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Resumen / Summary 

RESUMEN 

El trabajo tiene por objeto determinar las características principales del paisaje de la Tierra 

Llana onubense en el Holoceno inicial a partir de los restos vegetales procedentes de 

diferentes yacimientos arqueológicos. A partir de ellos se identifican determinadas relaciones 

hombre-medio y se esboza una primera propuesta evolutiva, conectando con los datos 

provenientes de fuentes científico-históricas modernas y contemporáneas. 

Los yacimientos analizados se ubican en el centro de la Tierra Llana onubense, en torno a los 

estuarios de los ríos Tinto y Odiel, en los términos municipales de Huelva y Punta Umbría. 

Por su ubicación geográfica, representan diferentes ámbitos ecológicos; marítimo, ribereño 

fluvial, y de campiña interior. Por su cronología, abarcan un ámbito temporal comprendido entre 

los siglos VIII a.C, y el XX d.C. Por su contexto socioeconómico y cultural se identifican 

factorías de salazón, necrópolis, centros habitacionaies, ámbitos portuarios, y explotaciones 

agrícolas. 

El trabajo incluye nuevas propuestas metodológicas para la extracción, tratamiento y análisis 

de macrorrestos procedentes de yacimientos arqueológicos. 

SUMMARY 

The aim of this study is to determine the main characters of Huelva's Tierra Llana landscape, 

trough the analysis of the vegetal remains coming from different archaeological sites. That will 

make possible to identify several human-environment relationships, and to outline a preliminary 

evolutivo proposal, connecting w/ith modern and contemporary scientific and historical data. 

The archaeological sites are located at the centre of Huelva's Tierra Llana, around the estuaries 

of Tinto and Odiel rivers, at Huelva and Punta Umbría townships. 

Due to thelr location, the sites are representative of different ecológica! rangos: maritime, 

riverside, and countryside. Due to their chronology, they extend from VIII"" century B.C. to XX * 

century. Finally, according to their economical, social and cultural contexts, they represent 

coastal fisheries, necrópolis, habitational sites, docks, and farming exploitations. 

This work includes several metodological proposals related to the extraction, processing, and 

analysis of vegetal remains coming from archaeological sites. 
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Capítulo 1: Introducción 

1 INTRODUCCIÓN 

El estudio de la paleovegetación en la Península Ibérica, constituye una disciplina 

relativamente reciente que, no obstante, cuenta con importantes precedentes. 

Como tales se debieran considerar los primeros estudios que científicos ilustrados realizaban 

de los fósiles vegetales, que llamaban su atención como formas curiosas del pasado, y que 

trataban de asociar a especies contemporáneas, más con un afán museístico, que 

Interpretativo. 

Este planteamiento permaneció prácticamente invariable a lo largo de todo el siglo XIX, hasta 

que, con el nacimiento de la ciencia arqueológica y el desmedido interés por el pasado, 

empezaron a estudiarse los restos vegetales que se encontraban en yacimientos de carácter 

cultural asociados a la presencia humana (Góngora (1868), citado por Rodríguez Ariza 

(1992a)). A finales del mismo siglo, las mejoras en la técnica de la microscopía, así como los 

estudios científicos sobre la anatomía de la madera (Castellarnau, 1882) permitían la 

identificación, más o menos precisa, de maderas y carbones con elaboración de nóminas de 

especies asociadas a determinados yacimientos; también se realizaron estudios 

paleocarpológicos avanzados (Heer, 1872). En España, los primeros estudios paleobotánicos 

asociados a yacimientos culturales, corresponden a Siret y Siret (1888). 

Esta dinámica se mantuvo a lo largo de gran parte del siglo XX hasta su último tercio, en el que 

los avances científicos (datación por radiocarbono), técnicos (mejoras en microscopía 

convencional y avanzada) y metodológicos (nuevas técnicas de observación del carbón), 

propician la proliferación de estudios paleobotánicos, cada vez más precisos y sistemáticos. Se 

produce también un renacido interés en el análisis de la dinámica natural y, particularmente, 

vegetal que lleva a la formación de los primeros equipos interdisciplinares. Esta dinámica 

culmina en 1973, año en que Vernet realiza la primera compilación de la vegetación del 

Cuaternario del sur de Francia a partir de restos antracológicos, hecho que constituye un hito 

fundamental en la disciplina paleoecológica\ En el mismo año Renfrew sienta las bases 

^ Los avances de Vernet (1973) supusieron la reivindicación de la antracología como disciplina 

fundamental para identificar las relaciones hombre-medio: "La posición bisagra de la antracología entre 

las ciencias humanas y las ciencias naturales, obliga a un esfuerzo constante de interdisciplinaríedad. En 

todo caso, es la prueba de que no será jamas una mera técnica auxiliar. La antracología necesita de la 

colaboración estrecha entre los especialistas de maderas carbonizadas y los arqueólogos, principalmente 

en la excavación durante la fase de muestreo. En el laboratorio deberá tener en cuenta los modelos 

descriptivos de la vegetación actual (catálogos florísticos, asociaciones vegetales) y los modelos 

elaborados por las ciencias humanas". 
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Capítulo 1: Introducción 

definitivas de la paleoetnobotánica , que da sus primeros pasos en España unos años más 

tarde con Alonso. Aira, Buxó, Marinval, Rivera, etc.. 

En el tiempo transcurrido desde entonces, ios estudios paleopaisajísticos han seguido dos 

líneas de trabajo diferentes, en función de que el contexto de origen de las muestras fuera o no 

antrópico. Esta diferenciación entre yacimientos (y muestras^) naturales o culturales, se ha 

reflejado en la existencia de diferentes objetivos, metodologías de trabajo, alcances, 

interpretaciones, reflexiones, etc.... Las naturales se suelen asociar al análisis de la sucesión 

vegetal, mientras que las culturales a la gestión de los recursos naturales. El avance, con todo, 

no ha sido uniforme; así, mientras pólenes y carbones han sido los principales tipos de restos 

analizados, otros, como maderas y frutos, han tenido un menor desarrollo metodológico, no 

siempre asociado a la importancia del volumen de muestras'*. 

Tanto la paleobotánica, como la arqueología, muestran pues, diferentes aproximaciones al 

estudio del paisaje vegetal, susceptibles de complementarse mutuamente (Vernet, 1973, op. 

cit), integrando el conocimiento científico de la dinámica y evolución vegetal, con la acción 

antrópica, cada vez más acusada y decisiva a lo largo del Holoceno. 

En esta línea, diferentes autores (Martonne 1993 - reed. de 1932 - ; Font i Quer, 1954), ya 

identificaban tempranamente la acción humana, no sólo como uno más de los elementos 

conformadores del paisaje sino, precisamente, como el más importante en la formación de los 

paisajes culturales. Elia (cit. Guerra Velasco, 2001) llega a afirmar al respecto que : "sería 

mutilar la Biogeografía orientar su estudio limitándose al mero entorno natural. No sólo 

desemboca en la geografía humana, sino que es una geografía humana, pues el hombre está 

directa o indirectamente en el origen de la mayoría de los paisajes, a veces hasta de su 

creación y, en todo caso, de su permanencia". En la misma línea se manifiestan autores como 

Pons, Reille y Triat Laval (1980)^ Arozena (1992) o García Fernández (2001). 

^ La paleoetnobotánica se ha desarrollado enonnemente en los últimos 30 años, siempre a partir de la 
antracología (Vernet, 1990,1991) y más recientemente, a partir de la carpología (Rivera y Obón, 1991). 

^ Las maderas subfósiles y pólenes son los restos típicos de los yacimientos naturales, mientras que en 

los culturales lo son los carbones, frutos, semillas y pólenes. 

"* En fechas recientes en trabajos de síntesis (Cubero, 1998) se podían leer reflexiones como la siguiente: 
"Hasta hace poco - y aún ahora - los macrorrestos no formaban parte de los objetivos de recuperación y 

documentación del material arqueológico de la excavación, salvo por hallazgos puntuales, llamativos y 

sobre todo visibles a simple vista. Por este motivo el registro arqueológico y paleocaipológico estaba 
condicionado por el desuso o desconocimiento de métodos y técnicas rigurosas aplicadas al terreno". 

^ Estos autores analizan las actuales formaciones naturales. Indicando que explicar su distribución y 

adaptación sin considerar el contexto histórico, resulta un ejercicio infructífero. 
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Capítulo 1: Introducción 

El interés dei paisaje en relación con el pasado humano, se hace creciente hacia finales del 

siglo XX, propiciando la aparición de nuevas disciplinas como la Arqueología del Paisaje o la 

Biogeografía Histórica. 

En el primer caso, se pretende abordar el conocimiento de las sociedades humanas utilizando, 

como un elemento más de análisis, su contexto geográfico, que determina los recursos básicos 

de los grupos humanos, condicionando su evolución. Esto genera una serie de intercambios 

hombre-medio fruto de la adaptación mutua, de la culturización del paisaje, en palabras de 

Vicent(1988f. 

Por otro lado, surge la denominada Biogeografía Histórica propugnada por Dubois (1994) y 

Houzard (1985, 1995), quienes definen los Silvosistemas y Silvofacies, a los que asocian 

determinados elementos naturales y antrópicos. La integración de la acción humana con el 

sistema natural crea el sistema forestal, para cuyo conocimiento son básicas las fuentes 

historiográficas. Gracias a este enfoque, se han podido describir etapas de sucesión forestal 

{matorralización, frutalización, pastorización) que implican actividad humana en la evolución de 

los paisajes (Barbero et al, 1990 a y b; González Bernáldez, 1992), diferentes de las clásicas 

secuencias de asociaciones vegetales (bosque de coniferas, bosque de frondosas, matorrales, 

etc.) . El principal problema de este enfoque, radica en la ausencia de fuentes documentales 

fiables y detalladas de la actividad selvícola en periodos anteriores a la Edad Media, lo que 

obliga a un entendimiento con la Biogeografía convencional'^. 

En definitiva, en palabras de Guerra Velasco (op. cit) "...se establecen nuevos vínculos con las 

Ciencias Forestales y con las Ciencias Históricas. El intercambio de conocimientos entre unas y 

otras no se plantea por tanto en términos de convergencia, sino en términos de 

complementariedad; la que exige el conocimiento de un objeto de estudio transdisciplinar como 

es el paisaje vegetal"^. 

^ En un interesante artículo, Vicent habla del paisaje social como realidad histórica perfectamente 

abordable desde una consideración científica, y como algo mucho más rico que la mera reconstrucción 

paleoambiental, indicando, en la línea de la biogeografía histórica, que "en cuanto resultado de la acción 

social sobre el medio, el paisaje es una síntesis de la interdeterminación de sus componentes 

ambientales y sociales". 

'' "Es obvio que las fuentes documentales y las arqueológicas se complementan, pero sobre todo en los 

casos donde las primeras son particularmente escasas, es fundamental aprovechar todo el potencial que 

el registro arqueológico ofrece"{Peña y Zapata, 1997). 

^ Carrión (2003), aunque centrándose en los elementos naturales como explicativos de los cambios 

vegetales, abunda en la idea al indicar que "con los conocimientos actuales, la contingencia histórica 

aparece como un poderoso responsable del tempo y modo de la trayectoria vegetal". La acción humana 

constituiría, por tanto, una de las principales "contingencias" a lo largo del Holoceno reciente. 
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La Tesis Doctoral que se presenta, resulta de los planteamientos mencionados. Así, en lo 

metodológico, se emplea material procedente de excavaciones arqueológicas y técnicas de 

laboratorio basadas en la anatomía de maderas. En cuanto ai enfoque, se identifican una serie 

de fotos fijas de paisajes correspondientes a los yacimientos, que se interpretan en clave 

diacrónica, enlazando con fuentes documentales y científico-forestales. También en sus 

Objetivos este estudio se plantea en una doble perspectiva: respuesta a interrogantes culturales 

surgidos de la práctica arqueológica, y planteamiento el primer estudio supralocal del paisaje 

vegetal forestal en el Holoceno de la Tierra Llana onubense. Ambos objetivos quedan 

encuadrados en las líneas de trabajo desarrolladas respectivamente por el Departamento de 

Historia I de la Universidad de Huelva^ y la Unidad Docente de Botánica de la E.T.S.l. de 

Montes de Madrid. 

No es por tanto coincidencia, que el autor de este trabajo sea ingeniero de montes y licenciado 

en geografía e historia, y que los codirectores de la Tesis Doctoral sean, de la misma manera, 

un Doctor Ingeniero de Montes y un Doctor en Historia. 

Como resultado de todo lo anterior, la estructura de la Tesis Doctoral consta de cuatro partes 

claramente diferenciadas: 

Una primera parte, introductoria, en la que se analiza el marco conceptual de la Tesis: 

¿por qué y para qué el estudio del paisaje vegetal?, sus objetivos, justificaciones y 

antecedentes, así como la definición del marco espacial y temporal de análisis. 

La segunda parte explica la metodología aplicada para alcanzar los objetivos de 

trabajo, partiendo de la originalidad del planteamiento (enfoque sincrónico-diacrónico, 

fuentes documentales-materiales, análisis histórico-experimental ). 

Los resultados se ofrecen en la tercera parte, e incluyen los principales elementos de 

valoración y discusión que el análisis de las fuentes documentales ofrece, así como los 

resultados estrictamente experimentales obtenidos a partir de los restos paleobotánicos 

analizados. 

9 En este Departamento se lleva a cabo actualmente el proyecto "Tierra Llana: Arqueología y Evolución 

del Paisaje", cuyo objetivo principal consiste en "explicar las claves del poblamiento del territorio de forma 

diacrónica y su vinculación al proceso evolutivo del paisaje natural y cultural" (Campos y Gómez, 2001); 

los mismos autores (2002) ya indican que "La expresión física de la Tierra Llana de Huelva, uno de los 

territorios donde existe constancia de la presencia del hombre a lo largo de la Historia, no puede ser otra 

cosa que el resultado dinámico de la interacción del hombre con el medio, nunca su soporte estático". 
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Finalmente, la cuarta parte comprende la síntesis y discusión de los resultados, entre 

ios que se incluye una propuesta evolutiva para el paisaje vegetal en la Tierra Llana, 

resultado de la integración de información procedente de las distintas fuentes 

ana l izadas . 
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2 OBJETIVOS 

Esta Tesis Doctoral se centra en el conocimiento del paisaje vegetal de la Tierra Llana 

onubense, tomando como referencia y punto de partida del estudio el análisis de los restos 

vegetales procedentes de yacimientos arqueológicos localizados espacialmente en el entorno 

de la actual ciudad de Huelva, y temporalmente entre las fases protohistóricas locales 

(yacimientos de "Huelva" y "Parque Moret") y las épocas medieval y moderna (yacimiento de 

"La Almagra"). 

A partir de la información documental, tanto histórica como científica, se realizará un análisis de 

antecedentes y consecuentes, con objeto de aportar una visión diacrónica al estudio del paisaje 

vegetal del Holoceno onubense. 

Resulta evidente de lo anterior, que no se analiza experimentalmente la totalidad de la Tierra 

Llana onubense ni el conjunto de estadios históricos, no obstante, a partir de los resultados 

obtenidos se podrá disponer de una aproximación clara a la secuencia vegetal en la zona 

durante el Holoceno reciente, que sirva como punto de partida para posteriores 

investigaciones. 

En primera instancia, y como objetivo inmediato de la Tesis, se pretende tener un 

conocimiento preciso del paisaje vegetal correspondiente al entorno inmediato de cada 

uno de los yacimientos, en el momento histórico preciso al que corresponden las 

muestras obtenidas. 

Para ello, primero se deberán identificar las especies vegetales presentes y, en función de los 

contextos en que se encontraron y de la abundancia relativa de las mismas, determinar las 

posibles agrupaciones o asociaciones de especies, tanto desde el punto de vista de la 

composición florística de las mismas, como de su distribución vertical y horizontal. 

Por otra parte, mediante la interpretación del contexto histórico de los yacimientos, se 

determinarán las principales relaciones hombre-medio, identificando los usos 

potenciales de las especies y, en función de las características económicas y culturales 

de las poblaciones, delimitar la importancia relativa del paisaje vegetal en la evolución 

cuantitativa y cualitativa del poblamiento del territorio. 

La contextualización de la información obtenida exnovo, correspondiente a momentos y lugares 

precisos, con la ya existente procedente de las fuentes documentales, paieobotánicas y 

arqueológicas, permitirá esbozar una primera aproximación a una descripción diacrónica 

del paisaje vegetal en la Tierra Llana de Huelva durante el Holoceno reciente. 
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Como corolario de lo anterior, los resultados aportarán luz sobre aspectos controvertidos de la 

historia de la vegetación en el sudoeste ibérico, como la autoctoneidad / espontaneidad del 

pino piñonero, dinámica de las formaciones de pinar e incógnita sobre la ausencia generalizada 

de registros polínicos del género durante ciertas fases de la antigüedad. El desarrollo del 

cultivo del olivo y/o acebuche en la península ibérica, también constituye un tema a analizar en 

esta Tesis. 

La metodología aplicada para lograr los objetivos anteriores constituye, en sí misma un nuevo 

objetivo, en tanto en cuanto que no existen trabajos exhaustivos, de síntesis, que consideren 

con detalle todas las fases del desarrollo metodológico de extracción, selección, análisis e 

interpretación de muestras paleobotánicas en contextos culturales^". Esta Tesis, ofrecerá una 

revisión de la metodología de análisis paleobotánico aplicada a los restos 

arqueológicos, valorándola críticamente y adaptándola a las características de los 

yacimientos de la Tierra Llana. 

Aunque la práctica de extracción de muestras en los yacimientos corresponde a la ciencia 

arqueológica más que a la forestal (en cuyo contexto se presenta esta Tesis), de la valoración 

de la representatlvidad de las muestras, así como de la interpretación de los resultados y del 

análisis de los informes arqueológicos, se deducirán una serie de conclusiones metodológicas 

que pueden mejorar u optimizar la recuperación de restos vegetales en contextos 

arqueológicos similares, tanto por su tipología cultural, como por su ámbito natural. 

^° Aunque la secuencia operativa es sencilla (análisis de características microscópicas de maderas y 

carbones, y observación directa de estructuras macroscópicas en frutos, semillas e improntas), la 

valoración e interpretación de los resultados mediante ciertas técnicas (curvas taxonómicas, análisis de 

frecuencia, análisis de regresión, etc..) genera algunas Incertidumbres en su desarrollo. Se trata de 

metodologías de trabajo recientes que tienen un recorrido suficiente que permite su valoración crítica, 

previa a un proceso de normalización y consolidación. 
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3 JUSTIFICACIÓN Y ANTECEDENTES 

3.1 ASPECTOS CONCEPTUALES DEL PAISAJE 

La definición precisa de concepto del paisaje tiene una gran importancia en el ámbito forestal, 

especialmente, como consecuencia de la cada vez mayor terciarización de los usos, bienes y 

servicios de los montes. De esta forma su consideración como un elemento de gestión ha 

crecido progresivamente desde las Instrucciones para la Ordenación de Montes Arbolados 

(ICONA, 1971)^\ hasta la nueva Ley de Montes^^. En toda la normativa de aplicación, tanto 

obligatoria, como voluntaria^^, cada vez más, la valoración de las externalidades en general, y 

su gestión planificada han llegado a ser un elemento diferenciador que refleja la calidad o 

excelencia de la misma. 

El término paisaje, entendido de una forma física, puede considerarse como el conjunto de 

elementos (volumen, rugosidad, color, etc..) que constituyen una cuenca visual, definiendo la 

percepción directa que el observador recibe de la misma. 

Esta consideración, aunque válida, es meramente descriptiva, y se aleja de ios modernos 

planteamientos que los análisis y estudios del paisaje, cada vez más abundantes, emplean. 

Así, la Convención Europea del Paisaje (E.L.P.,2000) lo define como ".. una porción del 

territorio que puede incluir aguas, tanto de costa como de tierra adentro, tal y como la ha 

recibido su población, siendo su aspecto el resultado de la interacción de factores naturales y 

de factores humanos". 

^̂  Es sus artículos 18 y 22 establece la necesidad de unas mínimas descripciones del paisaje {"formas del 

terreno" y "estudio de perfiles y horizontes') en el capítulo del Estado Natural de las Ordenaciones. Por su 

parte, entre los "Objetivos de la Ordenación" cita (art. 61), entre los "más destacables" el "máximo 

rendimiento de utilidades a la colectividad en productos, puestos de trabajo, aspectos recreativos y 

paisajísticos, así como otros beneficios directos e indirectos". 

En su artículo 4 sobre "La función social de los montes" Indica que desempeñan una función social 

primordial, tanto como proveedores de múltiples recursos forestales, "...como depósito de ¡a diversidad 

biológica y como elementos fundamentales del paisaje". Asimismo, en el artículo 65 cita como primero de 

los factores a tener en cuenta para promover incentivos "La conservación, restauración y mejora de la 

biodiversidad y del paisaje en función de las medidas específicamente adoptadas para tai fin". 

^̂  La aplicación voluntaria de los esquemas de certificación forestal en España, incluye el paisaje como un 

elemento más de los montes que debe ser convenientemente gestionado, mediante su caracterización y 

la definición de planes adecuados para su valoración y seguimiento (UNE 162.002, 2002; Estándares, 

2004). 
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Esta definición es especialmente importante, en tanto en cuanto que corresponde a un 

organismo creado por el Consejo de Europa con gran trascendencia en la consideración de 

políticas y estrategias de gestión ambiental en Europa. En ella se incluyen tres elementos muy 

importantes: 

Por un lado, se asocia el paisaje a un territorio físico, esto es, se le considera como un 

conjunto de elementos físicamente identificables y, por tanto, susceptibles de gestión. 

Por otro, al reconocer el carácter subjetivo de su interpretación y valoración, añade un 

margen de dificultad en la evaluación y definición de sus aspectos cualitativos. 

Finalmente, se considera que su origen es resultado de la interacción entre el medio y 

la actividad humana. 

independientemente de las definiciones, la complejidad de los paisajes, así como la alta 

subjetividad que contempla su valoración, dan lugar a diferentes consideraciones estimativas 

que no permiten definir metodologías claras de evaluación, valoración y estudio. Esto conlleva 

la necesaria consideración del paisaje como un elemento multimodular y multinterpretativo: 

multimodular, al estar formado por elementos físicos, bióticos y antrópicos; multinterpretativo en 

función de la escala de valoración aplicada, el grado de detalle en el análisis, y el tipo de 

percepción que se estudie, ya sea natural (o ecológica), genética (natural y antrópica) o 

percibida (visual).^" 

Esta Tesis Doctoral se centra en la caracterización del elemento biótico y estable del paisaje, 

es decir la vegetación, interpretada a escala supralocal mediante un enfoque diacrónico, y el 

análisis de la génesis de su evolución, con especial interés en la acción antrópica. 

3.2 CARACTERIZACION DEL PAISAJE VEGETAL 

3.2.1 Paisaje vegetal natural 

La vegetación, junto con la topografía o relieve, constituye el principal elemento sobre el que 

gravita la percepción visual del paisaje. Así, si el relieve crea el marco físico que define el 

alcance de la cuenca visual y sobre el que se asientan físicamente ios demás, la vegetación 

constituye el tapiz que recubre en mayor o menor medida el relieve, revistiéndolo, y aportando 

las características de percepción más inmediatas. 

^̂  Esta complejidad ha sido puesta de manifiesto en diferentes estudios como los de Bejarano (1990) que 

define el paisaje como un "sistema de interacciones", compuesto por un amplio conjunto de elementos 

que se agrupan en abióticos y bióticos. 
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El paisaje vegetal, o fitotopografía, está formado por diferentes asociaciones que teselan el 

espacio y estabiecen entre sí una serie de relaciones espaciales (coexistencia) y temporales 

(sustitución). A ellas se unen los elementos ajenos a las formaciones vegetales naturales, 

destacando los de origen antrópico, que pueden ser abióticos (elementos de la cultura material 

humana) o bióticos (derivados de su actividad; cultivos, ganados, formaciones gestionadas y/o 

aprovechadas). 

Este paisaje vegetal consta de dos características intrínsecas especialmente interesantes: 

Temporalidad: frente a la práctica inalterabilidad de la cuenca visual, con escasos 

márgenes de variación a escala no geológica, el paisaje vegetal es dinámico, con dos 

tipos de pulso propio: lento, correspondiente a la evolución de las masas como tales 

(sucesiones de comunidades); y rápido, derivado de la variación fisiológica de sus 

individuos como consecuencia de la secuencia estacional (variaciones de textura, 

color, etc.. a lo largo del año). A ellos se unen los pulsos inducidos por la actividad 

humana, que también pueden ser lentos (transformaciones debidas al uso y 

explotación continua y prolongada de determinados bienes), o inmediatos (talas, 

roturaciones, cambios de cultivos, etc.) . 

Grado de naturalidad: si como tal se entiende el porcentaje de responsabilidad que los 

elementos ambientales tienen en la configuración de un elemento, la cuenca visual es, 

prácticamente en su totalidad, natural, mientras que el paisaje vegetal, cada vez más, 

está condicionado por la actividad humana, pasando de tener un alto grado de 

naturalidad al principio del Holoceno, a la situación actual en que la mayor parte de los 

paisajes vegetales son consecuencia de pasadas o actuales intervenciones humanas. 

En definitiva, el estudio del paisaje vegetal permite realizar un análisis más profundo que el 

meramente perceptivo, al identificar estadios, modelos, pautas y grados de interacción humana 

en función de las características de composición detectadas. Esta complejidad obliga, en aras 

de la sistematización y exhaustividad, a reducir el ámbito de estudio a parcelas muy concretas. 

Desde un punto de vista botánico, el paisaje vegetal se puede definir como el conjunto de 

elementos que constituyen las masas vegetales de una cuenca visual, analizados tanto 

espacial (estratos herbáceo, arbustivo y arbóreo), como temporalmente (variaciones anuales e 

interanuales). 

Esta consideración, apriorística, implica una serie de precisiones: 

El estudio del paisaje no puede abordarse desde la individualidad de las especies sino 

desde su constitución colectiva, esto es, la de las formaciones básicas de vegetación 
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(pinares, acebuchares, encinares, etc ) que en su propia definición innplican la 

existencia de especies principales^^ y cortejos florísticos. 

La mono o pluriespecificidad^^ de las masas vegetales depende, principalmente, de las 

características ecológicas de la estación. En principio, y en condiciones favorables del 

biotopo, la propia dinámica vegetal crea asociaciones con más de una especie principal 

0, en su caso, con especies principales y secundarias en las que el protagonismo 

conjunto es evidente, considerándose masas mixtas. 

En cuanto a los cortejos florísticos, su identificación y caracterización puede realizarse 

mediante la propia evidencia física de las especies que lo componen, o a través de 

inferencias derivadas de las características de la estación. 

El tipo de aproximación al paisaje (inmediato, local o regional) implica la mayor o menor 

consideración de los estratos que lo conforman. Cuanto más cercano es su análisis 

mayor importancia cobran estos, tratándose, pues, de una cuestión de escala de 

análisis. 

Por último, la temporalidad juega un papel importante, tanto a pequeña escala 

(variaciones estacionales), como a media y amplia escalas, en las que la evolución de 

las masas, salvo fenómenos catastróficos como incendios y vendavales, implica, no 

sólo la renovación de individuos, sino de las especies, generando un continuo evolutivo 

de la vegetación, en el que determinadas especies son sustituidas o desplazadas por 

otras de forma permanente, y a ritmo variable. 

3.2.2 Paisaje vegetal antropizado 

En todo este contexto, la incidencia de la acción humana desde tiempos históricos es 

importantísima, afectando a todos y cada uno de los elementos referidos, convirtiendo las 

masas naturales en masas antropizadas^'^. 

^̂  Al margen de consideraciones selvícolas, desde el punto de vista del análisis paisajístico, se considera 

especie principal, a aquella que domina el dosel de un determinado espacio. Se trata de una especie con 

un alto grado de cobertura del suelo que aporta un gran porcentaje de la cantidad total de biomasa. En 

según qué sistema, puede tratarse de un árbol, un arbusto, o una hierba. 

^̂  De nuevo, no se aplica el término de "masa mixta" en un contexto selvícola, sino paisajístico; de esta 

forma lo serían asociaciones-tipo como el pinar-sabinar, el encinar-acebuchar, etc.... 

'̂̂  Las masas antropizadas, técnicamente pueden definirse como masas forestales, o masas culturales. 

En cualquier caso, se refleja la incidencia de la actividad humana, dejando el término forestal para las 
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Así, en función de los aprovechamientos principales se actúa sobre la mono o 

pluriespecificidad de las formaciones vegetales. Los aprovechamientos secundarios suelen 

incidir, en mayor medida, en los cortejos florísticos (leñas, pastos, etc.). Finalmente, de la 

actuación sobre la composición de especies principales y cortejos, deriva la incidencia sobre la 

estructura vertical y horizontal de las masas, y sobre su temporalidad, generando, con el total 

de las actuaciones directas e indirectas, una intervención conspicua en el paisaje vegetal, no 

sólo directa, sino indirectamente, modelando el microclima^ .̂ 

La intensidad de la actuación humana ha sido variable con el tiempo, e igualmente lo ha sido 

su incidencia en el paisaje vegetal. Así, a comienzos del Holoceno, la acción perturbadora del 

hombre (que realmente era un elemento más del paisaje) era mínima y, desde el punto de vista 

de la dinámica natural, las masas naturales eran capaces de absorber completamente el 

impacto antrópico. Por el contrario, desde el Neolíticô ® la actividad humana empieza a ser uno 

de los factores principales en la modificación del paisaje, pudiéndose hablar ya desde entonces 

(en según que zonas y momentos) de paisajes antropizados^°. 

Estos paisajes, ya afectados por la mano del hombre, responden a la interacción efectiva 

hombre-medio, derivada de la satisfacción de ciertas necesidades y servicios básicos: 

a) Fuente de materias primas: las masas vegetales constituyen una fuente 

importantísima de materias primas, que se pueden dividir en varios grupos: 

o Alimenticias: tanto para el consumo directo (vegetales y fauna salvaje que 

sustentan), como indirecto, alimentando al ganado doméstico. 

o Energéticas: la importancia a lo largo de la historia de la biomasa vegetal como 

fuente energética queda fuera de toda duda, llegando a la actualidad^\ 

masas rurales no agrícolas, y el cultural para éstas últimas, en las que la intensidad de la actividad es 
mucho mayor y se ejerce una labor de domesticación de especies. 

®̂ Así, cabe hablar de Cambio Climático Antropogénico, como resultado del "impacto de la antropización 

en el clima' (Díaz del Olmo, 1994b). 

®̂ Rodríguez Ariza (1995) establece la mitad del Neolítico, como punto de arranque de la afección efectiva 

del hombre sobre el paisaje, mientras que López (1997) retrasa esta afección en el entorno sevillano, al 

final de dicho periodo. 

^ Barbero, Loisel y Quézel (1990 a y b) analizan y detectan estos efectos e influencias en el mediterráneo 

occidental a lo largo de diferentes momentos de la prehistoria. Idéntica línea de trabajo siguen Beaulieu ef 

a/(1979)yBehre(1990). 

^̂  Aunque actualmente la dependencia energética lo es respecto de los combustibles fósiles, no deja de 

considerarse la biomasa vegetal, especialmente la leñosa, en todas las políticas energéticas, tanto para 

aprovechar su consumo directo (la biomasa forestal es la mayor fuente potencial de energía renovable). 

Evolución del pa/eopa/sa/e cuaternario y relaciones hombre medio en el suroeste Página 12 de 442 

ibérico: la Tierra Uaná de Huelva durante el Holoceno reciente Primera parte 



Capítulo 3: Antecedentes y justificación 

o Otras: usos de segunda necesidad: fibras textiles, producción de papel, 

elementos constructivos (desde vigas a barcos), aislantes (corcho), etc.... 

b) Espacio físico de existencia, o iiábitat: el ser humano, por definición, es un elemento 

más del medio y en función de su actividad y/o necesidad, modifica el entorno en 

mayor o menor medida. Así, crea (o modifica) espacios para generar zonas de 

residencia, trabajo o esparcimiento, con características propias dependiendo del 

momento histórico considerado. 

A partir de estas consideraciones se está en condiciones de realizar una nueva definición del 

paisaje vegetal objeto de estudio en esta Tesis, el cual, por el momento histórico de análisis 

(Holoceno reciente), se entiende en general, antropizado, muy dependiente de su realidad 

funcional. 

De esta forma, el paisaje vegetal constituye el principal resultado de la interacción del hombre 

con el medio, actuando como bioindicador de dicha relación. 

Esta afirmación, lógicamente discutible, es intencionada y acorde con los objetivos de esta 

Tesis, entre los que se encuentra el análisis de la interrelación hombre - medio, a partir del 

conocimiento del paisaje vegetal que resulta de dicha confluencia. 

La vigencia de la misma, no obstante, no tiene por qué reducirse ai Holoceno reciente en zonas 

habitadas, sino que podría generalizarse, añadiendo la posibilidad de determinar cuatro tipos 

de paisajes, en función del grado de Interacción hombre-medio. Así, habría: 

Paisajes Naturales: aquellos en los que la presencia del hombre no deja huella, 

más allá de su mera participación como un elemento más de los mismos^^. 

Paisajes Intervenidos: aquellos en los que la actividad humana genera huellas 

locales y reversibles^^. 

como para actuar como elemento amortiguador de emisiones de terceros (consideración de las masas 

forestales como sumideros de carbono, comercializables con terceras partes emisoras). 

^̂  Este tipo correspondería a paisajes en los que no ha habido presencia humana, o ésta no ha generado 

huellas apreciables históricamente. Como ejemplos, la actual Amazonia o, más cerca, en Europa, las 

zonas de altitud superior a la cota de presencia arbolada en los sistemas montañosos. 

^̂  En este caso existe una relación hombre-medio, pero limitada en intensidad, espacio y tiempo, de tal 

forma que los ciclos naturales pueden revertiría y anularla pasado cierto tiempo. Ejemplos de esta 

actividad serían los pequeños campamentos nómadas de ciertas sociedades, que roturan tierras, las 

cultivan y, en vez de mantenerlas, las abandonan por otras nuevas, siendo posteriormente reconquistadas 
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Paisajes alterados: aquellos en los que la presencia humana es intensa y/o 

duradera y genera variaciones suficientemente conspicuas como para que sean 

patentes y prolongadas, requiriéndose dilatados períodos de tiempo para la 

reconstitución del tapiz vegetal original^''. 

Paisajes modificados: aquellos en los que no queda prácticamente rastro de las 

masas naturales primigenias o sus sucesoras^^. 

3.3 LA IMPORTANCIA DEL CONOCIMIENTO DEL PAISAJE VEGETAL 

HOLOCENO 

La influencia humana en la conformación del paisaje, permite asegurar que la evolución 

habitual del paisaje parte de un estado de completa naturalidad a otro en el que el grado de 

interacción del hombre es variable, generando un paisaje intervenido, alterado, o modificado. 

Como norma general, cada etapa o tipo de paisaje implica el paso previo por las anteriores. De 

ello se deduce que el análisis del paisaje no debe ser únicamente estático, sino que se debe 

realizar un estudio diacrónico del mismo, de tal forma que las distintas imágenes fijas, se 

consideren estadios o fases más o menos claras e identificables que determinan su grado de 

naturalidad. Es pues, preciso volver al concepto de temporalidad, en este caso de las masas, 

en el que la presencia del hombre juega un papel muy importante como catalizador o 

retardador de procesos, acelerando o retrasando la sucesión de tipos de paisaje. 

El Holoceno constituye el segundo periodo de la Era Cuaternaria, comenzando hace 

aproximadamente 10.000 años. En rigor, es un subperíodo del Pleistoceno, individualizado por 

la presencia activa del hombre (y por tanto, de su capacidad interventora en el medio), por su 

definición cultural, y por el alto grado de conocimiento del mismo del que disponemos. 

por la vegetación circundante. A largo plazo, si no tuvieran nuevas intervenciones, podrían considerarse 
paisajes naturales. 

^̂  En este caso, hay alteraciones significativas de ciertas propiedades básicas de las masas que impiden 

su natural evolución sin que necesariamente signifiquen el cambio de la totalidad de la nómina de 

especies o de su estructura. Un ejemplo muy claro son las dehesas, procedentes de bosques más 

densos, en las que el sobrepastoreo ha dado lugar a montes envejecidos y débiles con poca capacidad 

de regeneración. 

^̂  Se trata de zonas en las que la cubierta natural ha sido completamente sustituida (en el mejor de los 

casos por otras especies, manteniendo paisajes vegetales, ya sean culturales o forestales), o eliminada 

(zonas urbanas). Responden a actuaciones generalmente extensas, intensas, y permanentes. 
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Convencionalmente, el Holoceno comienza tras la finalización del último pulso glacial, 

momento en que se produce la última gran alteración climática del paisaje. Tras dicha 

glaciación se siguen sucediendo oscilaciones climatológicas que generan episodios fríos, 

cálidos, secos, húmedos, transgresiones marinas, etc . . pero en líneas generales, quedan 

definidas geográfica y florísticamente las grandes unidades vegetales que habrán de 

exponerse a la actividad humana. 

En definitiva, el comienzo del Holoceno queda caracterizado por la presencia de masas 

vegetales naturales, tal como han sido definidas anteriormente, que con la interacción del 

hombre generan distintos tipos de paisajes vegetales sucesivos, con mayor o menor intensidad 

de antropización en función de las características generales de habitabilidad de cada zona, los 

recursos ofrecidos, etc.. La historia del paisaje vegetal holoceno es, pues, la de la sucesión 

serial de los paisajes naturales hacia los paisajes modificados, alterados o sustituidos, con 

diferentes ritmos espaciales y temporales, por lo que el estudio de cada una de las fases debe, 

al menos, contemplar el conocimiento básico de las precedentes, incluyendo la participación 

antrópica en el proceso. 

La participación del hombre como elemento modificador de paisajes, varía a su vez con el 

tiempo y el espacio. Así, la "revolución neolítica" supone el primer gran hito en este proceso ya 

que el hombre se hace agricultor y básicamente sedentario, estableciendo su habitat en 

lugares elegidos, y no concedidos por la naturaleza. Surgen aldeas y poblados que requieren 

espacios propios: zona de habitación, zona agrícola, zona funeraria, zona militar, e tc . , cada 

una con unas determinadas características y necesidades que el medio debe cubrir, con su 

correspondiente aportación de recursos, tanto cualitativos como cuantitativos, principalmente 

de origen vegetal. 

El comienzo de las fases metalúrgicas significará un nuevo impulso en la actividad humana en 

el paisaje. Al margen de la modificación, ahora sí, intensa del sustrato físico sobre el que se 

asienta la vegetación, la necesidad de fuentes energéticas potentes para proceder a la 

extracción de los metales, su refinado y proceso, generan una mayor intervención humana, que 

ya no se limita a la actividad meramente recolectora de alimentos (primarios o secundarios), 

sino que implica la interacción fuerte con las masas forestales para obtener ingentes recursos 

energéticos. 

La consecuente aparición de sociedades urbanas o rurales estructuradas, jerárquicas e 

interrelacionadas, con actividad comercial, supone la definitiva constatación del uso del medio 

por el hombre, procediendo a la especialización productiva que se traduce en paisajes 

específicos, incluso monoespecíficos, consecuencia de un alto conocimiento técnico de los 

procesos productivos, tanto agrarios, como incluso forestales, que determinan no ya la mera 

explotación de los elementos que la naturaleza pone a su disposición, sino la organización 
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productiva de los mismos. Tradicionaimente, esta fase de interacción hombre-medio se 

asociaba en la Península Ibérica a la romanización, principalmente en su fase final, 

bajoimperial. Sin embargo, el desarrollo de la práctica arqueológica ha demostrado, y cada vez 

evidencia más, que este tipo de relaciones y usos culturales del medio, asociados a estructuras 

económicas, políticas y sociales, se encontraban establecidos y en desarrollo desde muchos 

siglos antes, contribuyendo la llegada de los pueblos orientales, griegos y romanos, a precipitar 

un proceso ya iniciado. 

Desde este momento, en que se generaliza la interacción hombre-medio, casi no cabe hablar 

de paisajes vegetales naturales en la Península Ibérica, al menos, en las zonas llanas del 

levante y sur peninsular, donde la urbanización incipiente, y la posterior romanización, han 

dado lugar a relaciones hombre-medio de intensidad variable. Este es quizás el mayor interés 

que, desde el punto de vista forestal, tiene el estudio de los paisajes holocenos: la constatación 

de la existencia de una práctica de intervención humana en los mismos desde la antigüedad, 

de tal forma que es preferible hablar actualmente, no de masas naturales, sino de masas 

antropizadas, forestales. Así las masas actuales, en mejor o peor estado de conservación, con 

mayor o menor grado de naturalidad, se pueden considerar resultado, entre otros factores, de 

la actividad humana, lo cual obliga a revisar los conceptos de climax , masa natural, especies y 

formaciones autóctonas, etc.... 

Este carácter funcional forestal de los estudios paleopaisajísticos se puede concretar de la 

siguiente manera: 

Por un lado, la consideración de la existencia de los paisajes actuales como paisajes 

de origen antrópico (en mayor o menor medida) obliga a confrontar este conocimiento 

con los planteamientos convencionales, a menudo rígidos y unidireccionales, que se 

basan en situaciones de supuestos óptimos o climax actuales y no consideran la 

incidencia en el pasado de, entre otros, la actividad humana. 

Por otro lado, la identificación precisa de especies, permite disponer de elementos de 

juicio y análisis para la fonnulación de prácticas y políticas forestales actuales, como 

por ejemplo, la determinación de especies a emplear en trabajos de forestación de 

tierras agrarias^®. 

En la provincia de Huelva, un ejemplo paradigmático es la debatida autoctoneidad y/o espontaneidad 

del pino piñonero, especie tradicionaimente considera como introducida en época histórica, lo cual tiene 

su reflejo en numerosas actuaciones técnicas administrativas, desde las reforestaciones de tierras 

agrarias, hasta su consideración en los estudios de impacto ambiental, etc.. Con todo, cada vez se 

valora más la perfecta adecuación de la especie al entorno costero (Borrero Femández, 2004). 
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Desde un punto de vista exclusivamente ecológico, el conocimiento pretérito de las 

formaciones vegetales, analizado con cierta perspectiva temporal, permite establecer 

modelos cofierentes de evolución vegetal, adecuando las escalas de análisis a las de 

la evolución natural^^ y buscando las necesarias raíces de las situaciones actuales en 

su correcto momento evolutivo. 

Por otro lado, la identificación de las relaciones tiombre-medio permiten determinar el 

modo en que el primero es condicionado por el segundo en un momento preciso de la 

historia, y le tiace tender a determinados modelos de explotación y asentamiento, 

generando ciertos tipos de intercambios comerciales y, por tanto, culturales. Por el 

contrario, la influencia del hombre sobre el medio permite conocer las prácticas 

específicas de gestión vegetal, aprovechamiento del recurso, y adaptación a los 

elementos naturales por parte del hombre, determinando los mecanismos de evolución 

técnica en la relación con el medio. 

Justificada la importancia del estudio de ios paisajes antiguos y su significación en un 

planteamiento diacrónico de dinámica vegetal, ¿por qué la Tierra Llana de Huelva? 

El sur de la provincia de Huelva tiene un alto interés desde el punto de vista ecológico: la 

diversidad de sus sistemas forestales actuales, con una perfecta y definida gradación desde la 

comarca de la sierra hasta la costa, así como sus singularidades naturales, tanto geológicas, 

como edáficas, la convierten en un enclave de alto interés y potencialidad investigadora, 

máxime teniendo en cuenta la escasez de estudios paleobotánicos existentes que se reducen a 

los realizados por Menéndez Amor y Florschutz (1964 a y b), Caratini y Viguier (1973), García 

Moro eí al (1983) y, sobre todo, los ya clásicos de Stevenson (1984, 1985a, 1985b), Stevenson 

y Harrison (1992,1998), y Stevenson y Moore (1985 y 1988). 

Por otra parte, en el Holoceno reciente onubense, se centran algunos de los debates de mayor 

interés de la paleobotánica del sudoeste ibérico: el carácter autóctono o espontáneo del pino 

piñonero, la dinámica de las formaciones de pinar, o el desarrollo del cultivo del olivo y/o 

acebuche, son algunos de los principales ejemplos, sobre los que esta Tesis tratará de aportar 

información. 

^̂  Esta misma justificación la realiza, con un matiz antropogénico, Martínez Montes (1999) cuando indica 

que "acercarnos a la utilización del medio por parte del tiombre es imprescindible para comprender 

distintos componentes de un monte" añadiendo que "muchos modelos actuales de vegetación parecen 

olvidar esta situación [sucesión histórica de culturas que utilizan el medio], basando las interpretaciones 

sobre dinámica vegetal en la cubierta actual y en los modelos hipotéticos de futuro que, en la mayoría de 

los casos, no podremos contrastar". 
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Desde el punto de vista antrópico, el Holoceno reciente onubense es especialmente atrayente. 

Las características naturales de la zona (tanto la franja piritífera, como los recursos forestales 

que permitieron explotarla) han actuado secularmente como motores de activos y vitales 

grupos humanos que han desarrollado episodios culturales de gran brillantez y atractivo, como 

su conocida fase orientalizante, o la intensidad de su romanización, que generan estructuras 

políticas, económicas, sociales y culturales estables, de gran interés, que no dejan de salir a la 

luz de forma regular. 

3.4 ANTECEDENTES 

Los únicos antecedentes científicos para el estudio del paisaje en la Tierra Llana, los 

constituyen los estudios paleobotánicos y arqueobotánicos realizados hasta la fecha en Huelva. 

Entre los primeros cabe mencionar los citados anteriormente, a los que se unen trabajos de 

síntesis que utilizan datos de dichos autores (Galán Domingo, 1993; López y López, 1994; y 

Romero Bomba, 1998). 

En cuanto a los estudios en yacimientos culturales, las principales referencias las constituyen 

Díaz, Campos y Borja (1994), y Martín de la Cruz (1994). En el primer caso, se realiza un 

análisis de la evolución paisajística de la Campiña de Tejada (el cierre oriental de la Tierra 

Llana) a partir de datos paleogeográficos y fuentes documentales en un territorio de base 

agrícola; en el segundo se analiza la relación vegetación-fauna en el yacimiento de Papa Uvas 

(Aljaraque) a partir de restos faunísticos del yacimiento y su relación con datos 

palopalinológicos clásicos del sur de Huelva. 

El material paleobotánico que se investiga y analiza en esta Tesis Doctoral, complementa 

notablemente este tipo de fuentes, al aportar información paleobotánica y paleopaisajística 

obtenida del estudio de varios cientos de carbones y otros elementos vegetales encontrados en 

diferentes yacimientos en el entorno inmediato de la desembocadura de los ríos Tinto y Odiel. 

3.4.1 Estudios paleobotánicos 

Los restos paleobotánicos holocenos más antiguos de la zona^® se remontan al 11.000 a.C, y 

corresponden a la zona dunar de Doñana, en la que se identifica un modelo de paisaje muy 

®̂ Los yacimientos paleobotánicos del acantilado de El Asperillo (Caratini, 1973; Stevenson, 1984) 

albergan restos polínicos preholocenos, en torno al 23.000 B.P., donde se detectan pino, aliso, sauce, 

avellano y abedul como especies arbóreas dominantes cuya representación, en el plazo de 8.000 años. 
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similar al actual, con presencia de Typha y Salix en las depresiones, y Juníperas en las zonas 

más expuestas, aunque con una menor estabilidad que en la actualidad. Ya en zonas 

interiores, habría bosques con presencia de alisos, avellanos y abedules, lo que supondría la 

existencia de un clima mucho más húmedo y frío que el actual, como corresponde con fecha 

tan temprana. 

La mayor parte del Holoceno en Doñana hasta la aparición de los primeros efectos de la 

influencia antrópica, en torno al tercer milenio a.C, discurriría sin grandes modificaciones en 

los paisajes, salvo las derivadas de un incremento de la humedad, más que de frío, propio del 

periodo Atlántico. Las condiciones climatológicas se mantendrían básicamente estables, no así 

las de tipo tectónico y, sobre todo, de morfología dunar, muy activa, que serían los principales 

elementos condicionadores del paisaje. En este contexto, aparecerían masas de pinar en los 

suelos más secos e inestables, especialmente en las zonas dunares. Por su parte, en las 

zonas de interior, con suelos húmedos pero estables, el paisaje estaría dominado por la 

presencia de bosques de encinas, asociados a vegetación ribereña con álamos y chopos. 

La transición al Suboreal, en torno al tercer milenio, marca el comienzo de los grandes cambios 

paisajísticos. 

Desde el punto de vista climático, las condiciones tienden a estabilizarse, siendo generalmente 

más secas que en el periodo anterior; es pues un clima con tendencia a la aridificación, 

produciéndose, no obstante, una serie de ajustes que generan cambios en los niveles freáticos, 

que en los momentos álgidos provocarían la aparición de vegetación típicamente marismeño-

pantanosa {Phragmites, Cyperaceae, Filicales, Gaüum y Saüx). A estos avances y regresiones 

son sensibles las principales formaciones, tanto de Quercus como de Pinus, ambos en suelos 

secos, más profundos o arenosos, respectivamente. En general estos bosques mantendrían en 

el tiempo las mismas estructuras, aunque con densidades variables de formación. 

Sin embargo, a pesar de las estabilidad climática, se producen fuertes cambios en la 

vegetación debidos a un nuevo e importantísimo factor en juego, la actividad antrópica. 

Mediado el tercer milenio a.C. se detectan los primeros signos de ocupación humana en la 

zona costera onubense. Por un lado, en espacios abiertos, como el Acebrón, aparecen zonas 

de matorral formadas por Haümium sp. y Anthemis, que estarían asociados a prácticas 

deforestadoras mediante el uso del fuego. Por su parte, en la zona de suelo estable en el 

entorno de Doñana, la presencia humana se detecta por un incremento del polen de vid que 

se ve súbitamente empobrecida, desaparaciendo algunos de sus taxones más representativos. En 

cualquier caso, la presencia de Pinus, es constante a lo largo de toda la secuencia preholocena, 

independientemente de la sucesión de fases de mayor o menor intensidad acidófila e hidromórfica (Borja 

y Díaz, 1987). 
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afectaría a los pinares, generando grandes fluctuaciones de los mismos hasta, incluso 

"hacerlos desaparecer", siendo sustituidos por formaciones de Juriiperus. La presencia de la 

vid también se detecta en el Acebrón y la Laguna de las Madres, generalmente tras fases de 

aclarado de Quercus, sustitución por pinar con sotobosque de Erica y, finalmente, regresión del 

propio pinar. 

La aparición del aprovectiamiento de la vid (más que un cultivo formal, una recolección de los 

frutos de la vid silvestre, especie posiblemente favorecida), marca el comienzo de una nueva 

fase de relaciones hombre-medio, en la que la explotación agropecuaria del medio natural se 

sistematiza, quedando reflejada con la aparición de la gestión de los encinares aclarados, ios 

nuevos cruces de animales domésticos y la aparición de nuevas tecnologías derivadas del uso 

del hierro. Los bioindicadores más característicos son la presencia de cruciferas, Plantago, 

Anthemis, Halimium, Rumex y Artemisia. 

La extensión de la ganadería, como complemento de la agricultura, daría lugar a la necesidad 

de nuevos pastos, muy perjudicados por los continuos cambios de nivel freático y consecuente 

aparición de bonales. Los fuegos que se detectan a finales del segundo milenio tendrían que 

ver con ello. Es en este momento cuando se intensifica el aclarado de encinares y alcornocales 

para uso ganadero, sin llegar a formar las dehesas tal como hoy son conocidas,^^ más propias 

de la Edad Media. Se trata de espacios de uso mixto agropecuario, con una reducida cobertura 

arbórea y presencia de importantes cargas ganaderas. 

Desde comienzos del primer milenio se produce un nuevo pulso en la influencia antrópica 

sobre el medio, caracterizado por la llegada de ios colonizadores procedentes del Mediterráneo 

oriental, y su interés por los productos metalúrgicos del sudoeste ibérico. El incremento de 

población y las fuertes necesidades de madera para carboneo, provocarían una fuerte 

disminución de la superficie arbolada, cayendo notablemente los porcentajes de polen de pino 

y quercíneas que, prácticamente, desaparecerían, propiciando el desarrollo inmediato de los 

campos de cultivo, tanto de cereales, como de olivo. 

La vegetación arbórea sólo se recuperaría en torno al siglo IV d.C, en que, de forma 

generalizada, se incrementó la superficie de pinar y, tras ella, la de quercíneas, recuperándose 

las antiguas dehesas y formándose otras nuevas, precursoras, ahora sí, de las masas 

adehesadas medievales, sustento de las cabanas bovina, caprina y equina. 

29 

Stevenson y Harrison (1992) consideran que estas dehesas iniciales, más naturales, estarían 

vinculadas con las de oriegen medieval, maduras y altamente antropizadas. De esta forma, la explotación 

de las dehesas sería periódica en el paisaje de la zona, con gestiones diferentes en función de las 

características y necesidades de las mismas en cada momento. 
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Desde la Edad Moderna hasta la actualidad, son ya las fuentes documentales y científicas 

(entre ellas, la paleobotánica), las que permiten determinar la evolución de los paisajes 

vegetales en la Tierra Llana de Huelva. 

3.4.2 Yacimientos culturales 

El inicio del estudio del yacimiento de Papa Uvas, en Aljaraque, a poca distancia de la orilla 

occidental del río Odie! en su tramo final, se sitúa en la fase final del periodo Atlántico, y su 

transición al Suboreal. 

El paisaje predominante estaría caracterizado por un espacio tipo parque, formado por un 

"bosque de encinas con algunos álamos y chopos localizados como vegetación de ribera, total 

ausencia de pinos y una vegetación muctto más desarrollada, faltando casi totalmente especies 

propias de marismas saladas". 

La transición al periodo Suboreal, más seco, se constata, como en los estudios paleobotánicos 

procedentes de la zona oriental de la provincia, a través de la disminución de la presencia 

arbórea, y la patente influencia antrópica al aparecer restos de carbón junto con polen de 

Cistus y Erica, que indicarían incendios intencionados para generar superficies de cultivo 

agrícola. No será tiasta el Subatlántico, cuando se constate fetiacientemente el cultivo de 

cereales y la recolección (y/o cultivo) de vid. 

La presencia de una abundante cabana ovicaprina, también estaría en el origen de las 

prácticas deforestadoras, con objeto de generar espacios abiertos que sirvieran de sustento al 

ganado. 
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4 EL MARCO ESPACIO-TEMPORAL 

4.1 CARACTERÍSTICAS DE LA TIERRA LLANA ONUBENSE 

La provincia de Huelva, situada en el suroeste de la Península Ibérica, constituye un ámbito 

geográfico de excepcionales características naturales que han dado lugar a una Igualmente 

excepcional secuencia de ocupación antrópica. 

Dentro del marco natural los elementos más sobresalientes son su variado relieve (desde las 

dunas litorales a las alineaciones montañosas del norte), la conspicua red hidrográfica, 

repartida entre las cuencas del Guadiana (a la que pertenecen los principales ejes fluviales de 

la provincia: el Guadiana, el Odiel y el Tinto) y del Guadalquivir, y la clara e importante 

influencia atlántica en un clima de base mediterránea. La conjunción de estos elementos, junto 

a un sustrato caracterizado por la franja piritífera ibérica que, de oeste a este, atraviesa la 

provincia, han dado lugar a la existencia de una gama variada de sistemas naturales y, 

consiguientemente, de pautas de ocupación humana y relaciones hombre-medio. Si en todos 

los lugares la caracterización natural define el asentamiento humano, en la provincia de 

Huelva esta relación es aún, si cabe, más patente. 

Así, de norte a sur de la provincia se pueden identificar tres regiones naturales 

morfoestructurales, con características propias que las individualizan (figura 1): 

- Al norte, la Sierra de Aracena constituye la representación principal de Sierra Morena 

en la provincia. Está formada por diferentes alineaciones montañosas, que apenas 

superan los 1000 metros de altitud sobre el nivel del mar. Las precipitaciones son 

relativamente frecuentes como consecuencia del choque de las masas húmedas 

atlánticas, lo cual, unido a la suavidad térmica derivada de la latitud, altitud y 

orientación geográfica en un clima básicamente mediterráneo, da lugar a un paisaje de 

morfología quebrada y rugosa, frondoso, dominado por especies arbóreas de 

crecimiento lento (especialmente fagáceas) en laderas, y especies ribereñas 

(destacando las salicáceas) en vaguadas. Todo ello configura un espacio de 

aprovechamiento típicamente rural, de orientación pecuaria. 

Inmediatamente al sur de la franja montañosa, se encuentra una extensa llanura de 

piedemonte denominada Andévalo, en la que las altitudes disminuyen notablemente, y 

en la que el relieve tiende a alomarse. Se trata de suelos en "general pobres, con 

reducidas precipitaciones aunque atravesados por los principales cursos de agua 

provinciales, que nacen en, o atraviesan la Sierra. La riqueza del subsuelo, junto a la 

presencia cercana de fuentes de madera para su uso energético y/o estructural, han 
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propiciado un aprovechamiento tradicional orientado a la actividad minera y, en menor 

medida, a una agricultura básica, de subsistencia, basada en cereales. 

Finalmente, la franja sur de la provincia, conocida como Tierra Liana, constituye la 

campiña onubense. De reducida altitud, está formada por terrenos de génesis 

cuaternaria asociados a procesos deposicionales fluviales, que se encuentran abiertos, 

clara y completamente, a la influencia atlántica. Son terrenos de clara potencialidad 

agrícola a lo que unen, por su emplazamiento estratégico (cercano al mar y con 

abundantes recursos madereros) y la existencia de pequeñas elevaciones (cabezos) y 

ensenadas, un alto potencial de ocupación humana de orientación urbana. 

Figura n*> 1: Regiones naturales morfoestructurales de la provincia de Huelva 

.. : .-i í.---';-».../-:,V.'-». 

Nota: En verde la región de la "Sierra", al norte; en amarillo el "Andévalo": y al sur, en azul y ribereña con el Océano 
Atlántico, la 'Tierra Llana". 

Consecuencia de lo anterior, es la potencialidad de ios recursos agrícolas, forestales, 

ganaderos y mineros de la provincia, lo que ha generado un importante desarrollo humano y 

cultural, traducido en el desarrollo o presencia de distintas civilizaciones, generalmente con un 

alto componente urbano, y de estructuras sociales complejas, cuyo rastro puede seguirse a lo 

largo del tiempo. 

Esta combinación de peculiaridades naturales y sociales, ha influido en la caracterización y 

definición de los modelos paisajísticos que, a grandes rasgos se agrupan en el serrano, 

andevaleño y de campiña, asociados a las tres regiones mencionadas, con la única 

diferenciación, dentro de la campiña, de la singularidad que constituye la franja costera, 

abundante en cordones de dunas litorales, marismas y esteros. 
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La Tierra Llana, en fin, se encuentra limitada al norte por el Andévalo, al sur por la línea de 

costa, ai este por el río Guadiana, y al oeste por el límite provincial de Sevilla, límite que, al 

tratarse de una división administrativa, bien podría fijarse en el río Guadlamar y su enlace con 

el Guadalquivir, en el complejo marismeño de Doñana. 

Esta amplia superficie abarca total o parcialmente varios términos municipales, que se pueden 

agrupar en varias unidades de estudio (figura 2): 

Interfluvio Guadiana-Piedras: Ayamonte, Lepe, Sanlúcar de Guadiana, El Granado, 

San Silvestre de Guzmán, Villablanca y Villanueva de los Castillejos. 

Interfluvio Piedras-Odiel: Aljaraque, Cartaya, Gibraleón y San Bartolomé de la Torre. 

Ribera baja del Tinto: Beas, Huelva, Palos de la Frontera, San Juan del Puerto y 

Trigueros. 

Figura n° 2: Zonas de estudio en la Tierra Llana 

Nota: de oeste a este son, respectivamente, Interfluvio Guadiana-Piedras (1); interfluvio Piedras-Odiel (2); ribera baja 

del Tinto (3); arenales del Condado (4); cannpiña oriental (5); y Almonte-Hinojos-Doñana (6). 

Arenales del Condado: Bollullos Par del Condado, Bonares, La Palma del Condado, 

Lucena del Puerto, Moguer, Niebla, Rociana y Villarrasa. 

Campiña oriental: Chucena, Escacena, Manzanilla, Paterna y Villalba del Alcor. 

Doñana y costa suroriental: Almonte e Hinojos, incluyendo, en ambos casos, el Parque 

Nacional. 
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AAA Medio físico 

4.1.1.1 El sustrato: geología, edafología y relieve 

La historia geológica de la Tierra Llana onubense es relativamente corta, en tanto en cuanto 

que la mayor parte del sustrato corresponde a formaciones cuaternarias en las que los 

fenómenos deposicionales y de dinámica superficial contribuyeron notablemente a la 

generación de suelos y a la modificación del relieve. 

En todo caso, es posible identificar formaciones correspondientes a momentos anteriores. Así, 

dentro del Paleozoico, existen afloramientos carboníferos de cierta entidad en la mitad oriental 

de la Tierra Llana (al este del río Odiel), entre Viliablanca y Villanueva de ios Castillejos, y entre 

Alosno y Valverde del Camino. 

De origen Mesozoico son las formaciones calizas de los alrededores de Ayamonte, con una 

importante representación de rocas detríticas y dolomíticas. En el extremo opuesto, en la zona 

de marismas de Doñana, corresponden a esta era grandes capas de margas triásicas y calizas 

jurásicas, responsables de las ondulaciones del relieve. 

Ya en el Terciado, se identifican dos importantes formaciones en la zona oriental de la Tierra 

Llana. Por un lado los depósitos miocenos, de origen marino, representados por calizas de 

grano basto, fractura desigual y escasa dureza, que forman un conjunto alargado que, desde 

Aznaicóllar, en la provincia de Sevilla, atraviesa la Tierra Llana y, siguiendo el cauce del Tinto, 

llega hasta la latitud de Trigueros. Por debajo de dictia formación, y ocupando todo el norte de 

la zona del Condado, aparecen afloramientos pliocenos en su doble facies, marítima (areniscas 

transgresivas con pequeños cantos rodados en acantilados costeros) y continental (a modo de 

glacis descendiente en dirección al mar). Los colores rojizos de los óxidos férricos que 

contienen son bastante característicos. 

Son los terrenos cuaternarios, no obstante, los que ocupan una mayor superficie en la Tierra 

Llana, de tal forma que al sur de la latitud de Lepe se pueden considerar exclusivos. Estos 

terrenos, básicamente de tipo aluvial y coluvial, tienen mucho que ver con fenómenos de tipo 

morfogenético superficial, tanto interiores como exteriores. 

Así, pueden identificarse diferentes fases de deposición en las terrazas fluviales, algunas de 

ellas colgantes, muy patentes en los cauces más caudalosos, como el del Tinto a la altura de 

Moguer, Lucena y Niebla. En los niveles más antiguos se identifican limos y arcillas con cantos 

rodados y gravas, asociados a costras calcáreas y con tonalidades muy vivas, que 

corresponden a fenómenos intensos de arrastres y deposición coluvial. Los estratos más 

recientes son llanos, poco erosionados y casi horizontales. 
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En la costa, el fenómeno más interesante lo constituye el cordón de dunas vivas que la 

recorren de este a oeste, llegando a tener una potencia de hasta 100 metros en la zona del 

Asperillo. Estas dunas, desde Huelva capital hasta Ayamonte, bordean otro cordón interior de 

dunas fósiles, de unos 30 metros de altura media. 

Relacionado con lo anterior se encuentra uno de los fenómenos más definitivos de formación 

del paisaje onubense, y responsable de su génesis en el Cuaternario reciente (y más 

concretamente en los últimos 2500 años). A lo largo de este periodo, las diferentes corrientes 

fluviales que desembocan en el mar, fruto de su gran caudal y de la baja velocidad del mismo, 

al chocar con las corrientes maréales han creado barras litorales que, en su evolución, han 

tendido a cerrar las salidas directas de los ríos provocando un proceso continuo de sustitución 

de estuarios por esteros, de éstos por marismas y, finalmente, de afloración de tierras. 

Este fenómeno tiene su máxima representación en la costa oriental de la provincia, donde un 

cordón de lagunas, antiguas marismas, han quedado completamente cerradas y alejadas del 

mar debido a las dos barreras de dunas descritas anteriormente . De la misma forma, el 

choque de las corrientes marinas contra los acantilados litorales de la zona, generó una amplia 

barrera litoral que acabó de cerrar la bahía en la que desembocaba el Guadalquivir (el Lacus 

Lagustinus) creando una zona de marismas y, posteriormente de tierras emergidas. A esta 

dinámica no fue ajena la ría de Huelva, cuya desembocadura hace unos dos mil años comenzó 

a ser cerrada por la flecha que, desde la isla Saltes inició su desarrollo hacia el este, 

provocando el afloramiento de tierras a ambos lados de la misma: al oeste permitió la 

emergencia de los terrenos donde se localiza uno de los yacimientos estudiados en esta Tesis 

Doctoral, el de "El Eucaliptal", y al este permitió la creación de amplios esteros, posteriormente 

marismas (muchas hoy en día en fase de colmatación^^) y, finalmente, la prolongación de los 

terrenos de la península donde se encuentra Huelva, hacia el sur, en la actual Punta del Sebo. 

Es, en definitiva, en los tiempos recientes cuando se ha modelado de forma definitiva, y con 

importantes repercusiones socio-económico-culturales, el paisaje de la Tierra Llana, creando 

ensenadas, esteros y puertos protegidos para el tráfico marítimo, así como zonas de 

excepcional calidad agrológica por sus limos abundantes. 

°̂ Este cordón costero de lagunas genera "elementos geográficos ideritificados como unidades de 

paisaje", o "geosistemas", ligados a ambientes de islas-barrera, muy homogéneas entre sí (Borja y Díaz 

1987). Los mismos autores (Borja, 1993 y 1997; Borja y Díaz, a b y c) analizan los diferentes procesos de 

modelización fluvial, litoral y dunar. A ellos se pueden añadir los estudios de Rodríguez Ramírez (1997 a y 

b) y de Rodríguez Vidal ef al (1997). 

^̂  Díaz del Olmo (1995) repasa el proceso de formación de marismas y coimatación de rías y estuarios a 

lo largo del Holoceno, poniendo de manifiesto la importancia de la ocupación antrópica. 
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Correspondiendo con las características geológicas, los suelos dominantes de la Tierra 

Llana responden a una edafogénesis típicamente cuaternaria, pudiéndose distinguir los 

siguientes tipos: 

Por un lado, y dominando el territorio, se encuentran los arenales y las dunas, que 

ocupan toda la franja litoral de la Tierra Llana, salvo en los entornos inmediatos de los 

ríos, estuarios y marismas. 

Le siguen en importancia los suelos de tipo aluvial y coluvia!, transformados por el riego 

(Rivas, 1987), y ligeramente salinos, que ocupan toda la zona de marismas de Doñana, 

definiendo el perímetro del antiguo lago, así como las riberas de la ría de Huelva, los 

ríos Tinto y Odie!, y el tramo final de la orilla del Guadiana. 

La prolongación hacia la campiña del anterior tipo, constituye los suelos pardos calizos 

sobre material no consolidado que, con un horizonte pobre en humus, se desarrollan 

sobre materiales calizos. Son suelos fértiles situados en el norte del área del Condado, 

en el núcleo de Almonte y El Rocío, en torno a Gibraleón, Niebla, Lucena y Trigueros, y 

en algunos enclaves de Cartaya, Lepe y Ayamonte. Son las zonas de mayor calidad 

agronómica de la provincia y en las que se fija gran parte de la renta de la misma. 

En algunos puntos del Condado y del entorno de Gibraleón y Trigueros, es posible 

encontrar algunos afloramientos de suelos rojos mediterráneos sobre materiales 

calizos que, de reducida extensión, son característicos de estos enclaves. 

Finalmente, como suelo típicamente andevaleño con intrusiones en la Tierra Llana 

onubense, se encuentra la tierra parda sobre rocas metamórficas, que constituye un 

suelo duro, compacto y poco fértil. Este tipo de suelos se encuentra claramente 

delimitado por un eje que desde Villablanca, en paralelo a la costa, pasa por Gibraleón, 

desde donde se orienta en dirección nordeste hacia Córdoba; al sur del mismo se 

encuentra la depresión del Guadalquivir con terrenos cuaternarios ricos y fértiles y, al 

norte, las zonas montuosas de Sierra Morena y su piedemonte. 

Las características básicas del relieve, han quedado definidas en la exposición anterior. Así, 

la costa se caracteriza por la presencia de dos cordones de dunas, uno fósil y otro de dunas 

vivas, con un relieve alomado salpicado de zonas de marisma y algunos acantilados, tanto 

fluviales como marítimos. 

El interior es casi completamente llano, estructurado por los diferentes cursos de agua que 

surcan el territorio, desde el Guadiana, al arroyo de la Rocina y otros tributarios de la marisma 
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de Doñana. Es frecuente la existencia de cordones de colinas (denominados "cabezos"), que 

rompen la horizontalidad del paisaje y lo dinamizan. 

Los cabezos forman los elementos orográficos más característicos de la Tierra Llana de 

Huelva, precisamente porque rompen la monotonía de un paisaje básicamente horizontal. Si 

bien en algunos casos, como en Lucena-Moguer, a las orillas del Tinto, tienen su origen en 

fenómenos de regresión marítima y surgencia de acantilados^^, en general se pueden definir 

como afloramientos terciarios, miopliocénicos, que se depositaron sobre una plataforma 

continental que, con la retirada de las aguas, se estructuran en una serie de dunas 

escalonadas, con prolongación cuaternaria. Las redes fluviales excavarían el paisaje y con sus 

arrastres recubrirían las dunas, fosilizándolas, y creando fuertes costras ferruginosas que 

evitarían la erosión y configurarían el paisaje de elevaciones con cumbres más o menos planas 

(Ruiz, Blázquez y Martín, 1981). 

4.1.1.2 El clima y la red hidrográfica 

La Tierra Llana onubense presenta unas características climatológicas muy singulares fruto 

de su iocaiización geográfica y relieve. 

Por un lado, se encuentra en un ámbito claramente mediterráneo, que da lugar a las fuertes 

diferencias estacionales entre la época fría-húmeda, y la calurosa-seca. Estos contrastes se 

atemperan como consecuencia de la exposición directa a un mar frío, que prolonga 

notablemente el período húmedo, y genera lluvias frecuentes desde el otoño a la primavera, 

algunas de ellas de especial intensidad y de procedencia directamente atlántica. En general, 

como valor medio para toda la Tierra Llana, podría hablarse de unos 600 mm anuales en la 

zona más occidental, y de unos 450 en la más oriental. 

La humedad en la zona costera es alta, lo cual se hace sentir en los inviernos, con una 

sensación térmica inferior a la temperatura ambiente real. Por contra, los veranos se tienden a 

suavizar por el efecto del mar. 

Los vientos dominantes son de poniente y, especialmente de componente sudoeste, húmedos 

y frescos. Sin embargo, en verano, la intensidad de la radiación disipa durante el día la 

humedad y permite una extremada claridad en el aire, característica de la zona, y merecedora 

del apelativo de "Costa de la Luz". 

^̂  Este proceso se desarrolló a lo largo del Holoceno reciente, desde el 6.000 B.P., aproximadamente.a 

todo lo largo del litoral atlántico gaditano-onubense (Díaz del Olmo, 1995; Borja, Gutiérrez y Díaz, 1997). 
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A medida que se avanza al interior de la Tierra Llana los contrastes son más acusados, lo cual 

se nota, principalmente, en las temperaturas máximas y mínimas. Por un lado, los cordones 

litorales y la sucesión de acantilados atemperan ligeramente la influencia marítima; por otro, los 

cauces de los ríos, que canalizan la entrada del aire tiúmedo, ejercen su influencia 

especialmente en los tramos bajos, de estero y marisma, alcanzando de este a oeste los 

términos de Villablanca, Cartaya, Aljaraque, Huelva, y Moguer, en los que es perceptible la 

influencia de los cambios maréales. Las medias costeras (en torno a los 20 ° C) se sitúan, de 

esta forma, unos dos a cuatro grados por encima de las interiores, aunque el margen de 

oscilación entre las máximas y las mínimas suele situarse, en ambos casos, en unos 25 

grados. 

Directamente relacionada con la climatología se encuentra la red hidrográfica superficial, 

caracterizada por su dirección principal norte-sur, dentro de la Tierra Llana. Los cursos 

principales son el Guadiana, el Piedras, el Odiel, el Tinto y el Guadalquivir, los cuatro primeros 

pertenecientes a la misma cuenca tiidrográfica. 

Estos ríos constituyen cauces de aguas permanentes que, no obstante, muestran un caudal de 

estiaje sensiblemente reducido, atemperado, al menos visualmente, por el efecto de las mareas 

que en las zonas bajas penetran varios kilómetros fiacia el interior. 

Existe un conjunto abundante de cauces superficiales, tributarios de los anteriores, en los que 

la sequía estival y la configuración arenosa del terreno, provocan frecuentes episodios de 

sequía. Ello no implica la falta de recursos hídricos, ya que la verdadera riqueza hidrológica de 

la provincia de Huelva y, en particular, de la Tierra Llana, se encuentra bajo suelo, donde 

existen diferentes acuíferos de gran potencia y calidad de aguas. 

Así, en el subsuelo de la zona occidental de la provincia se encuentra una red de acuíferos 

costeros {Sistema Acuífero 25) que ocupa unos 400 Km^. Este sistema, se estima que tiene 

una capacidad de carga de unos 34 Hm^/año, de los que se explotan 25. Esta situación, cada 

vez más adversa por el auge de la agricultura de los cítricos, se ha visto mejorada en los 

Últimos tiempos como consecuencia de la tecnificación de los riegos. Por su parte, el subsuelo 

de la zona oriental está ocupado por ios acuíferos de Almonte y marismas {Sistema Acuífero 

51, antiguo sistema acuífero 27). Este sistema incluye acuíferos libres y confinados, alguno de 

ellos no explotable por su elevada salinidad, pero en general de elevada capacidad hídrica. Se 

estima que la carga anual del acuífero se sitúa en torno a los 400 Hm^/año, de los que 

oficialmente se extrae menos del 10 % para la agricultura, fluyendo el resto a los cauces 

superficiales y, sobre todo, a la marisma, de la que es el principal aporte hídrico. La continua 

explotación de pozos alégales ha contribuido a generar cierta alarma al respecto, y a limitar su 

uso, especialmente dentro de la zona inmediata al Parque Nacional de Doñana. 
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4.1.1.3 Elementos bióticos 

La vegetación actual de la Tierra Llana onubense constituye un claro reflejo de la 

transformación acelerada que el medio físico está sufriendo como consecuencia de la actividad 

antrópica. Así, la permanente dualidad entre las formaciones forestales y agrícolas, ha 

devenido en una clara regresión de las primeras, no sólo a favor de las segundas, sino a favor 

de un modelo de progreso, claramente insostenible, que está generando sustituciones de 

formaciones maduras típicamente costeras, como los pinares de piñonero, por cultivos 

intensivos de cítricos y fruta de mata (fresa, arándano, grosella, etc..) o, directamente, por 

complejos urbanos de orientación turístico. 

El estudio de la vegetación actual de la provincia de Huelva, puede ser acometido de diversas 

formas; así, por un lado se pueden identificar las formaciones supuestamente climácicas o 

potenciales^ ;̂ por otro, describir la vegetación real actual: sus diversas formaciones típicas; y, 

por último, se puede proceder a la inventariación precisa de las especies existentes en la zona 

de estudio. 

En capítulos posteriores de esta Tesis se analiza el paisaje vegetal actual en función de las 

principales fuentes científico técnicas que lo describen. Por ello, ahora se identificarán las 

principales regiones o áreas fitoclimáticas definidas en la Tierra Llana (Rivas, 1987), que se 

encuentran relacionadas, como no podía ser de otra forma, con las características del sustrato 

y clima realizadas anteriormente. 

Desde el punto de vista de su ubicación geográfica se pueden diferenciar formaciones 

costeras, fluviales, y de interior. 

Entre las formaciones costeras, el Mapa de Series de Vegetación (Rivas Martínez, 1987) 

define dos series, identificadas como II {Geomacroseríe de los saladares y salinas), y III 

{Geomacroserie de ¡as dunas y arenales costeros). 

^ El concepto de vegetación climácica o potencial debe ser tenido en consideración al definirse en 
función de las características ecológicas de estación. Por ello, la definición de la serle aporta una valiosa 

Información sobre los diferentes ámbitos estacionales de ocupación vegetal, sin que la caracterización 

precisa de una etapa de la serie por la presencia de la mayoría de sus indicadores, signifique 

necesariamente una evolución directa a la etapa inmediatamente antecedente o consecuente. El 

concepto de vegetación climax o potencial debería revisarse en función de las condiciones cambiantes de 

estación, incluyendo entre éstas la presencia humana, ya que el supuesto óptimo climácico debe ser 

estable de forma natural, no artificialmente, lo cual implica consideraciones espaciales y temporales, no 

sólo florísticas. Las consideraciones de Costa y colaboradores (1988, 1990, 1996), son clarificadoras al 

respecto. 
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La geomacroserie de los saladares y salinas identifica todos los ámbitos marismeños de la 

costa onubense correspondientes a los cursos bajos, inmediatamente anteriores a las 

desembocaduras de los distintos ríos que surcan la Tierra Llana salvo el Guadiana, el único 

que desemboca en el mar abierto sin un complejo marismeño nítidamente definido. Esta serie 

se encuentra representada en el entorno marismeño de Isla Cristina, en la desembocadura del 

río Piedras (llegando casi hasta el núcleo urbano de Cartaya), en el complejo intermareal de 

Huelva (ocupando toda la zona marismeña de las islas fluviales, la Punta del Sebo y, 

ascendiendo por los ríos Tinto y Odiel, hasta San Juan del Puerto y cerca de Gibraleón, 

respectivamente), y el tramo final del Guadalquivir, correspondiente a su última curva, justo 

antes de Sanlúcar de Barrameda. 

Esta serie corresponde, como su nombre indica, a un ámbito ecológico de esteros, donde la 

influencia mareal es grande y la vegetación está adaptada a la existencia de sal en el agua y el 

suelo, consecuencia de los continuos flujos y reflujos de las mareas. Las formaciones típicas 

(Ruiz de la Torre, 1990) serían los desiertos salinos por inundación, los matorrales mixtos halo-

higrófilos, y la marisma salina densa. Entre las especies representativas, tanto por su 

abundancia como por su importancia ecológica, cabría citar Ammophila arenaria, 

Arthrocnemum macrostachium, Limoniastrum monopetalum, Scirpus maritimus, Spartína 

densiflora, Spartína striata, Suaeda vera, Teucrium aigarbiense, y Thymus carnosus. 

La geomacroserie de las dunas y arenales costeros, está representada por una estrecha faja 

que recorre todo el litoral onubense, especialmente importante en las zonas en las que las 

flechas litorales (o elementos antrópicos equivalentes, como el dique Juan Carlos I) o los 

salientes costeros, generan la deposición de las partículas en suspensión en el agua de mar. 

Así, en la desembocadura del Guadiana existe una pequeña representación de esta serie en la 

orilla española, donde la corriente marítima que sigue el litoral sudportugués, choca con el 

promontorio donde se asienta Ayamonte y, ralentizada su fuerza por la corriente fluvial, genera 

depósitos sobre los que se asientan las dunas. De la misma forma, la vegetación existente en 

las flechas litorales del río Piedras y de la Ría de Huelva (en dirección oeste-este, la 

predominante de la corriente marítima), está representada por esta serie, tanto en las propias 

flechas, como en los cordones dunares expuestos al mar o al abrigo de las mismas. Por fin, en 

la costa oriental hasta la desembocadura del río Guadalquivir, esta serie está representada por 

los cordones de dunas móviles y fósiles, que alcanzan su máxima extensión a partir de la Torre 

de la Higuera, ya en el Parque Nacional de Doñana. 

Las formaciones típicas de esta serie son los pinares costeros, los matorrales sobre arenas 

móviles, y los herbazales anuales. En las zonas limítrofes con las marismas (como la Isla de 

Saltes, o el interior de Doñana), también se encuentran formaciones de matorral mixto halo-

higrófilo y vegetación típica de marismas salinas. Las especies más representativas de estas 

formaciones son Ammophila arenaria, Cistus albidus, Cytísus grandifloras, Eucalyptus giobulus 
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(en algunos casos se encuentran rodales aislados de Eucalyptus camaldulensis), Halimium 

haiimifoHum, Juníperas phoenicia, Pinus pinea. Pistacia lentiscus. Retama monosperma, 

Scirpus maritimus, Teucrium algarbiense, y Thymus carnosus. 

A lo largo de las orillas de los principales cauces existentes se encuentran distintas 

formaciones ribereñas, caracterizadas por la serie I {Geomegaserie riparia mediterránea y de 

regadío - Rivas Martínez, 1987- ), correspondiente a los cursos bajos de los ríos, 

Inmediatamente anteriores a las zonas de estero-marisma, lo cual no quiere decir que no se 

vean afectados por las variaciones maréales. Son zonas en las que la altitud media respecto al 

mar es muy pequeña y en las que ia pendiente es prácticamente nula, lo cual favorece 

procesos de colmatación y evolución morfológica a marisma-estero. 

Esta serie se localiza en todos los cursos de agua salvo, nuevamente, el del Guadiana, cuya 

desembocadura es bastante abierta, y con un caudal circulante a gran velocidad que impide la 

deposición de solutos fluviales o marítimos. Por el contrario, es perfectamente identificable en 

los tramos del río Piedras inmediatamente al norte de Cartaya, y en los ríos Tinto y Odiel; en el 

primero desde Moguer hasta Sonares, y en el segundo desde las marismas del Odiel hasta el 

núcleo urbano de Gibraieón. 

Es, no obstante, en el complejo fluvial de Doñana donde esta serle está mas representada. En 

efecto, por un lado se encuentra en los tramos finales de los diferentes arroyos que surten de 

agua a la marisma, como los de la Cañada y Rocina, que junto al de Santa María confluyen en 

la aldea de El Rocío, o el de la Cañada Mayor, algo más al norte. Sus "desembocaduras" en la 

marisma marcan los límites del antiguo lago o albufera existente, ahora transformado en 

marisma en la orilla occidental del Guadalquivir, y zona de cultivos en la oriental. Toda su 

superficie, junto a la ribera de los arroyos citados, más la del Guadalquivir y el Guadiamar, 

estaría representada por la vegetación de la geomegaserie indicada. 

Las formaciones típicas, en según qué ámbitos, serían los lastonares, los matorrales medios y 

bajos (tanto halo-higrófilos, como dulceacuícolas), las galerías arbóreas y. arbustivas mixtas, 

etc.. Entre las especies representativas cabría citar Adenocarpus complicatus, Artlirocnemum 

macrostacliium, Festuca arundinacea, Frángula alnus, Fraxinus ornus, Ptiragmites austraiis, 

Populas X canadensis, Pyrus bourgeana, Quercus faginea, Quercus saber, Scirpus maritimus, y 

Suaeda Vera. 

Las formaciones de interior podrían ser diferenciadas en dos áreas claramente definidas; por 

un lado la inmediatamente anterior a la costa, la campiña propiamente dicha, caracterizada por 
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el alcornoque como frondosa de referencia^, y la situada innnediatamente más al norte, casi ya 

andevaleña, en la que la encina seria la especie más representativa^^. 

Al margen de las consideraciones ya realizadas sobre los conceptos de climax y vegetación 

potencial, existe una evidente correspondencia entre el espacio definido para cada serie y las 

especies que realmente se encuentran en ella. La mayor parte de la Tierra Llana de Huelva, 

como ámbito precostero que es, está ocupada por las series de los alcornocales, 

especialmente en su faciación sobre arenales con jaguarzo^®. En la realidad, esta zona está 

ocupada, en su mayor parte, por repoblaciones de eucalipto y, sobre todo, por amplias zonas 

de pinar, algunos de cierta antigüedad (como los situados al oeste del núcleo de Bonares-

Moguer), y otros más recientes (entorno de Almonte, procedente en su mayor parte de 

repoblaciones efectuadas en los últimos 50 años). Los alcornoques están presentes, sobre 

todo, en algunas dehesas abandonadas o en vaguadas recogidas junto a madroñeras, 

lentiscares y quejigares. La zona occidental de la Tierra Llana, entre el Guadiana y el Odiel, 

inmediatamente al norte de la franja costera representada por la serie anterior, presenta la 

faciación típica de la misma, caracterizada por la diferente configuración del sustrato^^. 

Ya a cierta distancia de la costa, y prácticamente entrando en el Andévalo, orlando las series 

de los alcornocales con pequeñas intrusiones sobre la misma, se encuentran las series de 

encinares, que corresponden a una zona más continental y seca, con un sustrato menos rico y 

de mayor aridez. En la zona occidental, entre el Guadiana y el Odiel, la faciación típica 

corresponde a la serie 27 a, mientras que al este del Odiel se encuentra la 27 b. 

Las formaciones características de la zona, además de las repoblaciones, tanto de eucaliptos, 

como de pinos, son diferentes tipos de matorral (sobre arenas o pedregales), así como los 

herbazales vivaces o pastizales estacionales densos. Las especies más interesantes son 

Arbutus unedo, Asparagus sp., Calluna vulgaris, Chamaerops humilís, Cistus ladanifer, Cistus 

monspeliensis, Eucalyptus globulus, Genista hirsuta, Halimium halimifolium, Juniperus 

phoenicea, Myrtus communis, Lavandula stoechas, Olea europaea, Phlomis purpurea, Pinus 

pinaster, Pinus pinea, Quercus ilex, Quercus súber, Retama monosperma, y Rumex 

bucephalophorus. 

^ Serie 26: Termomediterránea gaditanooríubo-algarviense y mariánico-monchiquense subhúmeda 

silicícola de Quercus súber o alcornoque (Oleo Queceto Suberis sigmetum). 

^^ Series 27 a (Termomediterránea mariánico-monchiquense y hética seco-subhúmeda silicícola de 

Quercus rotundifoiia o encina, Mirto-Querceto rotundifoliae sigmetum) y 27 b (Termomediterránea hética y 

algan/iense seco-subhúmedo húmeda basófíla de Quercus rotundifoiia o encina, Smilaci mauritanicae-

Querceto rotundifoliae sigmetum). 

^^ Serie 26 b, faciación gaditano onubense sobre arenales con Halimium halimifolium. 

'^ Faciación tiplea de la serie, mariánico-monchiquense sobre suelos arenoso-limosos y sustratos duros. 
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4.1.2 El medio antrópico 

La presencia humana en la actual Tierra Llana de Huelva data de tiempos remotos, 

caracterizándose por una fuerte vinculación con los recursos naturales que la propia zona, o 

sus alrededores inmediatos, ofrecía, y por la temprana aparición del fenómeno urbano, fruto de 

la explotación de dichos recursos. En esta línea la actividad minera ha sido uno de los 

principales ejes de la actividad humana, condicionando modelos sociales, económicos y 

ecológicos. 

Los vestigios arqueológicos más antiguos, paleolíticos, se asocian a entornos habitacionales 

cercanos a ríos, ricos en materiales líticos y en emplazamientos estratégicos, fácilmente 

defendibles, asociados a una economía de explotación directa de los recursos, de cazadores 

recolectores, no productores. De esta forma, desde Ayamonte a Palos, Gibraleón, Lucena, 

e tc . , es posible identificar diferentes asentamientos que, aunque ofrecen información 

fragmentada, están ayudando a caracterizar y cohesionar el conocimiento del Paleolítico 

onubense. 

Entre las primeras evidencias culturales de asentamientos humanos en la Tierra Llana, se 

encuentran los complejos preachelenses del "Estero de Domingo Rubio", en La Rábida, y de 

"La Glorieta", en Punta Umbría (García y Castifieira, 1987), ambos correspondientes al 

Paleolítico Inferior, en el Pleistoceno Medio. Los yacimientos de adscripción achólense, son 

más abundantes ("La Antilla", en Lepe; "Torre del Loro", Almonte; "Arroyo Bajondlllo", 

Trigueros; y "El Rompido", en Cartaya) con emplazamientos en terrazas mareo-fluviales, 

similares a los anteriores. Sin embargo, es el Paleolítico Medio el momento de más amplia 

representación provincial de estaciones, casi exclusivamente fluviales. Las terrazas de los 

cursos bajos de los ríos Tinto, Odiel, Candón y Piedras, todas en el espacio central de la Tierra 

Llana, ofrecen abundantes yacimientos, con numerosos restos materiales que contrastan 

notablemente con la práctica ausencia de los correspondientes al Paleolítico Superior y 

Epipaleolítico, posiblemente más debido a la falta de una búsqueda sistemática de yacimientos, 

que a su ausencia real. En definitiva, durante el paleolítico se evidencia la presencia activa de 

grupos humanos que aprovechan las excelentes características del medio (materias primas, 

alimentos, climatología) para establecerse. 

Con el Neolítico se asiste a cambios sustanciales en los modelos de ocupación del territorio: el 

crecimiento demográfico, la dispersión de grupos humanos (y con ellos, de sus técnicas), el 

comercio, la especialización, la agricultura, etc.... generan nuevas relaciones sociales y, sobre 

todo, hombre-medio. Tradicionalmente el Neolítico ibérico se ha considerado de filiación 

siriopalestina, aunque cada vez más, las nuevas investigaciones apuntan, no sólo a un 

desarrollo autónomo sino, en determinados casos, a un origen diferenciado (Piñón Várela, 
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1987). En esta línea, el Neolítico peninsular occidental muestra características propias, que se 

manifiestan en dos tipos de emplazamientos en la orla litoral onubense: cuevas (yacimiento de 

"La Mora"), y asentamientos al aire libre ("La dehesa" y "El judío"). En ese momento las 

características paleogeográficas básicas eran notablemente diferentes a las actuales, 

existiendo una amplia bahiía ocupando la actual Ría de Huelva, de tal forma que la influencia 

marítima llegaría hasta Niebla. La evolución de los cordones litorales y la sucesión de 

variaciones del nivel marítimo influirían, junto a la evidente presión antrópica, en una intensa 

deforestación, ya identificada en los primeros estudios paleopalinológicos (Menéndez y 

Florschutz, 1963). 

El comienzo de la actividad metalúrgica supuso, con todo, el definitivo despegue cultural, 

económico y social de la Tierra Llana, constituyendo su motor fundamental. En torno a la mitad 

del III milenio a.C, coincidiendo en el tiempo con culturas como la de "Los Millares", en el 

sureste ibérico, o la de "Vila Nova de Sao Pedro" en el estuario del Tajo, surgen numerosos 

núcleos tiabitacionaies^® que empiezan a desplazar la ocupación hacia el norte, en el Andévalo, 

donde se sitúan los principales centros extractivos^^. En la parte sur de la provincia, en la Tierra 

Llana, se sitúan los centros de consumo y comercio de las materias primas, desarrollándose la 

actividad humana notablemente, lo cual se traduce en un importante conjunto de evidencias 

culturales representadas, principalmente, por los sepulcros megalíticos que salpican todo el sur 

provincial''". En ellos aparecen variantes propias y características como los sepulcros tipo 

tholos, asociados a ámbitos de mayor riqueza material, en entornos agrícolas y bien 

comunicados fluvialmente (Obermaier, 1924; Garrido y Orta, 1962; Cerdán y Leisner, 1974; y 

Moreno Alonso, 1979). Los sepulcros de galería, en el entorno de Niebla, o las cámaras 

poligonales, del extremo noroccidental de la provincia, también son característicos del 

megalistismo onubense (Piñón Várela, 1987 c). 

Será al terminar esta época cuando se viva el esplendor del fenómeno oriental izante 

onubense''\ coincidiendo con la llegada de los pueblos del mediterráneo oriental"^, 

^ La nómina de yacimientos es bastante extensa, agrupándose en la zona por la que discurre la franja 

pirítica. Los términos municipales de Tharsis, Minas de Riotinto, Valverde del Camino o La Palma, 

albergan numerosos restos (Piñón Várela, 1987 b). 

^̂  Al respecto, cabe destacar el trabajo de Pérez Macías (1996 y 1998) en que se analiza al detalle el 

fenómeno metalúrgico en la antigüedad prerromana y romana, y las diferentes fases del mismo. 

''° El megalitismo onubense está claramente vinculado a la metalurgia del cobre (Piñón Várela, 1987 c) 

que incide doblemente en la explotación de los recursos naturales: por un lado la extracción del mineral y 

por otro, la necesidad de fuentes energéticas leñosas para su procesado inicial. 

''̂  Tras las teorías antiguas que vinculaban lo tartésico bien al mundo fenicio, bien al griego, las nuevas 

interpretaciones abogan por "algo ya formado cuando entra en contacto con el mundo orientar que, no 

obstante adopta parte de la cultura social y material de los nuevos visitantes (Fernández Jurado, 1987). 
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especialmente fenicios, entre finales del siglo IX a.C. y mediados del siglo VIII a.C. (Gómez 

Toscano, 1997). Esta llegada tuvo influencia directa en el fenómeno cultural, social, económico 

y material de base autóctona. Se trata de un periodo en el que el aprovectiamiento de los 

recursos minero-metalúrgicos alcanza un grado alto de desarrollo y facilita ia exportación de las 

materias primas y la importación de elementos materiales y culturales, como nuevos usos y 

costumbres, cultivos, técnicas de trabajo del metal y la tierra, etc..'*^. La llegada de los pueblos 

del mediterráneo oriental, donde el fenómeno urbano se encontraba consolidado hacía 

milenios, confluyó con un mundo indígena ya organizado social, política, económica y 

culturalmente, de fuerte base urbana, precipitando el desarrollo de sus estructuras y 

propiciando un intercambio cultural, económico y social'*'* con evidentes implicaciones en la 

gestión del medio y los paisajes circundantes. Esto propicia la jerarquización del terreno en 

torno a los lugares de paso "a través de los cuales se articuló la producción y distribución 

económica, tanto metalúrgica [....] como agrícola, siempre en relación con las zonas de 

campiña" (Campos, Vidal y Pérez, 2000). 

La pujanza del mundo tartésico (reflejada en yacimientos como "La Joya" o el "Cabezo de San 

Pedro" - Ruiz, Blázquez y Martín, 1988 -), empieza a decaer en los siglos VI y V a.C. En un 

contexto de creciente rivalidad púnico-griega en el mediterráneo occidental, la decadencia 

productiva de las minas onubenses, que culminará en el siglo lil a.C, antes de la romanización, 

desplaza los centros extractivos a la zona de Cástulo (Linares, Jaén), lo cual tiene una 

influencia directa en el poblamiento (Fernández y Rufete, 1987 b). Esta crisis afectará a las 

poblaciones tanto litorales como de interior (salvo, quizás, Tejada la Vieja) y obligará a la 

diversificación económica, que se basará en la agricultura, la ganadería y la pesca. Este leve 

resurgir en torno a finales del siglo V a.C. permite que el sustrato indígena, de base turdetana 

en la Tierra Llana, y celta en la Sierra, perdure y entronque con el mundo romano, que valora 

las excepcionales condiciones naturales de la zona, no sólo la mítica riqueza minera, sino sus 

cualidades agropecuarias y pesqueras, incluyendo a la Tierra Llana en su órbita hegemónica 

en torno ai inicio del siglo II a.C. Así, la antigua Beturia, pasó a constituir un área de interés 

económico primordial, centrada en las explotaciones agrarias y ganaderas, la industria del 

"̂  Esta llegada sería sistemática, basada en objetivos económicos claros y no excluye posibles contactos 

anteriores aunque no hayan quedado evidencias materiales de los mismos. Martín y Lucena (2002) 

apuntan la posibilidad de que los contactos con los pueblos del mediterráneo oriental podrían haber 

comenzado en tomo al siglo XVI a.C, momento en que la influencia micénica se documenta en Italia. 

*^ En un proceso que podría denominarse de "orientalización de Tartessos", en la expresión de Fernández 

y Rufete (1987 a). 

"'' De alguna forma, ia presencia fenicia y griega en La Tierra Llana, más que crear estructuras, contribuyó 

a consolidarlas y a modificarlas y, sobre todo, a que el mundo local se "integrara en las corrientes 

culturales y socio-económicas que imperaban en el ámbito mediterráneo" (Fernández y Rufete, op. cit.). 

Evolución del paleopaisaje cuaternario y relaciones hombre medio en el suroeste Página 36 de 442 
ibérico: la Tierra Llana de Huelva durante el Holoceno reciente Primera parte 



Capítulo 4: El marco espado-temporal 

salazón y, nuevamente, la minería extractiva''^, de tal forma que se intensificó el modelo de 

explotación económica anterior, organizándolo y dándole consistencia, mediante la promoción 

conjunta de la actividad productiva y comercial. Esta importancia se traduce en la existencia en 

la zona de numerosas cacas locales, como Onuba (Huelva), Olontigi, Laelia y Lastigi (en el 

entorno del Guadiamar?), Iptuci (Tejada la Nueva), Ilipla (Niebla), y Ostur (Manzanilla), todas 

ellas situadas en el entorno de la vía XXIII, que comunicaba la desembocadura del Guadiana 

{Ostium fluminis anae) con Santiponce (Itálica) (Campos y Gómez, 2001). El intenso pasado 

romano de la Tierra Llana de Huelva está siendo, en la actualidad, descubierto y sacado a la 

luz''®, tras una época en la que la investigación arqueológica pareció centrarse más en la fase 

orientalizante, tradicionalmente considerada de mayor interés. 

El inicio de la Edad Media en la Tierra Llana se encuentra todavía bastante poco estudiado 

aunque existen evidencias de una Niebla muy pujante, cuyo obispo Basilio asistió al III Concilio 

de Toledo convocado por el rey Recaredo. La presencia visigoda en la zona debió ser escasa, 

incidiendo mínimamente en las estructuras de la región, que mantuvo el lento declinar que la 

crisis del siglo IV había generado ya en época romana. 

La llegada y presencia musulmana no constituyó un cambio importante en las estructuras 

básicas sociales, salvo por el aporte de nueva sangre y etnias. Dichia presencia, impuesta por 

una gran superioridad militar, debió aceptarse como inevitable. Así se desprende de las 

ventajas que plazas como Niebla {Madinat Labia) mantuvieron tras la ocupación, que pasó a 

ser capital de una de las 26 coras en que se dividió el territorio peninsular, y que englobó a 

toda la Tierra Llana onubense. En general, la división política y administrativa de origen romano 

se mantuvo, así como su estructura económica que comenzó a añadir, lentamente, el 

aprovechamiento forestal como fuente de matera prima (madera y pez) para la industria naval 

local. 

La caída del califato como poder central y unificador de Al-Andalus, supuso un nuevo auge 

cultural, económico y social de la Tierra Llana. Así, Niebla se constituyó como reino 

independiente, contando con un linaje propio, los Bakríes, procedentes de Saltes y Huelva 

{Madinat Welba), que llegaron incluso a independizar a ésta última de la primera. La actual 

capital provincial disponía de unas importantes atarazanas que aprovechaban los recursos de 

las masas de pinar situadas tanto al este (núcleo de Moguer), como al oeste (núcleo de 

*^ La minería extractiva de base indígena sufre una importante crisis en tomo al siglo III a.C. Poco 

después, la actividad extractiva, especialmente de plata, es Impulsada por Roma, alcanzando su punto 

álgido en el siglo II d.C. en que, de nuevo, entra en crisis. En el siglo 111 d.C. las minas cierran, 

recuperándose parcialmente en los siglos IV y V d.C, en que desaparece toda actividad extractiva hasta 

el siglo XVIll, cuando se reanuda la extracción de cobre (Pérez Macías, 1998). 

^^ Cada vez se suceden más estudios sobre el pasado romano de Huelva, en gran medida participados 

por Campos (Campos Carrasco, 2001-2002,2002; Campos ef al, 1990,1999,2000,2003,2004,...). 

Evolución del paleopaisaje cuaternario y relaciones hombre medio en el suroeste Página 37 de 442 

ibérico: la Tierra Llana de Huelva durante el Holoceno reciente Primera parte 



Capítulo 4: El marco espacio-temporal 

Cartaya), io cual unido a un importante puerto, bien defendido desde la fortaleza de la Rábida 

{Rabitha al-tawba), permitió un activo comercio con África, Portugal, Algeciras, Málaga y 

Sevilla, plazas a las que exportaba productos agrícolas, salazones y madera. 

Las revueltas Internas en el ámbito musulmán, junto con la pujancia de los reinos cristianos 

desde el siglo XIII, acabaron con la conquista de Niebla en 1257, bajo las tropas de Alfonso X 

el Sabio quien, rápidamente, para facilitar su repoblación, otorgó fueros y deslindó los terrenos 

de Gibraleón, Saltes, Niebla y Huelva (1264), otorgándoles, además, privilegios diferenciadores 

dentro del recién constituido reino de Sevilla. Asimismo se instalaron diversas órdenes 

militares, destacando en la Tierra Llana la del Temple, que tuvo conventos o encomiendas en 

La Rábida, Saltes, Villalba del Alcor, y Lepe. 

Ya en la baja Edad Media el territorio de la Tierra Llana se reestructura en Señoríos de diversa 

pertenencia, bien temporal, bien militar. Así, destacan los de Ayamonte, Gibraleón, y Niebla, en 

los que se sucedieron órdenes militares y casas señoriales, algunas de ellas de especial 

relevancia política como los Pérez de Guzmán. 

La época moderna en el entorno de la Tierra Llana viene marcada por la Conquista de América 

cuyo origen, al menos material, se forjó en el entorno de Palos y La Rábida. Las manufacturas 

marinas, así como el aporte de medios materiales, supusieron en un momento inicial una cierta 

pujanza de la zona. Sin embargo, mediado ya el siglo XVI y en adelante, a lo largo de todo el 

XVII, se asiste a un continuo y progresivo declive y aislamiento de la provincia de Huelva, en 

paralelo al nacional, que comienza con el decaimiento demográfico y económica, propiciado 

por las barreras políticas y comerciales entre los diferentes señoríos. La economía se ruraliza y 

pasa a ser básicamente agrícola. La población emigra tanto hacia Sevilla como, sobre todo, 

hacia América. 

Será en el siglo XVIll cuando, al igual que en el entorno inmediato, comience a invertirse la 

tendencia. Aunque la economía mantiene sus bases agrícolas, tanto en cuanto a especies 

(olivo, vid, cereal) como a técnicas, se incrementa de forma notable la superficie roturada y 

empiezan a llegar algunos cultivos nuevos como el tabaco, el arroz y la patata que, no 

obstante, no llegarán a cuajar, especialmente los dos primeros. Se asiste, además a un repunte 

del aprovechamiento minero, con la apertura de nuevos centros de extracción al norte de la 

Tierra Llana, en el Andévalo, que empujan al alza la economía de toda ia actual provincia. 

El siglo XIX, la incipiente industrialización supone de nuevo una gran oportunidad para Huelva, 

que explota sus recursos mineros de forma intensiva. Ello supuso el desarrollo de sus 

infraestructuras y de su economía, muy asociada a la extracción del metal y con ellas, del 

aprovechamiento forestal, como fuente energética y estructural para la minería. Todo ello 

generó un importante crecimiento vegetativo de la población que, no obstante, seguía teniendo 
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una base económica agropecuaria, aunque ya contando con la existencia de industrias de 

primera transformación (tejidos de lana, salazones, almazaras, etc ). 

La historia del siglo XX, convulsa y con cambios agitados, ve pasar de una Tierra Llana 

anclada en estructuras productivas basadas en la producción y extracción de materias primas, 

a la situación actual en la que la industrialización intensa, los cultivos forestales intensivos, la 

agricultura especializada, y la oferta turística, han creado un panorama radicalmente distinto, 

aunque aún inmerso en el efecto periférico que su situación geográfica y pertenencia político-

administrativa generan (zona periférica autonómica, estatal y europea). En cualquier caso, y a 

efectos de evolución paisajística, quizás es el siglo XX donde se hayan podido detectar algunas 

de las mayores variaciones, con la aparición de nuevas especies, grandes e intensos cambios 

de cultivos, e importante crecimiento urbano y demográfico, generalmente, a expensas de 

formaciones forestales, sustituidas también por cultivos agrícolas intensivos. 

4.2 DESCRIPCIÓN DE LOS YACIMIENTOS 

El trabajo experimental desarrollado en esta Tesis Doctoral se basa en el análisis 

paleobotánico de las muestras obtenidas en varios yacimientos localizados en la zona central 

de la Tierra Llana onubense'*''. 

A continuación se describen las principales características de los yacimientos''®, que reflejan su 

variabilidad funcional (diferentes relaciones hombre-medio) y ecológica (diferentes ámbitos de 

ocupación), elementos de conocimiento básicos para la identificación de diferentes modelos 

paisajísticos. 

Los emplazamientos (nueve en total), se agrupan en cuatro yacimientos claramente 

diferenciados: 

El Cabezo de "La Almagra", situado en zona de campiña, al este del actual casco 

urbano de Huelva, constituye el yacimiento de referencia tanto por volumen, como por 

variedad de los restos paleobotánicos encontrados. 

47 La descripción precisa de lo que se consideran "muestras" y "yacimientos" analizables, así como la 

propia metodología de análisis, se recogen en el capítulo 7 de esta Tesis. 

^^ A efectos expositivos, se ha adelantado en la descripción de los yacimientos la cronología de los 

mismos, elemento esencial para la interpretación de los resultados. Tanto los métodos de datación, como 

la justificación científica de las mismas, se exponen, respectivamente, en los capítulos 7 (Metodología) y 9 

(Resultados). 
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- El Parque Moret, localizado en la zona de cabezos que circunda el núcleo urbano, en 

un ámbito topográfico elevado, con especial significación cultural. 

El yacimiento de "Huelva", en el que se localizan varios emplazamientos con menor 

potencialidad de análisis paleobotánico individualizado (calles "Ciudad de Aracena", 

"Pérez Carasa", "Cardenal Albornoz", "José Nogales", "Vázquez López" y "Cardenal 

Cisneros"), algunos de ellos en la zona limítrofe a la antigua línea mareal marismeña. 

"El Eucaliptal", localizado en el actual municipio de Punta Umbría, asimismo ribereño, 

en la desembocadura de la Ría de Huelva, y muy cercano al mar. 

Los cuatro yacimientos se encuentran alineados en un eje imaginario que conectaría el entorno 

marítimo de "El Eucaliptal", con el núcleo ribereño de interior situado en Huelva y, finalmente, 

con la zona de campiña representada por "La Almagra". En medio de estas dos últimas zonas 

se encontraría el yacimiento del "Parque Moref. Todos los yacimientos definen un gradiente de 

ambientes que enlazan la influencia litoral marítima, con la marismeño-ribereña, los cabezos en 

altura, y la campiña agrícola de interior. 

Figura n<* 3: Locaiización general de los yacimientos analizados 

Nota: en rojo, locaiización de los yacimientos de "Parque Moref, "La Almagra", "Huelva" y "El Eucaliptal", sobre Mapa 

Digital de Huelva (Guía CAIVIPSA Interactiva, 2003). 
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4.2.1 Yacimiento de "La Almagra" 

El yacimiento del "Cabezo de la Almagra" (ver figura n° 4) se encuentra situado en una 

pequeña elevación de unos 20 metros sobre el nivel del mar, al nordeste del actual casco 

urbano de Huelva (las coordenadas UTM son X = 112.073, e Y = 4.132.747). 

El cabezo de "La Almagra" corresponde a un "cerro formado por una elevación de limos 

arenosos sobre el que se asienta un retazo de terraza del río Tinto'^^. El entorno, 

correspondiente a una zona de aluvión, es básicamente llano aunque salpicado de pequeñas 

elevaciones como la correspondiente al yacimiento, que dominarían el paisaje circundante. 

Figura n° 4: Localízación del yacimiento de "La Almagra". 

Nota: en rojo, localizacíón del yacimiento sobre hoja 999(4-2) del Mapa Topográfico de Andalucía a escala 1:10.000, 

en fonnato digital. 

Tras la excavación del yacimiento se han podido constatar diferentes fases de ocupación 

humana, la más antigua fechada al inicio del periodo alto-imperial (en torno a los siglos l-ll 

d.C), asociada a una villa romana. Dicho asentamiento estaría formado por diferentes 

unidades funcionales, tanto habitacionales como derivadas de una economía productiva de tipo 

informe preliminar de la excavación, inédito (Campos, Vidal, y Gómez, 2002) 
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agrícola, siguiendo un modelo ocupacional típicamente bético, asociado a la rurallzación pleno 

y bajoimperial romana (Campos y Vidal, 2003). 

La villa tendría prolongación ocupacional en época medieval, existiendo una alquería árabe 

que, al margen de utilizar parte de los elementos materiales anteriores, mantendría la 

explotación de los recursos agrícolas del entorno. Finalmente se documenta una ocupación 

moderna-contemporánea, que culminaría con el cortijo existente en el emplazamiento a 

comienzos del siglo XX. 

En definitiva, se trataría de un emplazamiento ocupado, si no de forma continua, sí muy 

habitualmente a lo largo de casi dos mil años, asociándose siempre a estructuras 

habitacionales típicamente rurales y agrícolas (villa, alquería, cortijo). Esta persistencia 

ocupacional se debería a dos factores: 

Alta potencialidad agrícola del entorno: suelos limosos, de aluvión, en una zona de 

vega de gran aptitud agronómica y con suficientes recursos hídricos. 

Foto n° 1: Vista aérea del emplazamiento del yacimiento de "La Almagra". 

Nota: En la imagen, tomada desde el noroeste (fotografía cedida por J.M. Campos) y en la que se identifica al fondo la 

ciudad de Huelva, en amarillo se marca el cabezo donde se ubica el yacimiento. En él se pueden ver las trincheras 

correspondientes a las fases iniciales de excavación. 
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Importancia estratégica, tanto por su localización en torno a dos ejes de comunicación 

terrestre básicos (Huelva - Sevilla y Costa - Sierra), como por su cercanía a dos vías 

fluviales de primer orden (Tinto y Odiel, muy cerca de su confluencia, y a escasa 

distancia del mar). 

4.2.2 Yacimiento del "Parque Moret" 

El yacimiento del "Parque Moref (ver figura n° 5) se localiza al norte del casco urbano de la 

ciudad de Huelva, en la falda oriental del cerro "Conquero" (coordenadas U.T.M.: X = 150.501, 

Y = 4.132.867) en un área caracterizada por una pequeña pendiente salpicada de pequeñas 

elevaciones de en torno a 70 metros de altitud. 

Figura n** 5: Localización del yacimiento del "Parque Moret". 

eminari 

Nota: en rojo, la zona del "Parque Moret" donde se localizan los diferentes promontorios tumulares, al este de la 

elevación del monte Conquero, marcada en azul. La base la fomnan las hojas 999(3-2) y 999(4-2) del Mapa 

Topográfico de Andalucía a escala 1:10.000, en formato digital. 

El yacimiento es de tipo discontinuo, correspondiendo su excavación a los trabajos de 

prospección de urgencia desarrollados en una amplia superficie de terreno destinado a 

convertirse en zona verde y de esparcimiento. Topográficamente ocupa la ladera oriental del 
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Cabezo del Conquero, que discurre en paralelo a la ría del Odlel quedando el yacimiento oculto 

desde la ribera. 

La zona de excavación correspondería a "un importante conjunto de restos arqueológicos 

interpretados tradicionalmente como una necrópolis orientaiizante tartésica debido a la peculiar 

topografía existente en la zona, resultado de la presencia de estructuras tumulares de finalidad 

funeraria'^°. Las estructuras tumulares corresponderían a las primeras fases de ocupación, de 

cronología tartésico / orientaiizante (en torno al S. Vli a.C), con prolongación de ocupación 

documentada en época romana bajo-imperial, en la que se encuentran indicios de un 

asentamiento industrial asociado a la elaboración de materiales constructivos. Este esquema 

reproduciría de alguna forma el típicamente bético de sucesión de ocupaciones (prerromano, 

romano, medieval, moderno y contemporáneo), que ya se identificó en el anterior yacimiento. 

Así, se detectan restos de construcciones asociados a huertas contemporáneas, indicio del 

aprovechamiento agrícola del entorno. 

Foto n° 2: Vista aérea del yacimiento de "Parque Moret" 

WKKKKBI^JS^^SS 

• • lúx ' / i i f i v : í>f^i\-- .:4i iiilirn # M.-iir^rcwjKiiin 

Nota: en la imagen se identifican las estructuras tumulares dispersas por todo ei área de atención arqueológica 

{fotografía cedida por N.O. Vidal). 

°̂ Informe preliminar de la excavación, inédito (Vidal, Arroyo y Rastrojo, 2004). 

Evolución del paleopaisaje cuaternario y relaciones tiombre medio en el suroeste Página 44 de 442 

ibérico: la Tierra Uaná de Huelva durante el Holoceno reciente Primera parte 



Capítulo 4: El marco espacio-temporal 

4.2.3 Yacimiento de "Huelva" 

Como se ha indicado anteriormente, este yacimiento constituye, en rigor, un conjunto de 

emplazamientos derivados de las prospecciones arqueológicas realizadas en diferentes puntos 

del actual casco urbano de Huelva (ver figura n° 6). En los últimos tiempos la actividad 

constructiva desarrollada en la capital provincial está llevando a la sustitución de los inmuebles 

antiguos por otros más modernos de mayor altura, lo que provoca la necesaria demolición de 

las casas bajas y la excavación de nuevos cimientos, más profundos y consistentes, máxime 

teniendo en cuenta las características del sustrato y la escasa profundidad del nivel freático. 

Fruto de esta continua actividad edilicia, son la realización de sondeos arqueológicos que están 

arrojando nueva luz acerca del importante pasado de Huelva, y un renovado interés en el 

origen de la ciudad (González y Pérez, 1987; Gómez y Campos, 2001). 

Figura n° 6: Localización de los diferentes emplazamientos del yacimiento "Huelva". 

Nota: en rojo, los diferentes emplazannientos del yaclnniento de "Huelva", en tomo a la Plaza de Las Monjas, el 

Ayuntamiento y el Cabezo de la Esperanza. La base topográfica la forma la hoja 999(3-2) del Mapa Topográfico de 

Andalucía a escala 1:10.000, en formato digital. 
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Calle "Cardenal Albornoz". 

El emplazamiento de la Calle "Cardenal Albornoz" se encuentra en el solar situado en el 

número 9 de dicha calle (coordenadas U.T.M.: X = 149.381, Y = 4.131.087). 

La excavación sistemática del solar revela diferentes fases del mismo relacionadas con la 

evolución geomorfológica del sistema fluvial de la ría de Huelva. Así, se detecta la existencia 

del estero intermareal de la ría de Huelva correspondiente a los siglos VIII y Vil a.C. que, tras el 

"cierre" de la ría con el surgimiento de la flecha de Punta Umbría, comenzó a colmatarse 

convirtiéndose en marisma. A este proceso de morfología fluvial contribuyó notablemente la 

deposición de elementos de arroyada procedentes de los cabezos que, en posición 

discordante, son claramente identificables en momentos posteriores de deposición^^ 

En este emplazamiento cabe destacar la identificación, precisamente en la fase más antigua, 

de restos botánicos correspondientes a una pina completa de Pinus pinea, que indicaría 

"presencia arbolada en la zona" (Rodríguez, García y Guerrero, 2003). 

Calle "Cardenal Cisneros". 

El solar de la Calle "Cardenal Cisneros" se sitúa al pie del denominado "Cabezo de la 

Esperanza", en el centro del actual casco urbano de Huelva, y en el número 11 de la 

mencionada calle (coordenadas U.T.M.: X = 149.841, Y = 4.130.893). 

Se trata de un emplazamiento que permanentemente ha estado emergido, aunque cerca, en 

sus fases más antiguas, de la línea mareal o de estero. Se documentan fases de ocupación o 

abandono humano, con presencia ocasional de derrubios del cabezo, pero sin procesos de 

deposición de sedimentos de arroyada o de colmatación. 

Se data ia fase más antigua de ocupación en la época tartésica, en torno al siglo Vil a.C, en la 

que se documenta la existencia de estructuras de forma rectangular, asociadas a un ámbito 

habitacional. Posteriormente y tras la constatación de una fase turdetana de habitación, se 

documenta una factoría de salazón romana correspondiente a los siglos i al III d.C, momento 

en el que la línea mareal se situaría muy cercana al emplazamiento^^, y de la que se han 

encontrado restos de piletas. 

^' Informe preliminar de la excavación. Inédito (Rodríguez, García y Guerrero, 2003). 

^̂  Informe preliminar de la excavación, inédito (González y Gonzalo, 2001). 
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Calle "Ciudad de Aracena". 

El solar se encuentra situado en el número 10 de dicha calle, en la base del denominado 

"Cabezo del Molino de Viento" (coordenadas U.T.M.: X = 149.610, Y = 4.131.179). 

Como en el caso anterior se trata de un emplazamiento sobre terreno firme, situado 

directamente sobre la base geológica formada por las típicas "arenas de Huelva". 

La fase más antigua es ibero-turdetana y corresponde a una vivienda del siglo VI a.C. En este 

caso no se han documentado estructuras posteriores al siglo III a.C. debido a la decapitación 

de la secuencia producida en época moderna, aunque hay indicios de una posible ocupación 

bajomedievaP. 

Calle "José Nogales". 

El emplazamiento de la Calle "José Nogales" corresponde a un depósito aislado situado en el 

solar del número 8 de dicha calle (coordenadas U.T.M.: X = 149.383, Y = 4.131.042). 

El solar se encuentra directamente encima de la cota correspondiente al nivel de fangos, en un 

contexto típicamente marismeño, de colmatación, y sin vestigios de ocupación humana. 

Los restos arqueológicos corresponden a un conjunto de ánforas situados sobre una estructura 

de madera, que han sido interpretados como ios restos de una embarcación de reducido 

calado destinada al transporte de ánforas^, de una cronología aproximada en torno al siglo I 

d.C. 

El hallazgo, prácticamente ocasional, no está conectado con ningún elemento cultural 

antecedente o consecuente in situ, por lo que corresponde a la ocupación, en la misma 

cronología, del entorno inmediato. 

Calle "Pérez Carasa". 

El emplazamiento de la Calle "Pérez Carasa" se localiza en el solar situado entre la calle 

homónima y la de "Vázquez López" (coordenadas U.T.M. X = 149.652, Y= 4.130.858). 

^̂  Informe preliminar de la excavación, inédito (Guerrero, Rodríguez, Castell y Mata, 2003). 

^ Infonne preliminar de la excavación, inédito (Haro, Castilla y López 2002). 
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El solar presenta varios niveles y fases de ocupación que se sustentan inmediatamente encima 

del nivel freático en la zona, en un contexto colmatado y ocupacional. 

Los restos arqueológicos más antiguos corresponden a las unidades estratigráficas de 

cimentación romana imperial, que profundizan hasta el nivel de base de las "Arenas de 

Huelva", inmediatamente superior al nivel freático. Los restos revelan una edificación romana 

que debió abandonarse en torno al año 70 d.C^ .̂ 

El resto de fases cronológicas, salvo la de época contemporánea, aparecen extremadamente 

mezcladas, con superposición y remoción de horizontes, y mezcla de todo tipo de materiales, 

desde turdetanos a modernos, por lo que no resulta fiable la adscripción cronológica de 

ninguna de las muestras vegetales que pudieran encontrarse en las Unidades Estratigráficas 

correspondientes. 

Calle "Vázquez López". 

El emplazamiento de la Calle "Vázquez López" se sitúa en el solar del número 8 de la misma 

(coordenadas U.T.M. X = 149.630, Y = 4.130.814). 

El solar presenta varios niveles y fases de ocupación que se sustentan inmediatamente encima 

del nivel freático en la zona, en un contexto colmatado y ocupacional. 

Los restos arqueológicos corresponden a un conjunto de elementos estructurales y pavimentos 

(lajas de pizarra, adobes, muros de pizarra en seco,..) que reflejan una ocupación humana 

estable en torno a finales del siglo Vil y comienzos del VI a.C.̂ .̂ Tras la época turdetana, de la 

que tan sólo se documentan algunos restos deposicionales, cerámicos, sin ningún tipo de 

estructura, se identifican pavimentos de cal de época romana fechables en torno al siglo I d.C, 

de poca entidad, sin evidenciar importancia del asentamiento. 

Los siguientes vestigios son ya de época contemporánea y corresponden a canalizaciones de 

diversos materiales y fundamentos de las edificaciones derruidas, sin que se hayan detectado 

elementos constructivos del periodo tardorromano ai moderno. 

^̂  Memoria de la Intervención Arqueológica de Urgencia (Guerrero, Goyanes y González, 2002). 

^ informe preliminar de la excavación, inédito (Castilla, López y Haro, 2002). 
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4.2.4 Yacimiento de "El Eucaliptal". 

El yacimiento de "El Eucaliptal" (ver figura n° 7) se encuentra situado en el término municipal de 

Punta Umbría, al norte del mismo, a las orillas de la Ría de Huelva y frente a la Isla de Saltes 

(coordenadas U.T.M.: X = 147.600, Y = 4.124.420), ligeramente elevado sobre el nivel medio 

mareal (a una altura media de 3,5 metros). 

Figura n° 7: Localización del yacimiento de "El Eucaliptal". 

K ^ - W 

Nota: en rojo, el emplazamiento del yacimiento, al norte del casco urbano, y frente a la Isla de Saltes, en la otra orilla 

de la ría. La base topográfica la forma la íioja 999(3-4) del Mapa Topográfico de Andalucía a escala 1:10.000, en 
formato digital. 

El entorno en el que se localiza es de tipo dunar con una topografía suave y homogénea, en la 

flecha de Punta Umbría, situada "sobre las formaciones de prolongación costera 

correspondientes a la fase IV [de la trasgresión flandriense], parlo que esta unidad de la flecha 

debió estar ya completamente emergida sobre los 2.000 BP."^^ La surgencia de esta flecha 

provocó la ralentización de los importantes flujos hídricos de los ríos Tinto y Odiel, con la 

57 informe preliminar de la excavación. Inédito (López, Castilla y Haro, 2003). 

Evolución del paleopaisaje cuaternario y relaciones hombre medio en el suroeste Página 49 de 442 
ibérico: la Tierra Llana de Huelva durante el Holoceno reciente Primera parte 



Capítulo 4: El marco espacio-temporal 

consiguiente sustitución del estero por la marisma y, de esta, por tierras emergidas, proceso 
58 que se sigue desarroilando en la actualidad . 

Foto n° 3: Panorámica del entorno del yacimiento de "El Eucaliptal" y de la ría de Huelva. 

Nota: el yacimiento, localizado en el margen occidental de la ría es típicamente ribereño. Al otro lado de la ría se 

encuentra la Isla de Saltes y, al fondo, tras el brazo principal de la ria, la ciudad de Huelva (fotografía cedida por 

GIRHA, S.C). 

El yacimiento, excavado en sucesivas fases, tiene una cronología máxima romano imperial. En 

ese momento se consolida el sistema de cordones dunares que protegían el emplazamiento de 

la exposición directa al litoral marino situado al sur. A partir de entonces se desarrolla un 

asentamiento del que se han excavado dos áreas funcionales, la industrial ("una factoría 

especializada en la transformador) y consumo de moluscos", Campos y Vidal, 2004) y la 

funeraria (necrópolis con diferentes tipos de enterramientos, asociados a diferentes patrones 

cu I tu ral es^^), correspondiendo el conjunto a un vicus maritimus de la colonia onobensis, 

^° La actual desembocadura de la ría de Huelva tendría un aspecto radicalmente distinto en el Plioceno, 

en que se forman los valles de los ríos Tinto y Odiel, apoyados en dos fallas. Ambos ríos desembocarían 

directamente en el mar, a las alturas de San Juan del Puerto y Gibraleón respectivamente, en una amplia 

ensenada que con el cierre litoral a la altura de Punta Umbría comenzó a generar el fenómeno marismeño 

y la confluencia de los dos ríos, así como la península donde se asienta la capital provincial (Martín de la 

Cruz, 1994b). 

^̂  De hecho, se trataría, a juicio de Campos y Vidal (2004) de la necrópolis "más importante y mejor 

estudiada de todo el territorio onubense". 

Evolución del paleopaisaje cuaternario y relaciones fiambre medio en el suroeste Página 50 de 442 

ibérico: la Tierra Llana de Huelva durante el Hoioceno reciente Primera parte 



Capítulo 4: El marco espacio-temporal 

destinado a la fabricación de salazones y salsas y, como complemento, púrpura y ánforas, 

destinados al mercado marítimo que tendría su centro en Huelva. 

Los restos más antiguos corresponden a enterramientos del siglo II d.C. que marcan el inicio 

conocido de la ocupación. Los enterramientos en la zona de necrópolis se perpetúan durante 

todo el registro cultural identificado. En ese mismo siglo se documenta la fundación de la 

factoría de salazón que ya en la transición al siglo III se encontraría a pleno rendimiento, para 

abandonarse en el siglo IV. Tras un liiato se produce una última fase de ocupación, con 

edificación de inmuebles, en torno al siglo Vil, tras lo cual se produce la ocupación dunar del 

yacimiento y su definitivo sellado. 
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5 INTRODUCCIÓN. 

El estudio del paleopaisaje holoceno se puede abordar a través del empleo de tres tipos 

diferentes de fuentes, requiriendo metodologías propias de trabajo: 

Por un lado, ios restos orgánicos provenientes de los distintos yacimientos, de 

cronologías protohistóricas a modernas. 

Este tipo de evidencias, tanto en Huelva, como en la mayor parte de la península 

Ibérica, son bastante difíciles de encontrar presentándose diferentes tipos: 

Por un lado se encuentran los microrrestos, generalmente pólenes y esporas, de gran 

tradición científica pero asociados a contextos muy específicos como fondos lacustres, 

turberas, etc.. Los avances técnicos y metodológicos están ampliando, cada vez más, 

los contextos en que se pueden analizar este tipo de restos que, no obstante, son 

bastante infrecuentes en las áreas levantina y meridional ibérica. Con todo, los 

principales estudios paleobotánicos desarrollados en Huelva corresponden a análisis 

polínicos realizados sobre muestras procedentes de la cadena de pequeñas lagunas 

existentes en el litoral marítimo onubense. 

Por el contrario, en el sur ibérico son abundantes los restos de maderas carbonizados 

procedentes, principalmente, de yacimientos culturales que suelen constituir la principal 

referencia para el estudio botánico del pasado. En este sentido, algunos de ios 

yacimientos arqueológicos vinculados al proyecto "Tierra Llana" han demostrado ser 

especialmente ricos en este tipo de restos. 

Por último, se englobarían en este grupo restos más singulares, como maderas y frutos 

desecados o mantenidos en condiciones anaerobias, improntas, etc.... que aportan 

información valiosísima, al estar relacionado con usos, generalmente distintos, a los de 

las maderas carbonizadas, aportando información complementaria muy interesante^". 

60 Cuando las fuentes documentales son escasas "es fundamental aprovectiar todo el potencial que el 

registro arqueológico ofrece" (Peña y Zapata, 1997). En este sentido, el conocimiento de las estructuras 

vegetales de fibras, frutos y semillas, es básico para complementar los estudios polínicos, xiiológicos y 

antra cológicos. 
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Fuentes documentales históricas: 

Desde la antigüedad hay referencias geográfico-descriptivas de la actual Tierra Llana 

onubense. El interés de las mismas radica en el análisis de la idoneidad de la zona par 

el asentamiento humano, desde el punto de vista económico productivo y comercial. 

Estas descripciones no suelen ser exhaustivas y analizan el paisaje en términos no 

siempre objetivos, pero ofrecen buenas pistas para la interpretación de los resultados 

experimentales. 

A partir de la Edad Media las fuentes históricas son mucho más precisas llegando, 

incluso, a descripciones cuantitativas y cualitativas consecuencia directa, no del interés 

paisajístico, sino del interés industrial y/o fiscal (inventarios de la marina, catastros). 

Fuentes científicas: 

Ya en los últimos cien años se realizan análisis apoyados en metodología científica de 

la vegetación, tanto actual, como pasada. Así, los inventarios y mapas forestales, que 

reflejan la distribución espacial de la vegetación en distintos periodos del siglo XX, o los 

estudios paleobotánicos en yacimientos arqueológicos, que aportan alguna luz en 

momentos y lugares concretos de habitación. 

Los tres tipos de fuentes serán utilizados en esta Tesis. 
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6 ANÁLISIS CRITICO DE FUENTES DOCUMENTALES 

6.1 FUENTES HISTÓRICAS 

El paisaje vegetal es un elemento dinámico que, salvo las variaciones naturales de carácter 

estacional y las fuertes modificaciones de origen antrópico, evoluciona a un ritmo bastante 

lento a escala humana. La interpretación del paisaje implica, por tanto, no sólo identificar la 

existencia de especies en un momento dado y en un lugar dado, sino integrar esa imagen fija 

en un proceso evolutivo, relacionándola con sus correspondientes antecedentes y 

consecuentes. 

El estudio del paisaje en la Tierra Llana no ha sido especialmente fructífero a lo largo de la 

historia. A pesar de la existencia de fuentes escritas antiguas que lo describen, no es hasta la 

Edad Moderna, y más concretamente en el siglo XVIIi, cuando se realizan los primeros intentos 

sistemáticos de describirio, si bien no con el interés geográfico manifestado por los primeros 

autores, sino con el económico-productivo derivado del afán ilustrado por conocer la riqueza 

del país, como paso previo para organizar su integración en los procesos productivos. 

6.1.1 Fuentes históricas antiguas y medievales 

Los datos que aportan las fuentes arqueológicas para el conocimiento del medio natural 

antiguo y medieval de la Tierra Llana onubense son tremendamente pobres, prácticamente 

inexistentes. La principal causa de este desconocimiento estriba en la tradicional predilección 

de los investigadores por ciertos momentos estelares del pasado, desinteresándose por 

generar secuencias continuas de conocimiento del mismo (Campos y Gómez, 2001), aspecto 

básico para su interpretación secuencial. 

Esta situación, que en gran medida se encuentra superada en los últimos tiempos con la 

excavación de yacimientos prehistóricos, romanos y medievales, está aún lejos de permitir un 

acercamiento al conocimiento del medio natural por la falta tanto de equipos multidisciplinares, 

como de concepciones integrales de estudio y análisis, que no se limiten a la recuperación del 

pasado cultural y antrópico e incluyan el conocimiento paleoambiental como un objetivo en sí 

mismo, que aporta datos de vital importancia para la interpretación de la actividad humana. 

Hay que recordar que, por sus características naturales, la principal fuente de muestras 

paleobotánicas en el sur ibérico la constituyen los yacimientos arqueológicos, de ahí la 

importancia de desarrollar una práctica arqueológica integral que permita la recuperación de 

todo tipo de vestigios (carbones, maderas, improntas, etc..) susceptibles de ser analizados. 

Evolución del paleopaisaje cuaternario y relaciones hombre medio en el suroeste Página 55 de 442 

ibérico: la Tierra Llana de Huelva durante el Holoceno reciente Segunda parte 



Capítulo 6: Análisis crítico de fuentes documentales. 

El vacío generado por el conocimiento arqueológico se ha intentado complementar con el 

análisis y estudio de las fuentes documentales. Los viajeros y geógrafos antiguos y medievales, 

constituyen una fuente de gran importancia para el conocimiento de las relaciones hombre-

medio. Sus descripciones de accidentes geográficos, recursos naturales, y actividad humana, 

suelen permitir, a pesar de sus inexactitudes, establecer referencias claras de presencia / 

ausencia de masas arboladas, aprovechamiento de recursos, etc. 

El caso de la Tierra Llana de Huelva no constituye, precisamente, un ejemplo de abundancia 

de fuentes. Este hecho se debe a varios factores, como son su ubicación geográfica 

periférica®\ alejada de los centros del poder político; su situación de estabilidad política y social 

frente a zonas más convulsas, etc.; todas estas consideraciones hicieron que mereciese una 

menor atención por parte de geógrafos, cronistas e historiadores, tanto en la época clásica 

como en la bajomedieval, en la que dichas consideraciones se mantienen vigentes. En 

cualquier caso, el análisis de las fuentes existentes requiere dos advertencias previas: 

La ubicación geográfica de referencia es, en muchos casos, imprecisa, refiriéndose a 

zonas genéricas que abarcan un amplio territorio o a emplazamientos concretos no 

siempre identificados. 

Es necesario un análisis crítico de las descripciones geográficas, muy influenciadas por 

el conocimiento directo o indirecto de la realidad descrita por los propios conocimientos 

técnicos del autor, por su capacidad descriptiva, o por el realismo de su lenguaje. 

6.1.2 Fuentes históricas modernas y contemporáneas 

Terminada la reconquista a finales del siglo XV, nuevos intereses promueven el conocimiento 

geográfico. Por un lado, la vuelta al mundo clásico que propugna el Renacimiento y, por otro, la 

necesidad de vertebrar el nuevo Estado a partir del conocimiento preciso de sus bienes y 

recursos. Así, se abren dos frentes de investigación y trabajo, el de los eruditos y el de los 

técnicos. 

®̂  En este sentido, cabe recordar que la actual Tierra Llana de Huelva se encontraba en gran medida 

vertebrada por la ya mencionada vía XXIII, que conectaba los puertos atlánticos de la costa onubense 

(tanto la desembocadura del Guadiana, como la propia Huelva), con el valle del Guadalquivir a través del 

nudo de Niebla. Esto refuerza la idea de la existencia de una red de ciudades interconectadas, con fuertes 
vínculos comerciales y sociales perfectamente imbricadas en el contexto de la época, pero alejadas del 

interés de las fuentes, precisamente, por la ausencia de vicisitudes destacables. 
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Los eruditos son estudiosos de la tradición greco-latina, que analizan las fuentes clásicas y los 

vestigios arqueológicos con una doble finalidad, localizar los emplazamientos descritos por los 

autores antiguos y, por otro, dotar de un pasado glorioso e ¡lustre a las poblaciones o entornos 

de los que son oriundos. En esta línea se encuentran las obras de Caro (1634, reedición de 

1982), Antonio Jacobo del Barco (1755, reedición de 1998), Antonio De Mora (1762, reedición 

de 1987), M.l. Pérez Quintero (1794, edición de Lara Rodenas, 1995), o J.A. Conde (1799). 

Sus estudios se centran en el pasado, y se realizan a partir de fuentes ya conocidas. El 

enfoque es eminentemente político-artístico, sin que aporten datos de interés desde el punto de 

vista del paisaje. 

Por otro lado se encuentran los técnicos, generalmente al servicio de la Administración, que 

desarrollan trabajos destinados a adquirir un perfecto conocimiento del territorio, a modo de 

inventario a emplear como base de futuras planificaciones de tipo militar, político, o industrial. 

Dentro de este tipo de trabajos cabe destacar dos grupos, los censos, de características 

eminentemente poblacional (entre los que cabe destacar los realizados por el Conde de 

Aranda^^, Floridablanca^^, y Godoy®*); y los catastros, cuyo objetivo era inventariar todos o 

parte de los bienes muebles e inmuebles de los reinos con intenciones fiscales y/o 

recaudatorias. Entre estos últimos cabe destacar el catastro del Marqués de la Ensenada®^; el 

Inventario de la Marina, (dirigido por José Quintana Cevallos); el catastro de bienes muebles e 

^ Pedro Pablo Abarca de Bolea (1719-1798) fue una de las principales figuras de la Ilustración y el 

reformlsmo español del siglo XVIll. Como presidente del Consejo de Castilla dirigió la realización del 

Censo de la Corona de Castilla de 1768, que actualizaba de forma fiable los datos del ya obsoleto censo 

de 1591, su precedente más inmediato. 

^̂  José Moñino (1728-1808) fue nombrado en 1777 Primer Secretario de Estado. Entre las medidas 

ilustradas que tomó destaca el censo de 1787, que pretendía actualizar definitivamente los datos 

poblacionales a nivel estatal. 

^ Manuel Godoy (1767-1851) fue nombrado en 1793 Secretario de Estado, puesto desde el que controló 

toda la política nacional. Entre las labores que desarrolló destaca un nuevo censo poblacional en 1797 

destinado a tratar de adecuar los recursos del Estado a las necesidades de la población. Para ello contó 

con la ayuda de la Encuesta de Tomás López que, a modo de Catastro, analizaba los recursos 

productivos del territorio. 

®̂  Zenón Somadevilla Bengoechea (1702-1781) fue nombrado en 1743 Secretario de Hacienda, Guerra, 

Marina e Indias, y Consejero de Estado en 1745. Desde estos cargos desarrolló una activa política 

ilustrada de refonna del comercio y la industria, y de fortalecimiento del ejército y la marina. Para ello 

mandó elaborar la Única Contribución, catastro destinado a la simplificación y unificación de rentas y 

tributos, y el Inventario de la Marina, mediante el cual se analizaban los recursos forestales del país, 

destinados, por Decreto, a la Marina. La organización administrativa de dichos recursos se organizó 

mediante la creación de una serie de provincias litorales adscritas a las Capitanías de Cádiz, Cartagena y 

Ferrol, en las que se emplazaban los principales astilleros militares. Esta labor fue desarrollada en la 

provincia de Ayamonte por José Quintana Cevallos. 
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inmuebles de las villas de los Reinos, realizado por Tomás López; el catastro de los recursos 

agrícolas, realizado por Cayetano Soler en el año 1802^ ;̂ y la encuesta de Pascual Madoz. 

De todas las fuentes citadas, se han considerado para su análisis el inventario de la marina de 

José Quintana y Cevallos, el cuestionario de Tomás López, y la encuesta de Pascual Madoz. 

6.1.2.1 El inventario de José Quintana y Cevallos 

Mediado el siglo XVIII, reinando Fernando VI, España vive en una situación de paz 

internacional generalizada que los políticos ¡lustrados aprovechan para potenciar el desarrollo 

comercial e industrial mediante reformas basadas en planteamientos racionales. Al mismo 

tiempo, se pone en marcha un ambicioso programa de reformas y mejoras en el ejército y la 

Armada para recuperar el poderío perdido en la Guerra de Sucesión®^. 

Para reforzar y potenciar la Marina, arma básica para el control del imperio ultramarino, se 

nacionalizan todos los montes con capacidad productiva maderera, inventariándose el recurso 

y organizándose su explotación y gestión®^. De esta forma, la propiedad de la madera y la 

gestión de los montes situados a menos de 25 leguas (unos 140 Km.) de las costas, pasan a 

depender del Estado, el cual designa comisiones técnicas de inventario, desarrolla 

infraestructuras para el transporte de la madera, y planifica las repoblaciones de baldíos^ .̂ Esta 

política fue muy contestada a lo largo de las décadas siguientes, al considerarse que los 

montes, en vez de nacionalizarse, debían privatizarse, como medio de generación de riquezas 

a los particulares y promover el desarrollo de los entornos rurales. Esta idea cristalizó en las 

privatización o desamortización de hasta cinco millones de hectáreas que, en su mayor parte, 

fueron sistemáticamente taladas a lo largo de la primera mitad del siglo XIX. 

Miguel Cayetano Soler fue secretario de Estado y del despacho universal de Hacienda del rey Carlos 

IV. En 1802 realizó una encuesta de ámbito nacional denominada "Interrogatorio sobre la cantidad, 

calidad, destino y cultivo de las Tierras, para formar la División Agrícola de España". El objetivo de la 
misma era conocer el estado agrícola del reino, incluyendo sus infraestructuras de riego, de cara a una 

posible división administrativa del mismo basada en criterios racionales de producción y aprovechamiento 

de los recursos. 

^^ El comienzo de las reformas se remonta a 1717, en que José Patino es nombrado intendente general 

de la Armada. Seis años más tarde se publican las ordenanzas de Arsenales, por la que comienzan las 

visitas a los montes circundantes de Ferrol, Cartagena y Cádiz. 

®̂  Como ilustración de este proceso, véase la magnífica Historia de un roble del siglo XVIII (Aranda y 
Antón, 1990). 
69 

En 1748 se promulgan dos Ordenanzas Reales, la del 31 de enero para la conservación y crecimiento 

de los montes de Marina; y la del 7 de diciembre para el crecimiento y conservación de Montes y Plantíos. 
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El inventario que se realiza en la Tierra Llana de Hueiva, corresponde a la provincia marítima 

de Ayamonte, dependiente de la Capitanía General de Cádiz'^°. Dicha provincia limitaba con la 

de Sevilla (inventariada en 1750), encuadrándose ambas en el Reino del mismo nombre. 

Cubría la superficie de la actual Tierra Llana y gran parte del Andévalo, salvo la franja más 

oriental; es decir, estaban fuera de la misma los actuales términos municipales de Hinojos, 

Paterna, Chucena, etc.... 

El inventarlo de José Quintana realizaba un conteo visual de los pies de cada especie 

distinguiendo entre árboles nuevos, crecidos, viejos y marcados^\ Así mismo se indicaban 

aparte los árboles que de acuerdo a las Ordenanzas de 1748 debían plantarse por especie y 

término municipal, lo cual, como aclara Gómez Cruz (1991) permite "señalar que la vegetación 

que cuantifican las cartas es la existente en esos momentos". El trabajo así realizado, 

elaborado entre los años 1748 y 1752^^, supone una importantísima herramienta de análisis, al 

disponer de un inventario forestal que cuantifica los árboles distribuyendo la población espacial 

(por términos) y temporalmente (por edades artificiales), características que reflejan un 

evidente interés finalista y productivo del mismo. En la carta-resumen se incluyen los datos 

correspondientes al Cofo de Oñana (sic), que difieren ligeramente de los estimados por 

Rubalcava en 1751, al inventariar el Coto con objeto de incluir los datos en la provincia de 

Sevüla'^^. En el Anejo 1-1 se incluye una copia facsímil de la carta provincial, y en el Anejo 1-2 

los resultados del inventario. 

6.1.2.2 El d icc ionar io geográf ico de T o m á s López. 

La política ilustrada de los Borbones concedió especial relevancia a la cartografía como ciencia 

especializada en el reflejo fiel de las características del terreno, sus recursos y potencialidades. 

^° Esta división administrativa es heredada de la Real Cédula de 5 de octubre de 1607, por la que, por 

primera vez, se crean las provincias marítimas y se organiza la matrícula de mar. 

^̂  Son los denominados "árboles del Rey". 

^^ La carta geográfica correspondiente a la provincia de Ayamonte, lleva por título "Plano Geográfico y 

Mapa General de los Pueblos, Montes, y sus Arboledas y extensiones. Justicias, Guardas que los 

custodian, vecindarios. Matriculados y Embarcaciones que comprende la Provincia de Ayamonte una de 

las que compone el Departamento de la Capitanía General de Cádiz según Revista de la inspección 

executada por el Miñro. Pral. de la Marina de la misma Provincia Dn Josef de Quintana y Cevallos desde 

15 de enero de 1748 hasta 18 de diciembre de 1752". El original de dicha carta, que en sus márgenes 

incorpora la leyenda con la relación de pies por término municipal, se custodia en el Servicio Geográfico 

del Ejército, y ha sido estudiado, entre otros por Manuel Gómez Cruz (1991). 

" El inventario de Rubalcava de 1751 estima 20.000 pinos más, 1500 alcornoques menos, y unos 1000 

álamos más. Estas diferencias, teniendo en cuenta la extensión del área del Coto, pueden calificarse de 

menores, y parecen deberse más a errores de conteo que a cambios reales en las masas. 
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A io largo del siglo XVlli se sucedieron diferentes proyectos notables que permitieron un 

intercambio constante de científicos con otros países europeos. 

Entre los científicos del momento estaba Tomás López (1721-1802) quien, como ningún otro, 

encarnó la unión que las ciencias cartográfica, geográfica e histórica tenían en la época. Tras 

ser pensionado en París para aprender geografía, desarrolló diferentes trabajos en provincias 

de España, Europa y Ultramar, siendo nombrado "Geógrafo de los Dominios de su Majestad" 

en 1770. Su labor de recopilación cartográfica permitió crear un importante archivo documental 

que el ministro Godoy hizo depender de la Secretaría de Estado, creando así el primer 

antecedente del instituto Geográfico Nacional. 

Al final de su vida, ya como miembro de las Reales Academias de San Fernando y de la 

Historia, acometió el ambicioso proyecto de elaborar una geografía comentada de España 

empleando los conocimientos acumulados en trabajos anteriores, y la información que, tras 

remitir un cuestionario a todos los arzobispados españoles, recibiría de cada municipio. Las 

preguntas del cuestionario versaban sobre aspectos geográficos, administrativos e históricos 

pero, sobre todo, acerca de la actividad económica de las ciudades, villas y lugares'^''. 

Lamentablemente, los resultados de la encuesta no pueden ser sistematizados al ser 

cumplimentada por personas de distinta formación y vocación. Sin embargo, aportan en 

muchos casos referencias de extremado interés como imagen del paisaje vegetal de la España 

de la segunda mitad del siglo XVIII. El dieclonario de Tomás López "estaba destinado a ser la 

gran recopilación de la erudición históríco-geográfíca española del siglo XVIir (Lara Rodenas, 

1998) adaptando, incorporando y, en cierto modo, rentabilizando todos los intentos de 

sistematización catastral realizados durante el siglo XVIII. Su labor, inconclusa, generó la 

sensación de que dicha empresa debía ser acometida, labor que desempeñaría más tarde 

Pascual Madoz, cuyo Diccionario Geográfico-Histórico-Estadístico debe mucho al trabajo de 

Tomás López. 

6.1.2.3 El Diccionario Geográfico-Histórico-Estadístico de Pascual Madoz . 

A partir del siglo XIX el volumen de información se multiplica y diversifica. Aunque se 

mantienen los trabajos eruditos destinados a la identificación de antiguos emplazamientos, 

aumentan progresivamente los estudios técnicos destinados a lograr una adecuada descripción 

^^ Para el estudio del paisaje vegetal, las preguntas analizadas de la encuesta han sido la número 6 

("Qué bosques, montes o norestes tienen el lugar; de sus matas poblado, cómo se llaman, a qué aire 

caen y cuánto se extienden'), y la número 8 CCuáíes son los fnitos más singulares del terreno, los que 

carece; cual la cantidad a que ascienden cada año"). 
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de los emplazamientos actuales con vistas a su aprovechamiento productivo. Será ya a finales 

de siglo, durante su último tercio, cuando en el campo forestal aparezcan técnicos 

especializados, los ingenieros de montes, dedicados a la inventariación y gestión de las masas 

forestales. 

Mientras se forma la profesión forestal, la principal obra de referencia en cuanto a descripción 

paisajística es el Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de Pascual Madoz que, aunque 

con una finalidad completamente ajena a la descripción de los paisajes, hace referencia a las 

principales especies forestales y agrícolas que cubrían los campos, con lo que se pueden intuir 

las características básicas de la cobertura vegetal. 

Pascual Madoz Ibáñez (1806-1870), dirigió, coordinó y editó a mediados del siglo XIX el 

Diccionario Geográfíco-Estadístico-Histórico de España y sus posesiones de Ultramar. Hombre 

de leyes, con sólida formación geográfica y estadística, desde 1833 dirigió y formó parte del 

equipo editor de una Geografía Universal que, junto a su traducción y edición de la Estadística 

de España escrita por Moreau de Jonnes, le llevaron a concebir el diseño de un Diccionario de 

España que actualizase la obra de sus antecesores López y Miñano'̂ ^. Aunque definidas las 

líneas básicas de trabajo en 1834, las vicisitudes políticas de España no le permitieron 

comenzar los trabajos hasta 1839. 

El Diccionario se realizó mediante unas encuestas remitidas a los responsables de todas y 

cada una de las unidades administrativas del estado (audiencias, provincias, intendencias, 

vicarías, partidos y villas) con objeto de realizar un inventario de los bienes muebles e 

inmuebles, así como de la riqueza humana, natural, industrial y social del país que pudieran 

servir de base a futuras actuaciones de índole política, como la Ley de Desamortización que, 

como ministro de Hacienda, aprobó el propio Madoz en 1854. Dichas encuestas recogían 

información de, entre otros aspectos, las masas forestales existentes en cada término, con 

indicación de especies principales, aprovechamientos, mercados de productos, etc.. La 

principal diferencia metodológica con la obra de su antecesor Miñano fue la remisión de las 

encuestas, no a los párrocos locales, sino a funcionarios, técnicos y personal de cada una de 

las unidades administrativas requeridas, logrando así resultados más técnicos, fiables y 

contrastables. 

^^ Sebastián de Miñano y Bedoya (1779-1845) publicó en Madrid entre 1826 y 1829 su Diccionario 

Geográfico Estadístico de España y Portugal (Miñano, 1829). La técnica para su elaboración se basó en 

el tradicional sistema de envío de encuestas, en este caso a los párrocos de las diferentes localidades. El 

empleo de fuentes inapropiadas, especialmente en cuanto a los datos descriptivos económicos fue, como 

en el caso del trabajo de Tomás López, la principal causa de las imperfecciones detectadas que ya 

reconocía el propio autor en su prólogo, rebajando la categoría de su obra de Diccionario, a Ensayo 

(Miñano, 1829). 
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6.2 FUENTES FORESTALES 

6.2.1 Característ icas de las fuentes 

Desde la segunda mitad del siglo XIX hasta la actualidad, el conocimiento del paisaje vegetal 

de la Tierra Llana de Huelva se ha caracterizado por manejar dos características básicas: el 

planteamiento científico de los trabajos, y el enfoque pluridisciplinar, no siempre integrado. La 

primera ha permitido disponer de datos objetivos, basados en planteamientos técnicos de 

análisis y medición y, por tanto, sumamente fiables; la segunda, en parte consecuencia de la 

anterior, ha logrado discernir entre distintos acercamientos e interpretaciones objetivas de los 

elementos principales del paisaje, abordando distintos enfoques, bien forestales, bien 

agrícolas, generalmente excluyentes entre sí. 

No obstante, los principales estudios que permiten conocer las características básicas de las 

estructuras y formaciones vegetales generalmente no han tenido como objetivo último 

determinar el paisaje existente ni las relaciones hombre-medio, sino, tan sólo, definir una serie 

de estructuras funcionales de la vegetación. Se trata pues de información aséptica, no 

interpretativa, como la recogida en parte de la documentación histórica, lo cual mejora la 

precisión del análisis a costa de eliminar un elemento fundamental de anteriores 

acercamientos, la interpretación subjetiva que subyace en las descripciones cualitativas. 

Las principales ramas del conocimiento que de forma sistemática se han acercado al estudio 

del paisaje en la Tierra Llana onubense en los últimos 150 años, han sido la forestal (a través 

de mapas e inventarios), la agronómica (a través de mapas de cultivos y estadísticas de 

producción), la biológica {a través de estudios paleobotánicos de yacimientos naturales), y la 

arqueológica (a través de los restos biológicos culturales encontrados en yacimientos 

arqueológicos). 

Las dos primeras han proporcionado información sobre paisajes contemporáneos, mientras 

que las dos últimas, al basar sus trabajos en evidencias fósiles o subfósiles, permiten 

determinar modelos vegetales y/o paisajes de tiempos pasados. Son este tipo de evidencias 

las que permiten contrastar la información de tipo documental procedente de autores antiguos. 

6.2.2 Selección de fuentes . 

La superficie de la provincia de Huelva cuenta actualmente con un porcentaje cercano ai 70% 

de terrenos forestales. En la Tierra Llana esta cifra se reduce notablemente como 

consecuencia de la existencia de grandes superficies dedicadas al cultivo de cítricos, fresas, 

olivo y vid, en los cauces bajos de los diferentes cursos de agua que la surcan. 
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Sin embargo el paisaje no deja de ser eminentemente forestal. Las masas arboladas tienen 

una distribución amplía por toda la provincia lo cual, salvo en algunos términos en los que la 

deforestación es prácticamente absoluta, se debe al desarrollo industrial, en prácticamente 

todos se pueden encontrar formaciones arbóreas forestales, que permiten identificar grupos de 

vegetación actual y conectarlos con sus inmediatos antecedentes (conocidos a partir de 

evidencias directas o indirectas), y teóricos consecuentes. 

El paisaje vegetal agrícola actual, por otro lado, es en gran medida reciente y, si no coyuntural, 

sí temporal y tremendamente antropizado, con frecuentes cambios de cultivo, recalificaciones 

de terrenos, etc.. que constituirían, en sí, un paréntesis en la hiistoria vegetal de la zona en los 

últimos 2.000 años. 

Entre los objetivos de esta Tesis se encuentra establecer una primera descripción de la 

evolución de los paisajes vegetales en la Tierra Llana de Huelva a lo largo del Holoceno 

reciente. En este contexto, las formaciones agrícolas antiguas tienen una gran importancia, ya 

que delimitaron los ámbitos-base de las zonas forestal y agrícola, y permitieron establecer las 

primeras relaciones entre ambas y el hombre. En este sentido, conocer los paisajes agrícolas 

anteriores supone una base más del estudio de la evolución del paisaje vegetal, como punto de 

partida de la misma. En cambio, los actuales paisajes agrícolas rompen completamente con 

esa evolución, no siendo fruto de la misma, sino de drásticas transformaciones recientes. Su 

importancia deberá determinarse en el futuro en tanto en cuanto que generadores de nuevas 

dinámicas evolutivas, quedando al margen de los objetivos de esta Tesis. 

Por todo ello, las fuentes referenciales de estudio serán, siempre, las forestales, aunque sin 

descartar las agrícolas, empleadas como complemento de las anteriores, permitiendo así 

integrar los paisajes vegetales forestales, previsiblemente más naturales, con los agrícolas, 

intermedios entre aquellos y las zonas urbanas y, por ello, más antropizados. 

6.2.3 Los Mapas e Inventarios Forestales. 

Un hito de especial interés para el conocimiento preciso del paisaje forestal lo constituye la 

aparición de la titulación de Ingeniero de Montes, con la fundación de la Escuela Especial de 

Ingenieros de Montes en 1848, y la creación del Cuerpo de Ingenieros de Montes en 1854. 

El trasfondo de esta decisión se encuentra en la necesidad de gestionar adecuadamente los 

recursos forestales, integrando su planificación en la actividad de fomento económico e 

industrial del estado. Se partía de la necesidad de crear un sector económico forestal, 

dotándolo de unos técnicos capaces de asegurar su adecuada gestión, persistencia y 

potenciación. 
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Así, en 1868 el Ministerio de Fomento aprueba la constitución de la Comisión del IVlapa 

Forestal (1868-1887)'^^, que debía convertirse en la herramienta básica para la planificación y 

gestión de los recursos. Aunque los trabajos no pudieron finalizarse por problemas 

presupuestarios y de dirección, se llegó a la conclusión de la necesidad de contar con una 

cartografía forestal de amplia escala que permitiera asentar las grandes decisiones forestales 

sobre bases científicas de conocimiento. A pesar del tiempo transcurrido desde entonces, esta 

inquietud se mantiene patente en las Administraciones Públicas. Aunque se cuenta con 

herramientas precisas de planificación (Mapas e Inventarios Forestales), la ordenación efectiva 

del territorio forestal está aún por hacer, y es una demanda continua de particulares y sociedad. 

El testigo lo recogió el Instituto Forestal de Investigaciones y Experiencias (IFIE) que bajo la 

dirección de Luis Ceballos, y con la inestimable colaboración de Manuel Martín Bolaños y 

Carlos Vicioso, reemprende la tarea de elaborar un nuevo mapa forestal mediada la década de 

los veinte del siglo pasado. Nuevamente una causa externa, en este caso la Guerra Civil, 

interrumpió el proyecto cuando ya se habían terminado los trabajos de campo correspondientes 

a las provincias de Cádiz, Málaga, Hueiva, Canarias, y Lérida, y se habían editado los 

resultados (cartografía y memoria) de dos de ellas (Málaga y Cádiz). Tras la guerra, los mapas 

de Canarias y Lérida tardaron casi 20 años en editarse, mientras que el de Hueiva, trabajo 

personal de su autor, quedó inédito. 

El esfuerzo se reemprende, ya definitivamente con éxito, unas décadas más tarde, 

aprovechando la celebración en España del VI Congreso Forestal Mundial, en 1966. De nuevo 

será Luis Ceballos quien dirija los trabajos. Este mapa sería heredero directo de los primeros 

trabajos del IFIE, consolidando la necesidad de disponer de este tipo de cartografías que, con 

el tiempo, serían sustancialmente mejoradas (teselación, incorporación de nuevas formaciones, 

información sobre masas mixtas, estructuras y niveles evolutivos, etc....). 

Aparte de la cartografía forestal, la otra gran fuente de información forestal, la constituye el 

Inventario Forestal Nacional que, apoyado en los mapas forestales, cada diez años analiza la 

situación general de las masas forestales desde un punto de vista esencialmente dasonómico. 

Los datos, asociados a parcelas, tienen especial interés cuando son extrapolados a la 

superficie forestal, ofreciendo cartografía detallada de las masas y estructuras forestales 

existentes en cada zona. 

^̂  Tras veinte años de trabajos se llegó a elaborar (Casáis, 1996), un Mapa Forestal de España a escala 

1.500.000 con representación de las principales especies; Mapas dasográficos de las provincias de 

España a escala 1: 200.000; Bosquejos dasográficos y estadísticos, posiblemente a escala 1:200.000; y 

la Geografía Botánica Forestal, a escaía 1:200.000 con representación de las principales especies. Todos 

estos trabajos fueron exhibidos en ia Exposición Universal de Barcelona en 1888, llegándose a publicar 

algunos de ellos. Los planos originales desaparecieron tras el bombardeo de la Escuela de Montes 

durante la Guerra Civil, sin que se sepa a ciencia cierta si están destruidos o desaparecidos. 
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La combinación de las fuentes anteriores (datos cuantitativos, procedentes del IFN, así como 

datos cualitativos como formaciones, grados de complejidad estructural y cortejos florísticos) 

permite un acercamiento muy preciso al paisaje forestal de las zonas de estudio. 

Con todo ello, para el estudio diacrónico del paisaje que se persigue en esta Tesis, se han 

seleccionado las siguientes fuentes: 

• Por un lado, el Mapa Forestal de Manuel Martín Bolaños de la provincia de Huelva, la 

fuente científica forestal más antigua de la zona que, tras una modificación a 

comienzos de ios años 50 del siglo pasado, realizada por su mismo autor, fue la base 

para la cartografía forestal provincial del mapa de Luis Caballos de 1966. Constituye 

una referencia muy interesante, tanto del paisaje del primer tercio del siglo XX, como 

de sus principales transformaciones a lo largo del segundo. 

• Para caracterizar el paisaje forestal actual, se emplea el Mapa Forestal de Juan Ruiz 

de la Torre (1990) complementado con los datos del Segundo Inventario Forestal 

Nacional (1985-1995), prácticamente coetáneo, y con la información del Mapa de 

Cultivos y Aprovechamientos de 1980, una década anterior al mapa forestal, pero con 

información sustancialmente válida, ya que los cambios fundamentales del paisaje 

agrícola son bastante recientes. 

El Mapa Forestal de Luis Ceballos, aún siendo una herramienta de gran interés forestal, no 

aporta variaciones significativas respecto del de Manuel Martín Bolaños, del cual toma bastante 

información, y del que no se encuentra suficientemente alejado en el tiempo como para 

constituir un referente de evolución paisajística claro. No ocurre lo mismo con el de Juan Ruiz, 

de 1990, que refleja los cambios correspondientes a la segunda mitad del siglo en un contexto 

ecológico, social, económico y de gestión, radicalmente diferente. 
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7 ESTUDIO PALEOBOTANICO 

7.1 CONSIDERACIONES PREVIAS 

7.1.1 Introducción 

Esta Tesis tiene como objetivos la identificación más precisa posible de las características del 

paisaje vegetal de la Tierra Llana onubense, especialmente en el entorno de los yacimientos, 

así como la determinación de las principales relaciones liombre-medio que lo condicionarían. 

Con ello, junto a las fuentes documentales, se podrá hacer una extrapolación diacrónica a 

modo de propuesta de evolución de las unidades paisajísticas determinadas. Finalmente se 

procederá a analizar el patrón metodológico aplicable, para definir el aplicado y el 

potencialmente aplicable en yacimientos similares. 

Desde un punto de vista analítico y científico, los resultados más interesantes, en tanto que 

novedosos, serán los derivados del análisis de las muestras, consistente en la identificación de 

las especies vegetales que configuran el paisaje propio de cada yacimiento, y la definición de 

contextos de relación hombre medio que permitan su interpretación. 

Esquemáticamente, el planteamiento metodológico se resumiría en la recolección de los 

macrorrestos subfósiles para proceder a su identificación posterior y, finalmente, a su 

interpretación, tanto sincrónica, como diacrónica, en función del contexto sociocultural en que 

se encuentren. 

Sin embargo, cada una de las actuaciones anteriormente referidas constituye en sí misma un 

proyecto de cierta envergadura que, en este caso concreto, reviste especial singularidad. Así, 

los yacimientos analizados se localizan en distintos puntos de la zona central de la Tierra Llana 

de Huelva, en el entorno de la capital provincial, abarcando un ámbito geográfico variable, 

desde la orilla atlántica, hasta la campiña interior, pasando por un núcleo urbano ribereño. Por 

otro lado, y desde el punto de vista de la interpretación de los resultados, los restos proceden 

de distintos, aunque secuenciales, momentos del Holoceno reciente local, lo cual permite, con 

el apoyo documental necesario, realizar interpretaciones evolutivas, con proyecciones hacia 

momentos recientes. Finalmente, existe una variada tipología de material paleobotanico que 

cubre prácticamente todos los tipos de macrorrestos posibles (madera, carbón, frutos, semillas 

e, incluso, impresiones) localizados en diferentes tipos de contextos (abiertos, cerrados, secos, 

húmedos, etc ). 

Todas estas singularidades obligan a adoptar una serie de pautas metodológicas específicas, 

definidas en función de los objetivos a alcanzar, sin que ello condicione posibles futuras 

Evolución del paleopalsaje cuaternario y relaciones tiombre medio en el suroeste Página 66 de 442 

ibérico: la Tierra Llana de Huelva durante el Holoceno reciente Segunda parte 



Capítulo 7: Análisis paleobotanico 

investigaciones sobre el mismo material, que puedan responder a nuevos objetivos o análisis 

de detalle. 

Por fortuna, se dispone de gran cantidad de material susceptible de ser analizado e 

interpretado, con un excepcional estado de conservación, lo cual facilita una definición 

metodológica óptima. La vocación final de ios análisis, además, responde a la identificación de 

unidades de paisaje, no a la catalogación sistemática de la flora loca!, lo cual permite realizar 

ciertas simplificaciones no exentas de rigor, sin que se alteren, ni siquiera mínimamente, los 

resultados finales. 

De las diferentes fases o actuaciones de que consta el aparato experimental de esta Tesis, se 

hará especial incidencia en aquellas que afectan a un contexto académico forestal, en el que 

se circunscribe esta Tesis Doctoral. Asf, tanto la propuesta metodológica (por nueva, como 

corresponde a las características de los yacimientos), como su posterior desarrollo, se 

centrarán en los trabajos realizados bajo la completa responsabilidad del doctorando, que 

abarcan desde la recepción de las muestras'^'' obtenidas por el equipo arqueológico prospector, 

hasta que se realizan las interpretaciones científicas del paisaje. 

Hay, no obstante, una fase previa de gran interés, que es la propia recuperación del material 

paleobotanico, previa a su tratamiento y análisis. Esta actuación, afectada también de un 

planteamiento metodológico, ha quedado exenta de los trabajos de la Tesis, al circunscribirse 

más a un ámbito arqueológico que forestal. No cabe la menor duda de que esta separación 

resulta artificial, pues correspondería un planteamiento global e integrador, fomentando, desde 

las necesidades analíticas, una serie de pautas metodológicas que contribuyan a mejorar los 

resultados. La génesis de esta Tesis así lo impuso; sin embargo, desde el conocimiento de la 

metodología llevada a cabo en dicha fase, se incluirán una serie de recomendaciones 

metodológicas derivadas de su valoración crítica con objeto de plantear unas bases científicas 

aplicables a excavaciones similares, y que deberán, no obstante, ser mejoradas a la luz de 

técnicas y metodologías básicamente arqueológicas. 

A lo largo de este capítulo se revisará cada una de las fases o actuaciones de trabajo desde la 

definición de los yacimientos hasta la interpretación de los resultados, analizando la 

metodología habitual en situaciones similares, y concretando, justificadamente, la aplicada en 

los trabajos desarrollados en esta Tesis. Previamente, se pasa revista a los principales 

condicionantes metodológicos: el material de análisis, y los tipos y clases de yacimientos. 

'^ Ver definición en el epígrafe 7.3. 
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7.1.2 El material de análisis. 

El principal elemento definidor de la metodología a emplear en la Tesis lo constituyen las 

evidencias posibles del paisaje vegetal del pasado. Los diferentes tipos de restos dan lugar a 

diferentes disciplinas analíticas que implican diferentes enfoques metodológicos. A 

continuación se realiza una revisión de los principales tipos de evidencias potencial mente 

localizables y localizadas en los yacimientos analizados, con indicación de las implicaciones 

metodológicas que de ellas se derivan. 

7.1.2.1 Tipos de evidencias: "fósiles clásicos" y "subfósiles". 

La tipología de restos vegetales que permiten analizar la existencia de formaciones vegetales 

anteriores es muy amplia, aunque si se reduce al ámbito temporal del Holoceno reciente, la 

diferencia de edad de los distintos tipos, así como su traducción a características físicas 

concretas, obliga a diferenciar dos grandes tipos de evidencias. 

Así, se pueden distinguir los fósiles "clásicos" de los subfósiles. El primer grupo está formado 

por aquellas evidencias, generalmente correspondientes a periodos geológicos remotos, en las 

que la muestra "vegetal" carece de materia orgánica (son las impresiones, compresiones, 

moldes, contramoldes y permineralizaciones)'̂ ®. Frente a ellos se encuentran los subfósiles, de 

épocas más recientes, y en los que la evidencia es orgánica, habiéndose conservado por 

diferentes medios a pesar del tiempo transcurrido desde la muerte de la planta. 

Los subfósiles encontrados en yacimientos muy antropizados pueden denominarse subfósiles 

culturales, entre los cuales se encuentran los artefactos, o manufacturas en los que el elemento 

vegetal constituye la materia prima. Todos ellos son, en sentido laxo, fósiles, ai "demostrar 

eviderícia física de vida antigua", en la definición de Schopf (1975^^. A efectos prácticos las 

principales diferencias entre los subfósiles y los subfósiles culturales estriban en el método de 

^̂  La huella que las partes planas de un vegetal dejan en un sedimento constituye una impresión. Si, 
además, quedan restos orgánicos asociados, se denomina compresión. Los moldes son los huecos que 
deja un elemento voluminoso cuando, tras quedar enterrado, se descompone y deja un hueco; si dicho 

espacio es ocupado por una matriz que, endurecida, toma la forma del elemento vegetal, se constituye un 

contramolde. Por último, las permineralizaciones se dan cuando los tejidos vegetales se impregnan de 
sustancias minerales mediante su contacto con el agua que las lleva disueltas; los iones de las diferentes 
sustancias reaccionan y precipitan ocupando el lugar del contenido de las células en torno a las paredes 

de las mismas. 

®̂ En su publicación titulada "Modes of fossil preservation", realiza una magnífica exposición de los 
diferentes tipos de fósiles clásicos en función de los procesos físico-químicos que han permitido su 

durabilidad en el tiempo. 
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conservación y el uso de los mismos, que puede afectar a la morfología o anatomía del 

elemento vegetal. 

7.1.2.2 Tipos de subfósiles vegetales 

Los subfósiles se pueden agrupar en cuatro grandes bloques: 

Restos vegetales sometidos a altas temperaturas; 

Restos vegetales deshiidratados; 

Restos vegetales hidratados o "verdes"; y 

Restos vegetales "especiales", como microrrestos e impresiones®". 

Los subfósiles culturales incluyen, además, maderas y otros restos vegetales elaborados y/o 

transformados (artefactos). 

Dentro de los restos vegetales sometidos a altas temperaturas, los carbones son los más 

característicos. Son restos de tejidos orgánicos que han sufrido un proceso de calentamiento 

progresivo que produce, en primer lugar, la eliminación del agua libre y del agua molecular, 

posteriormente la transformación de sus tejidos en carbón y, finalmente, el fraccionamiento de 

sus componentes internos. 

El caso más habitual es el de los restos leñosos, formados principalmente por celulosas y 

ligninas. En estos, la carbonización requiere una primera fase en ausencia de aire, en la cual, 

mediante una reacción endotérmica, se alcanzan temperaturas en torno a los 300 °C a través 

de las cuales se pierde toda el agua, tanto libre como molecular. Por encima de esta 

temperatura, en una segunda fase, las estructuras leñosas comienzan a fraccionarse en una 

reacción exotérmica que requiere un alto aporte energético. Este proceso, que concluye con la 

formación del carbón vegetal, se consigue mediante la presencia de oxigeno, que provoca la 

combustión de parte de la materia leñosa y, con ello, el aporte energético necesario. 

Independientemente del origen de la fuente del calor, el proceso requiere la ausencia de 

oxígeno en gran parte del mismo, por lo que se asocia a recintos cerrados y cubiertos 

sometidos a altas temperaturas directas (mediante quema de las capas externas al contacto 

con aire) o indirectas (presión elevada). 

®° En el grupo de "restos especiales" se han incluido dos grandes tipos de evidencias: los microrrestos 

(pólenes y esporas), uno de los principales referentes en los estudios paleobotánicos (fuera del alcance 

de esta Tesis Doctoral), y las impresiones que, en esencia, pueden considerarse fósiles o subfósiles 

atendiendo a un criterio temporal de origen que influye notablemente en su consistencia. 

Evolución del paleopaisaje cuaternario y relaciones hombre medio en el suroeste Página 69 de 442 
ibérico: la Tierra Llana de Huelva durante el Holoceno reciente Segunda parte 



Capítulo 7: Análisis paleobotanico 

Evidentemente, este proceso también puede darse en tejidos orgánicos blandos con la 

diferencia de que en éstos el mayor contenido en agua provoca una mayor debilidad estructural 

del material seco, al contrario que los materiales leñosos, que disponen de una fuerte 

arquitectura interna que sobrevive mejor a las altas temperaturas. 

Los procesos de carbonización no siempre son completos ni perfectos. Así, cuando se produce 

una súbita aportación de aire, la carbonización se transforma en combustión que, en el caso de 

los tejidos leñosos, afecta inicialmente a las capas externas, mientras que las internas, más 

protegidas, por transmisión del calor se carbonizan lentamente^V La súbita interrupción de un 

proceso de combustión es especialmente interesante, en tanto en cuanto que permite la 

existencia de capas completamente quemadas (las más externas, en contacto con el aire), 

capas carbonizadas (las inmediatamente interiores, a las que les llega el calor, pero no el 

oxígeno), e incluso capas no carbonizadas y completamente secas (eventualmente, las más 

interiores) que, ai haber perdido el agua estructural, estarán en perfectas condiciones para 

conservarse. 

Se concluye de esta forma, con la consideración del fuego como un importante agente 

conservador de evidencias orgánicas, aunque sin perder nunca de vista los efectos que los 

diferenciales térmicos e hídrlcos generados por el calor, provocan en las estructuras leñosas. 

Así, aparte de la pérdida de los elementos blandos de las estructuras, se generan diferentes 

tipos de distorsiones, no suficientemente estudiadas, que contribuyen a modificar las 

características biométricas de las muestras^^. 

Los restos vegetales sometidos a altas temperaturas son la principal fuente de información 

vegetal del pasado que se encuentra en el sur de la Península Ibérica y, por extensión, en la 

Europa meridional (Arnanz, 1993; Cubero, 1995). Tanto en yacimientos naturales, como 

antrópicos, los carbones de los hogares, los restos de incendios, o las maderas quemadas para 

^̂  Al hablar de capas internas y externas, el comentario es válido tanto para las capas de madera de una 

única troza, como para las capas exteriores de un acumulo de trozos de madera, como los que se pueden 

disponer en un hogar. 

^̂  Este aspecto es especialmente importante. Existe una gran tendencia entre los paleoantracólogos a 

considerar las características biométricas de ciertos elementos carbonizados, como propias de la especie, 

convlrtiéndolas en caracteres discriminantes de análisis. Este tipo de prácticas debe aplicarse con sumo 

cuidado ya que apenas existen estudios que reflejen las variaciones que el fuego provoca en los restos 

vegetales. Así, las semillas carbonizadas de Linum usitatissimum (Buurman y País, 1974) reducen su 

volumen entre un 13 y un 21 %, mientras que Polygonum convolvulus, además de reducir su volumen, 

cambia la forma del fruto, que tiende a redondearse. El conocimiento de la gran variedad anatómica de 

los diferentes elementos vegetales, tanto inter, como intraespecífico, impiden que estos datos puedan 

generalizarse de unas zonas a otras, por lo que debe tenerse un cuidado muy especial si se emplean 

para diferenciar especies o subespecies. 
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SU endurecimiento al fuego, constituyen el grupo más abundante de subfósiles para análisis en 

dicha área. En ambientes norteños las maderas y los pólenes en ambientes higroturbosos, 

constituyen, en cambio, la principal referencia de análisis. 

Desde un punto de vista metodológico, las principales características diferenciadoras de las 

muestras carbonizadas frente a las que no lo están, son: 

Mayor nitidez de las estructuras duras, leñosas. 

Ausencia de estructuras blandas, y 

Alta fragilidad y nula flexibilidad. 

Analíticamente, la identificación de carbones y maderas quemadas, aún siendo básicamente 

igual a la de la madera en verde, aporta un componente importante de incertidumbre, ya que 

las muestras ofrecen limitaciones en su preparación y visualización. 

Los restos vegetales secos también constituyen una importante fuente de análisis, aunque no 

tan frecuente como el grupo anterior. En esencia, se trata de tejidos orgánicos vegetales 

sometidos a un proceso de desecación, sin necesidad de que vaya acompañado de altas 

temperaturas. 

Como se ha indicado las maderas disponen de humedad libre y humedad molecular. En el 

secado de la madera las condiciones ambientales juegan un papel importante, de tai forma que 

para un uso industrial o urbano de la misma, la humedad higroscópica final debe encontrarse 

en equilibrio con la ambiental del emplazamiento donde se va usar, con objeto de variaciones 

de tamaño, deformaciones, etc.. En este sentido, tras un primer secado al sol, por ejemplo, 

para reducir al máximo la humedad libre, el estacionamiento temporal de la madera en el 

emplazamiento de destino permite alcanzar dicho equilibrio. Por otra parte, la situación de las 

maderas cerca de fuentes de calor, permite su rápido desecado, sin necesidad de someterla a 

procesos in ic ia les d e carbon izac ión . La ve loc idad d e secado y d e f i jac ión d e equi l ibr io 

higroscópico dependen del tipo de madera. Las maderas de crecimiento lento, menos porosas, 

tienen menores variaciones volumétricas y son más estables que las maderas de crecimiento 

rápido. 

Las maderas secas constituyen un resto poco frecuente en el ámbito natural, salvo en 

contextos muy determinados, como zonas arenosas alejadas de niveles freáticos, o medios de 

alta salinidad química, sin humedad. En los yacimientos antrópicos son potencialmente 

bastante habituales, ya que el uso de la madera como elemento estructural o cultural implicaba 
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SU desecación previa que, el uso posterior, tendía a fijar; sin embargo, la reutilización al final de 

su vida útil (bien como materia prima, bien como fuente de energía), o su alteración en 

procesos postdeposicionales, la hacen difícilmente perdurable. 

Desde un punto de vista analítico el empleo de este tipo de muestras presenta ciertas ventajas 

frente, por ejemplo, al de los carbones: 

Conservación de todas las estructuras de la madera (duras y blandas), 

Facilidad de hidratación para la realización de análisis anatómicos convencionales, 

mediante microtomía clásica, y 

Flexibilidad y baja fragilidad, que permiten seleccionar las secciones de análisis. 

En el caso de frutos y semillas el proceso y situación es similar, con la salvedad de que el 

mayor contenido en humedad de los frutos no leñosos y/o semillas, dificulta notablemente su 

perduración en el tiempo. Así, en yacimientos naturales, las partes verdes tienden a 

descomponerse inevitablemente, no así los frutos con alto contenido leñoso (los estróbilos, por 

ejemplo). Por el contrario, en yacimientos culturales no sólo las exposiciones ocasionales o 

intencionadas a fuentes de calor (enterramientos, hogares, cocinado), sino la propia necesidad 

de favorecer la conservación de frutos mediante desecado, han permitido una gran longevidad 

de estos materiales orgánicos, mucho más habitual en ambientes calurosos y secos, que en los 

húmedos. De alguna forma, la presencia de restos secos en ambientes mediterráneos 

compensa la ausencia de restos "verdes". 

Se debe entender por restos vegetales verdes aquellos restos orgánicos que se encuentren 

total o parcialmente hidratados, con suficiente flexibilidad para poder ser, incluso, trabajados en 

condiciones similares a las de origen. 

Este tipo de restos se encuentran en condiciones tremendamente especiales, pero con un 

único denominador común: la falta de oxígeno. La anaerobiosis de los ámbitos en que se 

pueden encontrar restos vegetales antiguos es necesaria para evitar procesos de putrefacción. 

Son ambientes típicos las turbas, los sedimentos lacustres, o las zonas maréales 

permanentemente sumergidas. En el primer caso, la humedad, anaerobiosis y alta acidez 

impiden el inicio de procesos de putrefacción; en los segundos, la falta de oxígeno y la 

abundancia de elementos finos que colmatan los poros de los restos, contribuyen a sellar las 

estructuras orgánicas a los procesos degenerativos, lo cual se intensifica en los restos marinos 

por efecto de las sales disueltas. 
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Desde un punto de vista analítico, las principales características de este tipo de restos son: 

Muestras hidratadas y, por tanto, flexibles. 

Fragilidad variable, en función de las características de conservación, 

Estado de conservación variable de las estructuras externas, 

Frecuentes infiltraciones de elementos finos en las estructuras anatómicas 

superficiales, 

Propensión a sufrir deformaciones internas como consecuencia del peso de los 

sedimentos, 

Posibilidad de iniciación de procesos de autocombustión en condiciones de alta presión 

y temperatura. 

Como se observa por lo anterior, la potencialidad analítica de estas muestras depende de los 

procesos postdeposicionales sufridos existiendo muchos riesgos de cara a su conservación; la 

excesiva permanencia en medios húmedos, las temperaturas, las presiones, etc.... pueden 

permitir la conservación de la muestra, pero la destrucción de sus estructuras internas, que 

aparecen literalmente deshechas. 

Aunque este tipo de restos son frecuentes en medios húmedos propios de latitudes norteñas 

como las turberas, en zonas de menor latitud pero mayor altitud pueden encontrarse 

emplazamientos propicios (por ejemplo las turbas altas de Sierra Nevada); por otro lado, los 

restos en sedimentos lacustres y maréales no dependen de la latitud del emplazamiento, la 

provincia de Huelva es buena prueba de ello, con restos de ambos tipos. 

El grupo denominado restos vegetales especiales incluye dos tipos de muestras que 

requieren metodologías analíticas esencialmente diferentes a las de los macrorrestos 

orgánicos. 

Por un lado se encuentran los pólenes, cuya metodología de análisis e interpretación es 

sustancialmente diferente a todos los demás restos. El polen es una estructura vegetal 

especialmente resistente ai paso del tiempo como consecuencia de la exina, capa externa de 
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gran resistencia y durabilidad^^ y de anatomía muy singular, tanto que se emplea como 

elemento de identificación específica. Estas características permiten identificar pólenes 

pasados en prácticamente cualquier yacimiento, ya que la lluvia polínica deposita ciertos 

porcentajes de pólenes de la vegetación del entorno, de forma constante, en todos los 

ambientes. 

Los análisis paleopolínicos tian sido, hasta la difusión de la antracología, la principal referencia 

en el estudio de la paleovegetación. La interpretación de los mismos, genera, no obstante, una 

serie de posibles imprecisiones: 

Hipervaloración analítica, al tratarse de una técnica muy específica, y que 

prácticamente arroja resultados en todo tipo de yacimientos®*, lo cual tiende a 

sobrevalorarla. 

Dificultades en el grado de determinación taxonómica de ciertas especies®^, que 

condiciona y limita notablemente la interpretación de los resultados. 

Carácter móvil de las muestras en origen, de tal forma que no siempre reflejan el 

paisaje in situ sino dentro de un ámbito más o menos extenso. 

El análisis polínico requiere el apoyo de dataciones absolutas para asegurar que los 

acumules de pólenes corresponden a una determinada edad y que los procesos 

postdeposicionales no han provocado migraciones en el yacimlento^ .̂ 

^^ Los principales condicionantes para la conservación del polen (Rodríguez Ariza, 1993a) son de tipo 

químico-mecánico (suelos con pH preferentemente inferior a 5,5; bajo índice de oxidación potencial, alto 

contenido de esporopolenina en la exina) y biológicos (presencia de hongos y bacterias). 

^ Existen diferencias metodológicas claras entre los pólenes procedentes de medios higroturbosos, 

suelos secos, y yacimientos arqueológicos, aunque se centran básicamente, en la metodología de 

obtención de muestras, no tanto en su análisis. 

^̂  El ejemplo más significativo lo constituye el género Pinus. En él las identificaciones polínicas no 

permiten avanzar más allá del nivel genérico, lo cual impide diferenciar especies con implicaciones 

ecológicas y culturales tan diferentes como el pino carrasco, el pino piñonero y el pino marítimo, por citar 

tres casos muy cercanos anatómicamente. 

^ Los pólenes, al ser estructuras microscópicas, pueden migrar fácilmente en los yacimientos en 

condiciones de cierta humedad y/o percolación interna. La presencia de capas arcillosas o impermeables 

en determinados niveles, puede provocar acumulaciones procedentes de capas superiores y, por tanto, 

más recientes. 
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Las improntas vegetales constituyen un ejemplo especial ya que no constituyen restos 

vegetales en sí, sino huellas de los mismos en elementos blandos, similares a las impresiones 

de los fósiles clásicos de los que no se diferencian sustancialmente en cuanto a su génesis. Sí 

ocurre en este caso que, al tratarse de elementos con una menor antigüedad, las matrices en 

las que se forman tian tenido menores posibilidades de consolidarse y suelen ser más frágiles. 

En este caso el estudio anatómico se realiza sobre la imagen en negativo que dejan las 

macroestructuras vegetales. La calidad de esta imagen depende, básicamente, de dos 

factores: granulometría de la matriz en la que se estampa la huella (cuanto más blanda y 

menuda, la imagen reflejará mejor los detalles); y el proceso de conservación de la huella, 

dependiente de las temperaturas, presiones y componentes de la matriz que puede 

consolidarse por desecación, cementación u otros procesos similares, preservando la huella. 

Las improntas son difíciles de encontrar y más aún de mantener. Son habituales en medios 

lacustres, maréales o intermareales, en zonas de esteros marismeñas, donde elementos 

vegetales se depositan en fondos limosos; también son propias de yacimientos antrópicos en 

los cuales el uso de elementos vegetales en construcción (adobes, techos de cañas, etc..) o 

elaboración de utensilios (esteras, tejidos,...) pueden combinarse con deposiciones en medios 

blandos y preservar la forma. 

El análisis de este tipo de restos se caracteriza por: 

Elevada variabilidad de las estructuras anatómicas externas dentro de una misma 

especie, 

Posibles deformaciones de la huella debidas al proceso de compresión que la forma, 

Frecuente falta de nitidez, en función del tamaño y tipo de grano del sedimento, y 

En ciertas ocasiones, posibilidad de aportar información complementaria única 

(distribución estomática, estructura cuticular de hojas, etc. .) en campos anatómicos 

que requieren alta especialización. 

Por fin, cabe hablar de los restos elaborados y/o transformados, caso singular dentro de los 

restos secos, al que ya se aludió anteriormente. En el caso de las maderas, se habla de 

maderas culturales (un grupo dentro de los artefactos) al estar relacionadas con la fabricación 

de utensilios: desde mangos de herramientas a vigas. El principal problema que plantean estos 

restos es que su análisis implica su destrucción, al menos parcial, para acceder a las capas de 

madera no pulidas o alteradas, lo cual implica elegir entre el interés botánico y el cultural. 
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especialmente en utensilios de calidad. Por lo demás, contando con porciones suficientemente 

grandes (en torno a un centímetro cúbico) si se encuentran bien conservadas pueden ser 

analizadas sin problemas mediante técnicas analíticas convencionales. 

En los yacimientos analizados en esta Tesis Doctoral se han encontrado muestras de todos los 

tipos de subfósiles descritos, aunque sólo se han analizado los macrorrestos y las impresiones; 

es decir, se han excluido del análisis las muestras polínicas que requieren el concurso de otro 

tipo de especialista paleobotanico. No obstante, en aquellos casos en que dichas muestras 

pudieron ser tomadas, sus resultados se han considerado como un eficaz complemento de la 

información arrojada por el análisis de los macrorrestos. 

7.1.3 Características de ios yacimientos paleobotánlcos 

7.1.3.1 Definición de clases y tipos 

El concepto de yacimiento es intuitivamente simple; por mera interpretación semántica 

constituiría el lugar donde se encuentra o yace un determinado resto, potenclalmente 

analizable, junto a su entorno inmediato, con el cual mantiene un determinado tipo de 

relaciones que lo condicionan*^. En esta Tesis se ha considerado intencionadamente un ámbito 

contextual arqueológico al referirse a muestras paleobotánicas al proceder en todos los casos 

de excavaciones arqueológicas, quedando al amparo de la legislación y normativa que a éstas 

afecta. 

Cada yacimiento tiene una serie de características propias fruto, tanto de su origen, como de 

los procesos deposicionales y postdeposicionales de los que se ha visto afectado. Asimismo, y 

dentro del ámbito de interés paleobotanico, el grado de naturalidad y la intensidad de las 

relaciones hombre-medio, suponen elementos de especial interés para su caracterización, 

permitiendo su agrupación en clases y tipos de yacimientos a partir de dos criterios: 

^̂  Esta definición es muy similar a la que de "Zona arqueológica" hace la Ley del Patrimonio Histórico 

Español, que en su artículo 15.5 la define como "lugar o paraje natural donde existen bienes muebles o 

inmuebles susceptibles de ser estudiados con metodología arqueológica, hayan sido o no extraídos, y 

tanto si se encuentran en la superficie, en el subsuelo o bajo las aguas territoriales", considerando, pues, 

el contexto y la estratigrafía en los que se encuentra localizada. Femández (citado por Rodríguez-Ariza, 

1992a) define el yacimiento arqueológico como "lugar donde quedan restos materiales de algún tipo de 

actividad tiumana", que Chang (citado por Rodríguez Ariza, op. clt.) caracteriza por su "estado 

estacionario", ocupar un "área significativa", y extenderse durante un "microtiempo significativo". 
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a) El origen del yacimiento, dependiente del grado de naturalidad o 

antropizaclón del mismo, que determina los procesos básicos de presencia 

cualitativa, cuantitativa y estructural de las muestras. 

b) El carácter del yacimiento, que depende de sus características funcionales 

básicas dentro del contexto natural o antrópico en el que se encuentre 

De esta forma se puede hablar de dos clases principales de yacimientos, los naturales y los 

antrópicos, que reflejan dos extremos dentro de una amplia gama de posibles relaciones 

hombre-medio. Dentro de los yacimientos naturales se incluirían todos aquellos en los cuales la 

dinámica general de los mismos está determinada por mecanismos evolutivos naturales, y en 

los que la participación humana es mínima, constituyendo a lo sumo un elemento más del 

medio, sin carácter principal, y sin posibilidad de condicionar en ningún caso la conformación 

en origen y/o la evolución general del yacimiento^^ Los yacimientos naturales incluirían, de 

esta forma, todo tipo de espacio rural, ya sea virgen o no, considerando como límite de su 

clase la presencia humana a través de actividades no transformadoras, como el abastecimiento 

de productos animales mediante la caza, o la recolección de frutos de origen vegetal. 

Por el contrario se considerarían yacimientos antrópicos desde los espacios urbanos o de 

habitación, individuales o colectivos (como grado máximo de intervención antrópica dentro de 

la clase), a los espacios rurales intervenidos, como los agrícolas o los forestales con actividad 

selvícola orientada a la producción^". 

Complementariamente a esta gran agrupación de yacimientos en clases, se pueden identificar 

yacimientos intermedios que, como espacios ecotonales, comparten características propias de 

ambas clases, aunque unas predominen sobre otras y tengan mayor poder de caracterización. 

^̂  La contraposición entre grados de naturalidad y antropizaclón debe ser matizada. En sociedades poco 

avanzadas, sin capacidad de transformación del paisaje, el hombre constituye un elemento más del medio 

natural. La distinción se debe aplicar en función de la coexistencia de dos posibles motores de la 

evolución paisajística: el natural y el antrópico; sólo entonces, cuando la acción humana tiene una 

capacidad transformadora similar a la natural, tiene sentido hablar de grados de naturalidad o de 

antropizaclón. Convenclonalmente es a partir del Neolítico cuando el ser humano comienza a transformar 

conspicuamente el ámbito territorial que ocupa y el inmediatamente adyacente. 

°̂  Cabe la posibilidad de que un yacimiento en origen natural, sea afectado por la actividad humana como 

principal proceso postdeposicional. Tai caso constituiría un ejemplo claro de yacimiento mixto, en el que la 

antropizaclón puede condicionar la interpretación de los análisis. 

°̂ La tipología de intervención es, además, variable según el contexto histórico: desde las habitaciones en 

abrigos o cuevas, hasta las explotaciones agropecuarias romanas en torno a las villae, como ocurre en el 

yacimiento de La Almagra, estudiado en esta Tesis. 
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Así, dentro de las clases se puede hacer una agrupación de los diferentes tipos funcionales 

dependientes de la relación del yacimiento con el entorno básico al que pertenece, ya sea 

natural (turberas, sedimentos lacustres, arenales desecados, medios anaeróbicos, e tc . ) , o 

antrópico (cultivos, elementos de habitación, de almacenamiento, contextos funerarios, etc.) . 

Esta caracterización tiene una importancia capital en el arranque del proceso metodológico ya 

que la técnica de excavación es muy diferente en los yacimientos naturales y en los antrópicos. 

Así, una vez localizado el yacimiento, las rutinas de apertura, prospección y extracción están 

meridianamente más definidas en el segundo caso. En efecto, en los yacimientos naturales 

(desde el punto de vista paleobotanico) no existe una metodología precisa de trabajo que 

permita aprovechar la potencialidad máxima del yacimiento^V En los de tipo antrópico la 

metodología de excavación se define en función de las muestras culturales, de lo que se 

beneficia la paleobotánica. No es casualidad, pues, que el aprovechamiento de la riqueza 

paleobotánica de los yacimientos culturales sea muy superior a la de los yacimientos naturales, 

al margen de otras consideraciones sobre su origen o conservación. 

7.1.3.2 Tipos de yacimientos analizados 

Aunque con diferente peso científico en el conjunto de esta Tesis, se analizan muestras de 

distintos yacimientos que, por sí mismas, requieren tratamientos individualizados. 

Todos los yacimientos analizados son de clase antrópica, estando asociados a diferentes 

variedades funcionales dentro de la misma. Por ello, las técnicas de excavación y recuperación 

de evidencias son de tipo arqueológico. 

Dentro de la clase definida, los yacimientos corresponden a diferentes tipos: 

- £/ yacimiento de "La Almagra": situado al comienzo de la antigua (y actual) ruta 

Huelva-Niebla-Sevilla, corresponde a una pequeña elevación sobre la llanura 

circundante, en zona interior, en la vega de los tramos bajos de los ríos Odiel y Tinto, a 

tan sólo unos kilómetros de su confluencia. Funcionalmente corresponde a diferentes 

fases de habitación sobre una villa romana original, de vocación agrícola. 

^̂  En cada caso se tiene un conocimiento preciso de la técnica de recuperación de la evidencia vegetal, 

ya sea un macrorresto (generalmente de dimensiones muy apreciables), o microrresto (principalmente 

pólenes), pero no hay pautas de trabajo que permitan prospectar, sondear o estimar la riqueza potencial 

del entorno inmediato para proceder en consecuencia. En definitiva, se actúa puntualmente, con lo que, al 

menos conceptualmente, se tiende a descontextualizar cuantitativamente y/o cualitativamente las 

evidencias. 
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El yacimiento de "El Eucaliptal", situado en Punta Umbría, se localiza en una zona 

ribereña, tanto del complejo fluvial de la ría de Huelva, como marítima. Corresponde 

funcionalmente a un emplazamiento asociado a la actividad industrial derivada de la 

actividad pesquera. 

El yacimiento de "Huelva" está formado por diferentes emplazamientos en el actual 

casco urbano de la ciudad localizados en lo que serían antiguas fases de ocupación en 

la misma. Todos ellos, ya sean de tipo habitacional, industrial u ocasional, 

corresponden a un ámbito urbano establecido entre los cabezos y la línea mareal, 

primero de estero, y luego marismeña, que condiciona su evolución. 

El yacimiento del "Parque Moret", en plena fase de excavación en el momento de 

redactarse esta Tesis, constituye un emplazamiento intermedio del eje Huelva-"La 

Almagra". La zona, situada en los cabezos que limitaban el emplazamiento urbano de 

Huelva y que abrían paso a la Campiña, tiene especial significación cultural por su uso 

como necrópolis protohistórica. 

En definitiva los cuatro núcleos de análisis constituyen ámbitos fuertemente antropizados, 

asociados a estructuras de ocupación diversas dependiendo de su diferente significación 

funcional: agrícola, urbana, industrial y funeraria. Por otra parte, se trata de yacimientos 

caracterizados por diferentes grados de relación hombre-medio (desde la explotación 

agrícola intensiva al asentamiento urbano), situados en distintos ámbitos ecológicos 

característicos del área (zona de campiña, ribera marítimo-fluvial, ribera fluvial-marismeña, 

cabezos). 

Identificados y caracterizados los yacimientos, su influencia en el proceso metodológico se 

establece de la siguiente forma: 

Tipología de las muestras: los yacimientos estudiados tienen potencialidad para 

ofrecer todo tipo de macrorrestos vegetales, desde maderas o fibras trabajadas 

(artefactos), a restos de tipo agrícola o forestal, ya sean de consumo alimenticio, como 

energético o industrial, etc.. Los macrorrestos más habituales en este tipo de contextos 

son los carbones, seguidos de maderas conservadas tanto en medios anhidros, como 

anaeróbicos, así como frutos y semillas, improntas, etc.. Ello implica dos tipos de 

métodos de análisis: identificación de características macroscópicas (improntas, frutos 

y semillas), e identificación de características anatómicas microscópicas (carbones y 

maderas). 
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Conservación y limpieza de los restos: la mayor parte de los restos localizados se 

encuentran deshidratados, aunque la localización de algunos yacimientos en entornos 

ribereños o inmediatamente por encima de los niveles freáticos, permite la existencia 

de restos conservados en condiciones húmedas anaerobias. En tales casos debe 

tenerse en cuenta la salinidad del medio y la consistencia de la muestra para su 

conservación. En cuanto a su limpieza, generalmente se encuentran asociados a 

agregados limosos o terrosos que deberán ser eliminados, bien por fricción bien por 

disolución, en función de las características de cada muestra. 

Metodología de excavación y prospección: las características de los yacimientos no 

implican diferencias sustanciales en unos casos u otros, correspondiendo la 

metodología a los principios y técnicas propios de la arqueología. Tan sólo cabe 

destacar la existencia en determinadas zonas funcionales de los yacimientos 

correspondientes a contextos cerrados (hogares, silos, hornos, urnas de incineración, 

e tc . ) , en los que la recuperación de restos debe ser completa, frente a los contextos 

abiertos en que se recogen los restos grandes, identificables de visu y, además, se 

muestrea el sedimento. 

Interpretación de los resultados: es en esta fase donde los tipos funcionales de 

yacimientos tienen una mayor influencia al determinar notablemente las relaciones 

hombre-medio. Así, aspectos tales como selección de especies, técnicas de 

recolección, elementos de las mismas, utilización de los materiales, etc.. condicionan 

los resultados analíticos obtenidos, y permiten proponer y explicar hipótesis de 

definición paisajística. 

En el ámbito de estudio de esta Tesis no se han identificado muestras correspondientes a 

yacimientos naturales aún siendo la provincia de Huelva especialmente rica en ellos^^. En tales 

casos, las técnicas de prospección, recuperación y análisis son diferentes. Los yacimientos 

antrópicos, con todo, son los más frecuentes. Huelva es una provincia de una gran riqueza 

arqueológica, y con una intensa actividad humana desde hace milenios, io cual, desde el punto 

®̂  Huelva, como la mayor parte del sur peninsular, carece de formaciones turbosas que constituyen el 

principal tipo de yacimiento natural en el norte peninsular y europeo. Sin embargo, como en el resto del 

sur peninsular, Huelva es rica en otros tipos de yacimientos naturales, como son los fondos lacustres del 

cinturón de lagunas litorales, restos de antiguas zonas marismeñas (algunos de ellos ya estudiados por 

Stevenson); los antiguos corros o ruedos de vegetación localizados en zonas de dunas móviles, cubiertos 

por éstas y en ios que se encuentran "esqueletos" de especies leñosas; los restos de vegetación pretérita 

localizables en los acantilados costeros y fluviales producidos por procesos históricos de progresión y 

regresión marina; o los restos conservados en condiciones anaerobias, tanto en las zonas de antiguas 

marismas, como bajo el mar, muy cercanos a la costa. 
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de vista de la paleobotánica, las relaciones hombre-medio, y el análisis de la evolución de los 

paisajes, genera un importante interés. 

7.2 RECOLECCIÓN DE MUESTRAS 

Como se ha indicado, el desarrollo experimental de esta Tesis comienza con la entrega de las 

muestras por parte del equipo prospector, cuya metodología de trabajo se atiene a criterios 

arqueológicos. Dado en cualquier caso el carácter multidisciplinar que se defiende en esta 

Tesis, y que los directores del proyecto Tierra Llana quieren aportar a sus investigaciones, con 

objeto de generar una primera aportación metodológica a la fase de prospección, se realizan a 

continuación una serie de consideraciones sobre la fase de recolección de muestras para, a 

continuación, describir la metodología empleada. Con todo ello, y en función de los resultados 

analíticos, se obtendrán una serie de conclusiones metodológicas aplicables a esta fase que 

constituyen, en sí, uno de los objetivos de esta Tesis Doctoral. 

7.2.1 Consideraciones generales 

El proceso de recolección de muestras, denominado genéricamente "excavación", tiene como 

objeto la recuperación de elementos de interés (en este caso, macrorrestos subfósiles) 

susceptibles de ser analizados e interpretados. Ello implica la determinación de tres variables 

de actuación: 

Localización de los restos, 

Selección de restos a extraer, y 

Recuperación propiamente dicha. 

7.2.1.1 Localización de las nnuestras 

La localización de las muestras dentro del yacimiento es conceptualmente muy diferente en los 

yacimientos naturales y antrópicos. 

En el primer caso, en que los hallazgos suelen ser ocasionales (salvo en determinados tipos de 

yacimientos que corresponden a ámbitos de gran potencialidad como turberas o fondos de 

lagos, etc.) , este hecho condiciona notablemente el planteamiento metodológico, que suele 

tener una incidencia puntual, y destinarse a la obtención de una cantidad mínima de muestras 

vegetales. En rigor, el yacimiento lo constituye el punto exacto de localización de la muestra, 

más el entorno inmediato en el que haya evidencias claras de existencia de otros restos. No 

suele haber, por tanto, prospecciones sobre potencialidad de otras evidencias en el entorno. 
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En el caso de los yacimientos antrópicos la situación es radicalmente distinta. Se trata de 

excavaciones normalmente planificadas y periodificadas en espacio y tiempo, que conllevan la 

prospección de zonas limítrofes y una determinación precisa de plazos, medios y costes. Todo 

ello con objeto de aprovechar ai máximo los recursos disponibles y lograr un alto porcentaje de 

recuperación de restos frente al potencial global de la zona. En este caso sí cabe hablar de una 

metodología específica de trabajo dependiente de la identificación previa de las posibles 

localizaciones de las muestras, dependiendo que se den uno o varios de los tres posibles 

casos siguientes: 

Muestras ídentificables a simple vista, ya sean artefactos o restos orgánicos de 

dimensiones apreciables. 

Contextos abiertos, en los que las muestras no se pueden identificar debido a su 

reducido tamaño, o por quedar enmascaradas entre los sedimentos, y 

Contextos cerrados, unidades arqueológicas en las que el volumen de sedimentos o 

restos contenidos en su interior se asocian a una funcionalidad muy específica de gran 

interés cultural, y en las que las posibles evidencias vegetales pueden o no ser 

Ídentificables a simple vista. 

7.2.1.2 Selección de nnuestras 

Identificadas las posibles localizaciones de las muestras vegetales, se procede a la selección 

de muestras a extraer, considerando dos aspectos: cantidad y calidad de muestras. 

Los análisis paleobotánicos en yacimientos naturales tienen como último objetivo identificar la 

presencia de especies en un determinado ámbito. Se suele tratar de yacimientos puntuales, 

como ya se ha dicho, por lo que se tiende a recoger todos los macrorrestos presentes para, de 

alguna forma, compensar la falta de prospecciones en el entorno inmediato y lograr un máximo 

de identificaciones específicas. En aquellos casos en que las muestras puedan ser muy 

abundantes, como las turberas, prima el criterio de calidad analítica de las muestras, esto es, 

selección de aquellas que por sus dimensiones y estado de conservación auguren pocas 

dificultades en las fases analíticas, o bien aquellas que por sus características macroscópicas 

permitan sugerir a príori la identificación de una nueva especie. En estos casos, la base de la 

caracterización del paisaje la constituye el análisis paleopalinológico que ofrece un ratio muy 

favorable de trabajo de campo / identificación de especies. 

En el caso de los yacimientos antrópicos, a pesar de su excepcional importancia de cara a 

determinar las relaciones hombre-medio y posibles pautas socioculturales, los trabajos 
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paleoecológicos, en general, no dejan de constituir un objetivo secundario de las excavaciones 

que, si bien requiere una mínima inversión económica, supone un importante aporte en horas 

de trabajo y de dedicación de expertos. Ello implica que se trate de optimizar al máximo los 

medios disponibles de tal forma que se extraigan las evidencias estrictamente necesarias para 

el análisis sin que por ello el conjunto de la muestra pierda representatividad^^. 

En este tipo de yacimientos, la iocalización de las muestras (o su previsión) es la que debe 

condicionar la cantidad y calidad de muestras a recoger: 

Muestras identificables a simple vista: 

o Los artefactos deben recogerse en su totalidad, especialmente por su valor 

cultural. El análisis posterior de los mismos depende de la agresividad de las 

técnicas empleadas y del valor culturan'^ de los mismos (espátulas o elementos 

suntuarios, frente a postes, vigas o astillas de talleres de madera). 

o Restos orgánicos identificables de visu: se incluyen en esta categoría las 

evidencias vegetales, con unas dimensiones que permitan identificarlas a 

simple vista y recogerlas de forma individualizada. Deben ser recuperadas en 

su totalidad para aprovecfiar la facilidad que sus dimensiones otorgan en la 

fase de análisis^^. 

En los contextos abiertos, el procedimiento de selección se puede afrontar de 

diversas formas: 

^̂  Las evidencias estrictamente necesarias incluyen, no sólo las que se han de analizar, sino las que 

pueden actuar como reserva, elementos de comprobación, material para futuros análisis, etc.... Debe 

incidirse en que el volumen de evidencias a recuperar deben ser mayor que el de las evidencias a 

analizar. 

^ Aunque se asocie, y así se ha hecho en el texto, la expresión valor cultural al que se obtiene del objeto 

en sí, debe tenerse en cuenta que el análisis paleobotanico puede aportar, en ciertas ocasiones, 

infonnación cultural de un valor mucho mayor que la propiamente ecológica. Por ejemplo, la identificación 

en un artefacto de madera de una especie leñosa procedente del mediterráneo oriental implicaría 

directamente, la existencia de prácticas de intercambio comercial o cultural, directo o indirecto, con las 

regiones de procedencia de la especie. 

^̂  Dado que el contexto es cultural, se suele tratar de muestras vegetales elaboradas, aunque de reducido 

interés cultural físico (postes, vigas, etc..) 
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o Realización de análisis sistemáticos de potencialidad de presencia de restos 

que permitan determinar puntos de prospección^®, 

o Realización de muéstreos estadísticamente representativos en unidades de 

excepcional riqueza^^, y 

o Recogida de los restos existentes en cantidades estándar de sedimentos 

estadísticamente representativas®*, que permitan determinar posibles 

potencialidades y, en su caso, mayores intensidades de muestreo. 

En los contextos cerrados como vasijas, urnas cinerarias, hogares, silos, e tc . . se 

debe proceder a la recolección de todos y cada uno de los elementos vegetales, 

independientemente del tamaño o estado de conservación de los mismos. Se trata de 

unidades de excavación en las que, en caso de existir, las evidencias vegetales tienen 

una evidente, clara y definida funcionalidad que aporta un valor añadido cultural. 

96 

Este tipo de métodos se basan en la realización de sondeos de riqueza de evidencias vegetales previos 

a la excavación arqueológica para, a partir de ellos, determinar puntos y metodologías precisas de 

prospección. Sus principales inconvenientes son su elevado coste, la dificultad técnica, la necesidad de 

expertos con experiencia previa en situaciones y yacimientos similares, y la urgencia que impone el 

necesario comienzo de los trabajos arqueológicos. Aunque conceptualmente la propuesta es lógica, no 

existen referencias en la bibliografía que permitan demostrar su grado de validez o acierto respecto a la 

potencialidad de los yacimientos. Veen y Fieller (1992) proponen distintos métodos a aplicar. En cualquier 

caso, el pragmatismo que impone la práctica habitual impide hacer este tipo de sondeos o valoraciones 

previas. Rodríguez-Ariza {1992a) plantea igualmente la necesidad "de contar con un programa flexible, 

previo a la excavación, que garantice la ejecución correcta del muestreo del área excavada". 

Esta técnica es bastante habitual, constituyendo una variante más práctica del caso anterior. Consiste 

en realizar análisis completos de potencialidad, con correcciones de la intensidad de muestreo en 

unidades arqueológicas de previsible interés y/o alta potencialidad. El problema de este método es doble: 

por un lado, las implicaciones técnicas que conlleva y, sobre todo las de orden práctico en el desarrollo de 

la excavación, que sólo se justifican por ese interés o potencialidad previamente detectados. Por otro, la 

selección de estos lugares se realiza previamente a su excavación arqueológica, que es la que realmente 

podría confirmar o no su interés cultural o su potencialidad, de tal forma que se corre el riesgo de perder 

información o, incluso, sesgarla, despreciando unidades de mayor riqueza real de evidencias o con un 

mayor interés cultural identificado a posteriori. 

^ Pearsall (citado por Arnanz, 1993) propone la recogida de un mínimo del 20 % del sedimento para criba 

o flotación en contextos abiertos, con un mínimo de 20 I. por unidad de muestreo. Esta cantidad es 

bastante habitual en la bibliografía especializada. Algunos autores plantean métodos algo más estrictos, 

aunque sustancialmente similares (Figueiral y Willcox, 1999). No se tiene constancia del soporte 

estadístico de estas cantidades que, en cualquier caso, deberían estar moduladas en función de la 

riqueza del yacimiento. Aunque esto último sería lo idóneo, en la práctica, la secuenciación de las tareas 

de excavación y los tiempos dedicados al análisis de la cantidad inicial no permiten volver a disponer de 

sedimento localizable in situ para mejorar la intensidad de muestreo. 
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Como se puede observar el principal planteamiento metodológico se centra en los contextos 

abiertos, en los que entran en conflicto las metodologías precisas con la funcionalidad general 

del conjunto de la excavación (en plazos, costes y secuenciación de tareas). 

7.2.1.3 Recuperación de muestras 

Determinada la localización de las muestras, y seleccionado en los contextos abiertos el 

volumen o cantidad a extraer (generalmente expresado en términos de cantidad de sedimento 

a recoger), se debe determinar el método de recuperación de las mismas, que depende de 

aspectos tales como sus características físicas y de conservación, su tamaño, y la cantidad y 

características del sustrato en que se encuentra. 

Los procedimientos de recuperación de muestras en el sedimento son, principalmente, dos: la 

flotación y el tamizado, pudiendo realizarse éste en seco o en húmedo. 

El método de flotación se fundamenta en el principio de densidad diferenciad^, en la 

capacidad del agua para actuar como disolvente de matrices terrosas que enmascaren 

las muestras orgánicas, y en la capacidad de las muestras secas, merced al aire 

contenido en su interior, de flotar en un medio más denso como puede ser el agua. El 

método culmina con la recuperación de los restos mediante un tamiz con la luz de 

malla deseada^°°, y su posterior secado^°\ 

Este método se emplea, principalmente, para localizar muestras de reducido tamaño 

(Struever, 1968) en grandes volúmenes de sedimentos, y/o recubiertas de materiales 

inorgánicos. 

Los principales inconvenientes de este método son: 

^ La carbonización provoca la disminución de la densidad de los cuerpos, lo que favorece su flotación. 

^°° La luz de malla mínima suele ser de 2,5 mm aunque algunos autores sugieren tamaños de 300n (Peña 

y Zapata, 1997; Figueiral, 1999). En cualquier caso, no hay una sistematización clara del tamaño a partir 

del cual se consideran los macrorrestos, y que tiene que ver con la capacidad técnica para realizar 

análisis de identificación fiables. Dado que la consideración habitual de microrresto corresponde a un 

tamaño mínimo de 5 mm, parece lógico considerar este tamaño u otro ligeramente inferior, como el de luz 

de malla mínima en cribados y/o tamizados. A este respecto hay que tener en cuenta que la potencialidad 

de realizar identificaciones positivas de maderas y carbones de tamaños cercanos a los 0,3 mm es 

tremendamente reducida, sin compensar el trabajo que requiere su análisis. 

"̂̂  El secado debe ser lento y progresivo, más por ventilación, que por calentamiento y, en este caso, 

preferiblemente mediante fuentes indirectas de calor. 
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o Generación de deformaciones en muestras inicialmente deshidratadas como 

consecuencia de ios procesos consecutivos de tnidratación y secado; 

o Potenciales problemas de conservación de las muestras derivados de un 

secado deficiente, y 

o Pérdida de muestras vegetales de gran densidad, ya sea natural, o por 

impregnación de partículas microscópicas minerales . 

El tamizado en seco o cribado consiste en el filtrado de todos los sedimentos 

recogidos mediante cedazos con determinada luz de malla, lo que implica la necesaria 

selección previa de sedimentos. Además debe hacerse una revisión manual de los 

sedimentos recogidos en el cedazo para segregar los vegetales de los que no lo son. 

Se trata de un método más lento y complicado que la flotación, que también puede 

llegar a ser agresivo con las muestras al propiciar su abrasión. 

El principal inconveniente de este método, además de la lentitud, es la posible pérdida 

de materiales vegetales por enmascaramiento, que se compensa con los menores 

riesgos de deformación de las muestras, y las mejores condiciones de conservación de 

las mismas. 

El método de tamizado en ttúmedo, viene a ser un procedimiento mixto entre los 

anteriores, en el que el desplazamiento de los sedimentos a cernir se realiza mediante 

un elemento líquido, generalmente agua, que lo va dirigiendo a través de una columna 

de mallas de distinta luz, o de una malla a otra, teniendo cuidado que el chorro de agua 

a emplear nunca incida directamente en las muestras para evitar daños en las más 

frágiles (Wagner, 1988). 

^°^ No existen en la bibliografía especializada estimaciones suficientemente contrastadas que permitan 

determinar el porcentaje que pueden suponer estas pérdidas, que se consideran despreciables. Como 

alternativas para facilitar la flotabilidad de los materiales más densos, se pueden emplear soluciones que 

aumenten la densidad del agua y que no afecten negativamente a los materiales orgánicos, como el 

cloruro de zinc, el tetracloruro de carbono, o el aceite. Sin embargo, su elevado coste, el difícil secado 
posterior de las muestras, e incluso la toxicidad de los compuestos, aconsejan su uso sólo en casos muy 
concretos, en pequeñas cantidades, y en laboratorio (Arnanz, 1993). 
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En este caso, al igual que en el tamizado en seco, el último soluto, correspondiente a la 

malla de menor luz, requiere la revisión manual de los sedimentos que, además, 

deberán secarse posteriormente. 

Este método mantiene los inconvenientes de la flotación, aunque mejora la posibilidad 

de evitar pérdidas por enmascaramiento, ya que la fricción producida por el 

desplazamiento de los solutos contribuye a romper los agregados. Por otro lado 

incorpora la ventaja del tamizado en seco en cuanto a velocidad de tratamiento. Como 

novedad añade el problema de disponer de un espacio e infraestructuras adecuados, 

para lograr la circulación continua del agua y emplazar la columna o serie de mallas. 

No existen criterios infalibles para la selección del método, que depende no sólo de las 

características de las posibles muestras a extraer y del volumen de sedimentos (lo cual 

implicaría un análisis previo de potencialidad y selección para prever la utilización de uno u otro 

método) sino, además, de la práctica y medios de excavación disponibles en el yacimiento. 

Habitualmente se sugiere la prueba o muestreo de diferentes métodos mediante "sedimentos 

control"^"^ para, posteriormente, seleccionar el que mejores resultados ofrezca en número de 

muestras. Lamentablemente, en los sedimentos de control es difícil evaluar la calidad de las 

muestras o la afección del método sobre las mismas. En cualquier caso, debe asumirse que 

todos los métodos son susceptibles de generar pérdidas de material potencialmente analizable 

y, con ello, de información. 

7.2.2 Metodología aplicada en los yacimientos analizados 

Las especiales características que concurren en los yacimientos analizados (diferentes 

momentos de recogida física de muestras, diferentes equipos arqueológicos, e t c . . ) han 

impedido elaborar una metodología sistemática de localización, selección y recuperación de 

muestras que, por otra parte, constituiría el aspecto más arqueológico de esta Tesis Doctoral, 

escapando a sus objetivos inmediatos. 

En cualquier caso la recolección de las muestras ha seguido una serie de pautas conocidas 

que se describen a continuación, y que tienen su influencia en los resultados analíticos. 

^°^ El método consiste en tomar sedimentos estériles de las mismas características que los muestreados, 

e introducir en ellos una cantidad conocida de materiales orgánicos para proceder a su extracción e 

identificación. Si se recupera un 85% de los mismos (Van der Vean, 1992) , se considera el método de 

recuperación como "bueno", y "malo" si no se alcanza el 50%. Entre el 50 y el 85% se define como 

"aceptable". 
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En relación a la localización de las muestras, los cuatro yacimientos analizados 

corresponden a yacimientos de tipo antrópico en los que había evidencias previas directas o 

indirectas de fiabitación humana. Esto significa que el principal objetivo de la excavación era 

poner a la luz dichas evidencias, analizando su contenido, valor y potencialidad cultural. No se 

ha descartado en ningún caso el análisis paleobotanico, como lo demuestra la recuperación de 

restos vegetales en algunas de las excavaciones en momentos previos a la definición de esta 

Tesis; sin embargo, al no ser este el objetivo principal de las excavaciones, no se realizaron 

prospecciones previas. 

En relación a la selección de los restos, en el caso de los identifícables a simple vista tan sólo 

se ha encontrado un artefacto, mientras que por el contrario sí se han podido localizar 

bastantes restos vegetales no culturales de suficiente entidad como para ser recogidos 

directamente (como pinas, carbones, restos de semillas, etc.) . En estos casos, se ha 

recuperado la totalidad de los restos Identificados. 

En cuanto a los contextos abieiíos, se han seguido dos planteamientos metodológicos 

diferentes: 

En los yacimientos de "La Almagra" y "Parque Moret" el equipo de trabajo 

arqueológico, coordinado por expertos de la Universidad de Huelva, ha estado formado 

por técnicos de formación diversa, de tal forma que se ha desarrollado un trabajo 

sistemático y multidisciplinar en todas sus fases, incluida la recolección de muestras,. 

Así, considerando como variable principal de definición metodológica el volumen total 

de sedimentos de la unidad estratigráfica, se ha anotado en cada caso la cantidad en 

volumen de sedimento cribado y flotado, considerando como resto susceptible de 

análisis visual la diferencia de volumen de sedimento entre el total estimado, y el 

cribado / flotado. 

Este planteamiento es el que debe seguirse en todo yacimiento, de tal forma que, 

identificado un porcentaje de sedimento cuyo análisis se considere significativo, el resto 

del sedimento deberá ser gestionado de tal forma que los técnicos de excavación 

deberán estar atentos a la aparición de restos que deberán ser recogidos e 

incorporados a la muestra resultante, sin que ello signifique alteraciones en la Habilidad 

del análisis de la misma, ni replanteamientos metodológicos. 

En la tabla n° 1 se indican con detalle los volúmenes y porcentajes de sedimentos 

considerados en ambos yacimientos. 
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Tabla n° 1: Resumen de muestras por yacimientos 

Yacimiento 

Almagra 

Trinchera 1 

Trinchera 2 

Trinchera 3 

Trinchera 4 

Trinchera 6 

Trinchera 7 °̂" 

Parque Moret 

Flotado (%) 

2,06 

0,59 

5,70 

2,10 

0,70 

16,43 

0,57 

Volumen de sedimento 

Cribado (%) 

0,89 

0,60 

0,00 

0,00 

0,32 

13,52 

0,60 

Tratado (%) 

2,95 

1,19 

5,70 

2,10 

1,02 

29,95 

1,17 

Total (m^) 

15,01 

27,08 

0,24 

0.63 

25,54 

2,71 

20,25 

En la tabla anterior se puede observar como en algunos casos se han alcanzado porcentajes 

razonables de muestreo, como en la trinchera 3 de "La Almagra" y, sobre todo, la trinchera 7, 

donde se superan, incluso, los valores mínimos propuestos por Pearsall (citado por Arnanz, 

1995). 

Los yacimientos de "Huelva" y "El Eucaliptal" han seguido una metodología 

diferente, consecuencia del distinto planteamiento conceptual de las excavaciones. Así, 

todos ios casos han correspondido a excavaciones de urgencia realizadas por 

pequeñas empresas particulares dedicadas a las prospecciones arqueológicas, con 

limitaciones de personal y medios, que han de volcar todos sus esfuerzos en el análisis 

y recuperación de restos culturales y en la rápida valoración de la importancia cultural 

del yacimiento con objeto de informar a las autoridades sobre el mismo y que éstas 

decidan sobre el futuro inmediato de los trabajos que han dado origen a la excavación 

(normalmente actividades constructivas en solares). 

En este contexto, la recogida de muestras vegetales no es, en ningún caso, sistemática 

ni en cantidad ni en calidad; se seleccionan los restos identificables a simple vista y, en 

algún caso, los procedentes de contextos cerrados. Esto significa que las únicas 

valoraciones que pueden hacerse de estos restos son las de tipo cualitativo, y nunca 

cuantitativo, de tal forma que aunque no se pueda obtener información de frecuencia o 

^°'' Las estructuras de la Trinchera 7 fueron interpretadas en un primer momento como funerarias, razón 

por la cual se procedió a una intensiva recogida del sedimento para dejarlo como reserva destinada al 

análisis antropológico. Una vez desechada dicha interpretación, los sedimentos fueron flotados 

completamente (Vidal Teruel, N. O, 2004, comunicación personal). 
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abundancia de especies, la existencia o no de taxones tiene la misma validez que en 

excavaciones con planteamientos sistemáticos de recogida de muestras. 

Estas Gonslderaciones son especialmente extensibies a los emplazamientos urbanos, 

más presionados por la actividad "de urgencia". En ellos, la técnica principal ha sido el 

cribado. En el caso de "El Eucaliptal", la mayor relevancia del yacimiento, así como la 

precaución del equipo prospector de guardar muestras del sedimento de cada UE, ha 

permitido recuperar muestras paleobotánicas mediante el empleo sistemático del 

sistema de cribado. 

En los contextos cerrados se ha analizado la totalidad del sedimento. 

Finalmente, en cuanto a la recuperación de las muestras, los técnicos responsables de la 

excavación de los yacimientos aplicaron los siguientes criterios: 

En el yacimiento de "La Almagra" y en el yacimiento de "Parque Moret" se han 

empleado indistintamente el flotado y el cribado, procesando similares cantidades por 

cada método para determinar posibles diferencias y establecer metodologías 

específicas de análisis. Este planteamiento muestra, una vez más, cómo las 

precauciones debidas a la profesionalidad de los técnicos ayudan a solventar 

problemas metodológicos, optando por una solución de compromiso que evita perder 

información procedimental. 

En cuanto ai yacimiento de "Huelva" la técnica principal ha sido siempre el cribado, 

mucho más fácil de emplear en las condiciones en que se desarrollan las actividades 

descritas, con premura de tiempo y de medios. En el caso de "El Eucaliptal", la 

reserva de los materiales se cribó y no flotó, sin atender a criterio especial alguno, al 

hacerse en un momento posterior a la excavación. 

7.3 PREPARACIÓN DE MUESTRAS 

La fase de preparación de las muestras comienza, por primera vez, con la disponibilidad de las 

evidencias vegetales, más o menos limpias, pero ya claramente diferenciadas del resto de 

materiales del yacimiento y segregadas de los sedimentos en que se encontraron (en el caso 

de los contextos abiertos). 

Es el momento de introducir el concepto de muestra, que no hace referencia a un elemento 

individualizado sino al elemento o conjunto de elementos procedentes de un proceso de 
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recuperación o excavación, en un mismo registro o unidad arqueológica. Así, una 

muestra puede estar formada por un único elemento (un artefacto, por ejemplo), o cientos 

(todos los carbones de un hogar). Por otro lado, atendiendo a criterios funcionales, una 

muestra puede dividirse en submuestras que corresponden a diferentes tipos de macrorrestos 

pertenecientes a una misma muestra (por ejemplo, carbones, maderas y frutos encontrados en 

un mismo emplazamiento). 

Dicino lo anterior, las muestras extraídas del yacimiento, debidamente etiquetadas y 

referenciadas, deben someterse a dos tareas previas a su análisis: el limpiado y 

acondicionado, y la selección de las muestras idóneas. 

7.3.1 Características generales del preparado de las muestras 

7.3.1.1 Limpieza y acondicionado de las muestras 

La limpieza de las muestras tiene como objetivo la eliminación de todo tipo de elementos no 

vegetales con el fin de permitir el correcto análisis cuantitativo y cualitativo. Esta fase incluye el 

acondicionado de las muestras, conjunto de tareas destinadas a facilitar la preservación de las 

mismas en condiciones de laboratorio. 

La metodología de limpieza y acondicionado depende de tres factores; tipo de elementos a 

eliminar, forma en que se encuentran en contacto con la muestra, y características de la 

muestra. 

En cuanto al tipo de elementos a eliminar, suele tratarse de fragmentos de la matriz en 

la que se encuentran los elementos de la muestra (tierra, arena y diversos elementos 

finos como arcillas, sales, etc....), aunque en algunos casos se pueden identificar 

elementos orgánicos microscópicos (hitas de hongos, fauna fitófaga...) que pueden 

aportar información sobre los procesos deposicionales o postdeposicionales. 

El contacto con la muestra puede ser debido a incrustaciones en superficie, 

embadurnamientos, matrices grumosas, etc.... Suele tratarse de afecciones 

superficiales que rara vez afectan a capas interiores, salvo en el caso de maderas 

sumergidas, en las que elementos extremadamente finos, como cristales salinos, 

pueden alcanzar capas interiores de ios elementos de la muestra en función de su 

porosidad. 
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Finalmente, el tipo de muestra condiciona la metodología de eliminación de elementos 

ajenos a la misma: consistencia, porosidad, fragilidad, singularidad, etc.. son 

elementos a valorar. 

En todo caso, dentro de la amplia casuística que se deriva de los condicionantes anteriores, los 

casos más habituales se agrupan en dos grandes tipos: 

- Muestras obtenidas en contextos secos, o 

Muestras obtenidas en contextos anaerobios húmedos. 

La preparación de muestras obtenidas en contextos secos consiste en la retirada del 

recubrimiento total o parcial que la misma pueda tener por elementos inorgánicos más o menos 

consolidados. La metodología de preparación se elige en función de la consistencia de los 

elementos a eliminar y del estado de la muestra con objeto de provocar las menores 

alteraciones posibles. 

La preparación de estas muestras puede realizarse, asimismo, en seco o por hidratación. En el 

primer caso, con el apoyo de un bisturí y punzón de punta roma o de pinceles de dureza 

adecuada, se retiran físicamente los restos inorgánicos, evitando ejercer presiones que puedan 

alterar significativamente las capas más externas de la muestra. Si lo anterior no es suficiente, 

o bien, si la muestra está cubierta total o parcialmente de materiales inorgánicos muy 

consolidados, debe precederse a una hidratación de la misma, progresiva y, en la medida de lo 

posible afectando principalmente a los materiales a eliminar. Para ello se empleará agua tibia y 

un punzón que ayude a retirar los elementos que se vayan liberando^°^. Finalizado el proceso 

de limpieza es especialmente importante en este caso proceder a un secado progresivo y 

suave, por creación, evitando súbitos cambios volumétricos como consecuencia de la 

generación de gradientes de calor y/o humedad. 

La conservación de las muestras (preparadas en seco o secadas tras prepararlas por 

hidratación), no requiere consideraciones especiales, salvo tenerlas alejadas de fuentes de 

humedad mediante bolsas de plástico convenientemente etiquetadas, o almacenarlas en 

líquidos conservantes^"^. 

^°* En los casos en los que la agregación de estériles sea muy compacta y consistente, se aconseja el 

uso de métodos progresivamente más "activos", como el empleo en el lavado de agua oxigenada, 

tetracetato sódico de etilenodiamina, pirofosfato tetrasódico, ácido nítrico, o la inmersión en ácidos 

clorhídrico o fluorhídrico; también se ha descrito el uso de ultrasonidos (Tlffney, 1990; Talón, 1997; Jones 

yRowe, 1999). 

'"^ Figueiral (1999) sugiere el empleo de Topano; otros autores el alcohol-éter, el poliéster o resinas 

sintéticas como el Lyofix, en el caso de las maderas. El carbón, como material inerte que es, no presenta 

estas dificultades. 
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La preparación de muestras obtenidas en ambientes húmedos requiere unas 

consideraciones especiales en función de! grado de humedad ai que han permanecido 

expuestas. 

Así, en zonas ligeramente húmedas, como las turbas, el principal inconveniente analítico lo 

supone el ennegrecimiento y pérdida de estructura de las capas superficiales expuestas a la 

humedad. El cambio de las condiciones de humedad y temperatura de la muestra, asi como la 

exposición al aire, pueden generar procesos de descomposición o alteración, muy 

perjudiciales, por lo que deben tratar de eliminarse las capas fuertemente alteradas y proceder 

a un secado gradual de la muestra^°^. 

El caso más complejo lo suponen las muestras sumergidas en agua, o en ambientes 

básicamente líquidos. En este caso la preparación de las muestras debe gestionar tres 

aspectos: 

Salinidad del agua: las muestras conservadas en medios acuosos salobres deben 

extraerse y conservarse inicialmente en ei mismo líquido en que se encuentran, 

reservando parte del mismo para su tratamiento. Una vez en laboratorio se deben 

eliminar los cristales de sal existentes en las capas externas de la muestra, mediante 

disolución progresiva en agua dulce. 

Limpieza de partículas: una vez finalizada la desalinización, se debe proceder al 

limpiado superficial de la misma, habida cuenta de que el proceso anterior habrá 

contribuido a la eliminación de los elementos más finos que, junto con aquella, se 

pudieran encontrar en capas superficiales de la muestra. De esta forma, con un simple 

pincel blando bastará, en general, para eliminar los limos y demás restos inorgánicos 

existentes en la superficie. 

Estado de la muestra: desalinizada y limpia la muestra se procede a la conservación y 

consolidación de la misma. Si el elemento vegetal corresponde a una parte blanda, al 

ser el análisis de la muestra macroscópico, debe hacerse con la muestra sumergida ya 

que el secado de la misma produce cambios de color, textura, estructura, etc.. 

superficiales, y las estructuras internas se hacen irreconocibles por la larga exposición 

al medio húmedo. En tales casos se conserva en agua. En el caso de estructuras 

leñosas debe valorarse, en función de sus dimensiones, la posibilidad de que el interior 

^°'' En rigor, debería realizarse en condiciones controladas, que permitieran un tránsito gradual de las 

condiciones del yacimiento a las ambientales y/o de conservación. Sin embargo, el secado progresivo al 

aire libre, tal como se ha descrito anteriormente (por aireación y sin exposición directa a fuentes de calor), 

es perfectamente válido. 
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de la misma disponga de una rigidez y tamaños mínimos para su análisis microscópico. 

En tales casos, la solución idónea consiste en eliminar las capas externas, más 

alteradas, y proceder al secado progresivo de la parte interior, considerando la 

posibilidad de introducir la muestra en resinas de alta dureza para su análisis mediante 

microseccionado (Abad, Cease y Blanchette, 1988). En caso contrario se tratará de 

muestras de escasa potencialidad de análisis anatómico que, no obstante, podrán ser 

empleadas para estudios comparativos de metodología de preparación y conservación. 

7.3.1.2 Selección de las muestras 

Finalizada la fase de limpieza y acondicionamiento de las muestras, debe precederse a su 

selección para el análisis. Debe recordarse, con objeto de evitar confusiones con el proceso 

previo destinado a la excavación, que esta selección se realiza sobre muestras recuperadas 

con objeto de optimizar el proceso de análisis e interpretación de resultados, y sin que ello 

suponga la eliminación de la fracción no seleccionada, que será guardada para posibles 

análisis posteriores. 

Esta selección constituye un primer filtro destinado a identificar los elementos potencialmente 

analizables por sus características físicas; es decir, se deben seleccionar aquellos elementos 

cuyo tamaño, estado de conservación, etc.. los haga susceptibles de ser estudiados. Ya en la 

fase de análisis, se aplicarán criterios cualitativos y cuantitativos para determinar cuántos y 

cuáles deberán ser analizados. 

De nuevo, son características físicas las que condicionan este proceso y, concretamente, dos: 

- Tamaño de la muestra, y 

Estado de conservación de la misma, en función del elemento vegetal del que se trate. 

En el caso de maderas y carbones, elementos que requieren para su identificación un análisis 

microscópico, prima la variable del tamaño para la selección. La bibliografía considera dos 

valores de referencia: 2 y 5 mm de longitud mínima^°^ Independientemente de lo que se 

considere macro y micro resto, la potencialidad de análisis técnico es un elemento a tener en 

°̂® Para Arnanz (1993), el tamaño de 5 mm constituye la frontera entre macrorresto y microrresto, aunque 

para Rivera y Obón (1988), la frontera se sitúa en 0,5 mm. Sin embargo, en su consideración de 

micron-estos no se Incluye ningún tipo de órgano vegetal, ya sea verde o carbonizado, lo cual es inexacto. 

Por el contrario, en relación a la recogida de maderas y carbones, consideran de fonma acertada como 

potencialmente identificables sólo los mayores de 5 mm. Algunos autores (Peña y Zapata, 1997) 

consideran potencialmente analizables restos de tamaño superior a 0,3 mm, lo cual es, cuanto menos, 

temerario. 
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cuenta. Así, la disgregación de carbones en los procesos pre y postdeposicionales, puede 

generar una cantidad ingente de restos a analizar sin que los resultados finales justifiquen los 

esfuerzos de análisis^"®. Este asunto ha sido intensamente estudiado en los últimos tiempos, 

llegándose a la conclusión (Badal, 1988; en un interesantísimo estudio) de que eliminando del 

análisis los carbones inferiores a los 5 mm, no hay diferencias cualitativas, cuantitativas o de 

interpretación ecológica en un yacimiento, siempre que este sea rico en carbones^^°; a 

conclusiones similares llegan otros autores como Chabal (1990) y Rodríguez-Ariza (1992a). 

Esta apreciación, aún siendo básicamente cierta, debe ser matizada, ya que en los fuegos se 

producen carbones grandes y pequeños, pero ciertos tipos de fuegos pueden tender a producir 

ciertos tamaños de carbones, aspecto que condicionaría las consideraciones anteriores y que 

dista mucho de estar convenientemente es tud iado" \ Como se indicará más adelante, el 

criterio elegido ha sido el de tamaños superiores a 5 mm como valor umbral de posibilidad 

°̂® La media de taxones encontrados en yacimientos antracológicos holocenos se sitúa, según Vernet 

(1988), entre 20 y 40 por lo que "los números obtenidos respaldan, definitivamente, la teoría de la 

recogida selectiva. Actualmente, el estudio de una vegetación [....] ofrece elementos leñosos en las 

niismas proporciones". Sin entrar en discusiones sobre el número de taxones potencialmente 

identificables, sí que parece adecuado realizar una recogida selectiva. Lo que debe ser muy tenido en 

cuenta es el método y/o proceso de selección. 

^̂ ° "Cuando un estrato sea rico en carbón, sólo será necesario recoger, durante la excavación, y analizar, 

los fragmentos mayores o iguales a 5 mm. Se considera que un estrato es rico en carbón cuando 

proporciona alrededor de 100 fragmentos mayores o iguales a 5 mm por capa artificial y cuadrícula". La 

misma autora indica que, en caso contrario, deben recogerse todos, ya que los carbones pequeños 

aportan la misma información que los grandes, aunque sean más difíciles y costosos de analizar. 

Propone, finalmente, que la muestra por estrato alcance los 1000 fragmentos (otros autores (Figueiral, 

2000) consideran estadísticamente representativas muestras de entre 200 y 250 fragmentos). Debe 

tenerse en cuenta, en todo caso, que la metodología de selección propuesta (identificación de riqueza, 

selección de muestras, etc..) va íntimamente asociada a una metodología de prospección arqueológica, 

basada más en estratos que en unidades estratigráficas, considerando la cuadrícula como unidad de 

muestreo y selección de carbones. Un análisis exhaustivo de la integración de las técnicas arqueológicas 

y las paleobotánicas, está aún por hacer. 

^̂ ^ Burjachs ef al (1997) consideran que los microcarbones son los resultantes de fuegos o incendios 

naturales, aunque esta expresión sería más aproximada si indicara "en medios naturales". Efectivamente, 

tanto por su origen natural, como antrópico, los fuegos forestales tienen una tendencia a culminarse 

completamente, de tal forma que gran parte de los materiales leñosos se consumen en su totalidad 

dejando únicamente, cenizas y pequeños carbones. La posibilidad de que un fuego natural se apague 

súbitamente (lluvias, acción antrópica, etc.. ) es posible, aunque poco probable, generando en cualquier 

caso ciertas excepciones traducidas en carbones de tamaño variable, dentro de una mayoría de 

reducidas proporciones. Por otro lado, y volviendo al tema de la representatividad, es cierto que hay 

algunos estudios (Willcox, 1974; Zalucha, 1982 y 1983) que logran asociar diferentes tipos de especies a 

diferentes tamaños de carbones; sin embargo los datos distan mucho de ser concluyentes requerirían 

análisis ulteriores con una importante soporte experimental. 
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técnica de identificación de especies. Evidentemente el análisis positivo es posible con 

tamaños menores, pero la eficiencia es muy inferior y los resultados globales muy deficientes. 

En el caso de frutos y semillas, en los que el análisis es macroscópico, es el estado de 

conservación el que determina la posibilidad o no de análisis. En primera instancia todas las 

muestras de este grupo que se encuentren en buenas condiciones deben ser analizadas, por lo 

que se retirarán única y exclusivamente aquellas que, bien por su conservación en el 

yacimiento, o bien por el proceso de preparado, hayan perdido sus condiciones óptimas de 

análisis: forma, rugosidad, tamaño... o se hayan producido alteraciones no previstas 

(generalmente ennegrecimientos y pérdidas de consistencia). 

Finalmente, cabe hablar de las que se podrían considerar muestras especiales, como las 

impresiones, moldes, etc.. Todas ellas deben ser incluidas en la fase de análisis. Son 

muestras muy poco frecuentes y extremadamente frágiles que, además, suelen corresponder a 

especies destinadas a usos muy concretos, lo que las hace raras. Todas deben analizarse, 

poniendo especial cuidado en la alteración de su superficie, elemento principal de análisis, por 

lo que deberán guardarse en el interior de elementos rígidos, convenientemente sujetas, y 

aisladas de luz, calor y humedad. 

7.3.2 Metodología de preparación aplicada 

Esta fase de preparación, que incluye la limpieza y acondicionado de las muestras, por una 

parte, y la selección de las mismas por otra, ha sido completamente desarrollada dentro del 

planteamiento de esta Tesis Doctoral. 

Como punto de arranque de esta fase, se encuentra la entrega de muestras recolectadas por el 

equipo prospector, independientemente del método de recuperación empleado. 

En la tabla n° 2 se indica el número de muestras aportado por cada yacimiento, así como el 

método de recuperación empleado en el caso de los contextos abiertos, en que se hubo de 

seleccionar una fracción representativa. En los yacimientos de "Huelva" y "El Eucaliptal", como 

se indicó anteriormente, no se planteó una recuperación sistemática de los restos vegetales. 

No obstante, en el caso de "El Eucaliptal", la prudencia mostrada por el equipo prospector, que 

le llevó a hacer una reserva de distintos tipos de sedimentos, ha permitido disponer de 

muestras procedentes de contextos abiertos, aunque, se insiste, recogidas de forma no 

sistemática, aspecto que debe ser tenido en cuenta. 
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Tabla n" 2: Resumen de tipos de muestras por yacimientos 

^ 
4-* 
c 
a> 
E 

' o 
^ 

AL 

PM 

HU 

CA 

ce 

CR^ 

JN 

PC 

VL 

EU 

Todos 

Recogida 

individual 

Artefacto 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

1 

otros 

103 

0 

5 

2 

2 

1 

0 

0 

0 

0 

108 

Flotación 

178 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

181 

Contextos 

Abiertos 

Tamiz 

seco 

33 

14 

78 

14 

0 

17 

19 

2 

28 

214 

339 

Tamiz 

húmedo 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Contextos 

Cerrados 

0 

0 

6 

1 

0 

5 

5 

0 

0 

6 

12 

Total 

314 

17 

90 

17 

2 

23 

26 

2 

28 

220 

641 

Notas: (1) Al: Almagra; PM: "Parque Moref; HU: "Huelva" (seguido de clave de solar); y EU: Eucaliptal. 

(2) CR: emplazamiento "Ciudad de Aracena", para distinguir de CA ("Cardenal Albornoz"). 

La mayor parte de las muestras procede de contextos secos, entendiendo como tales las 

características de la unidad arqueológica en que se han hallado, e independientemente del 

método de extracción empleado. Así, las muestras procedentes de la flotación se consideran 

muestras procedentes de contextos secos, no sólo porque deben ir acompañadas del 

necesario secado posterior, sino porque la exposición de las mismas al agua es superficial y 

reducida a una duración muy corta en relación con la edad previsible de las muestras, lo cual 

significa que ios efectos e implicaciones analíticas de la hidratación son prácticamente 

insignificantes. 

Dicho lo anterior, sólo se han recuperado dos muestras procedentes de contextos húmedos 

procedentes de los emplazamientos "José Nogales" y "Cardenal Albornoz", en el yacimiento de 

"Huelva". Las muestras correspondían, respectivamente, a un ecofacto (posible resto de 

embarcación) y una pina, recogidos, el primero, en el nivel freático salino del emplazamiento 

del yacimiento correspondiente, y la pina en el nivel de margas grises parcialmente hidratadas 

de su propio yacimiento. 
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Por otro lado, en los casos ya mencionados de muestras recogidas por flotación o cribado 

húmedo, en general no es necesario liacer un limpiado a posteriori ya que aunque dictios 

procesos de recuperación no suponen per se una eficaz iierramienta de limpieza, pueden y 

deben ser aprovechados para ello. En cualquier caso, lo que se indicará más adelante 

referente a la preparación por hidratación es aplicable, y como tal ha sido aplicado, al cribado y 

tamizado en húmedo cuando han sido realizados en gabinete. 

7.3.2.1 Preparado de muestras procedentes de contextos secos 

En la preparación de las muestras es preferible el preparado en seco al preparado en húmedo 

por las implicaciones analíticas y de conservación de las mismas que del segundo se pueden 

derivar. Sin embargo, hay ciertas casos, como algunos carbones y maderas, en los que las 

posteriores fases de trabajo pueden requerir, precisamente, cierto grado de humedad, o un 

lavado efectivo de las superficies. 

Ello significó la adopción de un criterio general para la selección del método de preparación 

según el tipo de muestras, que se expone en la tabla n° 3. En ella se indica, para cada uno de 

los tipos de restos prospectados en los yacimientos, el método básico de preparación 

empleado. 

En algunos casos se han debido hacer excepciones, pero más debido al tamaño de muestra^^^, 

características de conservación, etc.. que a aspectos funcionales claros. En cualquier caso, el 

criterio aplicado en esta Tesis, cuyos resultados han sido plenamente satisfactorios y que se 

expone a continuación, pretende ser un primer intento de sistematización del empleo selectivo 

de las técnicas de preparación de las muestras. 

7.3.2.1.1 Preparación en seco 

La preparación en seco consiste en la eliminación mecánica de los restos no vegetales 

adheridos a la muestra. 

"^ Por ejemplo la limpieza de grupos de carbones pequeños para un visionado externo, sin posibilidad de 

realizar fracturas con intencionalidad analítica para evitar su disgregación; o el caso de muestras de 

madera muy hidratada y sumamente frágiles que apenas pudieron ser preparadas. 
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Tabla n° 3: Criterio seguido para la determinación del procedimiento de preparación en 

muestras procedentes de contextos secos 

Tipo de muestra 

Carbón 

Madera 

Frutos/semillas 

impresiones 

Ecofactos 

Procedimiento 

de preparación 

Seco 

Húmedo 

Seco 

Húmedo 

Seco 

Húmedo 

Seco 

Húmedo 

Seco 

Húmedo 

Comentarios 

Preferible al húmedo pues evita cambios de volumen 

súbitos en material frágil y deshidratado. El análisis 

microscópico no requiere hidratación y los "planos" de 

visionado" se obtienen por fractura. 

Sólo se empleará cuando sea necesaria una limpieza 

exhaustiva de capas externas y/o superficiales, no 

posible en seco. 

RESTOS NO DESTINADOS A ANÁLISIS, 

FAVORECIENDO ASÍ SU PRESERVACIÓN. 

Indiferente en muestras destinadas a análisis 

microscópico, favoreciendo el microseccionado. 

En todos los casos en que la muestra provenga de un 

contexto seco, evitando deformaciones, coloraciones, 

y pérdidas de consistencia en partes blandas. 

En muestras procedentes de contextos húmedos y/o 

frutos de tipo leñoso (como pinas), tomando la 

precaución de realizar un exhaustivo análisis 

macroscópico antes de hidratar (se generan tensiones 

que pueden modificar la estructura de! elemento). 

En todos ios casos en que se trate de una muestra 

proveniente de un contexto húmedo. 

Sólo en muestras blandas cuya conservación requiera 

mantener un cierto grado de humedad que no debe ser 

nunca alterado. En cualquier caso, nunca se debe 

actuar directamente sobre la huella. 

Independientemente del contexto en que se 

encuentren, siempre se tratarán en seco todos los que 

tengan un alto valor artístico, social, cultural, etc.. 

Aquellos artefactos sin alto interés material 

procedentes de contextos húmedos. 
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Los materiales empleados, en función de la dureza de los restos, el estado y el tamaño de la 

muestra, fueron: bisturí, punzones de punta roma de madera, pinceles de diferente dureza, 

pinzas, y lupa binocular. 

La metodología de trabajo requirió una visualización previa de la muestra con objeto de 

determinar su forma, estado de conservación, características de la capa externa y tipo de 

material que la recubría. En función de todo ello, se procedió a incidir con el bisturí sobre los 

agregados de mayor tamaño, sin actuar en profundidad para, con los punzones, incidir 

mecánicamente sobre los materiales más cercanos a la muestra. Los pinceles se aplicaron al 

final, con objeto de eliminar los últimos restos, empleándolos de cerdas duras para efectuar 

una mínima presión mecánica, y de cerdas blandas para eliminar los restos finos. Las pinzas y 

lupa binocular se emplearon como apoyo en nnuestras pequeñas o de especial interés. 

Las principales singularidades metodológicas dependientes del tipo de muestras 

corresponden al manejo de carbones, restos carpológicos, impresiones y artefactos: 

En el primer caso, las actuaciones mecánicas fueron cuidadosamente realizadas para 

evitar la pérdida de capas externas de material, que hubieran reducido su volumen y 

capacidad de manejo posterior; asimismo, se trató de evitar fracturas no controladas de 

las muestras. Por todo ello los esfuerzos aplicados se hicieron en dirección 

perpendicular a la superficie teórica del elemento vegetal y a su eje. 

En cuanto a los frutos y semillas, en aquellos casos en que eran identificables como 

tales aunque no específicamente, se observaron cuidadosamente con lupa binocular, 

incidiendo en los agregados con los punzones para evitar la posible eliminación de 

elementos anatómicos útiles para su identificación. 

Las impresiones fueron limpiadas en su totalidad mediante pinceles de cerdas blandas 

para evitar que se pudiera arañar la superficie. No es aconsejable en piezas grandes 

con áreas de impresión reducidas, tratar de segregarías por las fracturas que pueden 

producirse. Sólo se debe actuar nnecánicamente cuando se identifiquen capas o 

estratos en la pieza con alta potencialidad de contener otras impresiones^^^. En tal 

caso, se debe actuar con las siguientes precauciones: 

o Identificar y propiciar líneas de fractura o estratificación naturales existentes en 

la pieza, y que no afecten al área de impresión. 

113 Ni siquiera se actuará cuando una misma pieza pueda tener dos áreas de impresión, que deberán 

mantenerse siempre juntas. 
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o Propiciar con ei bisturí líneas de fractura suficientemente alejadas del área de 

impresión. 

o Actuar siempre por incisión, nunca por presión-tracción. 

Finalmente, la preparación de los artefactos requiere normalmente la valoración previa 

de SU potencialidad analítica en función de su interés artístico, material, etc.. Sólo si 

éste es bajo se procederá a su preparado en seco o por hidratación. En caso contrario, 

se registrará la muestra y se entregará ai conservador del equipo quien, una vez la 

haya limpiado, deberá entregarla al paleobotanico para su descripción macroscópica. 

El único artefacto localizado, no tenía valor artístico-material, por lo que ha podido ser 

gestionado como un macrorresto más. 

La eficacia de la secuencia metodológica es alta en cuanto a calidad técnica de los 

resultados, no habiéndose producido ninguna alteración significativa de las muestras, salvo la 

fractura de algunos carbones de tamaño medio (afectados de hendiduras de carbonización 

transversales). La experiencia lógica que se adquiere con la limpieza de las muestras hace que 

el proceso sea mucho más lento al principio que al final, cuando, en los casos especiales, se 

adivinan las estructuras, rigideces, consistencias, e t c . Debe tenerse muy en cuenta que el 

objetivo no es lograr muestras completamente limpias, sino libres de los elementos que 

impidan su identificación. 

7.3.2.1.2 Preparación por hidratación 

La reparación por hidratación tiene como objetivo la eliminación de materiales no vegetales 

mediante el lavado y/o disolución de las muestras procedentes de contextos secos. Las 

consideraciones metodológicas que se realizan, son aplicables a la fase de recuperación de 

muestras cuando esta se haya realizado por flotación o cribado en húmedo. 

Los materiales de trabajo son los mismos que se indicaron en el apartado anterior, a los que 

se deben unir agua, agua oxigenada, recipientes para el lavado, y papel secante. 

La metodología de trabajo que se ha empleado requirió una primera fase de eliminación de 

los restos gruesos o de mayor entidad, para lo cual las muestras fueron sumergidas en agua 

tibia durante unos 15 minutos aproximadamente para, con la ayuda de bisturí o punzón, facilitar 

mecánicamente su retirada. Esta operación se debe realizar cuantas veces sea necesario 

hasta que la capa de restos se vaya disgregando. Si dicha capa se encuentra muy consolidada, 
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se empleará una disolución de agua oxigenada al 40%^^'', con posteriores inmersiones en agua 

tibia. 

La segunda fase consistió en la eliminación de finos o pequeñas particular adheridas o 

incrustadas a la superficie de la muestra, que se retiraron con pinceles de diferente dureza, con 

apoyo de agua. 

El proceso finalizó con un secado progresivo, para lo cual se depositaron las muestras, en 

primera instancia, sobre papel secante, en una bandeja ubicada en un lugar aireado, alejado de 

fuentes de humedad y de calor directo. Las muestras fueron giradas cada cierto tiempo para 

asegurar un secado homogéneo, cambiando regularmente el papel secante de base. 

No se han considerado otras especificidades dependientes del tipo de muestra aparte de 

las ya indicadas en la tabla n° 2, salvo en el caso de ia aplicación de agua oxigenada que sólo 

se ha ensayado en agregados terrosos sobre muestras de carbón y madera. En todo caso 

parece oportuno hacer ensayos sobre la incidencia del agua oxigenada sobre frutos y semillas 

muy secos, y sobre el material base de las impresiones, antes de aplicar el método. 

La propuesta metodoiógica se considera muy eficiente, habiéndose logrado la preparación 

adecuada de todas las muestras tratadas, especialmente de los agregados de estériles, con 

una concentración baja de agua oxigenada, que permite resolver el preparado en unos plazos 

de tiempo plenamente funcionales. De esta forma, se puede terminar indicando que la 

concentración de agua oxigenada aplicada (40 %) debe considerarse una conclusión 

metodológica de referencia. 

7.3.2.2 Preparación de muestras en contextos húmedos 

Tan sólo se ha dispuesto de dos muestras procedentes de contextos húmedos, por lo que se 

indica a continuación la metodología de preparación aplicada y/o desarrollada en cada uno de 

los casos, con objeto de establecer un primer patrón de referencia para futuras actuaciones 

similares. 

En cualquier caso, el enfoque que debe presidir la preparación de las muestras debe 

considerar dos aspectos: 

^^^ No hay en bibliografía referencias adecuadas sobre la concentración del agua oxigenada a emplear 

en el lavado. En cualquier caso, dada la variadísima casuística posible, siempre es aconsejable tratar de 

determinar las concentraciones adecuadas en cada caso. El proceso experimental se describe en el 

Anejo 2-1. 
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Limpieza y eliminación de elementos indeseados, y 

Conservación posterior de las muestras, ya sea en seco o en húmedo. 

7.3.2.2.1 Muestra JN-0 (UE-33): artefacto de madera inmerso en agua salina 

Las características de la muestra, son las siguientes: 

Fragmento sin interés artístico, cultural o material de un artefacto (barco o similar) 

elaborado en madera, 

Medio saturado de agua, dentro del actual nivel freático marismeño del casco urbano 

de Huelva, y 

Estructuras internas de la madera afectadas por agua salobre, susceptibles de verse 

alteradas si las partículas de sal se eliminan de forma no progresiva. 

En este caso, la metodología de preparación debe estar destinada a retirar, por un lado, todo 

tipo de solutos que puedan entorpecer el posterior análisis de la madera (barro, limos, 

agregados, e tc . ) , por otro, los cristales de sal que puedan encontrarse en el interior de la 

muestra. 

Dado que la muestra se ha encontrado permanentemente hidratada, no se han hallado 

agregados cementosos o similares en su superficie externa, por lo que las labores de limpieza 

se han limitado a, por medio de pinceles blandos (debido a la poca consistencia de la muestra), 

eliminar los limos superficiales. 

En principal problema metodológico lo supuso la eliminación de los cristales de sal que 

pudiera albergar en su interior, o al menos la mayor parte de ellos. Para ello se procedió a la 

inmersión progresiva de la muestra en agua dulce con concentraciones de agua 

decrecientes^^®. 

El resultado ha sido plenamente satisfactorio, pues se ha conseguido disponer de una 

muestra limpia, conservada en agua dulce, y sin alteraciones apreciables de sus características 

^̂ ^ No hay referencias claras para la desalinización de maderas sumergidas, que dependen de varios 

factores, como el grado de salinidad, estado de conservación, dureza de la muestra, etc.. Ni siquiera los 

principales equipos de arqueología submarina definen un modelo único de trabajo, que se define en 

función de dichas variables. En el Anejo 2-2, se explícita el procedimiento seguido. 
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macro o microscópicas. Por otro lado, la metodología de desalinizado puede suponer un 

modelo de partida para posteriores trabajos, aunque no pueda ser considerada refereneial (en 

cuanto a los valores de concentraciones y tiempos empleados) al haberse aplicado en una 

única muestra afectada de unas condiciones muy particulares,. 

7.3.2.2.2 Muestra CA-87 (UE-121): pina embutida en matriz margosa húmeda 

La muestra recuperada estaba formada por una pina cerrada embutida en una matriz de 

margas grises, fuertemente consolidada en torno suyo. 

Los primeros intentos de preparación, en yacimiento, consistieron en sumergir la pina en agua 

para tratar de disolver el complejo inerte, sin embargo, dada la plasticidad del material 

inorgánico, no se conseguía ningún resultado positivo, pues al contacto con el agua, se 

plastificaba creando un material compacto, no rígido, pero muy flexible y de reducida fragilidad. 

El posterior secado al sol, lo único que conseguía era una consolidación del mismo. 

La preparación en este caso, se realizó manualmente, con el objetivo claro de recuperar, no 

sólo el fruto, sino las semillas contenidas. Asimismo, se identificaron marcas en la matriz, a 

modo de impresiones, que se recuperaron separando parte de la misma, con un bisturí. Tras 

ello, se decidió acometer, en primer lugar, la limpieza de la pina y, posteriormente, su apertura 

controlada, esto es, progresiva y natural, para lograr la recuperación de los posibles piñones, 

sin que estos se abrieran. 

Los materiales empleados fueron agua tibia para ablandar la capa externa del material, bisturí y 

espátulas finas de madera con borde romo para eliminar la capa arcillosa, y cepillos de cerdas 

duras para eliminar las últimas adherencias sobre las brácteas. La preidentificación de la 

especie como Pinus pinea permitía saber que los piñones estarían protegidos por el pericarpo 

leñoso y, al mismo tiempo, disponer de una primera metodología de apertura natural 

sumamente eficaz. Así, se empleó la metodología tradicional de los pineros onubenses, 

consistente en la exposición de la pina al sol sobre suelo de tierra durante ocho días"^. Se 

pudo comprobar que la pina tardó algo más en abrirse (once días)^", pero que lo hizo de la 

^̂ ^ El secado siempre debe ser sobre tierra, ya que si se realiza sobre superficies duras y no porosas 

provoca la apertura de los piñones; lo mismo cabe apuntar de una exposición al sol durante más tiempo 

del establecido. 

Posiblemente este retraso se debió a que los espacios entre las escamas estaban fuertemente 

soldados por restos de la matriz inicial, que había logrado aislar y sellar la pina. Una vez abierta, se 

pudieron observar los restos de la matriz residual entre las escamas. En estas condiciones, desde que se 

abre la pina, hasta que se retira del sol, no debe transcurrir más de dos días, para evitar la apertura de los 

piñones. 
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misma forma que las pinas actuales, es decir, sin tensiones en las cascaras de los piñones, 

que quedaron completamente cerrados. 

El resultado de la preparación ha sido plenamente satisfactorio, pues ha permitido la 

correcta recuperación de la pina y los piñones, sin alteración alguna de sus características 

básicas, y con la recuperación de los piñones por medios naturales. El proceso de apertura de 

la pina ha contribuido a su secado eficiente, disponiendo de unas excepcionales condiciones 

de conservación. Lógicamente, no cabe hablar de una metodología específica, pues tan sólo se 

ha procedido a una retirada mecánica del material inorgánico en un caso muy específico. 

7.3.2.3 Selección de elementos de las muestras 

Sobre las muestras convenientemente preparadas, llega el momento de seleccionar aquellos 

elementos potencialmente analizables, esto es, aquellos que por sus características físicas, y 

en función de las características de la muestra (submuestras, abundancia de elementos, y 

relevancia de las mismas), son susceptibles de generar un proceso eficaz de análisis e 

identificación. 

El objeto de esta fase es garantizar una adecuada relación identificaciones positivas / tiempo 

empleado en el proceso analítico. Otras cuestión muy distinta es cuántas de las muestras 

potencialmente analizables deben ser estudiadas para obtener resultados representativos. Los 

criterios en este último caso son interpretativos, mientras que los que se indican a continuación 

son, meramente analíticos. 

En los elementos seleccionados por cada muestra se incluyen, por tanto, todos aquellos que 

pueden ser analizados por al menos una de las siguientes razones: 

- Tamaño y estado de conservación (incluyendo preparación) adecuados para lograr una 

alta eficacia de análisis, 

Singularidades tipológicas, y 

Singularidades culturales. 

El tamaño y estado de conservación de los elementos, constituyen los criterios más 

objetivos de selección. 
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Empezando por el segundo, las muestras deben encontrare, tras su preparación, en un estado 

que posibilite su análisis. El grado de conservación no es una variable fácilmente cuantificable, 

por lo que suele dejarse al criterio del paleobotanico decidir en función de su experiencia, qué 

muestras pueden o no ser analizadas. 

De todos los tipos de muestras, los carbones son los que menos problemas presentan, ya que 

el proceso de combustión suele fosillzar las características anatómicas de los vegetales, 

preservándolas con bastante consistencia. En cambio, las maderas (incluyendo artefactos) 

frutos y semillas, suelen ser más sensibles a alteraciones postdeposicionales^^^ como 

compresiones, putrefacciones, etc.... en algún momento previo a su recuperación. En el caso 

de las impresiones, dada su excepcionalidad, se tratará de analizar cualquier tipo de elemento, 

independientemente del estado de conservación. 

En cuanto al tamaño, a pesar de la indefinición entre los expertos entre lo que es y no es 

macrorresto, y sus dimensiones mínimas, parece lógico que constituya un criterio muy 

relacionado con la efectividad del análisis y el tiempo dedicado al mismo en cada elemento 

individualizado. 

El principal problema que se plantea en cualquier selección, es la posibilidad de eliminar un 

conjunto más o menos significativo de resultados. Badal (1988) demuestra que la 

representatividad de las muestras mayores y menores de 5 mm (referido a carbones), es la 

misma, lo cual es aplicable a esta fase del proceso metodológico, en la que, sin embargo el 

criterio que debe primar es el de la posibilidad técnica de análisis. En todo caso, faltan estudios 

claros y objetivos sobre la física del fuego en determinadas especies que determine la 

tendencia a generar determinados tamaños de carbón en determinadas condiciones de 

combustión"®. 

^̂® También a las predeposicionales, aunque se parte de la suposición de que los materiales muy 

alterados en origen, no habrían sido utilizados por el hombre y, por tanto, no habría quedado registro de 

ellos. Esta consideración, aunque no completamente exacta, es razonablemente válida. 

"® En principio, y como norma general, nada hace pensar que haya un diferente comportamiento al fuego, 

ya que la estructura básica, interna, de la madera, es similar. Es cierto que las especies más porosas y de 

crecimiento rápido, al quemarse más deprisa, tienen más posibilidades de completar su combustión y 

dejar, cómo único resto, cenizas o carbones pequeños, mientras que las especies de crecimiento lento 

generan fuegos de mayor longevidad y, por tanto, más susceptibles de ser apagados antes de que se 

verifique la combustión final, existiendo una mayor posibilidad de generar carbones. La rapidez de las 

especies porosas en quemarse actúa en su contra a la hora de determinar su presencia o no, en los 

restos de un fuego. Rodríguez-Ariza (1992a), al respecto, indica que los fuegos de hogares generalmente 

aportan carbones pequeños y redondeados, mientras que los de elementos estructurales, por incendios, 

carbones grandes y angulosos, aunque no parece considerar la duración de la combustión, que 

condiciona el tamaño y forma de los carbones. 
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Por todo eiio, se procedió a determinar experimentalmente el tamaño de elemento 

técnicamente óptimo para su selección e incorporación al proceso analítico, teniendo en cuenta 

la especial importancia que, en cierto tipo de restos, como las maderas y carbones, tiene el 

tamaño del elemento para asegurar la disponibilidad de suficientes criterios de análisis que 

garanticen identificaciones fiables, y la consideración de que en el caso de los frutos y semillas, 

el tamaño de dictios elementos es muy variable entre unas especies y otras. 

El criterio de selección adoptado en función del tamaño, para los distintos tipos de elementos, 

tía sido el siguiente: 

- Carbones: todos los elementos que midan más de 5 mm en todas sus dimensiones^^". 

Maderas: todos los elementos que midan más de 10 mm en todas sus dimensiones. 

Frutos y semillas: todos los elementos. 

Impresiones: todos los elementos. 

Artefactos: todos los elementos o partes de los mismos que autorice el director de la 

excavación, pero con las dimensiones mínimas requeridas anteriormente. 

Nótese que tan sólo se hace referencia al tamaño en los tipos de muestras en que éste es un 

elemento técnicamente diferenciador. Desde un punto de vista analítico, los requerimientos 

para carbones y maderas son los mismos, sin embargo, la metodología de visionado de las 

maderas, requiere una determinada preparación, como se indicará más adelante, que implica 

una mayor disponibilidad física de material. 

En relación a las singularidades, tanto tipológicas, como culturales, constituyen éstas un 

criterio claramente subjetivo y de difícil caracterización. 

^ °̂ El criterio de selección, aunque aparentemente acorde a muchos que figuran entre la bibliografía de 

referencia, incorpora dos novedades; por un lado una justificación experimental (Anejo 2-3) y, por otro, la 

necesidad de disponer de un mínimo de superficie de análisis en cada plano de visualización. 

Efectivamente, las características anatómicas de diagnosis específico son sumamente sutiles y complejas 

y requieren de la identificación de elementos en las superficies trasversal, tangencial, y radial, 

complementándose unas a otras. En el supuesto de mínimos de un resto laminar de 5 x 5 mm, ya se 

encuentra bastante limitada la superficie de análisis (especialmente si la orientación no es la adecuada, lo 

cual es perfectamente habitual, y con muestras pequeñas imposible de remediar), como para prescindir 

de dos planos de visionado. El esfuerzo analítico que supone no es en absoluto proporcional a la calidad 

de los resultados (número de identificaciones que se realizan, y rango taxonómico de las mismas). 
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Así, resulta evidente que dentro de una muestra formada por carbones, encontrar una madera, 

constituye una singularidad notable que, más allá del tamaño y estado de conservación de la 

misma, y precisamente por ser un único elemento, merece la pena tratar de identificarlo. De la 

misma forma, en un conjunto de maderas encontrar otra aparentemente diferente o, por 

ejemplo, un artefacto, puede justificar su selección para el proceso de análisis. En cualquier 

caso, será en la siguiente fase, cuando se deba proceder al análisis preciso de los elementos 

cuando las limitaciones técnicas impongan su ley. 

A modo de resumen se puede concluir indicando que, contando con un estado de conservación 

adecuado de las muestras, deberán seleccionarse: 

- Todos los carbones y maderas de tamaños superiores a los indicados anteriormente 

junto a aquellos que constituyan singularidades, y 

Todos los frutos, semillas, impresiones, y aquellos artefactos cuyo análisis se autorice. 

7.4 ANÁLISIS DE MUESTRAS 

La fase de análisis comienza, pues, con muestras limpias, acondicionadas, y seleccionadas por 

sus características físicas para asegurar, en la medida de lo posible, una identificación 

positiva^^\ 

7.4.1 Tipos de procesos analíticos 

Los análisis que se realizan son de tres tipos, no exduyentes, y complementarios: 

Cuantitativos, 

Cualitativos, y 

- Cronológicos. 

^̂ ^ Se entenderá por identificación positiva, aquel análisis que tiene como resultado una agrupación 

taxonómica de la muestra a nivel mínimo de Familia. En función del tipo de elemento vegetal, el grado 

taxonómico posible de identificación es variable. Las maderas y carbones suelen permitir un rango 

mínimo genérico, difícilmente alcanzabie por las improntas, por ejemplo. 
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7.4.1.1 Análisis cuantitativos 

Los análisis cuantitativos representan una de las principales complejidades de todo el proceso 

metodológico, ya que a lo largo del mismo deben tomarse determinadas decisiones que 

afectan, de una forma u otra al número o a la cantidad de los elementos, bien en el yacimiento, 

en el proceso analítico, o en ios resultados (por extrapolación sobre la interpretación 

paisajística). 

Todos los procesos cuantitativos están relacionados metodológica e interpretativamente, 

retroalimentándose unos a otros. Así, la decisión sobre las cantidades de sedimentos a 

prospectar, se toma a partir de muéstreos interpretados a la luz de la experiencia en procesos 

metodológicos completos de casos anteriores, esto es, en función de resultados finales en 

situaciones análogas. 

En la fase del proceso que aquí se describe, las muestras (o elementos) a analizar, han sido ya 

sometidas a una serie de consideraciones cuantitativas cuyo objeto ha sido lograr una 

representación fidedigna de las especies presentes en el yacimiento, en cantidad y calidad, a 

través de unos vestigios potenciaimente identificables, bajo unas premisas de alta fiabilidad 

analítica. Así, primero se seleccionan las cantidades de material a extraer y, tras su 

preparación, las que potenciaimente podrían ser analizadas. 

El punto de partida es, por tanto, el de un conjunto de muestras formadas por elementos que, 

tanto por su número, como estado de conservación y consideraciones singulares, podrían ser 

analizadas; en este momento se deben elegir aquellas que, finalmente lo serán, con objeto de 

economizar al máximo la alta inversión temporal que implica el análisis taxonómico de 

las muestras. 

Para ello, en aquellos casos en que las muestras son numerosas, se emplean métodos que 

permiten determinar las cantidades de elementos a analizar que reflejen, no obstante, el 

máximo de variabilidad real de la muestra. 

En este contexto, la metodología más aplicada se basa en la elaboración de curvas 

taxonómicas que enfrentan el número de especies identificadas en ordenadas, con el número 

de orden de análisis del elemento que ha permitido la identificación en abcisas, obteniendo 

unas gráficas de tipo asintótico, que reflejan que a partir de una determinada cantidad de 

elementos (valor de la ordenada correspondiente a la asíntota horizontal), el incremento del 

número de identificaciones diferentes es muy reducido. Dicho valor determina el número de 
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elementos a analizar. Dado que uno de sus objetivos es reducir el esfuerzo analítico, también 

son llamadas curvas esfuerzo-rendimiento (Chabal, 1991 )̂ ^̂ . 

Este análisis cuantitativo, lo es en tanto en cuanto que determina cantidades de muestras a 

analizar que generan conocimiento de la realidad del yacimiento, pero no implican 

conocimiento cuantitativo alguno de la abundancia relativa de las especies en el entorno 

natural del yacimiento y, por tanto, en el paisaje^^^. Se trata de un matiz de vital importancia en 

la interpretación de los resultados, como se verá más adelante. 

7.4.1.2 Análisis cualitativos 

Los análisis cualitativos tienen como objeto identificar taxonómicamente el mayor número 

posible de muestras vegetales. Este análisis se limita a identificaciones individuales, 

anatómicas, no funcionales ni agrupadas (formaciones, paisajes o coberturas). 

Los análisis cualitativos requieren una selección previa de las muestras en el caso de que 

éstas sean muy numerosas^^", aplicando una metodología de análisis que seleccione los 

elementos más representativos para hacer el análisis viable. 

^^ Dentro del esfuerzo de todos los antracólogos por obtener el máximo de información con la mayor 

economía de tiempo, no deja de ser interesante que, a pesar de la abundancia de métodos descritos, se 

llegue a conclusiones tan coherentes como que "e/ número mínimo (de carbones] que se deben analizar 

por muestra antracológica depende del tipo de fonnación vegetal evidenciada; así una formación abierta y 

pobre en especies leñosas necesitará menos fragmentos de carbón para obtener unos resultados 

cualitativos y cuantitativamente estables" {Badal, cit. por Rodríguez-Ariza, 1992a), lo cual aboga más por 

el valor cualitativo de los restos, que el cuantitativo. 

^^ Las denominadas "curvas taxonómicas" y "curvas de porcentajes" permiten identificar el número de 

elementos a visualizar en cada muestra para identificar un alto porcentaje de especies de la misma. Las 

escuelas cuantitativas de interpretación de resultados consideran que, empleando ambos tipos de curvas, 

además, se puede obtener "...una imagen de la vegetación para un periodo determinado" (Rodríguez 

Ariza, 1993b) 

^^* El caso más representativo lo constituyen muestran procedentes de emplazamientos de quema (como 

los hogares), donde el número de carbones potencialmente analizables por muestra suele ser de decenas 

e, incluso, cientos de unidades. Cualquier proceso de combustión no finalizado (es decir, terminado antes 

de la prácticamente total reducción de la madera a ceniza), genera madera carbonizada de gran fragilidad 

que, con el paso del tiempo puede producir un número incontable de carbones de diversos tamaños, 

desde miles de fragmentos microscópicos hasta, incluso, cientos de fragmentos superiores a los 5 mm. 

Esos fragmentos finales, aun siendo cientos o miles, pueden provenir perfectamente de un único 

individuo. 
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Realizada la selección de la muestra la metodología de análisis varía en función del tipo de 

resto a analizar: Maderas y carbones, frutos y semillas, e impresiones. 

7.4.1.2.1 Análisis de maderas y carbones 

La identificación taxonómica de estructuras de tipo leñoso, como maderas y carbones, se 

realiza mediante la visuaíización de sus características anatómicas microscópicas, observadas 

a través de tres planos ortogonales entre sí, a saber: el plano transversal (perpendicular al eje 

principal del elemento leñoso); tangencial (paralelo ai eje principal); y radial (perpendicular a los 

anteriores). Las características anatómicas a observar en cada plano son diferentes y, a su 

vez, propias de cada especie, lo que permite, en caso de ser fácilmente identificables, 

determinar con precisión la especie a analizar, completando así el análisis cualitativo. En 

determinadas ocasiones se puede, además, obtener información complementaria a partir de 

ciertos elementos, como el grosor de los anillos, que aporta información ecológica. 

En el caso de las maderas, la observación de ios elementos anatómicos conlleva un proceso 

previo de preparación de las muestras, que se observan a través de un microscopio de luz 

transmitida. Para ello se montan láminas delgadas de un grosor de entre 10 y 15 //m, según los 

tres planos de visionado, obtenidas con microtomo, y previamente tintadas para resaltar 

elementos anatómicos de distinta densidad, identificando con ello la especie. La identificación 

se verá facilitada cuanto mejor orientados estén los planos de visuaíización, más delgada sea 

la preparación, y mayor sea el conocimiento anatómico preciso de las características de las 

diferentes especies leñosas, apoyado en claves anatómicas^^^. 

El análisis de los carbones es muy diferente, ya que sus características físicas (destrucción de 

partes blandas internas, y extrema fragilidad) impiden la preparación de láminas delgadas. La 

visuaíización de los elementos anatómicos se realiza, en este caso, mediante la observación 

con lupa de alta resolución (microscopio de luz incidente o reflejada) de las características 

anatómicas existentes en planos de fractura de orientación aproxinriadamente transversal, 

tangencial o radial. 

^^^ Hay una tendencia generalizada a identificar especies a partir de claves exclusivamente fotográficas 

que, aunque útiles, reflejan la variabilidad del individuo fotografiado dentro de su especie, y no recogen 

necesariamente todos los elementos anatómicos característicos ni sus márgenes de variabilidad, 

pudiendo inducir a error. Las claves escritas, por el contrario, hacen referencia a las características "tipo" 

de cada especie, con escaso margen de variabilidad. La mejor opción es un profundo conocimiento de la 

anatomía de las especies leñosas, apoyado en claves y en colecciones anatómicas de referencia. 
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En este proceso es importantísimo realizar, previamente al visionado un análisis macroscópico 

de la muestra con objeto de determinar su posición respecto del eje principal de crecimiento y, 

posteriormente, la generación de planos de fractura que permitan descubrir superficies 

orientadas, aproximadamente, según los tres planos de referencia. Las fracturas deberán de 

producirse por presión, nunca por incisión, ya que el uso de elementos cortantes genera 

compresiones que rompen los elementos, sumamente frágiles. Las superficies de visionado así 

obtenidas no serán planas, lo que dificulta notablemente la visualización de elementos de 

análisis, al trabajar con una amplia profundidad de campo. Todo ello genera mayores 

dificultades de identificación anatómica que en el caso de las maderas, lo cual implica un 

conocimiento anatómico de las especies leñosas aún mayor. Paradójicamente, hay una gran 

tendencia entre los antracólogos a infravalorar el conocimiento anatómico preciso y detallado 

de la madera, lo cual ha llevado a la realización de identificaciones, en algunos casos, de 

extrema ligereza. 

Esta metodología, razonablemente simple, puede sustituirse por otra mucho más costosa y 

complicada, basada en el embebimiento de los carbones en matrices de parafina, resinas o 

mezclas de resinas epoxi (Figueiral, 2000). Los costes económicos, temporales y 

metodológicos no aseguran mejores resultados que los procedentes de observaciones directas. 

7.4.1.2.2 Análisis carpológico y de impresiones 

Aún teniendo en cuenta las grandes diferencias entre las semillas y frutos, por un lado, y las 

impresiones por el otro, las metodologías de análisis parten de una misma base: las 

características anatómicas externas, macroscópicas, de las muestras^^®. 

La identificación de los frutos y semillas implica el reconocimiento de su forma, textura, 

color (si cabe) tamaño, e tc . . empleando claves descriptivas y fotográficas^^^ para interpretar los 

elementos observados a través de magnificaciones en torno a los 80 aumentos. En este caso. 

^̂ ^ Hace algunos años comenzaron a desarrollarse técnicas muy específicas basadas en el análisis de 

ácidos grasos o restos de ADN (Hiliman, 1984), sin embargo, su difícil ejecución, así como su coste, no 

proporcionados a la calidad e importancia de los resultados, no las han hecho fructificar. 
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Existen pocas claves carpológicas integrales y exhaustivas, en todo caso, una buena aproximación a 

las principales referencias se encuentra en Nesbitt y Creig (1990) que, aunque algo anticuada, es 

bastante completa. Así mismo, Tiffney (1990) realiza una revisión amplia, no sólo de las claves 

carpológicas de referencia, sino de propuestas metodológicas para la recolección y conservación de 

fmtos y semillas de angiospemias. 
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como en el de las maderas y carbones, las colecciones de frutos y semillas suelen ser muy 

útiles, como consecuencia de la gran variabilidad dentro de cada taxón^^®. 

Para la identificación de las impresiones, la metodología básica a emplear es la misma, 

aunque con la dificultad añadida de que las estructuras a analizar (generalmente tallos y, 

escasas veces, hojas) presentan una variabilidad anatómica mucho menor, y que las huellas, 

moldes o rastros que generan, suelen ser imprecisos y tener muy poca definición. En este caso 

no es posible el empleo de claves específicas, sino las propias de descripción de las especies, 

implicando el proceso de análisis e identificación positiva, un altísimo conocimiento anatómico, 

y un gran esfuerzo interpretativo, en la mayor parte de los casos, sin resultados precisos. 

7.4.1.3 Análisis cronológicos 

Los análisis cronológicos tienen por objeto determinar la edad de las muestras de la forma más 

aproximada posible. Los métodos de datación se agrupan en dos grandes bloques: 

Las dataciones absolutas, que ofrecen como resultado del análisis intervalos 

concretos de fechas en los que se originan las muestras; es decir, edades reales. 

Estos métodos, cada vez más frecuentes y variados^^, en el caso de las muestras de 

tipo orgánico presentan una metodología especialmente útil, eficaz y relativamente 

barata, la datación por radiocarbono, que se fundamenta en la transformación de los 

isótopos del carbono en los seres vivos cuando éstos mueren^^. Este tipo de análisis 

es el más habitual en los yacimientos naturales. 

^^ La existencia de subespecies, razas, cultivares, etc.. tremendamente diferentes constituye uno de los 

principales problemas de la determinación taxonómica de frutos y semillas, lo que hace que se llegue a 

considerar su identificación "mucho más un arte, que una c/'enc/a" (Tiffney, 1990). 

^̂® Los más habituales, además de la datación por radiocarbono, son el paleomagnetismo, la 

dendrocronología (muy usada en ciertos tipos de yacimientos arqueológicos, como los de los indios 

Puebla de Estados Unidos), la datación por Potasio-Argón, la termoluminescencia, o la datación por 

Uranio-Torio. 

^̂ ° La metodología toma como base de análisis el hecho de que la concentración del isótopo C'" es propia 

para cada ser vivo y que, tras su muerte, el intercambio de carbono y oxígeno con el medio provoca una 

tasa constante de transformación del isótopo; la medición de la proporción del mismo en una muestra en 

el momento del análisis puede permitir determinar el momento en que se originó. La bondad de la 

estimación depende del tamaño de la muestra y de su estado de conservación. Esta aspecto, muchas 

veces limitante, está viéndose solventado por nuevas técnicas de medición final del isótopo, más allá de 

la convencional, como la AMS (Espectrometría de Aceleración de Masa), técnica en pleno desarrollo, que 

permite emplear cantidades mucho más pequeñas de material, aunque con costes extremadamente altos 
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Por otro lado se encuentran los métodos de datación relativa, en ios que el cálculo 

de la edad de las muestras se realiza atendiendo a elementos indirectos, bien naturales 

(estratigrafía) o culturales (presencia de restos arqueológicos identificables 

culturalmente), con objeto de situarlas en contexto'^K Las dataciones relativas refieren 

el yacimiento a una época natural o cultural determinada y, a veces, Incluso a una fase 

dentro de la misma. Por sus características, es el tipo de análisis más frecuente en el 

caso de los yacimientos antrópicos^^^. 

La selección de una metodología de análisis cronológico depende de múltiples factores a 

considerar: costes, posibilidad de destrucción de la muestra, conocimiento científico, etc.. pero, 

sobre todo, debe tenerse en cuenta el elemento final: la fiabilidad de la datación. Hoy por hoy, 

cualquiera de las dos técnicas, en manos de buenos profesionales, ofrece garantías suficientes 

de bondad técnica y fiabilidad científica^^. 

(Housley, 1999). Por otro lado, los resultados finales requieren ciertas calibraciones, en función de datos 

conocidos de la tasa de transformación de isótopos en cada ámbito y periodo concretos. 

^̂ ^ Además de la interpretación de elementos culturales en función de los procesos postdeposiclonales, 

los principales métodos de contextuaiización de muestras, son los siguientes: datación por flúor, 

hidratación por obsidiana, análisis de pátinas, análisis polínicos, etc., todos ellos de alto contenido 

científico-técnico. Estos métodos requieren un alto conocimiento técnico de las evidencias indirectas de 

análisis (por ejemplo, interpretación geológica de estratos, conocimiento de fases culturales a través de 

elementos cerámicos, etc.), y de los procesos postdeposiclonales que han podido alterarlos y, con ello, 

modificar la secuenciación cronológica (inversión de horizontes, desplazamiento de capas de deposición 

e, incluso, alteraciones antrópicas o animales).. 
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La datación indirecta a través de elementos culturales, como las cerámicas, los restos arquitectónicos, 

etc., incluye no sólo aspectos estilísticos que remiten a una determinada época, sino consideraciones 

frecuenciales cuando hay elementos de diferente cronología potencial, y consideraciones estratigráficas, 

que analizan la secuencia completa de los yacimientos, así como los posibles procesos 

postdeposicionales que hayan alterado la física de los mismos. El sistema de "Matriz de Harris" (Harris, 

1991), más popularmente conocido como Matrix-Harris, es especialmente eficaz en este tipo de 

planteamientos, y ha sido el empleado en los yacimientos considerados en esta Tesis Doctoral. 
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Las dataciones convencionales conllevan ciertos errores que siguen una distribución normal o 

gaussiana. En general, para obtener una fiabilidad del 95 %, los errores calculados deben ser 

multiplicados por dos, y otra vez por dos o dos y medio, para que alcancen un 100 % de fiabilidad. Así, 

para tiempos históricos, una datación de, por ejemplo, 1000 años +/- 50, tendría una fiabilidad total si se 

expresara como 1000 años +/- 250; es decir, considerando que se conviene formalmente como fecha de 

origen de las dataciones el ano 1950, la datación se situaría en un intervalo fiable al 100 % situado entre 

el año 700 d.C. y el 1.200 d.C, margen que, a partir de vestigios culturales si los hubiera, puede definirse 

con mayor precisión. A todo ello hay que añadir la necesidad de calibrar las dataciones, ya que no 

siempre se conoce con total precisión la variación de la concentración local de radiocariaono en el pasado. 

Evolución del paleopaisaje cuaternario y relaciones hombre medio en el suroeste • Página 114 de 442 
ibérico: la Tierra Llana de Huelva durante el Holoceno reciente Segunda parte 



Capítulo 7: Análisis paleobotanico 

7.4.2 Metodología analítica desarrollada 

7.4.2.1 Análisis cuantitativo 

7.4.2.1.1 Consideraciones iniciales 

El objetivo principal del análisis cuantitativo era disminuir al máximo el tiempo empleado en la 

identificación de las muestras mediante la selección de un número mínimo de muestras que 

mantuviera la potencial diversidad taxonómica del conjunto. Lógicamente, esta selección se 

realizó sobre muestras potencialmente analizables^**, razón por la cual se hizo una selección 

previa basada en criterios técnicos. 

En los yacimientos objetos de estudio en esta tesis, el único tipo de resto en el que pudo 

considerarse la realización de análisis cuantitativos fueron los carbones de los yacimientos de 

"La Almagra" y "El Eucaliptal", únicos tipos de restos cuyo número era suficientemente grande 

como para plantearse hacer una selección previa. En el resto de los yacimientos, se estudiaron 

la totalidad de los carbones potencialmente analizables. En cuanto al resto de tipos de 

muestras (maderas, frutos y semillas, e impresiones), fueron analizadas en su totalidad. 

Para la determinación del número de muestras a analizar, se consideró la Unidad Estratigráfica 

(UE) como unidad básica de análisis. La UE está formada por cada uno de los elementos física 

y cronológicamente diferenciables dentro de una excavación, sin que ello signifique una 

estratificación directa, sino más bien una continuidad cultural, funcional, tipológica y 

cronológica. Dentro de una misma UE, se pueden identificar distintas muestras, 

correspondientes a diferentes emplazamientos físicos de la misma donde se hayan realizado 

prospecciones. 

En la tabla n° 4 se indica el número inicial de carbones existentes en esta fase del proceso 

analítico, los potencialmente analizables, y el número de UE y muestras en que se reparten. 

De las cifras que se exponen, cabe hacer una serie de consideraciones que se tuvieron en 

cuenta en el momento de seleccionar muestras: 

En relación al número total de carbones, éste se puede explicar atendiendo a varias 

consideraciones. 

o En relación al proceso de excavación arqueológica, en los yacimientos de "La 

Almagra" y "El Eucaliptal", ha sido mucho más prolongado en el tiempo, y ha 

^ Se consideraron carbones potencialmente analizables a aquéllos con un tamaño superior a los 5 mm. 
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abarcado una superficie mayor (vertical y horizontal) que en el resto de los 

caso. Ello implica, en condiciones normales, una mayor potencialidad de 

localización de restos, al margen de la sistematización mayor de ios trabajos. 

o Por otra parte, otro elemento a tener en cuenta lo constituye la funcionalidad 

del yacimiento, que implica una mayor o menor necesidad por parte de sus 

habitantes de los elementos vegetales y, con ello, una mayor potencialidad de 

riqueza paleobotánica. 

En relación al número de carbones analizables, las interpretaciones que se pueden 

aventurar son las siguientes: 

o Los yacimientos que han tenido una mayor precisión en la recogida de 

muestras son "La Almagra", "Parque Moret" y "El Eucaliptal". Esta afirmación 

se refiere a la exhaustividad en la recogida de carbones, que hace que en 

muchos casos se afine hasta tal punto, que se hayan recogido micro carbones 

e, incluso, cenizas. Esto se manifiesta en el número de muestras que se 

analizan respecto del total. En los tres casos este porcentaje es muy similar. 

Según esto, se estima que los porcentajes de carbones analizables respecto 

del total, deberían situarse en torno al 15%, siendo el caso de "Parque Moref 

muy singular al tratarse de un contexto (funerario) muy particular 

arqueológicamente, y con ciertas limitaciones^^. 

o Dentro de la lógica anterior, destaca sobremanera el caso de "La Almagra" que 

rompe con todas las consideraciones y se podría calificar de un yacimiento 

anormalmente rico en carbones de alta potencialidad analítica. Es un caso que, 

dentro de la exhaustividad de la recolección, es tremendamente singular y 

poco representativo de situaciones "normales". 

o En el caso contrario se sitúan los emplazamientos del yacimiento urbano de 

Huelva, en los que la ya aludida escasez de medios y tiempo, obligan a una 

recogida menos sistemática, reducida a los elementos de mayor tamaño, por lo 

que la eficiencia (que en realidad no lo es, al llevar implícito un fuerte sesgo 

selectivo) resulta aparentemente mayor. Dentro de estos destacan, no 

obstante, los emplazamientos de las calles "Ciudad de Aracena", y "Cardenal 

En este ámbito, la presencia de carbones se asocia, generalmente, a incineraciones, en las que se 

suelen mantener los fuegos hasta la total consumición de la materia orgánica. No ocurre lo mismo en 

entornos habitacionales, y especialmente si se superponen varias fases de ocupación, donde puede 

haber, no sólo Incineraciones, sino hogares, vertederos, incendios fortuitos, quema de rastrojos, e t c . 
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Albornoz", especialmente ricos en carbones de ciertas dimensiones o, quizás, 

en los que la práctica de recogida ha sido más selectiva. 

Tabla n° 4: Elementos existentes y potencialmente analizables 

Yacimiento 

Almagra 

"Parque Moret" 

"Huelva" 

"C. de Aracena" 

"Card. Albornoz" 

"Card. Cisneros" 

"José Nogales" 

"Pérez Carasa" 

"Vázquez López" 

Total 

Eucaliptal 

TODOS 

Elementos 

N° Totar' 

2840+ x- 10^ 

152 

371 

360 

0 

145 

42 

376 

1294 

2019+ x-10^ 

6773+ x-10^ 

N° Analiz. 

1454 

19 

142 

160 

0 

32 

12 

103 

549 

336 

1860 

%''' 

51,19 

12,50 

38,27 

44,44 

0 

22,07 

28,57 

27,39 

42,43 

16,64 

27,46 

Reparto (Totai/Analizables) 

ti" de UE'*' 

90/73 

5 / 3 

12/ 11 

7 / 7 

0 / 0 

9/7 

2 /2 

20/16 

50/43 

110/68 

N" Muestras^ *̂ 

174/129 

12 /4 

15/14 

7 / 7 

0 / 0 

12 /8 

2/2 

21/16 

57/47 

111/67 

Notas: (1) En algunos casos, se han encontrado restos con varios cientos de carbones, difícilmente contabilizables 

al ser algunos de tamaños muy reducidos. Esta circunstancia se indica con la notación x-10^. 

(2) El porcentaje se calcula sobre los carbones que se pueden contabilizar, indicados en la primera columna. 

Los depósitos de cientos de carbones microscópicos indican existencias de fuegos y/o cenizas, 

potencialmente no analizables. 

(3) Las UE y el número de muestras aportan información de cada yacimiento. 

7.4.2.1.2 Selección de elementos a analizar 

Una vez determinados los carbones a analizar, y considerando como referencia las muestras 

en los que se encuentran (una U.E. puede dividirse en más de una muestra), éstas se 

agruparon de la siguiente manera: 

Tipo 1: Aquéllas con más de cien carbones potencialmente analizables, 

Tipo 2: Aquéllas con entre 50 y 100 carbones potencialmente analizables. 
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Tipo 3: Aquéllas con entre 1 y 50 carbones potencialmente analizables, y 

- Tipo 4: Aquéllas con ningún carbón analizable. 

Los criterios que se siguieron para la agrupación tipológica, fueron los siguientes: 

- Por un lado, el tipo 4 representa un grupo de carbones de cierta significación. Aunque 

no sean potencialmente utilizables, son una prueba de la existencia de un fuego en el 

lugar de localización; fuego que, al tratarse de contexto cultural, pudo ser 

premeditadamente longevo (consumo total o casi total de la materia orgánica dejando, 

básicamente cenizas) lo cual se puede explicar asociándolo a diferentes tipos de 

situaciones: prácticas crematorias, prácticas culinarias o industriales asociadas al uso 

del fuego, quema de rastrojos, depósitos de basuras, e tc . , e incluso destrucción del 

habitat por incendios, aunque en estos casos, suele ser habitual la presencia de 

carbones gruesos correspondientes a elementos estructurales que tienen quema difícil. 

- El tipo 3 corresponde a carbones no suficientemente numerosos, según la bibliografía 

científica, de los que se debe hacer un análisis completo de la muestra. En definitiva, 

se trata de pequeñas acumulaciones de carbón, generalmente asociadas a contextos 

en que los carbones no analizables son numerosos, y que arrojan una importante 

información taxonómica, de tal forma que la selección de carbones entre el grupo, 

generaría un alto porcentaje de pérdida de información. 

El tipo 2 agrupa ya muestras amplias, con más de cincuenta carbones. Según la 

bibliografía científica, deben ser estudiados en su totalidad, y así se hará. Sin embargo, 

permiten elaborar ya curvas taxonómicas que identifiquen posibles modelos de análisis 

cuantitativo, orientados, especialmente, a muestras más numerosas. 

Finalmente, el tipo 1 corresponde a muestras amplias, en las que es previsible una 

gran repetición de identificaciones taxonómicas, bien por la existencia de diversos 

individuos de un mismo taxón, o por la fragmentación de pocos individuos. En este 

caso, es aconsejable realizar curvas taxonómicas sobre las muestras que permitan 

determinar el número de carbones a analizar. Sin embargo, al existir sólo tres UE's 

pertenecientes al tipo 2 (base para su aplicación en el tipo 1), las ventajas que se 

obtienen de la realización de curvas taxonómicas es reducida. 

Dicho lo anterior, la justificación final de la segregación en tipos, se ha de referir a los dos tipos 

de mayor relevancia, el Tipo 1 y el Tipo 2. Metodológicamente, y tras identificar claramente los 

diferentes grupos, sería interesante determinas hasta qué punto las curvas taxonómicas 
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realizadas sobre el Tipo 2, permitirían determinar claramente el número de carbones a analizar 

en las del Tipo 1. Es por ello que el análisis cuantitativo se realizó de la siguiente forma: 

A) Elaboración de curvas taxonómicas a partir del análisis total de las muestras del 

tipo 2, 

B) Aplicación de los resultados de las curvas taxonómicas a la muestra del tipo 1, de 

tal forma que se analizaron los primeros "n" carbones de la misma, y 

C) Elaboración de la curva taxonómica de la muestra del tipo 1, comparando el 

resultado de dicha curva, con el obtenido tras la aplicación de las curvas 

taxonómicas realizadas en las muestras de tipo 2. 

En el Anejo 2-4 se refiere, con detalle, la elaboración de las curvas taxonómicas de ambos 

tipos de muestras, y las diferencias que se generan en los resultados. 

A modo de resumen, se puede comprobar como, en el caso de "La Almagra" (único yacimiento 

que permite este tipo de análisis) la elaboración de las curvas taxonómicas correspondientes a 

las UE's del Tipo 2, y su aplicación a la UE del tipo 1, puede ayudar a lograr una aproximación 

bastante buena a los resultados reales derivados del análisis de la totalidad de los carbones de 

este último tipo, de tal forma que tan sólo se pierde un 10% de los resultados. 

Teniendo en cuenta que la vegetación que se conoce a partir del análisis antracológico es, a su 

vez, una parte de la real derivada de la selección cultural de las especies (es el momento de 

recordar las indicaciones de Vernet {op.cií) sobre la existencia de no mas de unos 20 taxones 

por yacimiento cultural), y que aun así, gran parte de las especies seleccionadas, no tienen por 

qué dejar evidencias subfósiles (como consecuencia de factores pre, de, y postdeposicionales), 

el ahorro de tiempo que se genera (en torno a un 50 % del empleado en el análisis total de las 

muestras del tipo 1) recomiendan la aplicación de esta metodología en este tipo de contextos. 

Este análisis, no obstante, debería confirmarse en yacimientos cuyos Tipos 1 y 2 sean más 

abundantes, de tal forma que se fíen más en la determinación del número de carbones mínimo 

a analizar, y se compruebe en mayor número de muestras. No obstante, los valores obtenidos 

nunca pueden extrapolarse de unos yacimientos a otros, ya que la diversidad detectable en las 

curvas taxonómicas es fruto directo de unas determinadas condiciones naturales y de uso 

antrópico de los recursos, propias y características de cada emplazamiento. 

En la tabla n° 5, se indican las muestras existentes de cada tipo en cada yacimiento, así como 

el número medio de carbones potencialmente analizables por muestra. 
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Tabla n° 5: Agrupación de Muestras por tipos. 

Yacimiento 

Almagra 

P. Moret 

Huelva 

Aracena 

C. Albornoz 

J. Nogales 

P. Carasa 

V.López 

Total 

Eucaliptal 

TODOS 

N° Total 

Analizables 

Mué 

129 

4 

14 

7 

8 

2 

16 

47 

67 

247 

Car 

1454 

19 

742 

160 

32 

12 

103 

449 

336 

2258 

Agrupación por tipos 

Número de muestras y media de carbones por muestra 

Tipol 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

116 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

116 

Tipo 2 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

3 

74,6 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

74,6 

Tipos 

125 

4 

14 

7 

8 

2 

16 

47 

67 

243 

8,9 

4,7 

10,1 

22,8 

4,0 

6,0 

6.4 

9,5 

5,0 

7,9 

N» Tipo 4 

41 

6 

1 

0 

4 

0 

5 

10 

44 

103 

Para concluir este apartado, del análisis de la tabla anterior se pueden derivar varias 

consideraciones: 

El contexto en el que se encuentran las muestras está caracterizado por un alto 

número general de muestras no analizables (103 frente a 247 que sí lo son). 

Dentro de las muestras analizables, tan sólo 4 tienen un número de elementos 

significativo, y sólo en una de ellas se podrían aplicar los resultados de la elaboración 

de curvas taxonómicas. 

La inmensa mayoría de las muestras (243) son pequeñas (unos 8 carbones de media), 

lo cual implica el necesario establecimiento de una estrategia concreta para la 

obtención de restos antracológicos. 
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7.4.2.1.3 Conclusiones del análisis cuantitativo 

A modo de conclusión sobre la metodología empleada, los análisis cuantitativos implicaron: 

Análisis de todos los elementos que no fueran carbones. 

Dentro de los carbones, análisis de la totalidad de los carbones del Tipo 1 y del Tipo 2 

Análisis de los carbones del Tipo 1, en función de las curvas taxonómicas realizadas 

sobre el Tipo 2. 

7.4.2.2Análisis cualitativo 

En las páginas siguientes se describe la metodología de análisis cualitativo aplicada a cada tipo 

de muestras. Dado que se han aplicado procedimientos convencionales, suficientemente 

conocidos y descritos en la literatura científica, se realiza una descripción somera con 

indicación expresa de las principales particularidades. 

7.4.2.2.1 Maderas 

Los elementos de madera se han analizado mediante la preparación de láminas delgadas de 

en torno a las 10 ó 15 |im de espesor, orientadas según ios planos transversal, radial y 

tangencial, en los que se identifican características anatómicas que permiten identificar la 

especie. 

Preparación de las láminas delgadas 

Los materiales necesarios para la preparación de las láminas, son los siguientes: 

Agua destilada, para el hidratado y lavado de las muestras, 

Microtomo de precisión, para el seccionado de las láminas, 

Alcoholes de 60°, 96°, absoluto y xileno, para el deshidratado de las láminas, 

Lugol y safranina, para la tinción de las preparaciones, 
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Material de laboratorio: gubias, vidrios, pinzas, lanzaletas, pipeta, cuentagotas, 

pinceles, portaobjetos, "cubres", etc., y 

"Bálsamo de Canadá" (o sustituto) para el montado de las muestras. 

El proceso de preparación fue el que se indica a continuación^^^: 

Los elementos sujetos a análisis fueron hidratados previamente a su preparación. Para ello se 

obtuvieron secciones de tronco o rama de un grosor máximo de 2 cm.^^"^, procurando que al 

menos una de las secciones tuviera una orientación lo más cercana posible a un plano 

perpendicular al eje de la madera (tallo, rama, etc.). En el caso de apreciarse resinas en la 

madera, se debe emplear una disolución al 30 % con alcotiol absoluto, variando la 

concentración en función de la liberación de resinas. 

Pasado un plazo de tres a cinco días, se trató, siempre que el tamaño de la muestra lo 

permitía, de obtener un prisma de dimensiones 1 x 1 x 2 cm., correspondiendo la sección 

cuadrada al plano de corte^^^. Se debe tratar de lograr que los planos del prisma sean 

ortogonales entre sí, siendo uno de ellos perpendicular al eje de la madera (sección 

transversal), otro paralelo (sección tangencial), y otro debe contenerlo (sección radial). 

Obtenidos los prismas de las diferentes muestras, fueron montados en el microtomo con objeto 

de obtener unas primeras láminas de cada sección que, colocadas directamente sobre un 

portaobjetos con unas gotas de lugol, y observadas al microscopio, permitían determinar la 

bondad de la orientación del plano de seccionado. Esta operación debe ser especialmente 

cuidadosa en la sección radial, en la que hay ciertos elementos anatómicos muy sutiles, como 

los dientes y las punteaduras, de gran importancia para el diagnóstico, que deben ser 

adecuadamente visualizados. 

Orientadas adecuadamente las muestras en el microtomo, se obtuvieron láminas del grosor 

adecuado, y fueron depositadas en un vidrio de laboratorio en el que se vertió una solución de 

safranina (un gramo de safranina por cada 100 mi de una solución, al 50 %, de etanol y agua). 

Las láminas, completamente cubiertas y en reposo durante unos cinco minutos, fueron lavadas. 

"^ En Sánchez Hernando (1992) se dispone de una descripción detallada del proceso de preparación y 

análisis. 

^̂ ^ Este tamaño pemriite una rápida hidratación. Si las muestras son pequeñas, podrán hidratarse en su 

totalidad. En cualquier caso, se eliminarán cortezas y partes blandas o alteradas. 

^^ Supuesta una disponibilidad ideal de abundante madera para emplear un prisma por sección a 

visionar. Normalmente la falta de madera disponible, implica el aprovechamiento máximo de los posibles 

prismas que se pueden obtener. 
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retirando la solución de safranina sobrante mediante una pipeta o cuentagotas, y sometiendo a 

la muestras a Inmersiones sucesivas en agua destilada, hasta lograr que no se desprendiera 

tinción de las mismas. Finalizado el lavado se deshidrataron las muestras retirando el agua de 

ios vidrios y lavándolas con alcohol de 60°, 96° y absoluto, sucesivamente, dos veces con cada 

uno. Finalmente se retiró el alcohol sobrante y se agregó xileno, que completa la 

deshidratación y fija la tinción. 

Una vez listas las láminas, se procedió al montado de las mismas, depositándolas sobre un 

portaobjetos con la ayuda de un pincel y, tras colocar un par de gotas de bálsamo de Canadá, 

se colocó un cubreobjetos sobre las mismas. El bálsamo, al endurecerse (unos dos días) 

adhiere los tres elementos (portaobjetos, muestra y cubreobjetos), preserva la preparación y 

permite ia trasmisión de la luz (y por tanto, la visuaiización) a través de la misma con toda 

nitidez. 

Identificación taxonómica 

El proceso de identificación taxonómica es el objetivo final de todos los trabajos anteriores y, 

sin embargo, el que requiere una menor descripción metodológica. Se trata, en definitiva, de 

identificar los elementos anatómicos característicos de las distintas secciones de la madera 

para, con el apoyo de claves de identificación, determinar, con la mayor precisión posible, la 

identificación taxonómica de las especies. 

No se describirán aquí las características tipo de cada especie identificada. Sí se indican las 

principales claves anatómicas empleadas: 

Como claves generales, por su alcance a todo tipo de plantas leñosas, se ha empleado 

el atlas de Fritz Hans Schweingruber (1990) que, al margen de la gran colección de 

fotografías que alberga, permite identificaciones muy precisas a nivel de género. 

Complementándolo, y con aplicación a las principales especies ibéricas se ha 

empleado la reciente obra de García, Guindeo y Peraza (2003), muy completa y 

detallada'^l 

Para las coniferas se ha utilizado, principalmente, el texto de César Peraza (1964) que, 

aunque antiguo, es tremendamente preciso y útil. Asimismo se han empleado las 

" ^ También se han empleado otras claves generales, como las de Core eí al (1979), el Í.A.W.A. (1989, 

2004), Mary Gregory (1994), Simón Sefarty (1999), o Shenwin Cariquist (2001). 
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claves de Antonio Guindeo y Luis García (1988 y 1996), autores también de un manual 

específico de frondosas (1990)^''°. 

Para las frondosas, además de las claves generales referidas, se han empleado las de 

Guindeo y García (op. c/í.), y la excelente clave de Nájera (1969). 

Como materiales complementarios y de apoyo, se ha dispuesto de las guías anatómicas de 

Fahn (1985), y Cutler (1978) sobre anatomía de madera, muy útiles para conocer al detalle los 

elementos anatómicos y comprender su variabilidad. 

Es preciso hacer referencia a la necesidad de aplicar realmente conocimientos prácticos de 

anatomía de maderas, y no fiarlo todo a la identificación visual por mera comparación con 

fotografías. Es ésta una práctica muy habitual en arqueobotánica que genera errores graves de 

identificación e interpretación. 

Por último, para ciertas especies de identificación específica complicada, se seleccionaron y 

montaron ejemplares actuales de las mismas o de especies próximas, para disponer de 

muestras de referencia y comparación que ayudaran a la diagnosis, bien por confirmación, bien 

por descarte. De esta manera, se puede concluir indicando que se ha realizado una doble 

identificación: directa, e inversa: 

La identificación directa se ha realizado analizando las características anatómicas de 

las muestras, con el apoyo de claves dicotómicas y descripciones anatómicas de los 

atlas al uso. En este caso, se han preferido atlas de especies españolas, para 

descartar automáticamente distracciones de los trabajos que dirigieran a especies de 

imposible locaiízación. Por otro lado, en aquellos casos en que la diferenciación 

anatómica de dos especies era complicada, pero sus ámbitos ecológicos eran 

notablemente distintos, se ha preferido (con las oportunas reservas) seleccionar la de 

mayor probabilidad de ocurrencia ecológica en el ámbito de la Tierra Llana. 

- Posteriormente se han realizado identificaciones inversas, para lo cual se han 

seleccionado muestras actuales de las especies dudosas o de mayor interés cultural 

y/o ecológico, y se ha comprobado el cumplimiento de las características anatómicas 

que la definen. 

Con todo ello se ha podido completar una clave dicotómica en la que figuran las especies o 

grupos identificados en los yacimientos analizados, y que resume los caracteres definitorios 

Otras claves de interés en el análisis de coniferas son las de Greguss (1955) y Palacios de Palacios 

(1997). 
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posibles que se han podido constatar en las muestras, generalmente con menor cantidad de 

atributos visuaüzables por su tamaño, estado de conservación, e t c . , que las actuales. 

7.4.2.2.2 Carbones 

La metodología analítica empleada en los carbones es relativamente sencilla en su concepción, 

ya que el procedimiento requiere la identificación de los mismos elementos anatómicos que se 

visualizan en las maderas. 

La principal diferencia estriba en las características del material analizado, que sometido en 

origen a altas temperaturas, que incide en dos aspectos diferenciales: 

- El primero, de orden práctico, y es que los carbones son frágiles y poco flexibles, lo que 

impide la preparación de láminas delgadas^''\ 

Por otro lado, atendiendo a la identificación anatómica, el calor que forma los carbones 

les hace perder algunos de sus elementos anatómicos, más frágiles, mientras que 

otros, los más resistentes quedan, en cambio, magníficamente preservados. 

Los dos condicionantes anteriores quedan solventados por un método de análisis sencillo, 

eficaz, barato y rápido, el de la observación directa, aplicado en este caso, y consistente en 

observar, mediante una lupa binocular o microscopio de luz incidente, las características 

anatómicas de las muestras, propiciando campos de visionado obtenidos por fractura, nunca 

incisión, de los carbones en las direcciones apropiadas. 

Las ventajas funcionales del método se tornan complicaciones si no se es capaz de distinguir la 

orientación principal de la fibra que pueda sugerir la dirección de los planos; asimismo, los 

errores que en el fracturado se pueden acometer no pueden ser corregidos, perdiéndose la 

muestra si no iiay posibilidad de reemplazo. 

Para solventar estos inconvenientes, y como complemento eficaz en la identificación de las 

muestras, se tía creado una colección de referencia de carbones actuales, correspondientes a 

'̂'̂  La principal alternativa consiste en la inmersión de la muestra en resinas que, endurecidas, pueden 

prepararse mediante seccionado y pulido, para la observación de láminas delgadas, empleando 

metodología propia de los análisis petrológicos. Esta metodología, costosa, complicada y lenta, tiene 

como principal inconveniente la existencia de un elevado número de carbones, muchos de ellos 

pequeños, mal orientados, y de escaso interés. La necesaria selección, sin fundamentos, de algunos de 

ellos, resta eficacia interpretativa al método que, por otra parte, no supone ventajas analíticas claras 

frente a la observación directa. 
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especies idénticas o cercanas a las determinadas. A través de ellas se ha podido considerar la 

variabilidad que la combustión produce en ciertos elementos anatómicos, permitiendo 

compararlos con los de los carbones analizados. 

A pesar de todo lo anterior el método permite realizar identificaciones con plenas garantías, 

aunque en ningún caso deben olvidarse las limitaciones que ofrece, que pueden generar, en 

casos dependientes de pequeños elementos anatómicos, errores de identificación. 

7.4.2.2.3 Frutos, semillas e impresiones 

La identificación de frutos, semillas e impresiones, no ha requerido un desarrollo metodológico 

específico más allá de la observación directa de las muestras mediante lupa binocular o 

microscopio de luz incidente, y la posterior determinación taxonómica, bien mediante la 

identificación de caracteres específicos, como por la comparación con atlas fotográficos. 

En el caso de los frutos y semillas, no existen claves completas y exhaustivas que recojan la 

variedad de especies del entorno mediterráneo. La identificación se ha realizado, por tanto, 

mediante el empleo de algunas obras de referencia sobre ciertas familias o grupos de 

especies, manuales generales de botánica y, sobre todo, como en casos anteriores, a través 

de colecciones de referencia realizadas con materiales actuales cercanos taxonómicamente a 

las especies identificadas, especialmente útiles en el caso de las especies agrícolas, con gran 

variedad de subespecies, razas y cultivares. 

Las principales obras de referencia empleadas en esta Tesis, además de los volúmenes 

editados de la Flora Ibérica y los manuales convencionales, han sido las siguientes: 

El "Seed identification handbook" (Flood, 1986), constituye una obra de referencia 

básica para la determinación de familias y géneros, con amplia cobertura y un uso 

sencillo y práctico. 

El "Seed identification manual" (Martín y Barkeley, 2000), es un manual moderno y muy 

útil que, aunque orientado a la identificación de géneros americanos, tiene una 

razonable aplicación a la determinación de algunos géneros ibéricos. 

El "Identification of crop and weed seeds" (Musil, 1963) es una guía ineludible para la 

identificación de familias y géneros, aunque su enfoque hacia las especies 

norteamericanas y, concretamente, a sus variedades agronómicas, le resta eficacia en 

la identificación específica. 
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Finalmente, el "Früchten und Sannen" (Bertsch, 1941) que, a pesar de su antigüedad, 

puede considerarse un clásico de referencia, ya que si bien cubre un número reducido 

de especies, abarca una gran amplitud de familias y géneros y ayuda notablemente en 

la determinación de éstos. 

Como complemento de los anteriores se pueden citar el "Seed biology" (Kozlowski, 

1972a y b), y los "Apuntes de morfología de gramíneas" editados por la Fundación 

Conde del Valle de Saiazar (Universidad Politécnica de IViadrid, 1991), que permiten un 

acercamiento a los principales géneros de gramíneas pratenses, aunque no se 

encuentre orientado a la determinación carpológica. 

Finalmente, en relación a la identificación de las impresiones, evidentemente no existen 

manuales específicos ya que pueden corresponder a cualquier elemento anatómico vegetal. La 

observación directa e identificación se ha apoyado, además de en ios manuales mencionados 

anteriormente, en guías y claves convencionales para la identificación de especies vasculares, 

entre las que se pueden citar la Flora Ibérica (CSIC, varios tomos), la guía de Bonnier (1981), o 

lasdePolunin (1989). 

7.4.2.3 Análisis cronológico 

El análisis cronológico de las muestras, de vital importancia para la ubicación temporal de las 

mismas y la interpretación de ios resultados, ha sido acometido por los arqueólogos 

responsables de las excavaciones mediante métodos indirectos. 

Todos los yacimientos, de tipo antrópico, han sido excavados por arqueólogos profesionales 

que, entre sus labores incluyen la datación precisa de los materiales encontrados. Las 

dataciones realizadas, cuentan con una precisión similar, nunca menor, a la de los métodos de 

datación absoluta y, en cualquier caso, adecuada a los objetivos de esta Tesis, por lo que 

tienen una completa validez y ofrecen plenas garantías de cara a la interpretación de los 

resultados. 

Aunque queda fuera del alcance de este trabajo realizar dichas determinaciones, se indican, 

para cada yacimiento, los criterios básicos de identificación cronológicas de las diferentes 

muestras determinadas. 

En el yacimiento del "Cabezo de La Almagra", el análisis cronológico se ha realizado a partir 

de los modelos cerámicos, que han permitido definir, con absoluta claridad, los periodos de 

referencia para cada una de las fases de ocupación, desde la romana altoimperial, con 
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diferentes tipos de "sigillatas", hasta la cerámica decimonónica tipo "Cartuja", o la loza blanca 

de uso común correspondiente al siglo XX. 

La datación del yacimiento del "Parque Moret" se ha realizado atendiendo, principalmente, a 

los materiales estructurales de construcción, así como a manufacturas muebles (cerámicas o 

no), complementándolo todo con los análisis deposicionales y postdeposicionales de la 

estratigrafía levantada. 

La datación de los distintos emplazamientos del yacimiento de "Huelva", ha atendido a 

diferentes criterios y elementos, que se citan a continuación: 

En el emplazamiento "Cardenal Albornoz", se han empleado elementos cerámicos 

insertos en determinados contextos deposicionales, para caracterizarios 

cronológicamente. Asimismo, se han identificado tipologías de elementos constructivos 

contemporáneos. 

El emplazamiento "Cardenal Cisneros" se ha datado a partir de los restos cerámicos 

(fases más antiguas), y de tipo edilicio y cerámico en las contemporáneas. 

El emplazamiento "Ciudad de Aracena" se ha datado, principalmente, en función de los 

restos cerámicos encontrados en las diferentes fases de ocupación / derrubios. 

En el emplazamiento "José Nogales", se ha considerado la tipología de las ánforas. 

En el emplazamiento "Vázquez Lópezf' se evidencia la existencia de pavimentos 

constructivos y elementos cerámicos orientalizantes y turdetanos, seguidos 

secuencialmente de elementos constructivos romanos y, posteriormente, cerámicas 

modernas y contemporáneas. 

En el emplazamiento "Pérez Carasa" las consideraciones cronológicas se han basado 

en elementos cerámicos, desde vajillas turdetanas, a las "Columbia Plañe" , "Isabelas 

polícromas" o "Ruster Ware"de época moderna. 

La datación del yacimiento de "El Eucaliptal", se ha realizado atendiendo a tres tipos de 

elementos; por un lado, la tipología constructiva de las inhumaciones, ya sea por los materiales 

(mármol, tégulas,..) o la estructura general. Por otro lado, se han considerado los ritos de 

enterramiento, diferenciando incineraciones de inhumaciones y, dentro de éstas, la orientación 

de los cadáveres o la posición de los mismos. Por último, la existencia o no de ajuares, y la 

tipología de los mismos, junto a restos cerámicos, permiten completar el análisis cronológico de 

cada una de las fases. 
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A efectos de interpretación paieobotánica, los resultados de datación de cada uno de los 

yacimientos lian sido cuidadosamente analizados, considerando únicamente aquellas 

adscripciones cronológicas correspondientes a contextos no alterados. Así, los propios 

informes arqueológicos distinguen claramente las fases de ocupación claramente adscribibles a 

una época determinada, y las que tienen elementos mezclados, como consecuencia de 

procesos postdeposicionales. La identificación precisa de las Unidades Estratigráficas (a las 

que se asocia cada muestra), con las diferentes fases, permite segregar muestras de 

cronología dudosa, de las claramente datables. 

7.5 INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Es en la fase de interpretación de los resultados donde el conjunto de análisis anteriores se 

integran para ofrecer una explicación de la conformación del paisaje en el entorno de los 

yacimientos. 

7.5.1 Aproximación metodológica a la interpretación de los resultados 

No existe una metodología explícita que aporte pautas fiables y contrastadas para la 

interpretación de resultados. El análisis crítico de los resultados paleobotánicos debe 

realizarse, en cualquier caso, conforme a un doble planteamiento: por un lado, el del rigor del 

trabajo analítico desarrollado en las fases previas, y por otro, el de la valoración precisa de los 

condicionantes que influyen en la presencia de la muestra en el yacimiento. 

Este último elemento, es el que mayor trascendencia tiene desde el punto de vista 

interpretativo, en tanto en cuanto que requiere el conocimiento detallado de tres tipos de 

condicionantes: 

Ecológicos: elementos relacionados con la estación teórica en que se situaban las 

diferentes especies, identificando posibles cortejos florísticos, patrones de distribución 

espacial y temporal, o modelos evolutivos dentro de una misma estación. 

Antrópicos: relacionados con las causas que determinan ia aparición de un elemento 

vegetal en un medio cultural; sus posibles usos nutritivos, energéticos, estructurales, 

textiles, etc...., que marcan la preferencia de unas especies sobre otras (y por tanto una 

mayor presencia relativa, en el yacimiento, no necesariamente extrapolable al medio), y 

de unas partes de una planta, sobre otras. 
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Deposicionales: conjunto de elementos que influyen en la persistencia de elementos 

orgánicos a través del tiempo, y que se dividen en predeposicionales^*^ (variables que 

influyen en la calidad / cantidad del elemento que potencialmente se ha de preservar), 

estrictamente deposiclonales^'^^ (factores que influyen en el proceso de deposición); y 

postdeposiclonales^^ (aquellos que afectan a un resto que ya ha sido depositado, a lo 

largo de todo el tiempo que transcurre hasta que es recuperado por el equipo 

prospector). 

Al margen de la consideración que de todos estos elementos debe hacerse en la interpretación 

de los resultados, existen en la actualidad dos grandes tendencias de interpretación de 

resultados que, a modo de escuelas, podrían denominarse cuantitativa (o francesa) y 

cualitativa (o sajona). 

7.5.1.1 Escue la cuant i tat iva 

La "escuela cuantitativa" parte del presupuesto de que la proporción relativa de una especie en 

un sistema forestal se traslada más o menos directamente, a los restos encontrados en el 

yacimiento, ya sea éste natural o antrópico '̂'̂ . 

'"^^ Entre estos cabe destacar las características físicas dele elemento vegetal a preservar, el número de 

elementos a preservar, y el tipo de tratamiento que, en su caso, haya tenido (como la carbonización, que 

favorece la preservación de los tejidos al inertizarlos). Así, es especialmente importante la forma en que 

se recoge la planta, ya sea entera (fibras vegetales), la recogida en suelo de espiguillas maduras, etc.. El 

procesado de las muestras también influye; así, en en el caso de especies destinadas al uso culinario se 

detectan diversas circunstancias que influyen directamente en la conservación de los restos: consumo 

directo, torrefacción, cocción, fermentación.... Todo ello arroja pistas e Indicios de su funcionalidad. 

^*' Los factores deposicionales son claves en el proceso de preservación, condicionándolo notablemente. 

Entre los naturales cabe destacar la profundidad del depósito (que influye en la mayor o menor 

potencialidad de alteración posterior), los componentes minerales y el pH, y sobre todo, la temperatura y 

humedad del sustrato. Por su lado, entre los antrópicos se encuentran todos los procesos humanos que 

tienen que ver con plantas, y que contribuyen en diferente modo a una mayor o menor preservación de 

los elementos orgánicos. Schiffer (1976, citado por Rodríguez-Ariza, 1992a), en función de los procesos 

deposicionales distingue entre materiales primarios (aquellos introducidos en el yacimiento por ente 

humanos); secundarios (debidos a la alteración in situ o a la descomposición bioquímica), y terciarios 

(mezcla de los anteriores, depositados por agentes físicos y humanos "en forma de montones de basura 

secundaria, de rellenos estructurales y de lechos depositados por las aguas"). 

'^^ Dentro de los factores postdeposicionales se incluyen todos los que puedan tener que ver con la 

alteración física o química del sustrato y de los elementos orgánicos contenidos. 

"̂̂  Al margen de consideraciones posteriores, este presupuesto es automáticamente descartable en 

yacimientos antrópicos en los que la selección de especies atiende a criterios claramente culturales. 
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La aplicación práctica de este planteamiento requiere el desarrollo de numerosos estudios de 

frecuencia y presencia, con correlaciones que pretenden determinar, a partir de la 

representatividad de las muestras recogidas entre las existentes, y de las analizadas entre las 

recogidas, un patrón de representación de cada una de ellas en el entorno, favoreciendo así 

las reconstrucciones paleDambientales^"*®. La tendencia a emplear modelos estadísticos de 

análisis es habitual entre los seguidores de esta escuela, lo cual genera a menudo importantes 

sesgos que, aunque se encuentren respaldados estadísticamente, no tienen necesariamente 

respaldo ecológico"^; en algunos casos se llega a indicar, incluso, la cantidad de carbones a 

analizar por yacimiento para tener resultados estadísticamente representativos, e incluso el 

número de taxones que deben identificarse ¡independientemente de la riqueza y las 

características del yacimiento! (Badal, 1986 y 1988; Vernet,1988)^''^. 

Este planteamiento presenta varios aspectos problemáticos: 

Sucesional: las formaciones vegetales no siguen patrones fijos de proporción de 

especies, ni sincrónica, ni diacrónicamente. Así, ante un paisaje concreto, las 

variaciones ambientales a corto y largo plazo, producen sensibles modificaciones en su 

estructura vertical y horizontal, y de composición específica^"®. 

Complejidad vegetal: en un mismo espacio forestal, con una misma formación, 

existen gradientes de representación específica, como consecuencia del efecto de 

ecotonos, daros, densidad de dosel, fisiografía, etc.... 

eligiéndolas o rechazándolas en función de su utilidad y, dentro de esta, con proporciones variables según 

la necesidad. 

"̂̂  Cheba! (1990, 1997), Heinz (1990, 1991), y Badal García (1984, 1986, 1988, 1990, 1991 a y b, 1992), 

son algunos de los principales impulsores de esta "escuela" de filiación francesa. 

"̂'̂  Este tipo de aproximaciones tendrían interés si se partiera de un diseño exclusivo y comprobado de las 

mismas. Así, a partir de formaciones actuales presentes, y de modelos de habitación, deposición y 

desarrollo postdeposicional de las muestras, deberían determinarse procedimientos de análisis que 

permitieran reconstruir fielmente los paisajes. Sobre esos modelos, y no otros correspondientes a 

situaciones de las que se desconoce la reconstrucción real de las formaciones, se podrían determinar 

herramientas estadísticas válidas. 

'̂'̂  Estas consideraciones, intuitivamente atrevidas y arriesgadas, se explican en un contexto 

metodológico en el que sus principales defensores se encuentran muy vinculados a los impulsores de la 

metodología de análisis visual de carbón, desarrollada por J.L. Vemet, una de cuyas virtudes declaradas 

es que permite hacer identificaciones, rápidas, variadas y numerosas. 

'̂'̂  Esto implicaría, para una perfecta interpretación, el conocimiento o, en su caso, valoración, de la 

cobertura temporal y espacial que un determinado yacimiento tiene, con objeto de inferir las posibles 

implicaciones en procesos ecológicos espaciales y temporales. 
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Actuaciones culturales selectivas: más allá de la simple variabilidad de las 

formaciones naturales, la transposición de ese modelo a un ámbito iiumano no es ni 

mucho menos directa, y considerarlo así constituiría un error de tipo cultural, que 

negaría la interacción inteligente del hombre sobre el medio^^°, o no consideraría las 

interacciones metodológ¡cas^^\ 

Planteamiento conceptual: se parte además de un error de planteamiento y es que, 

como se ha indicado en epígrafes anteriores, el número de muestras a analizar no 

implica, directamente, un número igual de individuos vegetales^^ ;̂ ni siquiera se puede 

aproximar la proporción. 

7.5.1.2 Escuela cualitativa 

La escuela "cualitativa" trata de identificar especies o grupos de especies presentes en los 

yacimientos y, a partir de ellas, y con el conocimiento preciso de la dinámica natural de las 

formaciones vegetales, de la influencia que la antropizaclón tiene sobre ellas. Asimismo, a 

partir de la capacidad de conservación física de determinados restos, frente a otros, posibles, 

pero no conservados, se trata de determinar unidades forestales, o sistemas forestales tipo, sin 

incidencia en la composición cuantitativa de los mismos^^ .̂ Este nivel de análisis e 

^^ No todas las especies son útiles para el hombre, recogiéndose en diferentes proporciones en función 

de sus cualidades y utilidades (alimenticias, estructurales, energéticas, textiles, etc....), lo cual, a su vez, 

provoca diferentes tipos de deposiciones, y conservación de las muestras. Así, cereales que se recojan y 

conserven en silos, tienen muctiísimas más probabilidades de perpetuarse, que otros frutos y semillas 

que se consumieran frescos y de cuyos restos se deshiciesen sus consumidores. Calcular proporciones 

relativas entre ambos tipos de muestras en el paisaje natural carece de sentido. 

^̂ ^ Cubero (1993, 1998) en sus estudios sobre restos carpológicos en yacimientos de la edad del hienro 

en el valle del Duero indica, en su análisis que "no se considera el valor absoluto de cada taxón, ya que 

ello llevarla implícita la asunción de que los restos reflejan mecánicamente la interacción hombre-planta, y 

no lo consideramos así, porque más que la relación hombre planta, puede reflejar un grado concreto de 

presentación, un muestreo poco o muy detallado, u otros factores". 

^^^ Rodríguez Ariza (1993a) considera que "Para la cuantificación de las distintas muestras arqueológicas 

la antracología ha de tener en cuenta las leyes de fragmentación del carbón de las distintas especies, así 

como las de preservación diferencial de estos en los distintos sedimentos". El problema, perfectamente 

Identificado, dista mucho de resolverse, ya que aunque se trata de un tema poco estudiado, parece difícil 

establecer esa suerte de "leyes de fragmentación", que dependen más de las variables condiciones de la 

física del fuego en cada proceso deposicional, que de la propia madera al ser quemada. Los estudios 
experimentales de fragmentación pueden aportar alguna pista, pero más que de un modelo de 
fragmentación, de la inexistencia del mismo. 

^̂ ^ Entre sus impulsores se encuentran Wilcox (1974,1999) y Neumann (1989). 
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interpretación no necesita justificaciones estadísticas, sin que ello signifique menoscabo alguno 

en el rigor técnico. 

El planteamiento parece más especulativo, y de hecho lo es, pero no más que lo que implica el 

enfoque cuantitativo, ya que éste último se base en supuestos discutibles y potencialmente 

erróneos, mientras que el cualitativo parte de bases más sólidas. 

Las necesidades interpretativas condicionan, en cierto modo, el acercamiento según un 

planteamiento u otro. Es evidente que ante un intento de describir el paisaje, cuentan más el 

concepto de formaciones, que la nómina de especies implicadas y, en cualquier caso, más la 

presencia (considerada como bioindicador) que la frecuencia, sometida a muchas más 

variables difíciles de determinar y, en general, claramente especulativa. 

Como se indica a continuación, se ha optado por un enfoque mixto e integrador, que emplea 

herramientas y presupuestos comunes, pero valorándolos en función de su capacidad 

interpretativa real. 

7.5.2 Propuesta metodológica interpretativa 

La metodología de análisis e interpretación de los resultados empleada en esta Tesis se ha 

basado en planteamientos, básicamente, cualitativos. Así, aunque se hayan realizado 

consideraciones cuantitativas, derivadas principalmente de la capacitación técnica de analizar 

los elementos y para determinar la representatividad de las muestras seleccionadas frente a las 

recogidas, la interpretación de las formaciones vegetales, así como las consideraciones acerca 

de sus posibles cortejos y de las pautas de posibles evoluciones (hacia delante o hacia atrás 

en el tiempo) y, finalmente, los usos que determinan sus recogidas selectivas, implican la 

interpretación a partir de consideraciones cuantitativas. 

En cualquier caso, no se debe reducir la interpretación a un método básico de análisis 

(cualitativo o cuantitativo), sino que, principalmente, debe hablarse del enfoque del mismo. Así, 

deben considerarse la complejidad y la totalidad de los elementos que definen el contexto 

antropológico-natural que supone la interacción humana con el medio ambiente (Arnanz y 

Chamorro, 1990; Arnanz, 1991b). 

En esta línea, no cabe tampoco hablar de enfoques agropecuarios o forestales, ya que la 

diferencia entre ambos, desde el punto de vista ambiental, es básicamente de nómina de 

especies y usos relacionados con ellas, pues las implicaciones ambientales que se derivan de 

cada caso, pueden extenderse al entorno inmediato con cierta precisión. Es por ello que 

tampoco debe quedarse el análisis en una dialéctica etnográfico o ecológico, sino que debe 
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contemplar un único análisis realmente integrador. La cada vez mayor necesidad de buscar 

especialistas en ciertas metodologías analíticas o campos científicos, más que llevar a un 

verdadero enfoque multidisciplinar, tiende a generar la compartimentación y el sesgo de los 

resultados y sus interpretaciones. La multidisciplinariedad debe entenderse como la solución 

para resolver ciertos problemas metodológicos, técnicos o analíticos, pero no como una vía de 

explicación de resultados. Esto no siempre es así, dándose el caso de autores que prefieren 

separar las consideraciones ambientales de las etnobotánicas, llegándose incluso a determinar 

cuando corresponden unas y otras, y discutiendo si los análisis deben ser ecológicos o 

etnológicos (López García, 1997). Esta discusión es estéril ya que, siempre, lo etnológico no 

deja de ser, al menos parcialmente, ecológico, y la actividad antrópico-ambiental no es ni más 

ni menos, que la implicación del hombre en el aprovechamiento de los recursos que ofrece el 

medio. Con todo, no es infrecuente detectar en la bibliografía especializada los intentos de 

realizar un enfoque etnológico o ecológico de los resultados, como si estos fueran excluyentes, 

cuando lo más apropiado, en un yacimiento antrópico, es hacer un enfoque integral, que podría 

denominarse etnográfico o cultural^^, y en el que las implicaciones etnológicas ocurren sobre 

las realidades ecológicas. Esta auténtica multidisciplinariedad interpretativa, evitaría 

discusiones basadas en aplicaciones de técnicas que requieren una interpretación última 

compleja y detallada, con matizaciones expresas, como la palinología (Díaz del Olmo, 1994 a), 

y es que hay muchos elementos a tener en cuenta, tanto metodológicos, como de origen de las 

muestras, al realizar estas interpretaciones^^^. 

En todo caso, lo anterior no impide que se hagan interpretaciones de aspectos ecológicos y de 

aspectos etnográficos que, aunque íntimamente relacionados, responden a diferentes puntos 

de vista y objetivos de análisis dentro de una misma realidad. En este sentido, debe tenerse en 

cuenta que en el análisis e interpretación ecológico de los restos culturales, debe hacerse 

siempre teniendo en cuenta el factor antrópico, responsable de la selección, transformación y, 

en última estancia, perduración de los materiales orgánicos^^. El conocimiento de las técnicas 

^^ En rigor, debiera utilizarse el término "paleoetnobotanico" según la definición de Van Zeist y Casparie 

(1984), quienes definen a esta disciplina como "el estudio de las relaciones entre las plantas y el honibre 

antiguo", no sólo extendible a las cultivadas, sino a las existentes en su entorno. Sin embargo, cada vez 

más el tennino etnográfico, etnobotánico, etc.... referido a la botánica, se viene refieriendo únicamente a 

usos de plantas cultivadas, en una interpretación errónea del mismo. 

^̂ ^ Figueiral (1996), afirma al respecto: "A menudo es muy difícil interpretar datos paleoecológicos a partir 

de la presencia o ausencia de ciertos táxones, sus frecuencias relativas en el registro arqueológico 

pueden estar influenciadas tanto por el comportamiento humano, como por la abundancia natural o las 

estrategias de muestreo". Por su parte, Vicent (1988) considera que "Es evidente que la representatividad 

de una reconstrucción del paisaje vegetal o del entorno climático a partir de secuencias polínicas 

(frecuentemente únicas) procedentes de yacimientos arqueológicos, es tremendamente discutible". 

^^ Ede (1988) aclara al respecto que "Cualquier interpretación de las muestras biológicas provenientes de 

depósitos arqueológicos deberá tener siempre en cuenta la importancia del hombre como factor 
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de uso y transformación por parte de una cultura determinada de los elementos del medio, 

ayuda y complementa eficazmente la interpretación de los resultados^". Este enfoque no debe 

reducirse a las plantas domésticas, sino a todo el entorno vegetal del yacimiento, que pueda 

haber sido sometido a cierta actuación humana, ya sea intensa (extracción de materiales) o no. 

Dicho lo anterior, a modo de posicionamiento interpretativo, se refieren a continuación los 

principios básicos que han guiado la interpretación de los resultados obtenidos: 

Los resultados se han interpretado siempre, a partir del conocimiento de la 

funcionalidad cultural de cada Unidad Estratigráfica, considerando el posible uso 

cultural de la especie, que a su vez determina la selección de la misma en el entorno 

natural inmediato. Así, deben tenerse en cuenta ios destinos de las plantas, 

diferenciando claramente la cosecha o recolección de las mismas^^®, y el uso que de 

ellas se realiza, que influye en su preservación'^^. 

determinante de las características de la muestra. El depósito del cual viene la muestra es 

frecuentemente el resultado directo de la actividad humana. Es también importante comprender 

exactamente de qué modo el contexto limita la información a obtener del local de depósito". 

^^^ Un ejemplo muy claro lo constituye el análisis de la dispersión de los carbones. Así, los carbones 

dispersos en un entorno amplio, suelen corresponder a varios fuegos, asociados bien a quemas 

domésticas de varios usos, dispersión de restos de hogares, e tc . , y por tanto, relacionados con 

diferentes especies propias de distintas fases de recogida de leña (Badal 1988; Rivera, Obón y Asencio 

1988), mientras que los fuegos concentrados (hogares, postes, niveles de incendio), suelen constar de 

muy pocas especies, a menudo sobrerepresentadas, pero de gran importancia enológica ya que suelen 

asociarse a determinadas pautas muy ciaras y establecidas. De la misma forma, la identificación de 

ciertas partes de un cereal, no necesariamente el grano, pueden pemiitir conclusiones relacionadas con el 

tipo de actividad recolectora o procesadora empleada (Ede, 1988). 

'^^ A este respecto existen dos posturas, la de Wilson (Wilson, 1984), que indica que la composición del 

conjunto fósil no es fiel reflejo de la de la cosecha antes de la carbonización ya que hay especies que 

tienen diferentes respuestas al proceso de preservación, existiendo una conservación diferencial; por otro 

lado, la de quienes opinan que la composición relativa de especies es resultado directo de las prácticas 

recolectoras (Hillman, 1984, Jones, 1987, Hastford, 1988, Veen, 1991). Resulta evidente que se deben 

integrar ambos plateamientos, no necesariamente excluyentes. 

'*® Al margen de la recolección expresa de una planta, se producen a veces recolecciones accidentales 

(adventicias), que se pueden agrupar según indicadores de tipo ecológico y fitosociológico (Behre y 

Jacomet, 1991), bajo el presupuesto de que en el Holoceno reciente han existido pocas variaciones de 

estación, al menos ecológicamente relevantes. No obstante no ha de olvidarse que muchas plantas tienen 

un amplio espectro ecológico y, dentro de este grupo, se deben considerar las especies estructurales, las 

energéticas, y las de utillaje (ya sea elementos duros, o fibras). 
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Se consideraron igualmente, los resultados analíticos de las Unidades estratigráficas 

coetáneas, con objeto de integrar las diferentes actividades humanas que implicaron 

las relaciones hombre-medio. 

Desde el punto de vista cuantitativo, la importancia de una especie la da, no tanto el 

número de veces que aparece una determinada especie en una UE (número de 

fragmentos), sino el número de UE's en las que dicha especie está presente, aunque 

sea una sola vez. Eso da una verdadera aproximación a la importancia real de la 

especie (Dennell, 1976). En definitiva, se realizará un análisis de ubicuidad como valor 

de referencia (presencia/ausencia) interpretándola según el contexto^^. 

En todo caso, se identificó el número de fragmentos de cada especie. En el caso de las 

semillas, se consideraron aparte las semillas completas y sus fragmentos, sin que dos 

mitades equivalgan a una unidad. 

Como único análisis estrictamente cuantitativo, se realizaron análisis biométricos de las 

principales especies con representación carpológica. En este sentido, se consideran 

valores representativos cuando se calculan sobre al menos 100 fragmentos de una 

especie (Cubero, 1996). En tales casos, se deben considerar las magnitudes máxima, 

media y mínima de longitud, anchura y altura, además de las relaciones entre dichos 

parámetros. No obstante, en las muestras en que los valores podían ser significativos, 

se han calculado dichas variables, con objeto de arrojar una mayor luz interpretativa. 

^̂ ° Dentro de los análisis "clásicos" cuantitativos (Popper, 1988) se encuentran, además del de presencia / 

ausencia o de ubicuidad, el estudio de la frecuencia absoluta (muy usado por la escuela cuantitativa, 

refleja el porcentaje de cada taxón respecto al total, asumiendo que hay una relación directa entre esta 

frecuencia cultural y la natural o ecológica), el de ordenamiento (asume que las condiciones de 

preservación son las mismas en cada muestra, lo cual, al margen de no ser correcto, en ciertos casos 

puede provocar enomies sesgos, y requeriría además de protocolos paleobotánicos previos que no se 

han aplicado), o el de la diversidad (analiza pautas de variabilidad dentro de cada yacimiento, y las 

extrapola a la posible situación natural). 
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8 RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE LAS FUENTES 

8.1 LAS FUENTES HISTÓRICAS 

8.1.1 Fuentes antiguas 

Las primeras referencias escritas al área actualmente conocida como Tierra Llana de Huelva, 

están vinculadas ai concepto de Tartessos, que constituye la referencia ineludible en los 

autores antiguos. Resulta difícil asociar las mínimas descripciones paisajísticas que realizan los 

geógrafos antiguos a la Tierra Llana, ya que la inexistencia de una vinculación clara de 

Tartessos a un ámbito geográfico concreto, impide localizar el objeto de las descripciones. En 

todo caso, las descripciones genéricas de la zona tartésica pueden tomarse como orientativas 

del entorno de la Tierra Llana onubense. 

Las primeras descripciones de la zona las realizan dos poetas, Estesícoro de Himera y 

Anacreonte^®\ y el geógrafo Recateo de Mileto^^ .̂ Sus descripciones son recuperadas por 

Estrabón̂ ®^ quien, en el Libro 111 de su Geografía describe la Turdetania. En su obra, cita la 

existencia (edición de Gómez Espelosín, 2001) de un río Tartessos, una monarquía tartésica, y 

un grupo étnico tartésico que, al margen de su precisa ubicación geográfica (tema 

especialmente controvertido), se encuentran en un entorno descrito como de una gran riqueza, 

no sólo mineral {Geografía, III-2-8), sino agronómica, considerándola especialmente fértil 

{Geografía, lií-2-4), como si de un paraíso en la tierra se tratara {Geografía, 111-2-14). Según 

Estrabón, en la zona abundan los esteros y ríos navegables. 

Tras estas citas iniciales, y salvo las menciones de Heródoto^^, hay que esperar a la época 

romana para disponer de nuevas comentarios geográficos sobre el suroeste ibérico. 

^̂^ Estesícoro de Himera (640-555) es ei principal representante de la poesía coral griega. Anacreonte de 
Teos (560-478 a.C.) fue un político y poeta lírico jonio. No hay constancia de que ninguno visitara la 

península ibérica, transmitiendo el conocimiento de la misma a partir de la información recibida de 

marineros, comerciantes y exploradores, o de tradiciones mitológicas, como el mito de Gerión. 
®̂̂  Recateo de Mileto (550-476 a.C.) es considerado el padre de la Geografía. Historiador, y astrónomo, 

fue un gran viajero y transmisor de noticias liistóricas y geográficas. Rechazaba las historias míticas y la 

intervención de los dioses en los asuntos terrenos. Destacó como riguroso descriptor de la realidad física. 

^^ Estrabón (63 a.C. - 21 d.C.) es uno de los principales geógrafos de la antigüedad. Viajó 

especialmente por las provincias y fronteras persas del imperio. Sus abundantes noticias sobre los 

pueblos del mediterráneo occidental proceden de fuentes muy anteriores a él, que recopila, sistematiza y 

expone junto a datos de historiadores romanos. 

^^ Heródoto de Halicamaso (484-425 a.C.) es considerado el padre de la Historia. Viajó por Egipto y 

Oriente Próximo. Sus descripciones geográficas de zonas que no visitó, como el mediterráneo occidental 
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Así, es ya en época romano imperial, cuando comienzan a escribirse obras geográficas de 

mayor consistencia. Los principales autores que mencionan la Tierra Llana son Posidonio^^^, 

Meia^®®, Plinio el Viejo^^^, Apiano^^^, Ptolomeo^®^ y Avieno^™, grupo al que podría unirse el ya 

citado Estrabón. 

Independientemente de la interpretación de las traducciones, la fiabilidad de las fuentes, y el 

rigor de los autores, en pocos casos se hacen referencias explícitas al paisaje de la zona, salvo 

en el de Avieno, quien indica que el entorno de las columnas de Hércules, así como el monte 

de los tartessios, estaba cubierto de oscuros bosques (Cubero, 1994). Diclios bosques serían 

empleados como fuente, no sólo de madera, sino de pastizales para ganado, al existir ya 

prácticas deforestadoras que, entre otras cosas, permitían roturaciones de carácter agrícola 

(Estrabón, citado por Cubero, op. cit). De entre todas las especies presentes cabe destacar la 

presencia del olivo, la vid, los cereales (para grano y fermentación) y, entre las forestales, el 

pino (sic), citado por Avieno y Diodoro (Cubero, op. cit.). 

se basan en obras de autores anteriores, para cuya adopción no era especialmente riguroso. Cita a 

Tartessos en relación a los países orientales que recorrió y describe en su Historia (Edición de Blanco 

Vila, 1997). Tan sólo hace referencia a aspectos políticos, económicos y sociales. 

®̂̂  Posidonio de Apamea (135-50 a.C), astrónomo y uno de los últimos filósofos estoicos, gozó de gran 

prestigio en el mundo romano. A él corresponden las primeras citas sobre la antigua Onuba (Campos, 

2001-2002). 

^̂ ^ Pomponio Meia (S 1 d.C.) es el primer geógrafo autóctono que hace una descripción precisa de todos 

los pueblos de las riberas del mediterráneo. Sus informaciones sobre la Península son consideradas 

bastante exactas. 

^̂ ^ Plinio el Viejo (27-79 d.C.) es uno de los principales autores científicos de la antigüedad. En su 

Naturalis Historiae, obra de tintes enciclopédicos, describe una serie de ciudades y grupos humanos, 

ibéricos, referenciando su asentamiento en función de ciertos hitos geográficos, con definición de 

poblaciones, grupos étnicos, etc.. 

^̂ ^ Historiador romano de origen griego. Apiano (95-160 d.C), en su libro Sobre Iberia de su obra 

Romanorum historlcorum (Sancho Royo, 1996),hace una serie de referencias históricas asociadas a 

acontecimientos bélicos y políticos, citando, entre otros lugares, a Onuba. 

®̂̂  Claudio Ptolomeo (100-170 d.C), destacó especialmente como astrónomo y matemático. Su obra 

geográfica fue, asimismo, notable, destacando por su rigor descriptivo y exactitud. En su Geographias 

Hyphegesis, descripción de la Hispania antigua (edición de Bejarano, 1987), Ptolomeo realiza 

localizaciones geográficas precisas, con indicación de grados y minutos, de distintos núcleos que, según 

algún autor (Tovar, 1974) podrían localizarse en la Tierra Llana de Huelva. 

" ° Rufo Festo Avieno (346-407 d.C.) fue historiador, geógrafo y político romano. Escribió la Descriptio 

Orbis Terrea y la Ora Marítima (edición de Hoz, 1987), narración de un periplo desde las islas británicas 

hasta Marsella, en el que describe las costas ibéricas utilizando, además,datos anteriores, incluso de las 

fuentes griegas. El análisis historiográfico reciente considera bastante inexactas sus apreciaciones, así 

como la fiabilidad y tratamiento de sus fuentes. 
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8.1.2 Fuentes medievales 

Ya en la Edad Media, son los geógrafos e historiadores árabes quienes se refieren 

ocasionalmente a la zona de la Tierra Llana pero, en la tradición de los greco-latinos, poniendo 

especial interés en elementos liistóricos, económicos, sociales y políticos. Así, cabe destacar a 

Ibn Galid, Ibn Abu al-Himyeri, y otros'^\ 

A pesar de la dispersión y escasez de fuentes, algunos autores han realizado estudios muy 

interesantes sobre las formaciones forestales medievales en la zona de la Tierra Llana que, 

aunque antiguos (Lombard, 1959; recuperado por Martínez Ruiz, 1999) y generalistas, 

permiten obtener una idea muy ciara de los paisajes dominantes en la campiña onubense. 

Así, y al margen de las zonas de cultivo herbáceo o arbóreo situadas en el entorno de los 

núcleos poblados y las vegas de los cursos de agua, existirían grandes masas forestales 

concentradas en dos núcleos, el de Doñana-Almonte, y el de los alrededores de Huelva que, 

prolongadas en dirección Norte-Sur, actuarían como corredores de vegetación, conectando con 

los bosques de Sierra Morena. En el entorno de Lepe-Ayamonte, existirían formaciones 

leñosas que conectarían con las grandes masas forestales del sur del Aigarve. 

La extensión de estas masas debió variar considerablemente a lo largo de la historia, 

identificándose periodos concretos de fuerte actividad deforestadora. De esta forma, la época 

romana-bajoimperial, que habría acabado con una fase de eliminación de arboledas naturales, 

dentro del concepto antiguo de "dominio de la naturaleza", tendería a estabilizarse en época 

visigoda, aunque siempre con una total ausencia de una política o práctica forestal propiamente 

dicha. Es de suponer que la mayor o menor intensidad de la actividad deforestadora estaría 

condicionada por la pujanza económica de las actividades agrícolas y comerciales, siempre 

favorecidas por un estado fuerte. 

Con la llegada de los conquistadores musulmanes, se potencia notablemente la agricultura y, 

además, se racionaliza su explotación y comercio, a costa de las masas boscosas cercanas a 

los núcleos poblados. Surgen, además, nuevos usos estratégicos de la madera que 

contribuyen a acelerar el proceso. Así, destaca la pujanza de la actividad marítima, tanto del 

'̂'̂  Además de los citados deben mencionarse a Az-Zuhri, Al-Bakri, Al-Galil o Al-ldrisi. Todos ellos se 

limitan, desde el punto de vista descriptivo, a referenciar la situación de ciertos emplazamientos como las 

actuales Niebla, Huelva, Saltes, etc., generalmente en relación a importantes hitos geográficos, como 

ríos, colinas, costas, etc.. (Roldan Castro, 1994). Al-ldrisi (citado por Díaz, Campos y Borja, 1994) indica, 

en el siglo XII, que la ruta entre Sevilla y Niebla "está bajo la sombra de los olivos y las alquerías son 

continuas". Por su parte, el poeta Abd al-Galil ibn Watibun alaba la extraordinaria belleza de los pinares 

de la ciudad islámica de Saltes (Bazzana y Bedia, 1993). 
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emirato, como del califato omeya, y tanto militar, como de comercio de cabotaje, a larga 

distancia y fluvial, que requieren un fuerte suministro de madera, no sólo a las pequeñas 

atarazanas, como las del entorno de los estuarios de ios ríos Tinto y Odiel, sino también a ios 

grandes centros constructores, como Almería al este, y Alcacer do Sal en el Atlántico, en los 

que, ante la cada vez mayor falta de materia prima, se debe recurrir a masas boscosas de 

otras regiones (Levante ibérico), otros continentes (Norte de África), o zonas de interior (Sierra 

Morena, Cazoria, Segura, etc. ) . 

En el caso de la Tierra Llana, a partir de los datos de la actividad comercial e industrial de la 

época, se conoce la existencia (Lombard, op. cit.) de atarazanas en las rías del Odiel (Huelva) 

y el Tinto (Palos) en las que se emplearía la madera local, así como sus derivados, la pez y la 

resina, destinados al calafateado de las embarcaciones. Pero aún tiay más, la actividad naval 

requiere la presencia de una serie de industrias auxiliares, entre las que destacan las ferrerías, 

necesitadas, no sólo de mineral, sino de materia prima de alto poder energético. La madera de 

coniferas, o de quercíneas, bien directamente o transformada en carbón, cumplen 

sobradamente esta necesidad, por lo que no sería de extrañar un aprovechamiento forestal de 

las masas con fines energéticos. 

Estas grandes masas forestales existentes entre los siglos VIII y Xíll serían, pues, las 

herederas de las formaciones originales, ya descritas por los geógrafos greco-latinos. La 

presencia humana en la zona habría ido reduciendo su extensión, bien debido a las 

roturaciones con finalidad agropecuaria, como por su explotación directa para su uso en la 

construcción urbana y naval, así como para el aprovechamiento energético y la exportación a 

los grandes núcleos de consumo de madera y derivados (Sevilla, Cádiz, norte de África, etc.) . 

No es posible identificar a partir de las fuente las especies que formarían esas masas, aunque 

podemos disponer de algunas pistas. Así, los pinos y oscuros bosques que citan Diodoro y 

Aviene, podrían corresponderse con masas de pino piñonero y quercíneas. En efecto, para los 

latinos, el pino por excelencia, es el Pinus pinea, especie con la que los itálicos se encontraban 

muy familiarizados; por otro lado, el más que probable uso de las quercíneas desde la 

antigüedad, tanto como fuente energética, como para el aprovechamiento ganadero, 

contribuirían a crear montes bajos muy explotados en los entornos urbanos, que cerrarían y 

oscurecerían las masas forestales. 

8.1.3 Fuentes modernas y contemporáneas 

Para el análisis del paisaje descrito por Quintana, López, y Madoz, se han tenido en cuenta las 

grandes unidades físico-naturales del medio (Campos y Gómez, 2001) a las cuales se han 
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adscrito los municipios de la Tierra Llana"^. A este respecto, es necesario indicar que las 

fuentes, por distintas causas^^^, no cubren toda la superficie de la Tierra Llana, aunque en 

todos los casos se puede hacer una mínima comparación^'^''. 

Las dos primeras fuentes ofrecen la posibilidad de ser analizadas conjuntamente. Así, el 

inventario de José Quintana aporta datos precisos de la actual provincia de Huelva, término a 

término, que permiten conocer las características cuantitativas de las masas forestales y, por 

ende, de los paisajes de las zonas rurales de la antigua provincia de Ayamonte y, 

concretamente, de su parte sur, equivalente grosso modo a la Tierra Llana. Constituye un 

inventario forestal que, por sus características, debe ser inexcusablemente incluido en este 

análisis. Por su parte, el cuestionario de Tomás López, aporta datos cualitativos sobre las 

masas forestales que incluyen calidades, usos e, incluso, nóminas de especies de sotobosque 

o matorral. El cuestionario de Tomás López incluye asimismo datos interpretativos, tanto de las 

zonas boscosas, como de las agrícolas, complementando eficazmente la cuantlficación de 

árboles de José Quintana. 

A pesar de la diferencia de fechas entre la elaboración de ambos trabajos (prácticamente 

medio siglo) se considera que los datos son plenamente comparables ya que durante los 

últimos decenios del Antiguo Régimen, y a pesar de tradición deforestadora española durante 

la Edad Moderna, no se produjeron cambios perceptibles en este sentido, al contrario de lo que 

ocurriría durante el medio siglo siguiente, en que la situación de guerra continuada en el país 

(Independencia y carlistas), y las políticas desamortizadoras, darían lugar a fuertes 

transformaciones del paisaje por desaparición de masa arbolada. La política ilustrada de 

fomento de plantíos, si bien no acabó de llevarse a cabo incrementando significativamente las 

masas arboladas, si impidió, al menos, cambios drásticos en sentido contrario. 

La encuesta de Pascual Madoz, es la gran fuente de referencia del siglo XIX, elaborada, 

además, en un momento crítico. A la sucesión de guerras ya aludidas, se unieron a principios 

^̂ ^ Las unidades territoriales no se ajustan, lógicamente, a los límites administrativos. En todo caso, la 

adscripción de términos a cada una de ellas (Anejo 1-3) es orientativa, y tiene como fin permitir la 

comparación entre los datos de cada fuente. Así, hay términos extensos, como Almonte, que 

pertenecerían a diferentes unidades. También, respecto a la obra citada de Campos y Gómez, se han 

integrado las unidades con-espondientes a los "Arenales y Acantilados de El Abalario", y "Playas y 

formaciones arenosas de Doñana", al ser más útil para la descripción de las formaciones paisajísticas. 

^̂ ^ En el caso del Inventario de José Quintana, la franja oriental de la actual provincial de Huelva 

pertenecía en su momento a la provincia de Sevilla y no a la de Ayamonte, ambas dentro de la Capitanía 

General de Cádiz y del reino de Sevilla. En el caso de las respuestas al cuestionario de Tomás López, no 

se dispone de todas ellas. La obra de Madoz cubre todos los términos municipales de la Tierra Llana. 

"' ' En el Anejo 1-3 se definen el ámbito de cada una de las unidades territoriales, así como la existencia 

de referencias en las fuentes citadas. 
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del siglo XIX las prácticas desamortizadoras, y las necesidades de materias primas para la 

incipiente industria, que provocaron grandes cambios en el paisaje vegetal, especialmente en 

cuanto a masas arboladas, que son convenientemente registrados en la encuesta. Por otro 

lado, aunque por las características técnicas de la encuesta no se puedan hacer 

comparaciones fehacientes de datos respecto de la encuesta de José Quintana, el lapso de 

tiempo entre una y otra es suficientemente significativo como para detectar determinados 

cambios en el paisaje, y las líneas directoras de ios mismos. 

A las fuentes anteriores cabe añadir la excepcional descripción de la zona de Doñana que, en 

clave literaria, realiza en 1840 Rafael Sánchez, dentro de la narración de las jornadas 

recreativo-cinegéticas que en el Coto se realizaban por aquel entonces. 

El Interfiuvio Guadiana-Piedras"^ presenta a mediados del siglo XVIII un claro contraste 

entre las zonas más cercanas a la costa, con presencia predominante del pino, acompañado 

de encinar y alcornocal en zonas frescas, y las más interiores, en las que destaca el encinar, 

siendo los principales núcleos arbolados los constituidos por las masas de pinar de Ayamonte y 

Lepe, así como las dehesas interiores, casi andevaleñas. 

A finales de siglo, se detectan ya fuertes cambios. Así, apenas hay superficie arbolada en los 

términos de Lepe, Sanlúcar o San Silvestre, donde el paisaje está dominado por pies sueltos 

de encina, jaras, romeros, lentiscos, tomillos "y otros pastos". Aunque las fuentes lo achacan a 

"la mala tierra andevaleña de este marquesado" que se traduciría en un terreno "corto y estéril", 

parece evidente que se produce una fuerte regresión artificial de la masa arbolada, 

posiblemente relacionada con roturaciones agrícolas dedicadas a cultivos de mayor renta 

anual, como las higueras, que producirían no menos de 30.000 quintales anuales de fruto, así 

como naranjos, limoneros y granados que, junto a las pequeñas superficies dedicadas a 

legumbres y cereales, completarían el paisaje agrícola de la zona. 

Ya a mediados del siglo XIX se puede constatar la perpetuación de este modelo de paisaje 

abierto, básicamente agrícola, con algunas masas de especial relevancia, como el pinar del 

Marquesado de Astorga, del que se indica que tendría hasta 1,4 millones de pies, aunque de 

mala madera, "pequeños y mal figurados", desplazándose la producción maderera de calidad 

hacia Cartaya y Aljaraque. Se mantendrían algunas masas de quercíneas de cierta entidad en 

el entorno de Lepe, aunque en un contexto paisajístico de eriales y monte arbustivo. Los 

cultivos agrícolas seguirían en progresión, tanto en cuanto a cereales y leguminosas, como en 

lo referente a frutales, especialmente naranjos y vid. 

'̂'̂  Formado aproximadamente por los términos municipales de Ayamonte, Lepe, Redondela, Viilablanca, 

Sanlúcar del Guadiana y San Silvestre de Guzmán. 
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En definitiva, se puede detectar una progresiva deforestación de las masas de quercíneas, no 

así las de pinar que, en términos absolutos, se mantendrían y, quizás, se Incrementarían, 

aunque con malos crecimientos y portes, quizás por abandono de las masas. Los paisajes se 

abrirían cada vez más, siendo eminentemente agrícolas, especialmente en la franja sur y en el 

entorno de los núcleos poblados, con el paso de una agricultura de subsistencia, poco 

desarrollada, a una de mayor capacidad productiva y diversificación, mediado el siglo XIX. 

Avanzando hacia el este se encuentra la siguiente unidad estructural, el interfluvio Piedras-

Odiel"*, en el que la situación es parecida, aunque con un mayor peso y persistencia de las 

masas forestales. 

El principal núcleo forestal lo constituiría una gran masa de pinar que se extendería por 

Cartaya, Aljaraque y Gibraleón, en la que se alcanzaría el millón y medio de pinos y casi un 

millón de encinas, situándose éstas, preferentemente, al Interior. A juzgar por las referencias, 

se trataría de madera de mayor calidad, con mejores crecimientos y formas. No en vano, se 

trata de suelos de mayor calidad. Ya en el entorno de Gibraleón, caracterizado por ser un 

ámbito básicamente de ribera, las especies de porte arbóreo se diversifican: olivos, chopos, 

fresnos, nogales, etc.... 

La importancia de la masa forestal es patente, no sólo en términos cuantitativos. La impresión 

de un paisaje eminentemente forestal y arbolado queda explicitada en expresiones como "por 

todas partes son pinares, alcornoques y encinares", citándose la existencia de algunas 

dehesas muy productivas como "La Alcolea", "La Garona", "Los Millares" y "La Mezquita" en 

Gibraleón, o la dehesa "Cabello" en San Bartolomé^^ .̂ Éstas masas arboladas estaban 

acompañadas de un sotobosque arbustivo con jaras, lentiscos, acebuches, retamas, aulagas y 

carrascas, formando grandes extensiones de "monte blanco y prieto". 

La importancia agrícola complementaba a la forestal, especialmente en el entorno de los 

núcleos poblados, y en la zona de vega de Gibraleón. Nuevamente la producción de higo (3000 

'̂'® Esta zona está constituida por los términos municipales de Villanueva de los Castillejos, Aljaraque, 
Cartaya, Gibraleón y San Bartolomé de la Torre. El actual término municipal de Punta Umbría pertenecía 

a Cartaya. 

^̂ ^ Algunas de las masas forestales citadas por las fuentes han tenido una importante perduración 
histórica, cabe mencionar la Dehesa Cabello, origen de la actual finca "Sierra Cabello", de gran 
Importancia forestal al ser una de las primeras explotaciones intensivas de eucaliptar en el sudoeste 

ibérico y, actualmente, lugar de fuertes contrastes vegetales, con importantes madroñeras en sus 

vaguadas. Asimismo, los actuales pinares de Cartaya serían herederos de las grandes masas existentes 
en el siglo XVlll, de hasta 320 Km^. En general se trata de dehesas muy productivas, y antiguas, como las 

de Cartaya, cedidas a los propios por Alfonso X, o la de Alcolea, en Gibraleón, cedida por Carlos I al 

duque de Béjar. 
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quintales sólo en Cartaya), de olivo (1500 arrobas en Cartaya), y uva (2000 arrobas en San 

Bartolomé) caracterizan el paisaje agrícola. 

El siglo XIX deja, de nuevo, pocas noticias sobre los encinares y alcornocales. Algunas 

dehesas siguen citándose como muy productivas, especialmente en el entorno de Cartaya, 

produciendo no sólo madera, sino leñas, carbón y piñón, todo ellos para exportación; aunque 

cada vez son más frecuentes las citas de roturaciones y concesiones agrícolas para el cultivo 

del olivar y la higuera, a pesar de considerarse el terreno "flojo y estérif. 

Las grandes masas de pinar siguen subsistiendo, aunque reduciendo progresivamente su 

extensión y centrándose en dos núcleos: la franja costera hasta la actual Punta Umbría, y el 

entorno Cartaya-Aljaraque-San Bartolomé. La excelente calidad de los pinares, junto a la 

tendencia a sobreexpiotación típica de inicios del siglo XIX, lleva a una disminución de la 

densidad de las masas, que pasan a abrirse y adehesarse^*^ .̂ 

Las conclusiones son, pues, similares a las de la zona occidental de la Tierra Llana, 

deforestación centrada en las especies de crecimiento lento y mayor persistencia de las masas 

de pinar, por su valor económico, especialmente las pertenecientes a casas nobiliarias. La 

agricultura se desarrolla con fuerza, abriendo mucho los paisajes cerca de los cascos urbanos. 

Las gran presencia de masas forestales arboladas en la orilla izquierda del rio Odiel, cambia 

notablemente a medida que se avanza hacia el este. 

La ribera baja el Tinto '̂̂ ^ constituye un ámbito geográfico caracterizado por la presencia de 

grandes asentamientos humanos, y terrenos especialmente fértiles para las labores agrícolas. 

Las masas forestales arboladas quedan perfectamente delimitadas en el inventario de la 

Marina, observándose un gradiente de vegetación ya apuntado en el sector occidental de la 

provincia: pinos en la cercanía de la costa, con mayor proporción de quercíneas 

(especialmente alcornoques) a medida que se avanza al interior, y dominio de la encina en los 

límites del Andévalo. 

"® A partir de los datos aportados por Madoz, se pueden calcular densidades de en torno a 23 pies/Ha 

(supuesta la legua equivalente a 4,19 Km) en Gibraleón, o 31 pies/Ha (considerando la fanega castellana 

equivalente a 64,6 áreas) en Aljaraque. 

^^^ La desembocadura del río Tinto y su confluencia con el río Odiel, forma una unidad estructural muy 

característica, constituida por los términos municipales de Beas, Huelva, Palos de la Frontera, San Juan 

del Puerto y Trigueros. 
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Así, al sur del río Tinto, las principales formaciones arboladas son los grandes pinares de 

Moguer (250.000 pies), y alrededores (Palos de la Frontera y Lucena), indicadores de las 

grandes masas de pinar que se extenderían antiguamente por la costa onubeses y que fueron 

intensamente empleadas para la construcción naval. Se trata de masas de gran aptitud, 

destacando las de la "Dehesa del Estero", en Moguer, de troncos muy rectos, utilizados para el 

forro de buques, y en suelos especialmente aptos, con gran capacidad de regeneración natural. 

Junto a los pinares, las grandes dehesas, dominadas por el alcornoque, localizadas 

principalmente entre Lucena y Moguer, más alejadas del mar, y salpicadas de acebuches y 

álamos, estos últimos en vaguadas. El sotobosque estaría formado por diferentes especies, 

cuya proporción variaría en función de que se tratara de una masa cerrada, o claros de 

vegetación arbórea salpicados del típico "monte de matas" formado por jaguarzo, jara, brezo, 

labiérnago, escobón, aulaga, madroño, lentisco, tábega, sabina y romero; es decir, una típica 

masa mediterránea, con mínimas variaciones paisajísticas en función del sustrato, exposición, 

etc.... 

A medida que se avanza hacia el norte, el paisaje se abre, y surgen las dehesas, 

mayoritariamente de encinas, y ios abundantes bosques de galería, especialmente en los 

cursos bajos de los tributarios del río Tinto, como la ribera de Nicoba. La superficie forestal es 

amplia, albergando en torno a 400.000 pies de quercíneas, de los que más de la mitad se 

sitúan en Beas, el municipio más forestal de la zona. La presencia de pinar es muy reducida, 

subsistiendo en rodales junto al acebuche, con un sotobosque de lentisco, madroños y 

arrayanes. 

Pero si algo caracteriza el centro de los grandes valles, es la actividad agrícola. Se trata de 

tierras de aluvión, bien regadas, dando lugar a una fuerte intensidad de cultivo que hace que 

los entornos de los grandes núcleos, como Huelva, estén prácticamente deforestados {"no hay 

bosques en esta villa", se responde al cuestionario). Los principales cultivos son la vid y el 

olivo, acompañados de la higuera que pierde importancia a medida que se avanza hacia el 

este. 

A mediados del siglo XIX, de nuevo se detecta una fuerte deforestación que, si bien respeta 

una importante proporción de arbolado, sí acaba por segmentar y fraccionar la continuidad de 

la masa, y reducir conspicuamente el número de pies. De esta fonria, la principal riqueza 

forestal se mantiene ai sur del Tinto, con los pinares de Moguer como principal referente con 

cerca de 6.000 Has de monte arbolado y unas 7.000 dedicada a pastos, y las dehesas de 

alcornocal de Lucena^ "̂. Por el contrario, en Trigueros al menos un 30% de los pies de 

^^ Este entorno parece contar con un terreno especialmente apto para el uso forestal. De él se indica que 
"es tan proporcionado para pinos, alcornoques y encinas, que puede decirse nacen naturalmente, 

desarrollándose con una lozanía prodigiosa, pudiéndose ornar con grande facilidad, magníficas dehesas 
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quercíneas han desaparecido, los grandes alcornocales de Beas quedan reducidos a "un 

pequeño bosque",]/ en San Juan del Puerto apenas quedan unas manchas de encina. La 

ciudad de Huelva estrena la capitalidad provincial sin masas arboladas, salvo algunos 

encinares al norte del término, justo encima de las marismas donde pastan caballos, y en la isla 

de Saltes, con bosques cerrados de acebuche, pino y otros "árboles bravios". 

Como conclusión, se puede caracterizar esta zona, como un enclave eminentemente agrícola 

en el entorno de los grandes núcleos y en el corredor central de la cuenca del Tinto, y de gran 

aptitud forestal en sus márgenes, ya sea con pinares y alcornocales al sur del río Tinto, o 

encinares al norte del mismo, ya en el Andévalo. La evolución de las masas permite detectar 

una fuerte actividad deforestadora, especialmente en la ribera norte del río, más afectada por la 

actividad agrícola. Las masas costeras, a pesar de mantenerse con una alta capacidad 

productiva, no dejan de ser consideradas por los contemporáneos como restos de otras 

mayores y mejores, ya que "... en otro tiempo existían maderas para construcción por criarlas 

excelentes [sic] los pequeños montes y alturas que se encuentran, mas hoy día se han 

amenguado notablemente los árboles estando casi pelados aquellos". 

El sucesivo alejamiento de la línea de costa hacia el sudeste, hace que la siguiente unidad 

estructural, los Arenales del Condado^* \ sea completamente de interior. Como es previsible, 

se trata de una zona en la que las masas de pinares, salvo algunas masas aisladas, tienen una 

mayor importancia en el paisaje frente a las dehesas de alcornocal, ai sur, y los encinares, más 

al norte. 

Las masas de pinar se sitúan, siguiendo lo dicho, en Rociana y Bonares, en formaciones más o 

menos continuas, que albergan unos 50.000 pies. Ya hacia Bollullos y La Palma, los pinares se 

abren más y se dispersan notablemente. Las dehesas son, en cualquier caso, las principales 

masas forestales de todo el núcleo, constituyendo unidades productivas de gran importancia, 

fácilmente trazables e identificables y, generalmente, en manos nobiliarias^^^. Las más 

singulares son las de Rociana, con unos 65.000 pies, Bollullos (hasta 150.000 pies), Niebla 

(50.000 pies) o Villarrasa (con unos 80.000 pies). 

que presten mucha utilidad a la población y sus vecinos", características, en definitiva, idénticas a las 

parecidas el siglo anterior, lo que habla de un buen mantenimiento básico de las masas. 

^̂ ^ Esta unidad está constituida por el núcleo central de la zona de arenas de la Tierra Llana, integrándola 

los términos de Bollullos Par del Condado, La Palma, Niebla, Rociana, Villarrasa y Bonares. 

^̂ ^ La existencia de las dehesas del duque de Media Sidonia de "Montañina" y "Remuñana", o las de 

propios de "La Mata" y "Boyal", todas ellas en Bollullos, dan una muestra de la ciara identificación 

productiva forestal de la zona. En Bollullos, destaca otra gran dehesa de alcornoques perteneciente a la 

casa ducal de Medina Sidonia, llamada "El bosque de su Excelencia" 
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El sotobosque incluye, como elemento novedoso, la abundancia de matas o pequeños pies de 

acebuche, en consonancia con la alta producción agrícola de la zona cuya producción se basa 

en el olivar al oeste (con 23.000 pies en Niebla y unas 50.000 arrobas de producción anual de 

aceite en Bollullos) y la vid, al este. El resto del "monte bajo" está formado por jara, jaguarzo, 

lentisco, arrayán, madroño y coscoja, y formaciones más o menos amplias del denominado 

"monte blanco", típico de la campiña onubense. Las formaciones de ribera, debieron ser 

especialmente tupidas y densas, con abundancia de álamos, como especie arbórea, y 

mimbreras en el estrato inferior. 

El paso del tiempo es especialmente duro para las masas forestales arboladas de la zona. En 

un plazo de unos décadas, desaparecen (o al menos, dejan de mencionarse) la mayor parte de 

las mismas quedando, como principal enclave forestal, las dehesas del marquesado de 

Villafranca (pertenecientes al duque de Medina Sidonia) en el término de Bollullos, con unas 

densidades de arbolado bastante respetables^^^. Así, el pinar queda reducido a la cuarta parte, 

las quercíneas disminuyen una cuarta parte, y la superficie de olivar se triplica. Al margen de 

Bollullos, queda un pequeño núcleo forestal de pinar, en Sonares, y algunas alamedas a ia 

entrada de Villarrasa, que contrastan con la abundancia de pies de este género existente 

anteriormente. 

Concluyendo, la masa forestal arbolada sufre un importante retroceso, en parte por la 

transformación agrícola (incremento del olivar y la vid), en parte, debido a la sobreexplotación 

del recurso, sin que quede constancia de una sustitución clara de especies en la mayor parte 

de los casos. Así, desaparecerían las grandes dehesas de propios, y las riberas serían 

deforestadas (para posibles cultivos agrícolas). De nuevo, son las masas privadas las que 

parecen mantenerse en mejores condiciones que las de propios, con tendencia a desaparecer. 

De la zona más oriental de la provincia, la Campiña Oriental^", apenas quedan registros 

correspondientes al siglo XVIII. Ninguno de sus términos se incluye en el inventario de la 

marina de José Cevallos, y en el cuestionario de Tomás López, sólo hay referencias de 

Manzanilla, Paterna y Viilalba. 

En cualquier caso, la impresión generalizada del paisaje parece bastante clara: un pequeño 

núcleo forestal en la zona de Paterna, al norte, con algunas dehesas de encina de gran aptitud 

^^ Se llega a unas densidades medías finales de unos 170 pies/Ha, muy superiores a las actalmente 

consideradas óptimas para producción, entre 80 y 100 pies /Ha (Hernández-Díaz, 1995; Diaz, Pulido y 

Marañón, 2001). 

^^ De actividad eminentemente agrícola, el extremo oriental de la Tierra Llana está formado por los 

términos de Chucena, Escacena, Manzanilla, Patema y Viilalba del Alcor. 
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cinegética pertenecientes a los propios, y superficies de olivar, viñedo y trigo, principales 

producciones de la zona. 

El diccionario de Madoz corrobora esta información y la complementa con citas de roturaciones 

de monte en Escacena para obtener leñas, siendo su paisaje, eminentemente agrícola, con 

unos 40.000 olivos. En Villalba y Manzanilla quedarían algunas dehesas pequeñas de 

alcornocal, aunque en un contexto de "terrenos arenosos y de nriala calidad". 

En general, parece ser esta ia zona menor forestal de a Tierra Llana. Su situación de interior la 

aleja de las grandes formaciones boscosas litorales, y lo actividad humana habría provocado la 

desaparición de las masas de encinar propiamente andevaleñas. En todo caso, ios datos son 

bastante fragmentarios y deben ser tomados con precaución, aunque el escaso interés en ia 

mención de las formaciones arboladas por los autores de las fuentes apuntan a una mínima 

relevancia de las mismas en el paisaje. 

Para el final queda la descripción de uno de los principales núcleos forestales de la Tierra 

Llana, la unidad de Doñana y costa suroriental"*. 

El inventario de la Marina dejó constancia de la excepcional importancia forestal de la zona, no 

sólo por la cantidad de pies existentes, sino por su diversidad, acorde a la extensión de la zona. 

La especie de referencia es el pino^® ,̂ del que existen unos 800.000 pies en Almonte y otros 

220.000 dentro del Coto, los alcornoques, situados en vaguadas y zonas frescas de interior, 

sumarían cerca de 180.000 pies, y las encinas, ya al norte del término de Almonte, llegarían a 

las 40.000. 

Un elemento de especial interés, es la importancia hídrica de la zona. El entorno de Amonte se 

sitúa encima del acuífero 27, y en el extremo de una capa de vergencia de agua que recoge la 

procedente de toda la campiña oriental y zona de arenales, que drena hacia el actual Parque 

Nacional generando zonas de afloramientos, cauces con humedad permanente y gran 

®̂* Esta unidad la forma el extremo suroriental de la actual provincia de Huelva, con el núcleo de Doñana 

como principal elemento de interés y el entorno inmediato del mismo, en los términos de Almonte e 

Hinojos. 

^̂ ^ La mayor parte de los pinos existentes en el entorno de Doñana y Almonte corresponderían con pinos 

"nuevos" y "crecidos", según el inventario de la Marina. Los escasos pinos viejos, corresponderían a las 

primeras repoblaciones del siglo XVlll, que comenzaron en el entorno de las marismillas en 1736 (García 

Novo, 1983; Ojeda, 1987). La reforestación de la zona, y el incremento de su masa arbolada, tendría 

como origen, tanto las ordenanzas de fomento de los montes, como la actividad de los duques de Medina 

Sidonia, principales impulsores de la recuperación forestal de la zona, favoreciendo la repoblación del 

pinar, así como de las prácticas de resalveo de las encinas, regulando las cortas y subastas de madera. 

Evolución del paleopa'isaje cuaternario y relaciones hombre medio en el suroeste Página 149 de 442 

ibérico: la Tierra Llana de Huelva durante el Holoceno reciente Tercera parte 



Capítulo 8: Resultados del análisis de las fuentes 

superficie de marismas en las zonas bajas . Este entramado hídrico es sumamente propicio 

para la existencia de especies de ribera, como se demuestra por la presencia de unos 2.500 

chopos, 600 fresnos, y 200.000 matas de mimbrera, a las que unirían unos 7.000 olmos. De 

entre todas ellas, destacaría el arroyo de La Rocina, con fresnos, sanguinos, labiérnagos, 

álamos negros y blancos, alcornoques, parrales "y otras variedades de matas muy frondosas" 

en una ribera de aguas permanentes, muy frondosas y fértiles; y las marismas, con 

"abundancia de manantiales, peces, pájaros y hierbas singulares". 

La excepcional riqueza de la zona permite disponer de algunas vividas descripciones de los 

paisajes, de mayor interés que la enumeración de especies y su abundancia. Así, en el 

diccionario de Madoz, de la costa se indica que la cubren "grandes montes de arena, de tal 

movilidad, que es muy frecuente verla tapar elevados árboles, ó que deja descubiertas las 

antes profundas raices de corpulentos pinos. Regularmente en las faldas de estos montes, 

mirando al interior, se encuentran pequeños valles llamados corrales, y pintorescas lagunas 

rodeadas de álamos blancos, fresnos y otros bellos árboles, con pastos abundantes todo el 

año". Ya en las marismas interiores al Coto, se cita la presencia de diferentes lagunas, con 

abundancia de aves acuáticas, ganado en libertad, e incluso camellos, "recientemente 

introducidos por su propietario". Finalmente, la parte más interior de toda esta zona, estaba 

formada por suelo de arenales, fértil pero sólo apto para pinos y alcornoques, de los que 

quedaban pocos debido a "la incuria de los habitantes y por el abandono con que se mira este 

ramo importante de la riqueza", estimando que tan sólo quedaba una vigésima parte de la 

masa arbolada de años anteriores. 

Poco antes, un viajero, Rafael Sánctiez (Sánchez, 1840) dejó descripciones similares, aunque 

quizás más poéticas. Así, la zona de pinares la describe como "cubierta de pinos frondosos, 

cuyas elevadas copas se abren en forma de quitasol para conceder el sol de su saludable 

sombra, [...], presenta un terreno de ondulaciones suaves y de pequeñas colinas llenas de 

verdor, de frescura, de voluptuosidad". De los arenales afirmaba eran "un mar de arena 

circundado únicamente por el horizonte [...] A veces, se encuentran como por encanto algunos 

sitios profundos casi rodeados de altas paredes de arena, que parecen situadas para librar de 

su propia inundación el centro de estos oasis, designados aquí con el nombre discordante y 

anti-poético de Corrales". 

^^^ En la descripción del paisaje que se cita más adelante (Sánchez, 1840), ya se analizó esta realidad, 

indicando que el Coto constituía una zona de confluencia de diferentes arroyos, lo cual, unido a la acción 

del mar, fonnaba las marismas, que trataron de desecarse para labranza en múltiples ocasiones. 
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8.2 LAS FUENTES CIENTÍFICAS 

8.2.1 El mapa forestal de Manuel Martín Boiaños {ca. 1930-1956) 

Manuel Martín Boiaños (1897-1970), ingeniero de montes onubense, ha sido uno de los 

principales investigadores forestales de España durante el tramo medio del siglo XX. Vinculado 

desde muy joven al extinto Instituto Forestal de Investigaciones y Experiencias, además de por 

su labor divulgativa relacionada con diferentes aspectos de la botánica y la gestión forestal, 

destacó, entre otras actividades, por su participación activa en la sección de Flora y Mapa 

Forestal del IFIE dirigida por Luis Ceballos. 

Fruto de su actividad relacionada con la cartografía forestal han quedado diferentes trabajos, 

algunos de ellos publicados, como el Mapa Forestal de la Provincia de Cádiz. Escala 1:100.000 

(Ceballos, L.; Martín Boiaños, M., 1931) acompañado del correspondiente Estudio sobre la 

vegetación forestal de la provincia de Cádiz (Ceballos, L.; y Martín Boiaños, M., 1930); otros, 

por el contrario, nunca llegaron a ver la luz, como el inédito Mapa Forestal de la Provincia de 

Huelva. 

Este documento tiene una excepcional importancia, por dos razones. Por un lado, constituye la 

primera imagen científica de las formaciones vegetales existentes en la provincia de Huelva^^^. 

Por otro, permite identificar variaciones históricas de ciertas formaciones (y por tanto, de los 

paisajes), en el periodo transcurrido entre su primera elaboración (a finales de los años veinte), 

y el año 1956, en que se actualiza la distribución de la superficie de eucaliptar (IFIE, 1957; 

Martín Boiaños, 1958). Esta información, aunque parcial, tiene especial interés ya que 

evidencia las transformaciones que, de las masas originales, se realizaron a formaciones de 

eucaliptar^«^ 

^̂ ^ El documento original, que se tenía por desaparecido, fue descubierto tras la investigación emprendida 

por don Emesto Espinosa Pacheco y el autor de esta tesis. Consta de 75 hojas a escala 1:25.000 en las 

que, sobre el mapa catastral de la provincia de Huelva de 1898, a mano, se dibujan manchas de 

vegetación correspondientes a formaciones genéricas, tanto simples (pinar, encinar, alcornocal, 

eucaliptar,...) como mixtas (encinar + pinar, alcomocal + encinar, etc. ) Lamentablemente, no se han 

encontrado anotaciones del autor acerca del proceso de elaboración del mapa, o descripciones de sus 

hojas. Esta labor está siendo abordada en la actualidad por la comisión científico-técnica dirigida por el 

CIDEU, encargada de editar el mapa. 

®̂̂  Aunque el análisis riguroso de la sustitución de formaciones preexistentes por eucaliptares, está por 

realizar, y debe ser contrastado con otros registros históricos, como los trabajos de la Comisión Nacional 

del Eucalipto (IFIE, 1957), sí se puede adelantar que, frente a la creencia habitual de la generalización de 

la sustitución de masas de quercíneas por eucaliptares, la modificación del paisaje vegetal en la primera 

mitad del siglo XX se hizo, básicamente, a partir de superficie forestal de matorral y de pinar. 
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En la unidad territorial interfluvio Guadiana-Piedras, la principal unidad paisajística forestal, la 

constituyen los pinares, especialmente una gran masa de pino piñonero {Pinus pinea) en su 

zona central, heredera de aquélla perteneciente al marquesado de Astorga descrita por Madoz. 

A ella le acompañan pequeñas parcelas diseminadas por diferentes términos municipales, 

constituyendo, posiblemente, los restos de antiguas masas interiores y, sobre todo, litorales. 

Entre ellas, alternan su presencia, pequeñas parcelas de pino de flandes (Pinus pinaster), fruto 

de investigaciones realizadas al principio de siglo por toda la provincia. 

Al margen de los pinares, cabe citar la presencia de algunas dehesas, casi relícticas, al este de 

Lepe (Quercus saber), o al norte de Cartaya (Quercus ilex), lindando ya con el Andévalo, 

manteniendo los modelos detectados en los siglos anteriores, de alcornoques en zonas 

húmedas y más litorales, y predominio del encinar al interior. 

En los años cincuenta se evidencia la transformación de matorrales, cultivos y pinares en 

eucaliptares, repartidos por todos los términos, aunque sin formar grandes masas. 

Los paisajes agrarios son básicamente abiertos, especialmente al sur de la unidad, 

combinándose con marismas, y en el enlomo de los núcleos poblados, salvo en el caso de 

Villablanca, en que existe una importante masa de árboles frutales, tanto olivos, como higueras 

(ya citadas por Madoz) y almendros. 

Se trata, en definitiva, de un paisaje muy similar al descrito a mediados del siglo XIX, en el que 

se mantienen, tanto la gran masa central de pinar, como restos de antiguas formaciones 

litorales, que debieron ser, posiblemente, más espesas, especialmente cuanto más al este, en 

que el terreno es menos marismeño. Como gran novedad cabe destacar la incorporación 

abundante del eucalipto en la década de los cincuenta, bien sustituyendo a formaciones 

preexistentes de pinar, o incrementando la superficie forestal arbolada en detrimento de baldíos 

y cultivos de cereal. 

En el interfluvio Piedras-Odiel se observa una práctica perpetuación de las principales 

características forestales definidas a mediados del siglo anterior. Por un lado, las grandes 

masas de pino piñonero de Cartaya, conectadas con las vecinas del término de Lepe, y 

extendiéndose, muy compactas, hacia el este, en torno a los actuales núcleos de El Portil y 

Punta Umbría, entonces inexistentes. Por su parte, las masas de encinar, al norte de Cartaya y 

Gibraleón, siguen existiendo, aunque menos compactas, fragmentadas y surcadas por 

espacios agrícolas. 
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Toda esta gran masa forestal, apenas se ve afectada por plantaciones forestales antes de los 

años 50, salvo pequeñas parcelas, generalmente en entorno agrícola, de particulares. 

Las masas forestales se sitúan alrededor de los cascos urbanos, de forma concéntrica, 

separados de los mismos por cultivos agrícolas, posiblemente de cereal, salvo en el caso de 

Gibraleón, en el que abundan los eriales, especialmente hacia el Andévalo. 

Es por tanto, una situación muy similar a la de la historia reciente de la zona, con un predomino 

de las formaciones de pinar, y un lento declinar de los encinares, más cercanos a los núcleos 

poblados y, con ello, más afectados de roturaciones agrícolas. El eucalipto, como en la zona 

más occidental de la provincia, aparece de forma discreta mediado el siglo XX. 

La unidad de la ribera baja del Tinto, presenta características muy diferentes, tanto 

internamente (norte, frente a sur), como respecto a la zona anterior, mucho más forestal y 

homogénea. 

Así, al norte del corredor que constituye la ruta Huelva-Sevilla, la zona más interior de la 

unidad, se aprecia un paisaje que se estructura en unidades perfectamente definidas y 

escalonadas de sur a norte. Por un lado, destaca la zona eminentemente agrícola, que une los 

entornos urbanos de Gibraleón, San Juan del Puerto, Huelva, Trigueros y Beas, en una franja 

de cultivos de olivar, vid y huertas, que constituyen un paisaje, en general, abierto, salvo la 

ribera del arroyo Candón con masas forestales arboladas, principalmente de encinas, que 

alternan con algún alcornoque, acebuches, pinos, especies de ribera, etc.. Más al norte, se 

prolonga la zona de dehesas de Gibraleón formando una faja arbolada compacta, con mezcla 

de diversas especies: encina, alcornoque, pinos (ya mencionadas en el Diccionario de Madoz) 

y eucaliptos, de reciente introducción. Por último, la linde con el Andévalo se encuentra 

prácticamente deforestada, con superficies de eriales o pastos^®°. 

^̂ ° El origen de estas zonas desarboladas, ya identificadas en las unidades anteriores, es objeto de 

continuos debates. Tradicionalmente se las asocia a sobrepastoreos o roturaciones, constituyendo etapas 

de regresión de supuestos óptimos climácicos de quercíneas. Sin embargo hay constancia de que, a 

pesar de la benignidad del clima (temperaturas suaves y precipitaciones medias suficientes), no hay una 

tendencia natural a permitir el crecimiento arbóreo. Martín Bolaños (1958) afirma que estos matorrales, 

jarales en su mayor parte, evidencian la existencia de un "máximo biológico" que se produce cuando el 

hombre, precisamente, deja de alterar el medio con sus rozas y roturaciones. Estas formaciones de 

matorral, constituirían una "climax edáfíca" asociada a las costras cementosas de las capas superficiales 

del terreno, con aglomerados de cantos y arcillas que impedirían el crecimiento arbóreo a pesar de las 

razonables condiciones climatológicas. 
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Al sur de la carretera Huelva-Sevilla, el paisaje se encuentra dominado por los pinares de 

Moguer, que ocupan prácticamente la totalidad del término municipal al sur del casco urbano, y 

se proiongan por ios términos adyacentes. Constituyen una masa compacta, con escasas 

interrupciones, que evidencian la clara dependencia que la economía del entorno tiene del 

recurso forestal. 

El resto de los paisajes de la unidad son desarbolados, marismeños en los límites de los 

esteros, y con escasa vegetación forestal, salvo pequeñas manchas aisladas, generalmente de 

pinar y, sobre todo, de eucalipto, tanto en forma de parcelas, como en alineaciones ribereñas, o 

de carreteras. La presencia de este género es importante en el principal municipio forestal, 

Moguér, al norte del cual se observan plantaciones a expensas del pinar, y transformaciones 

posteriores, así como masas mixtas de eucalipto y pino piñonero. 

Cabe resumir el paisaje forestal, en la existencia de los siguientes modelos: formaciones 

arboladas de quercíneas más o menos abiertas al norte del río Tinto, fuera de la faja agrícola; 

formaciones de pinar en el entorno de Moguer, y deforestación casi total en el término 

municipal de Huelva, incluida la isla de Saltes, como resultado de la incipiente industrialización 

de la zona, y la extensión de los cultivos agrícolas. 

La zona de los arenales del Condado mantiene su progresiva transformación agrícola. La vid 

y el olivar constituyen las principales formaciones vegetales agrícolas, seguidas de los campos 

de cereal y ios pequeños huertos en el entorno de los núcleos poblados. 

La superficie forestal se encuentra dominada por el pinar y el eucaliptar, que forman masas 

mixtas en muchos casos, pero discontinuas. También hay grandes extensiones de eriales o 

pastizales, muchas de ellas, resultado de la actividad deforestadora del siglo anterior. 

Bollullos deja de ser el referente forestal de la zona, como consecuencia de la regresión de las 

dehesas y pinares, que aún se mantienen en Bonares, en contacto con el núcleo de pinar de 

Moguer-AImonte, y con algunas parcelas de eucaliptos de diversa edad que, al sur del término 

municipal forman la gran masa de eucalipto que, con los años, se convirtió en el arboreto de El 

Villar. 

Las dehesas, otrora principales masas forestales de esta zona de interior, prácticamente han 

desaparecido, quedando algunas manchas de encinar en Bollullos y plantaciones mixtas de 

eucalipto y pino que se prolongan hacia La Palma y Villalba. También existen un par de 

dehesas de encina en Villarrasa, a ambas orillas del Tinto, habiendo desparecido las grandes 

alamedas citadas un siglo antes. 
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Se mantiene, en definitiva, la fuerte deforestación comenzada a principios del siglo XIX, 

desapareciendo los grandes núcleos arbolados existentes, especialmente dehesas, que se 

convierten en eriales o cultivos agrícolas. El eucalipto aparece en las masas de pinar, con las 

que se mezcla, ya sea íntimamente, o mediante parcelas de diferente tamaño. La superficie 

agrícola es abundante, con un dominio generalizado de olivo y vid. 

La campiña oriental, al norte de la zona anterior, mantiene sus mismas características, 

acentuadas cuanto mayor es el alejamiento respecto de la costa. 

Así, la mayor parte de la superficie está ocupada por terrenos agrícolas, destacando los 

olivares y los campos de cereal, mientras los viñedos se reducen significativamente. En todo 

caso, los suelos pobres, de reducida fertilidad, son poco productivos. 

La masa forestal queda reducida a algunas parcelas de eucalipto de pequeños propietarios, 

bien inmersas en terrenos agrícolas, o en forma de alineaciones ribereñas o en caminos. 

Subsisten algunas dehesas de encina prácticamente en todos los términos municipales, de 

diferentes tamaño, destacando las de Manzanilla, Paterna y Chucena, herederas de las 

identificadas un siglo antes. Se mantienen algunos rodales de pinar hacia el sur, restos de 

formaciones anteriores. 

En general, se trata de un paisaje eminentemente agrícola, dominado por el olivar y las campos 

de cultivo, con pequeñas dehesas y manchas de quercíneas salpicadas por el terreno cerca de 

los cursos de agua, así como pies sueltos. Las especies más productivas en madera (eucalipto 

y pino piñonero) tienen una presencia prácticamente testimonial. 

Finalmente, la unidad de Doñana y costa surorlental sigue constituyendo el referente forestal 

de la provincia, junto al entorno del río Piedras y a Moguer. En los tres casos la mayor parte de 

la superficie se encuentra cubierta de masas forestales arboladas, muy compactas, y con 

escasos despoblados o zonas de eriales o pastos. 

En el entorno de Almonte, sobre una base de pinar, existen grandes superficies de eucaliptar, 

algunas de principio de siglo, y a veces mezcladas con pino piñonero. Esta situación tiende a 

cambiar notablemente en torno a los años 50, en que se incrementa notablemente la superficie 

de eucaliptar, especialmente en el interior. En la costa, no avanza más allá de la Torre del 

Vinagre, a partir de la cual, son los arenales y los matorrales, las formaciones dominantes con 

numerosas y pequeñas manchas de alcornoque, en corrales dominados por las arenas. 

Los pinos piñoneros abundan en la desembocadura del Guadalquivir, y en el tramo final del río, 

salvo en las zonas de marisma. Estas masas, más interiores, suelen combinarse en mayor o 
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menor medida, con eucaliptares, presentes bien en parcelas, bien en mezclas íntimas con el 

pino. 

Salvo ios corrales en el interior de la zona de arenas, las quercíneas apenas están presentes. 

Quedan algunas manchas de alcornoque al este de Almonte, y formaciones adehesadas de 

alcornoque, pinar y encina en torno a Hinojos. 

Es, en fin, una zona de alto interés forestal, revirtiendo la situación detectada un siglo antes, en 

que las masas arboladas decrecían inexorablemente. Esta recuperación de las formaciones 

arbóreas aparece ligada al eucaliptar que, no sólo recupera terrenos forestales desarbolados, 

sino que en amplias superficies desplaza al pinar existente. 

8.2.2 El mapa forestal de Juan Ruiz de la Torre (1990) 

Juan Ruiz de la Torre, ingeniero de Montes, dirigió, desde 1985, la elaboración del nuevo 

Mapa Forestal de España, continuando la labor de Luis Ceballos. 

Este nuevo documento nació con la función de, por un lado, actualizar el conocimiento de la 

superficie forestal tras el paso de cerca de cuarenta años (variaciones en las superficies y en 

las especies) respecto del mapa de 1966 y, sobre todo, modernizar algunos aspectos clave de 

la cartografía, mediante la inclusión de nuevos tipos de masas arbóreas, la identificación de 

todas las especies principales existentes en las masas mixtas, y la diferenciación de "cubiertas 

no arbóreas de diferentes composiciones y estructuras antes englobadas en la calificación 

indistinta de matorrales" {Rwz de la Torre, 1990), aspecto éste de especial significación en la 

Tierra Llana de Huelva. 

Para su análisis se ha mantenido la sistemática de división de la Tierra Liana en las unidades 

geográficas descritas anteriormente, con objeto de poder comparar los resultados en un 

análisis posterior. Asimismo, se ha cruzado la información con la aportada por el Segundo 

Inventario Forestal Nacional (DGCONA, 1997), de carácter básicamente cuantitativo, y la del 

Mapa de Cultivos y Aprovechamientos (DGPA, 1981)^^\ 

®̂̂  De todas las fuentes cartográfico-estadísticas agrícolas, se ha seleccionado el mapa de Cultivos y 

Aprovechamientos de comienzos de los 80 por ser la fuente integral (incluye formación forestal) más 

cercana al último mapa forestal, y por reflejar una situación agrícola que se ha mantenido prácticamente 

hasta finales de los 80, en que comenzaron los grandes cambios derivados de los cultivos de la fresa, 

naranjo, grosella, arándanos, etc.. El actual paisaje agrícola de la Tierra Llana de Huelva, es sumamente 

uniforme, y está sometido a cambios rápidos y radicales como consecuencia de la tecnificación de los 

cultivos y las demandas del mercado. 
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Comenzando por la unidad del ¡nterfluvio Guadiana-Piedras, una de las características de 

mayor interés es la extensa superficie forestal desarbolada existente. Los antiguos cultivos de 

higuera, prácticamente han desaparecido, y han dejado amplias zonas en las que abunda el 

matorral, sin manifestaciones arbóreas. Son terrenos clasificados, ordinariamente, como de 

pastizal-matorral, y en los que, entre pies dispersos de higuera, pequeños rodales de 

algarrobos, y manchas de encina y/o alcornoque, se encuentran, principalmente jaras, 

jaguarzos, y especies silicícolas espinosas, que crean paisajes abiertos, salpicados 

ocasionalmente, por árboles. Este tipo de paisaje es típico del extremo occidental de la unidad, 

ribereño con el Guadiana, al norte de Ayamonte y al oeste de Villablanca. 

En el entorno de los núcleos poblados, el paisaje es principalmente de huertos y campos de 

cultivo. La zona se encuentra bien irrigada, con abundancia de aguas procedentes del 

Andévalo, que permiten la existencia de diferentes cultivos, especialmente en el entorno de 

Lepe, zona en la que se detecta un mosaico muy variado formado por naranjales, higueras, 

almendros, viñedos, olivares, y cultivos herbáceos de regadío, entre los que se adivinan los 

futuros campos de fresa. 

Volviendo al ámbito forestal, salvo los grandes despoblados, se distinguen, claramente, tres 

tipos de masas forestales arboladas que, además, forman núcleos geográficamente definidos: 

Los eucaliptares: constituyen la principal formación arbórea de la zona, quedando 

limitados, al este, por el curso del río Piedras, que los separa de la siguiente unidad 

geográfica. Son masas extensas, compactas y monoespecíficas de eucalipto blanco, 

que dominan el paisaje forestal. 

- Los pinares de interior: prácticamente, apenas se distinguen formaciones importantes 

de pinar, estando la mayor parte de su superficie formada por pequeños rodales 

disgregados, irregulares y dispersos, que sugieren ser elementos relícticos de masas 

más compactas y homogéneas, quizás vinculadas a las existentes al otro lado del río 

Piedras, herederas de los pinares del marquesado de Astorga. Tan sólo se encuentran 

dos núcleos de interés, el denominado "Pinar del Marqués", de evidentes referencias 

históricas, situado entre Lepe y Ayamonte y rodeado completamente de eucaliptares, y 

el núcleo de pino de flandes [Pinas pinaster) que, situado en el entorno de Villablanca, 

constituye la mayor representación de esta especie en la Tierra Llana. 

- Pinares costeros: la costa oriental de Huelva, prácticamente se encuentra deforestada. 

Quedan algunas manchas de pinar, lineales y paralelas a la costa como vestigio de 

anteriores masas, y como evidencia del fuerte desarrollo turístico que experimenta la 

zona desde los años 80. Ello ha provocado la recalificación de terrenos para permitir la 

presencia de urbanizaciones, hoteles, núcleos residenciales y otros tipos de 
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actividades, entre las que cabe destacar las agrícolas (fresales y naranjales, entre 

ellas). 

Las formaciones de encinar son prácticamente inexistentes, y se encuentran localizadas al 

norte de la unidad, justo en el límite de la Tierra llana con el Andévalo, siguiendo un modelo de 

distribución de masas que se podría considerar ya clásico. 

En resumen, tres serían los elementos definitorios del paisaje de la zona a finales del siglo XX: 

significativa reducción de las formaciones arboladas, e incluso deforestación, en el litoral y 

ribera del Guadiana; introducción del eucalipto de forma significativa, constituyendo la principal 

especie forestal; y retroceso generalizado de la superficie de pinar (sustituida por eucalipto), y 

de encinar (sustituida, principalmente, por cultivos). 

IVIás al este, en la zona del interfluvio Piedras-Odiel, se observan características muy 

similares. 

En principio, la gran masa forestal constituida por los pinares de Cartaya, sigue existiendo, y 

constituye el referente básico de la zona. Ahora bien, la superficie de ios pinares se encuentra 

disgregada, y reducida. Las vías de comunicación ejercen de principal elemento rompedor de 

la continuidad del pinar, que queda dividido en tres grandes áreas; por un lado, a derecha y a 

izquierda de la carretera entre Cartaya y Gibraleón; por otro, la masa situada al sur de la 

carretera entre Cartaya y Lepe, que se prolonga hacia la costa. Los entornos de las carreteras, 

constituyen zonas de expansión agrícola, no forestal, estando pobladas, principalmente por 

cultivos cerealísticos, de almendros, y de higueras, con algunos pies sueltos de pino, encina y 

rodales de eucalipto, más como cultivo, que como masa forestal. 

Por otra parte, la superficie ha sido drásticamente reducida, no sólo por los ejes viarios 

vertebradores del territorio, sino por la aparición de nuevos núcleos urbanos en la zona de 

mayor densidad antigua del pinar, la litoral. Así, los asentamientos del Portil, y de Punta 

Umbría, inexistentes unos decenios antes, junto a sus modelos de desarrollo urbanístico de 

corte turístico, tremendamente agresivos con la vegetación arbórea, han motivado la práctica 

desaparición de la masa de pinar litoral, que queda prácticamente parcelada y rodeada de 

zonas de expansión turística. 

Estos pinares disponen de un sotobosque rico, en el que se encuentran pies de sabinas y 

enebros, así como especies típicamente mediterráneas, como romero, madroño, algunos pies 

de quercíneas, espireas, y especies propias del monte blanco. 

El eucaliptar constituye la segunda especie forestal de interés con una importante masa al este 

de la zona, que limita la expansión forestal de los pinares de Cartaya. Se trata nuevamente de 
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plantaciones de eucalipto blanco que, junto a las de Lepe, rodean completamente los pinares 

del antiguo marquesado y limitan su expansión. 

Dentro del ámbito forestal, cabe destacar la práctica desaparición de encinares al norte de la 

zona, generalmente roturados o sustituidos por superficie de eucaliptar. Se mantienen algunas 

dehesas en el entorno de San Bartolomé de la Torre, y al norte de Gibraleón, pero se 

encuentran separadas y fragmentadas, y con inclusión de rodales de pino y/o eucalipto, así 

como con pequeñas superficies de alnnendros e higueras. 

Las formaciones agrícolas, salvo las ya comentadas en el entorno de Cartaya, se sitúan en una 

amplia franja en la orilla occidental del río Odiel, en la que dominan las plantaciones de 

almendro y los olivares, que se alternan con los espacios marismeños. 

En definitiva, paisaje caracterizado por un importante núcleo de pinar en regresión, presencia 

importante del eucalipto, y fuerte antropización, con la desaparición de paisaje forestal en la 

costa, y fuerte desarrollo agrícola en el interior. Las detiesas de encina y alcornoque, 

fuertemente amenazadas en el límite con el Andévalo. 

Es en la ribera baja del Tinto, donde se manifiestan algunos de los cambios más importantes. 

Al norte de la misma, la presión humana sigue siendo intensa, hasta el punto que, desde 

principio de siglo, el paisaje forestal prácticamente ha sido transformado en su totalidad en un 

paisaje agrícola, tan sólo dinamizado por algunas parcelas de eucaliptar en su zona centro. Se 

trata, principalmente de una zona dedicada a cultivos cerealísticos, olivar y, en las zonas bien 

irrigadas (riberas del Odiel, Tinto o tributarios, como Nicoba y Candón), huertas y plantaciones 

de almendros, melocotoneros, perales, etc.... Las antiguas dehesas de encinar en el límite con 

el Andévalo, prácticamente han desaparecido, siendo sustituidas por cultivos de secano y 

eucaliptares. 

El centro del valle del Tinto es, esencialmente cerealístico. Son tierras de aluvión, muy 

productivas, en las que la disponibilidad de agua, las temperaturas moderadas y la alta 

insolación anual, permiten el desarrollo de cultivos extensivos de gran rendimiento. Tan sólo 

algunas parcelas de eucalipto en las riberas del río Tinto, entre San Juan del Puerto y Niebla, 

permiten disponer en el paisaje de manchas arboladas. 

El sur de esta zona, como antaño, continúa siendo el principal referente forestal, aunque 

habiéndose desplazado el peso de las formaciones arboladas desde Moguer hacia el sureste, 

en dirección a Almonte. Será el entorno de Moguer, Sonares y Almonte el centro de las 

grandes masas arboladas del sur de la provincia. 
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Las antiguas plantaciones y masas mixtas al norte de Moguer prácticamente Inan desaparecido, 

convirtiéndose en superficie agrícola, con la excepción de un pequeño núcleo, disgregado, de 

pinares en torno a Lucena. Por otra parte, las masas forestales al sur de Moguer, en general se 

mantienen, aunque habiéndose transformado una importante parte de su superficie de pinar, 

en eucaliptar. En todo caso, los pinares mantienen masas críticas, densas y compactas que se 

prolongan hacia el costa, donde constituyen la formación más relevante y mantienen su fuerte 

producción económica, no ya tanto por la madera, sino por el fruto. 

A modo de resumen, cabe indicar la vocación agrícola (cereal más olivar) de la zona norte, 

donde el encinar desaparece, y tan sólo quedan plantaciones dispersas de eucalipto como 

manifestación forestal, y la orientación claramente forestal de la zona sur, en la que, a pesar de 

la reducción de sus superficies, se mantienen importantes masas de pinar, como vegetación 

predominante, y manchas extensas de eucaliptar en antiguos terrenos de pinar. El retroceso 

forestal en el sur se debe a la expansión del cultivo de la fresa en el entorno de Moguer. 

Los arenales del condado mantienen las características básicas de principios del siglo XX. Se 

trata de un terreno con una fuerte deforestación histórica, en el que la mayor parte de la 

superficie ha sido transformada para proceder al cultivo de la vid y ios cereales. 

En este núcleo las referencias forestales son periféricas; así al oeste, en torno a Bonares y al 

sudoeste de Rociana, se configura una importante masa forestal que mezcla pinar y eucaliptar, 

lindando con el que fuera gran núcleo de pinares de Moguer, y constituyendo el centro de una 

importante masa forestal junto a Almonte. Por otro lado, al este y norte, plantaciones de 

eucalipto, y restos de antiguos pinares, cierran un anillo forestal en torno a la zona central, 

agrícola. 

No supone, por tanto, grandes novedades respecto a la situación previa, salvo por la aparición 

de las plantaciones de eucalipto, especialmente Importantes en el sudoeste, no en vano, ai 

tratarse de una zona de alta capacidad productiva. 

La campiña oriental, sigue, al igual que los arenales del condado, las pautas previamente 

detectadas. 

Se trata de un suelo plenamente agrícola y en el que curiosamente, siguen subsistiendo 

algunas dehesas de alcornocal de evidente filiación con las documentadas desde dos siglos 

antes. Al margen de ellas, algunas parcelas y rodales de pino y eucalipto en el entorno del 
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núcleo de Almonte-Hinojos, acaban de configurar un paisaje vegetal muy abierto, básicamente 

cerealista, y en el que la presencia arbolada es mínlnna^® .̂ 

Por fin, el núcleo de Doñana y la costa suroriental, en el que se incluyen los arenales 

costeros, los actuales Parques Nacional y Natural de Doñana, y gran parte de los términos 

municipales de Almonte e Hinojos que, junto a las masas forestales inmediatas de Moguer, 

Lucena, Bonares y Rociana, crean el más importante núcleo forestal de la Tierra Llana. 

La principal característica de este entorno es el mantenimiento de la superficie forestal, a pesar 

de la fuerte presión turística que enclaves como Matalascañas, generan en la misma. Se trata 

de una amplísima superficie de pinar, que alterna, al interior, con la presencia de extensas 

plantaciones de eucalipto, fruto de las forestaciones de los años sesenta, y que ya se 

adivinaban en la revisión del Mapa Forestal de Huelva realizada por I^anuel Martín Bolaños. 

La distribución de la vegetación, así como sus características básicas, permiten hablar de cinco 

unidades tipo de vegetación. 

Por un lado, los pinares costeros, que se extienden en densa formación a lo largo de la 

costa desde Mazagón, hasta la desembocadura del Guadalquivir, sólo interrumpidos 

por las zonas de dunas y arenas móviles. Son masas sanas y fuertes, compactas y en 

expansión, muy valoradas por la población del entorno como fuente de ingresos por la 

producción de piñón. La presión turística, aunque intensa, no llega a destruir 

significativamente las formaciones, que se encuentran dentro de superficies afectadas 

por diversas figuras de protección. 

Por otro lado, se encuentran las masas de pinar interior, situadas en torno a Almonte e 

Hinojos, y separadas en tres grandes núcleos divididos por las vías de comunicación 

entre Almonte y El Rocío, y entre Almonte e Hinojos. Se evidencia de esta forma el 

efecto disgregador que tienen las infraestructuras, ya identificado en el caso de 

Cartaya, que favorecen la proliferación en torno suyo de instalaciones industriales y de 

cultivos agrícolas. Estas masas, de nuevo, tienen una importante capacidad productiva 

de rentas basadas en la industria del piñón. Las formaciones agrícolas, en los ejes 

entre las masas de pinar, están caracterizadas por mosaicos de cultivos de vid, olivo, 

almendro, melocotonero e, incluso, agricultura intensiva de especies de sotobosque 

húmedo (grosellas, arándanos, etc.) , en invernaderos, destinadas a exportación. 

^̂ ^ En la Campiña de Tejada (Díaz, Campos y Borja, 1994) se identifican restos de encinares degradados, 

acebuchares, lentiscares y aromáticas, resitentes a la secular acción agrícola, deforestadora. 
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Los eucaliptares constituyen otra de las unidades importantes del paisaje. En el mapa 

forestal de 1990 aparece una Importante masa de repoblación procedente de las 

plantaciones de los años 60 y 70, sustituyendo al pinar en el centro de la otrora gran 

masa forestal situada entre Moguer y Almonte. Su tendencia, sin embargo, es 

regresiva, habiendo alcanzado en la situación que refleja el mapa un máximo 

expansivo, actualmente en retroceso a favor del pino piñonero que, potenciado por la 

administración, tiende a recuperar la superficie anteriormente ocupada. 

En el arroyo de la Rocina se encuentra un importante punto de interés paisajístico, por 

su abundante vegetación de ribera: alcornoques, álamos, pinos, acebuclies, etc,... son 

las principales especies en el mismo, acompañadas de un rico sotobosque en el que 

las especies ribereñas típicamente mediterráneas tienen cabida. Su importancia como 

corredor ecológico, y social (romería del Rocío) son capitales para su conservación. 

Finalmente, cabe destacar la vegetación interior del Parque Nacional, que alterna las 

marismas con los corrales, pequeños oasis de vegetación en continuo avance y 

regresión, en los que se encuentran pinos, acebuches, alcornoques, jaguarzos, etc.... 
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9 RESULTADOS DEL ANÁLISIS EXPERIMENTAL 

9.1 TRABAJOS PRE-ANAÜTICOS 

La base del análisis experimental realizado en esta Tesis Doctoral, la constituye la 

identificación taxonómica de los diferentes restos encontrados. A partir de estos resultados, y 

con la correspondiente nómina de especies, contextualizada en momentos y espacios 

culturales, se puede hacer una Interpretación de los paisajes y de las relaciones hombre-medio, 

así como de su evolución en el tiempo. 

Un aspecto de capital importancia, son los que se han denominado "trabajos preanalíticos"; es 

decir, todas aquellas fases de actuación que, descritas en el capítulo 7 (metodología), permiten 

disponer de las muestras a analizar en laboratorio. 

Los trabajos preanalíticos están tremendamente condicionados por el planteamiento y la 

metodología de excavación, de ahí la necesidad de contar con equipos multidisciplinares. Los 

trabajos directamente relacionados con esta Tesis Doctoral, abordan estos trabajos una vez 

recogidas las muestras, por lo que se debe valorar la representatividad de las mismas en 

función del material disponible, no del potencialmente disponible. No obstante, como se 

indicará a continuación, la metodología de excavación y recuperación de los restos ha sido 

suficientemente sistemática (en el caso más relevante, como lo ha sido el yacimiento de "La 

Almagra") como para considerar los resultados representativo, máxime teniendo en cuenta los 

condicionantes pre, durante y postdeposicionales que implican selección de especies, 

implicación del uso en la conservación, y diferenciales de conservación. Todo ello relativiza los 

aspectos cuantitativos, y potencia los cualitativos. 

9.1.1 Resumen crítico de los trabajos realizados 

Los cuatro yacimientos analizados son de tipo antrópico, lo cual implica la existencia de 

una serie de condicionantes metodológico-interpretativos: 

A) Por un lado, los restos potencialmente localizables en los mismos, corresponden a un 

proceso de selección cultural y, por tanto, van a arrojar información sobre los paisajes 

vegetales culturales, más o menos naturales, pero sujetos a la intervención humana. 

B) Por otro lado, la antropización de los yacimientos, implica que el reparto en cantidad y 

calidad de las muestras, no atiende a criterios aleatorios, sino claramente funcionales, 

de uso de las especies, y tipología de unidades estructurales del yacimiento. 
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C) Finalmente, la antropización implica la inexistencia de una relación directa entre medio 

e imagen obtenida del mismo en el yacimiento, en dos aspectos: número de especies e 

importancia de cada una respecto de las demás. 

Los yacimientos, excavados por equipos arqueológicos profesionales, ya sean de ámbito 

universitario (yacimientos de "La Almagra" y "Parque Moret"), o por cuenta propia (yacimientos 

de "El Eucaliptal" y "Huelva"), corresponden a intervenciones de urgencia, salvo el de "La 

Almagra" en el que la planificación de os trabajos, se pudo completar previamente a los 

mismos, y sobre el que no ha amenazado la destrucción u ocultación del mismo como 

consecuencia de actividades urbanísticas. 

En ninguno de los casos se realizó un planteamiento previo de recuperación de restos 

paleobotánicos esto es, un estudio de potenciabilidad de los emplazamientos que permitiera, 

en función del tipo de restos potencialmente localizables, diseñar una metodología propia de 

actuación, que identificara áreas o zonas de potencialidad paleobotánica, y metodologías 

precisas de recuperación. Este planteamiento, en cualquier caso, no es habitual, ya que 

requiere una dedicación de recursos (no sólo económicos, sino temporales) alta. 

Tampoco se realizó un planteamiento de sistemática de recuperación paleobotánica 

integral durante ia excavación. Este tipo de actuación supone que, a medida que se van 

extrayendo los restos, y se obtiene información sobre los tipos y potencialidad existentes en 

cada área, se van formulando o rediseñando (si ya las hubiera) sistemáticas propias de 

recuperación de restos. Este tipo de planteamientos supone el trabajo en paralelo y en continuo 

del arqueólogo y el paleobotánico, aprovechando las sinergias del trabajo para aumentar o 

disminuir la intensidad de muestreo, la metodología de extracción, etc.... 

Aunque esto no ha ocurrido de forma generalizada, en los yacimientos de "La Almagra" y "El 

Eucaliptal" estaba prevista, al menos conceptualmente, la posibilidad de encontrar restos 

paleobotánicos y su funcionalidad clara en la interpretación de los resultados, con lo que se 

abordó de manera rigurosa, científica y sistemática, la recuperación de muestras a partir de ios 

sedimentos. Ello implicó la definición de instrucciones claras de recogida de macrorrestos 

identificables de visu, la selección de volúmenes estándar de sedimentos, la recogida del 

sedimento total en contextos cerrados, etc,... actuaciones todas aquellas que, aunque no han 

supuesto el perfecto maridaje entre arqueología y paleobotánica durante el proceso de 

excavación, han permitido, por su rigor conceptual y metodológico crear un importantísimo 

valor añadido al material recogido. 

En cuanto a la recuperación de las muestras, en todos los casos se han recogido los 

macrorrestos identificables a simple vista. En relación a los elementos de mayor tamaño, sólo 

se puede analizar el planteamiento metodológico desarrollado en los ya citados yacimientos de 
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"La Almagra" y "Parque Moret", donde se estableció una sistemática ciara. Los resultados se 

mostraron en la tabla n° 1. 

De dichos datos, se deduce una evidente intención de recuperar restos y, con ella, además, de 

analizar la metodología más apropiada. El rigor del desempeño puede compensar la falta de 

representatividad de los resultados. 

Efectivamente, la determinación de la metodología preferente, no se puede determinar, en este 

caso, a partir de variables cuantitativas. En el capítulo metodológico, se han indicado las 

principales variables cualitativas que pueden llevar a elegir un método u otro desde el punto de 

vista de conservación de las muestras, básicamente. Sin embargo, la selección final 

dependería de el mayor volumen o cantidad de muestras que permitiese extraer uno u otro 

método. Conocer el número de muestras extraídas en cada caso, no es significativo, al faltar el 

número de muestras existente, para ello se sugiere el empleo de test de los diferente métodos 

durante el proceso de extracción^^^. 

En relación a la preparación de las muestras, es ya la fase en la que comenzaron los 

trabajos propios de esta Tesis Doctoral. A lo largo del capítulo 7 se han identificado el número 

de elementos (tabla n° 3) preparados, así como la metodología empleada en cada caso, 

incluyendo los procedimientos específicos desarrollados en caso de muestras embutidas en 

matrices margosas y desalado de muestras localizadas en agua salina. Finalmente se 

indicaban los datos correspondientes a las muestras finalmente destinadas a análisis (tablas n° 

4 y 5), junto a los experimentos realizados para determinar números de elementos a analizar, 

suficientemente representativos, y que serán de aplicación en posteriores excavaciones. 

9.1.2 Valoración de la representatividad de las muestras analizadas 

Dicho lo anterior, y de manera previa al análisis experimental de los restos destinado a su 

identificación taxonómica, cabe preguntarse hasta qué punto pueden ser representativos los 

resultados que se obtengan del paisaje del entorno inmediato a los yacimientos. 

^̂ ^ La metodología que se debiera aplicar, debe diseñarse previamente ala excavación y desarrollarse al 

tiempo que ésta. En esencia consistiría en seleccionar un número estadísticamente representativo de 

muestras de sedimento y, para cada una de ellas, aplicar sucesivamente los diferentes métodos (al 

menos uno en seco y otro en húmedo), de tal formq que cuando se acabe con uno se vuelve a juntar el 

soluto en los elementos extraídos y se comienza dde nuevo. Finalmente, se deberá analizar el grado de 

correlación entre método y número de elementos exctraídos. Este experimento puede desarrollarse con 

elementos no roginales, pero arrojaría sesgos por la diferente densidad y tamaño, tanto de las muestras, 

como del sedimeto acompañante. 
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Este planteamiento requiere de la diferenciación previa del paisaje natural y el antrópico. De 

una forma sencilla, pero clarificadora, la actividad del hombre en el medio (ya sea recolectora, 

de cultivo, de explotación selvícola, o cualquier otra, siempre que implique la selección de 

especies) actúa, en el registro paieobotánico, como si de un filtro se tratara, de tal forma que 

selecciona un número de especies inferior o igual al total de las existentes en el medio. Las 

especies que diferencia el paisaje natural del antropizado, nunca se podrán recuperar por 

buena que sea la metodología, al no encontrarse en el yacimiento. Por ello, desde un punto de 

vista funcional, la metodología más adecuada será la que más acercamiento permita al 

conocimiento del paisaje antrópico. En la medida en que este sea variado, se podrá tener una 

impresión, a partir de argumentos ecológicos, muy aproximada del paisaje natural, de tal forma 

que las especies no identificables, tendrán cada vez menor relevancia en la caracterización del 

paisaje. En definitiva, se debe tender hacia la representatividad del paisaje cultural y, con ello, 

a minimizar la importancia cualitativa de las especies desconocidas. 

Por otro lado, la representatividad debe analizarse desde el punto de vista de la estructura de 

la vegetación, importancia relativa de unas especies frente a otras, etc.. Este planteamiento no 

depende de análisis numéricos. Se ha justificado sobradamente en esta Tesis, como no se 

puede pretender, y menos en yacimientos antrópicos, la relación directa entre peso porcentual 

de especie en el yacimiento, y representatividad de la especie en el paisaje (en el caso de los 

pólenes hay una mayor relación aunque debe ser siempre matizada). Esto implica que el 

enfoque de análisis previo a la identificación taxonómica, debe centrarse en número de 

especie, y en número de restos. Es evidente que un mayor número de restos, potencialmente, 

puede permitir identificar un mayor número de especies.... si las hay. 

Con estos considerandos, se puede considerar la representatividad de las muestras 

analizadas. 

La representatividad de los resultados analíticos de esta Tesis Doctoral se plantea más en 

términos cualitativos que cuantitativos. Así, dada la dificultad de reconstruir la vegetación 

atendiendo a términos de peso de unas especies sobre otras (tanto por condicionantes 

metodológicos como de sesgos culturales), se considera que, paisajísticamente, tiene tanta 

importancia determinar la presencia de una especie en un momento dado, como su peso 

relativo. 

En esta línea, el número de especies que se identifiquen se considerará altamente 

representativo si coinciden los tres condicionantes siguientes: 

a) Que los paisajes identificados, representen a toda la variedad previsible de 

modelos de paisajes de cada ámbito, 
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b) Que represente a los diferentes estratos de vegetación de cada ámbito, de tal 

forma que se obtenga una imagen estructural de los paisajes vegetales, y 

c) Que dentro de cada estrato, se determinen especies de alto valor ecológico y que, 

bien por ser cabeceras de vegetación, bien por ser interpretables como 

bíoindicadores ecológicos, permitan definir modelos de vegetación que, aún siendo 

de Interés antrópico, potencialmente se acerquen notablemente a los posibles 

modelos naturales. 

Atendiendo a estos criterios, y adelantando los resultados, se puede avanzar que las muestras 

analizadas en esta Tesis Doctoral permiten obtener unos resultados de interpretación 

paisajística plenamente representativos, en tanto en cuanto que cumplen con los tres 

criterios citados anteriormente; así se identifican paisajes de campiña y vega Interior, y cultivos 

arbóreos y herbáceos en "La Almagra", vegetación del entrono urbano representado por los 

cabezos en "Parque Moref y "Huelva", y vegetación de tipo costero, tanto dunar, como de 

vaguadas litorales, en "El EucalJptal". En todos los casos, se ha podido identificar la estructura 

vertical de la vegetación, y las especie que por porte y significación ecológica, dominarían cada 

ámbito y„ con ello, el paisaje vegetal. 

Se concluye por tanto que, la fase previa al análisis experimental de las muestras, con todas 

las limitaciones establecidas, y aún siendo francamente mejorable (según las líneas que se 

apuntan en las conclusiones), arroja unos resultados satisfactorias, gracias, sobre todo al peso 

del yacimiento de "La Almagra" que se constituye como un yacimiento paleobotánico 

emblemático, tanto por la calidad, como por la variedad de los restos encontrados. 

9.2 IDENTIFICACIÓN DE ESPECIES 

La identificación taxonómica de las especies existentes, así como su agrupación espacial y 

temporal, constituyen las bases para la definición de los paisajes. Su caracterización cultural, 

en función de los indicios arqueológicos, permitirán inferir, además, posibles procesos de 

selección antrópica de especies útiles y, con ello, modelos de relación hombre-medio. 

A continuación se ofrece una nómina completa de especies o géneros identificados, indicando 

en cada caso, el tipo de elemento analizado que ha permitido su identificación para, a 

continuación proceder a la descripción del proceso de identificación taxonómica por grupos. 
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Tabla n° 6: Nómina de especies y/o géneros identificados. 

Identificación 

Alnus cf. glutinosa 

Arbutus cf. unedo 

Avena cf. Sativa 

Ceratonia cf. siliqua 

Cicer arietinum 

Cistus sp. 

Corylus sp. 

Crataegus cf. monogyna 

Erica sp. 

Ficus carica 

Fraxinus sp. 

Genista sp. 

Halimium sp. 

Hederá cf. helix 

Hordeum cf. vulgare 

Juniperus sp. 

Lens culinaris. 

Myrtus communis 

Nerium oleander 

Olea europaea 

Identif. 

AL 

AL 

AC 

AL + AC 

AC 

AC 

AC 

AL 

AL 

AL + AC 

AL 

AC 

AC 

AL 

AC 

AL 

AC 

AL + AC + Al 

AL 

AL + AC 

Identificación 

Phillyrea sp. 

Pinus sp.^ 

Pinus cf. Pinea^ 

Pinus pinea 

Pistacia cf. lentiscus 

Pisum sativum 

Populus sp. 

Prunus cf. dulcis 

Quercus cf. ilex 

Quercus súber 

Retama sp. 

Cf. Riíamnus sp. 

Rosmarinas ofRcinalis 

Rubus sp. 

Salix sp. 

Tribuías terrestris 

Triticum aestivum 

Viburnum tinus 

Vicia faba. 

Vitts vinifera 

identif. 

AL 

AL 

AL 

AL + AC 

AL 

AC 

AL 

AC 

AL + AC 

AL + Corcho 

AC 

AL 

AL 

AC 

AL 

AC 

AC 

AL 

AC 

AC 

Notas: (1) En muchos casos la identificación de muestras de! género Pinus no ha podido ser llevada al rango 

especifico, aún sospechando a posteríorí que, por el contexto y el resto de muestras paralelas, podría ser 

pino piñonero o, al menos, un pino tenmófilo. Se ha decidido mantener el rango último de identificación 

segura, en este caso el genérico, para evitar Introducir sesgos interpretativos y perder información. 

(2) En los casos en que se identificaban las características del grupo de pinos tennófilos {Pinus f)alepensis, 

Pinus pinaster, Pinus pinea), así se ha indicado. 

Como se ha indicado anteriormente, se han considerado como identificaciones positivas, 

aquellas que han alcanzado el nivel de género, más que el de familia. El objetivo de esta 

concreción es poder definir con mayor aproximación el paisaje real, del que las especies (y en 

su caso, los géneros) pueden aportar no sólo información taxonómica, sino ecológica. De esta 
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forma, la adscripción de identificaciones genéricas produce en algunos casos ciertas 

imprecisiones que pueden ser de alto calado ecológico (el caso de los pinos termófilos es 

bastante claro), sin embargo, es un nivel aceptablemente exigibie a los trabajos de 

ident i f icación taxonómica . La ampl iac ión de esta restr icción al rango genér i co , incrementar ía 

notablemente el margen de consideraciones ambientales que, en cualquier caso, siempre 

quedarían acotadas por determinaciones más precisas y, por tanto, más válidas. 

En la nómina de la tabla n° 6 se fian incluido, en algunos casos, grupos taxonómicos genéricos, 

cuando ese tía sido el grado último de identificación taxonómica. Se indica AL cuando se lian 

identificado a través de anatomía de elementos leñosos, AC cuando ha soda través de 

elementos carpológicos, y Al cuando se ha logrado a través de impresiones. 

9.2.1 Análisis paleobotánico de Carbones y Maderas 

Como se ha indicado en el Capítulo 8, el soporte técnico para la identificación taxonómica de 

estos elementos, es idéntico, y se basa en la visuaiización de elementos anatómicos 

microscópicos, característicos de las diferentes especies. Las únicas diferencias en el caso de 

carbones y maderas estriban en la preparación de muestras para su visuaiización, y en el 

estado anatómico interno de las mismas, diferente (al margen de procesos postdeposicionales) 

en aspectos talles como fragilidad de las estructuras internas y fosilización de las mismas, 

según la muestra haya sido o no sometida a altas temperaturas. 

A continuación se analizan, uno a uno, las diferentes especies y/o géneros identificados 

describiendo los elementos clave que han llevado a su caracterización. 

9.2.1.1 Alnus cf. glutinosa (aliso) 

Descripción de características básicas^^: 

Identificación clara de los anillos de crecimiento. 

^̂ '' En todos los casos, este primer apartado describirá ios elementos básicos visualizados, y en cualquier 

caso, los que han llevado a la identificación positiva. Lógicamente, no es una descripción exhaustiva de 

las muestras, aparte de porque no siempre es fácil identificar todos y cada uno de los elementos 

taxonómicos, y más en los carbones, porque el objetivo no es desarrollar un material de anatomía, sino 

alcanzar identificaciones mínimmente seguras. 
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Madera con vasos repartidos por todo el anillo de crecimiento, sin diferenciación clara 

de tamaño de vasos entre la madera inicial y la final, y con alineaciones radiales de 

estos de hasta seis elementos. 

Hay radios leñosos agregados, de hasta 25 unidades, formando paquetes de mayor 

anchura aparente. 

Se identifican perforaciones escalerlformes de gran número de barras (>15). 

Fotografía n" 4: Alnus cf. glutinosa (muestra 1064, yacimiento "La Almagra") 

Nota: Las dos fotografías superiores corresponden a secciones transversales. En la izquierda se observan los anillos 

de crecimiento perfectamente definidos, con vasos en distribución difusa, generalmente del mismo diámetro, con 

algunas alineaciones radiales e incluso tangenciales. En la imagen de detalle, se observa una agregación de radios 

leñosos, distinguiéndose hasta 10 unidades. La imagen inferior muestra una perforación escaleriforme de más de 15 

barras en un vaso que presenta, además, campos de punteaduras intervasculares alternas. 
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Discusión respecto a grupos cercanos y/o aíternativos^**: 

La presencia de radios leñosos agregados es un carácter muy típico de algunas especies como 

el aliso, el avellano o el carpe (Nájera y López, 1969; García Esteban ef al, 2003). La 

identificación de perforaciones escaleriformes entre los vasos, remitió a dos posibles géneros 

Alnus y Corylus. 

La diferenciación entre ambos géneros radica en dos caracteres, la existencia de 

engrosamientos espiraiados y el número de barras en las perforaciones escaleriformes. La no 

visuaiización de engrosamientos helicoidales no implica necesariamente su inexistencia, por lo 

que se debió considerar como elemento diferenciador la abundancia de barras en la 

perforación escaleriforme, que permitió la identificación definitiva como Alnus sp. 

Dentro del género Alnus no se ha dispuesto de elementos de juicio suficientes para lograr una 

identificación específica, aunque por características de estación se considera la identificación 

de Alnus cf. glutinosa^^^. 

9.2.1.2 Arbutus cf. unedo (nnadroño) 

Descripción de características básicas: 

- La agrupación de los vasos, aunque básicamente difusa, presenta tendencia al 

agrupamiento en torno al anillo, formando en algunas ocasiones alineaciones de hasta 

cuatro elementos, así como bandas sinuosas de orientación radial. 

La mayor parte de la madera está constituida por fibra, más densa en la madera tardía, 

lo cual, junto a la acumulación de vasos en la temprana, contribuye a definir los anillos. 

- Radios leñosos de uni- a triseriados, heterogéneos. 

Perforaciones entre vasos simples, con engrosamientos helicoidales. 

Discusión respecto a grupos cercanos y/o alternativos: 

La distribución de los vasos en la sección transversal (carácter difuso, pero con tendencias a 

agrupaciones en torno al anillo, con alineaciones y bandas) aun siendo un elemento 

característico del género, no es exclusivo. El análisis los radios leñosos (de uni a triseriados). 

^̂ ^ En este apartado se mencionarán otras especies o géneros que, en el proceso de identificación 

taxonómica, hayan sido valorados. 

^̂ ^ La otra especie presente en la Península {Alnus cordata) se localiza en puntos del norte de Aragón 

(INCAFO, 1988) Ruiz de la Torre (1979) cita, además, la subespecie A. glutinosa desticulata, existente en 

alcornocales de las sierras de Cádiz y Málaga. 
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así como de las perforaciones y los engrosamientos, junto a la presencia mayoritaria de fibras, 

permite considerar, asimismo, diferentes géneros. El factor diferenciados se encuentra, dentro 

de estos, en el tamaño medio de los vasos (Nájera y López, 1969; García Esteban, et al, 

1989)̂ ®'̂  que, en este caso, no supera en la madera temprana las 50 p, característica, ya sí, del 

género Arbutus. 

Dentro del género, aún sin elementos anatómicos de juicio para diferenciar especies, se ha 

optado por citar la especie Arbutus cf. unedo, propia de la Península Ibérica^^^. 

Fotografía n" 5: Arbutus cf. unedo (muestra 1098, yacimiento "La Almagra") 

Nota: La Imagen superior izquierda permite observar la tendencia de los vasos a agruparse, tanto en torno a los anillos, 

como en bandas más o menos radiales, que fluyen sinuosamente. Los radíos (fotografía superior derecha) son 

heterogéneos. En la fotografía inferior se muestra un engrosamiento espiralado, muy bien conservado, eiemento 

característico de la especie, junto a las perforaciones simples. 

Los autores citan, entre otros, los géneros Ptelea y Pettería. 
198 De las cuatro especies mediterráneas, las otras tres (A. canariensis Veil, A. pavarii Pampanini, y A. 

andracfine L.) corresponden a otros ámbitos geográficos (Canarias, Cirenaica y Mediterráneo oriental, 

respectivamente) (URL: http://ww/w.ucm.es/info/antilia/asignatura/pract¡cas/trabajos_c¡encia/arbutus.htm) 
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9.2.1.3 Ceratonía cf. siliqua (algarrobo) 

Descr ipc ión d e caracter íst icas bás icas: 

Los vasos tienen una distribución difusa, aunque en algunos casos parece existir 

agrupaciones lineales o transversales de no más de dos elementos. 

No de identifica el anillo anual de crecimiento, en una madera de características muy 

homogéneas. 

Radios leñosos uní- tetraseriados. 

Perforaciones simples, sin engrosamientos helicoidales. 

Tejido principal formado por fibras septadas. 

Discusión respecto a g rupos cercanos y/o a l ternat ivos: 

La identificación de esta especies presenta abundantes caracteres claves, en algunos casos de 

difícil visualización. 

Fotograf ía n° 6: Ceratonía cf. siliqua (muest ra 6 3 1 , yac imiento "La A l m a g r a " ) . 

Nota: La distribución de poros en la sección transversal es difusa, aunque con cierta tendencia a la existencia de 

alineaciones radiales. Aparecen fibras septadas. 

As í , la apar ienc ia genera l de la secc ión t ransversa l remi te a un amp l io g rupo d e géneros , entre 

los que se encuentran Quercus, Buxus, Nerium, Hederá, Ficus y Olea, por ejemplo. En este 

caso, el elemento principal lo constituyen los radios, siempre inferiores a los tetraseriados. 

Dentro de este grupo, la existencia de perforaciones simples sin engrosamientos helicoidales, 

así como la existencia de fibras septadas, permiten identificar la especie como el algarrobo 

Evolución del paleopaisaje cuaternario y relaciones hombre medio en el suroeste Página 173 de 442 

ibérico: la Tierra Llana de Huelva durante el Holoceno reciente Tercera parte 



Capítulo 9: Resultados del análisis experimental 

{Ceratonia cf. siliqua^^) a diferencia de las especies más cercanas, micro-anatómicamente 

hablando, que serían Neríum Oleander y Olea europaea, en las que el tejido estaría formado 

por fibras simples. 

9.2.1.4 Crataegus cf. monogyna (espino albar) 

Descripción de características básicas: 

Los vasos están claramente diferenciados y divididos, sin sensación de alineamientos 

y/o agrupamientos, más que por la densidad de ellos en la madera. Ésta es de 

porosidad difusa, con anillo marcado. 

Existencia de radios leñosos principalmente biseriados, heterogéneos. 

Perforaciones simples, con engrosamlentos espiraiados. 

Discusión respecto a grupos cercanos y/o alternativos: 

La disposición de los vasos es un elemento de especial importancia en esta especie, ya que la 

distinción respecto a otros grupos de frondosas, a este nivel inicial, se establece en función de 

la existencia o no de anillos porosos, y de la distribución de los vasos dentro del anillo (Nájera, 

1969; García Esteban, 1989). Asimismo, es especialmente importante la existencia de radios 

biseriados, que Schweingruber (1990) considera una característica típica, aunque no exclusiva, 

del género. 

Las características anteriores remiten a un grupo variado de géneros^"", en los que la 

identificación resulta complicada, ya que muchos de ellos comparten los caracteres principales, 

determinados por la existencia de perforaciones simples y ausencia, o presencia ocasional 

(como es el caso de la especie identificada) de engrosamientos helicoidales. En estas 

condiciones, dentro del abanico de posibilidades, la selección del género se realizó atendiendo 

a la mayor probabilidad de ocurrencia ecológica en la zona. 

^̂® Hasta hace unos años, se consideraba la única especie del género. En 1980 se describe Ceratonia 

oreothanma Hillcot & al., propia de Arabia y Somalia (INCAFO, 1988), que permite apuntar hacia un 

posible origen del género. 

^°° Bruckenthalia, Staphylea, Vaccinium, y Myrícaria, además de Crataegus (Nájera, 1969) 
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Considerado el género Crataegus, la determinación de la especie Crataegus cf. monogyna, se 

realizó atendiendo a su más amplia distribución y mayor posibilidad de ocurrencia ecológica^°\ 

Fotografía n° 7: Crataegus cf. monogyna (muestra 1064, yacimiento "La Almagra") 

Nota: En la sección transversal (imagen superior izquierda) se muestran los vasos aislados, sin formar alineaciones y/o 

agrupaciones, en una madera de porosidad difusa, aunque con mayor concentración y diámetro de vasos en la madera 

temprana, identificándose claramente el anillo de crecimiento. Los radios leñosos (imagen superior derecha) son 

biseriados (elemento característico de la especie) y heterogéneos (imagen Inferior izquierda) Los vasos tienen en su 

interior engrosamientos espiralados (en la imagen inferior izquierda se observan restos de uno, con las inserciones 

nítidamente marcadas en la pared interior del vaso). 

^°^ Dentro del género se identifican varias especies como C. laevigata (propia de Navarra y Euskadi), C. 

azarolus (originaria de Oriente Medio y asilvestrada en el entorno mediterráneo), C. laciniata citada en la 

Sierra de Segura y, finalmente, C. Monogyna propia se setos y bosques en las regiones baja, montana y 

subalpina de toda España (Ruiz de la Torre, 1979). 
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9.2.1.5 Erica sp (brezo) 

Descripción de características básicas: 

La agrupación de los vasos es básicamente difusa, en algunos casos formando 

alineaciones de hasta cuatro elementos, claramente diferenciados. 

Los radios no son estrictamente uniseriados, ni sobrepasan las cuatro células. Es 

posible encontrar radios de dos o tres células con bastante frecuencia. Su altura es 

media-corta, no superando las 40 células. 

Las perforaciones son simples y no presenta engrosamientos helicoidales. 

Discusión respecto a grupos cercanos y/o alternativos: 

La distribución de los vasos en la sección transversal, con predominancia del carácter difuso, 

pero con indicios de agrupación en torno al anillo, y la formación de pequeñas alineaciones de 

Vasos claramente individualizados, no constituye un elemento clave. Sí lo son la baja densidad 

de poros y las fendas de crecimiento, aunque se trate de caracteres ocasionales, no 

sistemáticos. 

Fotografía n° 8: Erica sp. (muestra 408, yacimiento "El Eucaliptal") 

Nota: En la fotografía de la izquierda se muestra una sección típica del género, en la que la porosidad es difusa y con 
muy baja densidad de vasos (ligeramente superior a los 40 por mm̂ ) Las fendas de crecimiento son características en 
la especie. A la derecha detalle de un radio leñoso heterogéneo. En este género, los radios no superan nunca las 
cuatro células de grosor. 

El resto de características remiten a dos posibles géneros: Erica y Crataegus, aunque dentro 

de éste, sólo a la especie C. intricata, muy diferente de C. monogyna, y no citada en la 

Península Ibérica. 
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Atendiendo a criterios de probabilidad ecológica, se ha considerado la identificación de Erica 

sp.; no existiendo criterios claros para diferenciar especies dentro del género^°^. 

9.2.1.6 Ficus carica (higuera) 

Descripción de características básicas: 

Madera con vasos repartidos por todo el anillo de crecimiento, sin diferenciación clara 

del anillo de crecimiento. 

Radios iieterogéneos de uni- a pentaseriados. 

Sin engrosamientos helicoidales. 

Fotografía n" 9: Ficus carica (muestra 631, yacimiento "La Almagra") 

Nota: En la sección transversal se muestran las características básicas de la madera de Ficus: la porosidad difusa, y la 

ausencia de vestigios claros del anillo de crecimiento, aunque existan bandas parenquimatosas concéntricas que 

puedan confundirse con el. Los radios, de no más de cinco células de grosor, son heterogéneos, carácter éste que 

distingue de géneros cercanos. 

Discusión respecto a grupos cercanos y/o alternativos: 

El carácter más importante, junto a la existencia de radios leñosos de hasta cinco células, es la 

inexistencia de engrosamientos helicoidales en las paredes, lo cual remite a un grupo de 

^°^ Entre las especies de posible ocurrencia cabría citar a Erica arbórea, Erica lusitanica, Erica scoparia o 

Erica australis (Ruiz de la Torre, 1979; INCAFO, 1988), sin que existan criterios claros para considerar 

una u otra, a pesar de que en estudios paleobotánicos de base pailnológlca se citen los "tipos" de E. 

Umbellata, E. Australis, y E. Lusitanica (Stevenson, 1984) en holoceno de El Asperillo. 
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géneros formados por Cistus y Ficus, que se diferencian por la estructura de los radios, 

homogéneos en el primero, y heterogéneos en el segundo, además de por la marcada 

existencia de anillos de crecimiento en el primer caso. 

Dentro de Ficus, la única especie que se considera posible es Ficus caríce?^^, sin que sea 

posible distinguir, a partir de características anatómicas, la variedad cultivada, de la 

asilvestrada {Ficus carica caprificus), el cabrahigo. 

9.2.1.7 Fraxinus sp. (fresno) 

Descripción de características básicas: 

Lbs vasos forman un anillo poroso claramente definido, con diámetros en la madera 

temprana (por encima de las 100 n) hasta 5 veces mayores que ios de los vasos de la 

madera tardía. El anillo de crecimiento es claramente diferenciable. 

Los radios son mayoritariamente uni- o biseriados, raramente triseriados. 

No presenta engrosamientos helicoidales. 

Discusión respecto a grupos cercanos y/o alternativos: 

La identificación genérica es clara, no así la específica, ya que el elemento discriminante lo 

supone el número de células que, de ancho, tienen los radios leñosos. Así, los caracteres 

dicotómicos son "radios uni- a triseriados" o "radios mayoritariamente uni- y biseriados". La 

existencia de radios triseriados permite la existencia de dos grupos alternativos de fresnos: el 

formado por especies principalmente exóticas (F. americana L, F. mandshurica R., y F. 

oxycarpa, W.), y el de las especies principalmente nativas (F. ornus, F. excelsior, F. 

angustifolla, e tc . ) . 

Nuevamente, la discriminación podría hacerse apelando a criterios de probabilidad ecológica, 

que permitirían inferir que se trataría de un fresno "local", posiblemente Fraxinus angustifolia^°*t 

sin embargo dada la fuerte incertidumbre al respecto parece más prudente determinar 

Fraxinus sp. 

^°^ La especie Ficus retusa es ornamental y de reciente introducción en la Península Ibérica, donde se la 

encuentra enjardines, paseos y avenidas (INCAFO, 1988). 

^°^ Dentro de los fresnos hispanos, según Ruiz de la Torre (1979) Fraxinus ornus es propio de levante, 

Fraxinus excelsior del norte peninsular, y Fraxinus angustífolia de"... los bosques, sotos y riberas de los 

pisos bajo y montano de todas o casi todas las provincias peninsulares". 
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Fotografía n" 10: Fraxinus sp. (muestra 693, yacimiento "La Almagra") 

Nota: La sección transversal de Fraxinus es muy característica: se muestra un anillo de crecimiento claramente 

diferenciado, mediante la configuración de un anillo poroso conspicuo formado por vasos que superan liasta en cinco 

veces el diámetro de los correspondientes a la madera tardía, en algunos casos, con alineaciones radiales de hasta 

cuatro elementos. Las punteaduras entre los vasos son simples, existiendo campos de punteaduras alternas 

intervasculares. En la fotografía de la derecha se observa, por el color de las estructuras, que la madera no llegó a 

carbonizarse completamente. 

9.2.1.8 Hederá cf. helix (hiedra) 

Descripción de características básicas: 

Los vasos se distribuyen a lo largo de todo el anillo, siendo sustancialmente mayores 

los correspondientes a la madera temprana (tiasta 300 p. de diámetro), agrupados en 

torno al ani l lo anua l , f o rmando un ani l lo poroso. T o d o s los vasos se d i sponen en áreas 

radiales estreciías, limitadas por bandas formadas por radios, generalmente, por 

encima de las diez células de ancho. 

Perforaciones simples. No hay engrosamientos helicoidales. 

Ocas iona lmen te hay f ibras septadas . 

Discusión respecto a grupos cercanos y/o alternativos: 

La sección transversal presenta características anatómicas muy ciaras, tanto por la agrupación 

de vasos, como por su tamaño y por las bandas radiales generadas por los radios leñosos, 

muy anchos. 
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La principal duda anatómica surge de la interpretación de un carácter dicotómico relacionado 

con la "existencia de engrosamientos helicoidales claramente visibles" (Nájera, 1969). Su no 

visualización en las muestras no implica su inexistencia; ahora bien, en caso de haberlos, el 

resto de caracteres dirigirían a los géneros Mahonia y su híbrido con Berberís, Mahobeit>erís, 

que deben ser descartados por un lado, anatómicamente, ai no tener radios uniseriados, que 

en Hederá, aunque no frecuentes, existen; por otro, por criterios de probabilidad ecológica, al 

ser géneros provenientes de Extremo Oriente, de carácter actualmente ornamental. 

Las características anatómicas de la especie no permiten diferenciar entre las dos razas que, 

ecológicamente, pueden encontrarse en el entorno onubense {Hederá heiix helix, y Hederá 

helix canariensis, INCAFO, 1988). 

Fotografía n" 11 : Hederá cf. fte/ix (muestra 6150, yacimiento "La Almagra") 

Nota: La madera de Hederá es muy característica en su sección transversal, pues al anillo poroso que forman los 

vasos de mayor diámetro, se unen las secciones radiales fomiadas por los conspicuos radios leñosos, y las bandas 

concéntricas de parénquima, creando una estructura cuasi reticular. No se detectan engrosamientos espiralados 

aunque si campos de punteaduras simples alternas y algunas fibras septadas. 

9.2.1.9 Juniperus sp. (enebro y/o sabina) 

Descripción de características básicas: 

Madera sin vasos, y sin canales resiníferos normales (fisiológicos). 

Las traqueidas verticales carecen de engrosamientos 

Los radios leñosos son todos homogéneos y uniseriados, de escasa altura. 
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Discusión respecto a grupos cercanos y/o alternativos: 

La determinación del género Juníperas ha planteado dos tipos de problemas, uno genérico, y 

otro específico. 

En cuanto al género, la inexistencia de engrosamlentos (especialmente helicoidales), y la 

homogeneidad de los radios leñosos, han permitido descartar los géneros Taxus y Cedrus. Sin 

embargo, al no haberse podido visualizar las punteaduras de los campos de cruce, no se ha 

podido descartar (como las condiciones ecológicas sugerirían) el género Abies. Se ha 

considerado, pues, la posibilidad de que las muestras origínales tuvieran punteaduras 

cupresoides, lo cual, junto a los radios leñosos de poca altura, remite directamente el género 

Juniperus. 

Fotografía n° 12: Juniperus sp. (muestra 242, yacimiento "Huelva-Ciudad de Aracena") 

Nota: La principal característica de la madera de Juniperus, entre las coniferas, es la ausencia de canales resiníferos 

fisiológicos. En la fotografía inferior se observan varios canales resiníferos traumáticos, esquematizados en la figura de 

la derecha. Por su parte, los radios leñosos son uniseriados, cortos y relativamente abundantes. 
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Desde el punto de vista específico la incapacidad de visualizar las punteaduras con claridad, 

impide la determinación de la especie correspondiente^"^. 

9.2.1.10 Myrtus communis (nnirto o arrayán) 

Fotografía n* 13: Myrtus communis (muestra 1719, yacimiento "El Eucaliptal") 

Nota: La sección transversal muestra una porosidad abundante, de distribución homogénea por todo el anillo. La 

especie presenta engrosamlentos espiralados (Imagen superior dereciía). Los radios leñosos (uni- y blseríados), son 

heterogéneos (imagen inferior). 

^°^ Dentro de los enebros, la posible especie compatible ecológicamente es Junipems oxycedrus, 

presente en la zona costera asociada a pinares del segundo cordón dunar. En cuanto a las sabinas, 

Juniperus phoenicia es la especie de mayor probabilidad, compartiendo con el enebro el especio 

ecológico (Ruiz de la Torre, 1979). 
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Descripción de características básicas: 

Madera con abundantes vasos, generalmente pequeños, y homogéneamente 

distribuidos por toda la superficie, siendo muy difícil identificar el anillo de crecimiento. 

Los radios son uni- y biseriados 

Las perforaciones son simples y muestran indicios de engrosamientos helicoidales, 

sumamente tenues. 

Discusión respecto a grupos cercanos y/o alternativos: 

La identificación taxonómica de la especie, no presenta especiales dificultades en cuanto a sus 

características básicas. La única reseña destacable, la constituye ia diferenciación con el 

género Pistacia, que tiene como uno de los caracteres claves que le distinguen del género 

Myrtus el grosor de los engrosamientos (valga la redundancia) helicoidales, que pueden llegar 

incluso a ramificarse. 

La determinación del género Myrtus planteaba, pues, numerosas dudas, que se solventaron 

mediante la comparación de las muestras originales, con carbones actuales de ia misma 

especie, y con muestras claramente identificables del género Pistacia (ver más adelante) 

Dentro del género, ia única identificación posible la constituye Myiius communis. 

9.2.1.11 Nerium o/eanc/er (adelfa) y Olea europaea (olivo y acebuche) 

Descripción de características básicas: 

Los vasos presentan una distribución completamente difusa, de paredes gruesas, 

generalmente aislados y, como mucho, en adyacencias radiales de dos elementos. El 

anillo de crecimiento se intuye, aunque no se visualiza nítidamente. 

Radios leñosos generalmente uni- y biseriados, con alguno triseriado. 

Perforaciones simples sin engrosamientos helicoidales. 

Fibras simples. 
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Discusión respecto a grupos cercanos y/o alternativos: 

Fotografía n° 14: Neríum Oleander y Olea europaea (muestras 73 y 1106, de los 

yacimientos "Huelva-Cardenai Albornoz" y "La Almagra", respectivamente) 

Nota: En la columna de la Izquierda se muestran, de am'ba abajo, Imágenes de la sección transversal, radios 

heterogéneos, y punteaduras simples, de una carbón identificado como Neríum. En la columna de la derecha se hace 

lo propio con un carbón Identificado como Olea. Las muestras se han Identificado en función del grosor medio de los 

radios leñosos uniseriados. 
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La identificación de esta especie presenta algunas dificultades anatómicas. 

Por un lado, la especie Pyracantha coccínea presenta, Igualmente, perforaciones simples sin 

engrosamientos helicoidales, aunque puede presentar en menor número, perforaciones 

escaleriformes. No se identificó ningún indicio de éstas, por lo que dicha identificación fue 

descartada. 

Por otro lado, el género Dyospiros presenta características similares (vasos aislados o en 

rosarios radiales de hasta 2-4 células, perforaciones simples sin engrosamientos helicoidales, 

etc . ) , aunque con la diferencia de que se identifican claramente los anillos de crecimiento, y se 

detectan bandas de parénquima metatraqueai paralelas a éstos. Además, la frecuencia de 

"rosarlos" de vasos es mayor. Por todo ello se decidió descartar este género. 

Finalmente, el último carácter discriminante según la clave de Nájera es el ancho de los radios 

uniseriados, menor de 15 n en el caso de Nerium y mayor de 20 n en el caso de Olea. En las 

muestras analizadas se han encontrado todo tipo de medidas de ancho de radios, 

predominando siempre unas sobre otras. En tales casos, se ha optado por calcular las medias 

aritméticas de los grosores, identificando los géneros en función del grosor de dicha medida. 

Asimismo, y aunque debiera ser sometido a discusiones posteriores, en la mayor parte de los 

carbones que según el criterio anterior se han identificado como Olea, se ha podido identificar 

una mayor tendencia de la fibra a mostrarse revirada, con fuertes contracciones y 

agrupamientos en torno a los vasos, resultado, posiblemente, de un menor ritmo de crecimiento 

en Olea, que en Nerium. 

Dentro del género Nerium la especie N. oleander es propia de hondonadas, barrancos, cauces 

y ramblas de la mitad sur; en cuanto a Olea, como se indicará más adelante al referir los 

resultados del análisis carpoiógico, es imposible distinguir entre las subespecies cultivada y 

silvestres de Olea europaea, al margen del problema que genera la facilidad de hibridación de 

las diferentes razas del género. 

En el caso de Olea europaea se presentaba la disyuntiva de tratar de identificar la variedad 

cultivada (olivo) de la silvestre (acebuche)^°^. 

^°^ Taxonómicamente, no existe una nomenclatura clara que diferencie al olivo del acebuche. Si bien, al 

primero siempre se ha convenido en identificarlo como Olea europaea, al acebuche, si se le considera 

variedad, se le debe denominar (López González, 2001) Olea europaea var. sylvestris, aunque si se le 

considera como subespecie, se le debe denominar Olea europaea subs. oleaster. Algunos botánicos 

diferencian el olivo cultivado (Olea europaea sativa) de la subespecie silvestre en la que distinguen dos 

variedades (Olea europaea var. sylvestris; y Olea europaea var. oleaster) Al margen de la complejidad en 

la nomenclatura y del rango taxonómico que se le otorgue, las diferencias anatómicas entre el olivo y 

acebuche, son claras. Para simplificar, se las considerará, en el texto, subespecies diferentes. 
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La determinación taxonómica de las subespecies cultivada y silvestre del olivo, es un tema 

bastante controvertido, tanto xllológica, como carpológicamente. En el caso de la 

madera/carbón (el de las semillas se analizará más adelante) no hay criterios claros ni mucho 

menos definitivos. Existen numerosos argumentos sobre la viabilidad y caracterización de esta 

distinción. Liphschitz (1991) es concluyente ai respecto y afirma, taxativamente, que "el 

examen botánico preciso de los granos de polen, huesos de las aceitunas y la madera 

correspondientes a variedades cultivadas y silvestres en contextos arqueológicos, muestra que 

es imposible distinguir entre los olivos silvestres y cultivados". Se apoya en que, efectivamente, 

el cultivo busca una mayor producción de fruto, en cantidad (mayor capacidad frutescente) y 

en calidad (aceitunas más gruesas), de tal forma que se seleccionan los cultivares más aptos. 

En la misma línea se manifiesta Marcuzzi (1996)^°^. 

Por el contrario, existen autores que consideran viable distinguir las dos subespecies a partir de 

criterios anatómicos xilológicos. Así, aquellas muestras con un grosor de anillo anual igual o 

menor a 1.000 |j. corresponderían a acebuche, mientras que en caso contrario, a olivo cultivado 

(Buxó, 1997, a partir de datos de Vernet, Rodríguez, Grau, etc. ) . En el mismo sentido se 

manifiestan otros autores (Terral y Arnol-Simard, 1996; Terral, 1997)̂ °®. 

La consideración del grosor de anillos como elemento discriminante presenta no pocos 

problemas. Efectivamente existen especies (y subespecies) botánicas con diferentes ritmos y 

grosores de crecimiento, sin embargo, el grosor no depende únicamente de aspectos 

genéticos, sino de las condiciones de estación, tanto naturales (incluyendo las edáficas), como 

antrópicas (especialmente el riego), por lo que serían necesarios estudios más detallados para 

poder asumir este criterio sin riesgos. El propio Buxó hace alusión a condiciones ambientales 

para, precisamente, justificar este criterio, diciendo que los árboles de crecimiento rápido tienen 

anillos mayores y corresponden a la variedad cultivada. Por otro lado, en contextos agrícolas, 

especialmente si son muy desarrollados, las prácticas culturales tienden a favorecer mayores 

tamaños, no sólo de fruto, sino de grosor de anillo de crecimiento, por lo que, además de 

analizar el tipo de riego, debería contextualizarse en función de las técnicas agrícolas de cada 

momento. 

Existe, por último, otro criterio experimental para diferenciar las subespecies, que se basa en la 

composición química de la madera (Terral, 1996). Este método, no probado en carbones, 

vincula las variedades cultivadas a una mayor proporción de Ca, K, S y Mg en la madera. 

^°^ Citando a Moratini indica que "La distinción [entre las variedades silvestre y cultivada] es teórica y no 

corresponde a la realidad [....] siendo el silvestre un cimarrón del cultivado". 

°̂® "El olivo silvestre tiene anillos de crecimientos más estrechos y un mayor número de vasos por grupo 

que las variedades cultivadas. Nuestros resultados muestran, asimismo, que las condiciones climáticas 

afectan a la anatomía de la madera,....". 

Evolución del paleopaisaje cuaternario y relaciones hombre medio en el suroeste Página 186 de 442 

ibérico: la Tierra Llana de Huelva durante el Holoceno reciente Tercera parte 



Capítulo 9: Resultados del análisis experimental 

Como se ve, se trata de un tema bastante conflictivo y nada claro que tiene su interés en el 

análisis de la historia de la agricultura. 

En el caso de las muestras analizadas no se ha acometido el análisis biométrico y estadístico 

del grosor de anillos al considerar escasos los datos de referencia, no sólo biométricos, sino de 

tipo cultural y ecológico de las situaciones de referencia. Podrá ser, no obstante, objeto de 

ulteriores investigaciones. 

9.2.1.12 Phillyrea sp. (labiérnago) 

Descripción de características básicas: 

Madera con vasos distribuidos por todo el anillo, en formaciones radiales y/u oblicuas, 

incluso serpenteantes, siendo los de madera temprana sensiblemente mayores que los 

de madera tardía. El anillo de crecimiento está diferenciado. 

Radios leñosos uní- y biseriados, en agrupaciones de hasta más de 10 elementos, con 

grosores conjuntos de más de 170 [x. 

Los radios leñosos son homogéneos. 

Discusión respecto a grupos cercanos y/o alternativos: 

Fotografía n° 15: Phillyrea angustífolia (muestra 6060, yacimiento "La Almagra") 

Nota: La sección transversal de Phillyrea muestra una característica muy significativa que se refleja en la imagen de la 

izquierda, la alineación de vasos en sentido radial, transversal e Incluso en ambos a la vez, formando pequeñas 

agrupaciones. Los radios leñosos, además, son homogéneos. 
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La identificación de este género es razonablemente ciara, aunque lia presentado algunas 

indefiniciones en las mediciones de los radios leñosos, siendo complicado distinguir cuando se 

trataba de muchos radios unicelulares agregados, o un único radio de más grosor. 

Los criterios de distinción de especies dentro de! género, no han podido ser convenientemente 

visualizados^"^, aunque la especie más habitual actualmente en el entorno es Phillyrea 

angustifolia. 

9.2.1.13 Pinus sp.; Pinus termófilos; Pinus cf. pinea, y Pinus pinea. (Pino, Pino 

termófilo, pino tipo piñonero, y pino piñonero) 

El grupo de los pinos, requiere un tratamiento especial, en tanto en cuanto que las 

identificaciones taxonómicas no son sencillas, y han dado lugar a cuatro niveles de 

aproximación que, en cualquier caso, han tendido siempre a la especie que, dentro del género, 

parece dominar en el paisaje holoceno de Huelva, el pino piñonero, como se constata, además, 

mediante un criterio exento de toda duda: la presencia de escamas, pinas y piñones, 

claramente adscribibles a la especie Pinus pinea como se verá más adelante. 

Se describe, a continuación, la caracterización completa de la especie, indicando los elementos 

anatómicos que han permitido definir los grados de aproximación taxonómica. 

Descripción de características básicas: 

Madera sin vasos, con canales resiníferos normales, en los que no se evidencia la 

presencia de células epiteliales de pared gruesa (género Pinus). 

- Las punteaduras del campo de cruce son de tipo lenticular (grupo de pinos termófilos). 

Los dientes de las traqueidas horizontales, o no existen o estaban poco marcados 

(descarte del pino marítimo). 

Las traqueidas de los radios leñosos poco o nada dentadas (exclusión de los pinos 

carrasco y canario). 

°̂® Las tres especies que cita Ruiz de la Torre (1979) dentro del género (P. media, P. latifolia y P. 

angusf/fo/ia), potencialmente pueden encontrarse en la zona. Con todo, la más habitual en la zona en 

Phillyrea angustifolia, que se elige como representativa del género. 
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Discusión respecto a grupos cercanos y/o alternativos: 

La visualización de los canales resiníferos normales, permitió en tan sólo algunos casos debido 

a su fragilidad, los restos de células epiteliales de pared delgada (en las maderas se identifican 

claramente, no así en los carbones, en los que en ciertos casos, cuando no han desaparecido 

por su fragilidad, se pueden vislumbrar indicios de su anterior presencia). 

En aquellos casos en que se pudieron visualizar las punteaduras del campo de cruces (siendo 

el género Plnus, todas ellas eran de tipo pinoide), siempre resultaron ser del tipo "lenticular", 

descartándose, por tanto, las especies P. sylvestrís, P. nigra, y P. uncinata. 

El análisis de los dientes de las traqueidas liorizontales es complicado, ya que pueden darse 

situaciones confusas como, por ejemplo, la diferencia entre "inexistentes" o existentes pero no 

identificados, o bien entre "poco marcados" y marcados pero mal visualizados (el análisis de los 

dientes es tremendamente complicado y confuso). Esto provocó que solamente se siguiese 

adelante cuando los dientes claramente no existían, o había indicios claros de que eran poco 

conspicuos, empleando como muestras de contraste, maderas actuales de Pinus pinaster. 

Por último, el análisis de los dientes de las traqueidas de los radios leñosos, presenta 

igualmente cierta incertidumbre por la complicación e los elementos a visualizar. Cuando los 

dientes claramente no existen, la muestra puede pertenecer a las especies Pinus halepensis o 

Pinus canariensis. Por el contrario, si liay indicios de la presencia de dientes poco marcados, 

puede tratarse de Pinus pinea o de Pinus insignis, descartándose este último al considerarse 

en el análisis taxonómico únicamente los pinos españoles. 

Resumiendo, las identificaciones seguras de Pinus pinea, son tremendamente complicadas, y 

para alcanzarlas hay que identificar elementos sumamente sutiles. Por ello se determinó un 

protocolo de identificación basado, no sólo en los elementos identificables, sino en el descarte 

de opciones "negativas". 

Así, una vez identificado el género Pinus, se procedía de la siguiente forma (en negrita fin del 

proceso analítico): 

Dentro del Género Pinus: ¿Visualización del campo de cruces? 

- Imposible 0 mala visualización :.... Género P//ius. 

- Buena visualización: 

o Punteadura "de ventana" (nunca se dio) .... Pinos no termófilos 

o Identificación de punteaduras "lenticulares".... Pinos termófilos 
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Fotografía n" 16: Pinus pinea (muestra 88, yacimiento "Huelva-Ciudad de Aracena"). 

En las fotografías anteriores se muestra, de izquierda a derecha y de arriba abajo, una sección transversal, con detalle 

de un canal resinífero fisiológico con paredes de células epiteliales delgadas; una visión general de un campo de 

cruces, y un detalle de las punteaduras lenticulares propias de los pinos temnófilos; en la fila inferior, dientes poco 

marcados en las traqueadas de los radios leñosos, y ausencia de dientes en las traqueadas horizontales. 
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Dentro de los pinos termófilos: ¿Visualización de traqueidas horizontales? 

- Imposible O mala visualización: Pinos termófilos 

- Buena visualización: 

o Dientes "muy marcados" (nunca se dio) P. pinaster 

o Claramente, no se identifican dientes .... .... Descarte P. pinaster 

o Claramente, dientes poco marcados Descarte P. pinaster 

o Dudas sobre nitidez o tamaño de dientes .... Pinos termófilos 

Descartando al Pinus pinaster. ¿Visualización de las traqueidas de los radios leñosos? 

- Imposible O mala visualización: Pinus cf. pinea^^° 

- Buena visualización: 

o Claramente, no se identifican dientes (nunca se dio) Pinus halepensis 

Pinus canariensis 

o Claramente, dientes poco marcados .... Pinus pinea 

o Dudas sobre nitidez o tamaño de clientes .... Pinus cf. pinea 

Algunos autores (García Esteban y otros, 2003), diferencian los pinos marítimo y piñonero, 

además de por los dientes, por el tamaño de traqueidas en la sección transversal y por su 

forma. Estos caracteres son típicos de las especies, pero los márgenes de variabilidad no 

permiten considerarlos definitivos. 

9.2.1.14 Pistacia cf. ientiscus (lentisco) 

Descripción de características básicas: 

Los vasos se distribuyen por todo el anillo, con cierta tendencia a ser mayores en torno 

al límite del mismo, en la parte de la madera temprana, lo que contribuye a distinguir el 

anillo, por otramente, escasamente marcado. 

210 En este nivel de identificación, lógicamente este grupo podría incluir los pinos piñonero, carrasco y 

canario. Ninguno es claramente descartable, ya sea ecológica o incluso culturalmente. Se tía decidido 

llamar a este grupo como tipo piñonero {cf. pinea) al ser la especie más probable, determinando esta 

probabilidad, por la inexistencia de identificaciones seguras de carrasco o canario, así como la existencia 

de Identificaciones seguras de piñonero, tanto a partir de la madera (con todas las lógicas reservas que 

las identificaciones de pinos pueden generar), como sobre a partir de los frutos y semillas. 
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Los radios son, normalmente, biseriados, aunque los hay uni- y triseriados, más 

escasos. 

Las perforaciones son simples, con engrosamlentos helicoidales bastante conspicuos, 

y las fibras septadas. 

Discusión respecto a grupos cercanos y/o alternativos: 

Se dan dos posibles complicaciones en la identificación de la especie. Por un lado, Pyracantha 

coccínea tiene también perforaciones simples (aunque alguna vez escaleriformes), y 

engrosamientos helicoidales (aunque no suelen darse). Por otro lado, la única diferencia con 

Myrtus communis es el grosor de los engrosamientos helicoidales. 

En el primer caso, la diferenciación se basa en que Pistacia tiene como caracteres propios la 

presencia única de perforaciones simples y siempre engrosamientos conspicuos, de tal forma 

que si se identifican claramente ambos caracteres, y son habituales, se descarta el espino de 

fuego. Por otro lado, el grosor de los engrosamientos, que les hace conspicuos, diferencia a 

Pistacia del mirto. 

Fotografía n" 17: Pistacia cf. lentiscus. (muestra 3794, yacimiento "La Almagra"). 

Nota: La sección transversal de la especie muestra una agrupación de vasos en torno al anillo, al que definen sin que 

se identifique a través del grosor de las células parenquimatosas. Se observan algunos alineamientos radiales, pero 

poco frecuentes. Los engrosamientos espiralados son frecuentes y conspicuos. 

Finalmente, hay pocos criterios para diferenciar especies dentro del género. García Esteban eí 

ai (2003), indican como diferencia que en P. lentiscus la distribución de los vasos es en anillo 

semiporoso, mientras que en P. terebinthus es en anillo claramente poroso, con posibles 

agrupaciones de vasos, tanto radiales, como tangenciales. Dado que la distribución más 
Evolución del paleopaisaje cuaternario y relaciones hombre medio en el suroeste 

ibérico: la Tierra Uaná de Huelva durante el Holoceno reciente 

Página 192 de 442 

Tercera parte 



Capítulo 9: Resultados del análisis experimental 

parecida es la primera, se ina considerado la identificación como tipo lentisco {cf. lentiscus), 

correspondiendo a la especie más habitual actualmente^". 

9.2.1.15 Populus sp. (álamo) y Salix sp. (sauce) 

Descripción de características básicas: 

Madera con poros idad d i fusa, con vasos g randes y d e pa redes de lgadas , en 

alineaciones radiales de hasta 4 ó 5 elementos, situados en estrechas bandas 

definidas por radios leñosos, generalmente uniseriados. 

Las perforaciones son simples sin engrosamientos helicoidales 

Células marginales horizontales o rectangulares verticales, con entre 2 y 10 

alienaciones de punteaduras simples por célula-radio. 

Discusión respecto a grupos cercanos y/o alternativos: 

Fotografía n° 18: Populus sp. y Salix sp. (muestra 1064, yacimiento "La Almagra") 

Nota: La sección transversal de los géneros Populus y Salix es muy característica, con porosidad difusa, vasos 

grandes y, generalmente, en alineaciones radiales. Los radios leñosos son homogéneos y no hay engrosamientos 
helicoidales. La distinción entre géneros radica en la disposición de las células marginales, y en el número de 

alineaciones punteaduras simples por célula-radio. 

Los dos géneros se diferencian claramente de otros grupos, pero se parecen mucho entre sí. 

La principal diferencia entre ellos la establecen Nájera (1969) y García Esteban (1988) como la 

preferencia de células marginales horizontales en Populus frente a las rectangulares verticales 

^" Se citan (INCAFO, 1988) otras dos especies dentro del género: Pistacia vera (alfóncigo, propio de 

Oriente), y Pistacia x saportae (híbrido de Pistacia lentiscus y Pistacia terebinthus). 
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en Salix; y la existencia de no más de 4 alineaciones de punteaduras simples por célula radio 

en Populus, frente a un número mayor (hasta 10) en Salix. 

En los distintos casos se ha considerado el género al que más se aproximaba la muestra sin 

que haya sido necesario restringir la identificación al rango familiar. En ambos casos la 

identificación genérica se considera suficiente, dada la gran variedad de especies posibles y la 

falta de elementos de juicio para distinguir entre ellas^^^. 

9.2.1.16 Quercus sp. (quercíneas perennifolias): Quercus cf. //ex (encina) y Quercus 

cf. súber (alcornoque) 

Descripción de características básicas: 

- Madera con porosidad difusa o formando un anillo poroso, con vasos de gran diámetro, 

generalmente aislados, aunque a veces agrupados, tanto radial, como 

tangencialmente. Los anillos anuales están claramente diferenciados. 

Perforaciones simples en los vasos, y punteaduras simples y alternas. 

- Presencia de fibras septadas, traqueldas. 

- Los radios son heterogéneos, uni y multiseriados. 

Discusión respecto a grupos cercanos y/o alternativos: 

Las características anteriores permiten diferenciar claramente a los Quercus perennifolios 

(básicamente quejigo, encina y alcornoque) del resto de especies. La diferenciación interna, 

dentro del grupo, es más complicada, ya que son pequeñas las diferencias entre unos y otros. 

García Esteban (2003) apunta las siguientes: 

Quercus ilex presenta distribución difusa de los vasos, frente a la tendencia de anillo 

poroso en Quercus canariensis y Quercus súber. 

Presencia de traqueldas en las tres especies y, además, en Quercus súber de 

fibrotraqueidas. 

212 
Entre las especies probables de Populus cabría citar a P. alba y P. nigra, o cualquiera de sus híbridos. 

En cuanto a Salix, entre las especies de probable presencia podrían destacarse S. triandra, S. alba, S. 

fragilis, S. elaeagnos, S. purpurea, S. pedicellata, S. salvifolia o S. atrocinerea (Ruiz de la Torre, 1979) 

Stevenson y Moore (1988), apuestan en El Acebrón por la especie S. atrocinerea. 
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Tan sólo en aquellos casos en que se han podido distinguir claramente las diferencias así se 

ha indicado. En caso contrario se ha identificado un subgrupo genérico denominado "Quercus 

perennifolios". 

Fotografía n° 19: Quercus sp (muestra 2408, yacimiento "Parque iVioret"} 

Nota: La sección transversal de Quercus muestra porosidad difusa y, sobre todo (imagen superior derecha) gruesos 

radios leñosos. Los radios leñosos son multiseriados y los vasos constan de perforaciones simples y campos de 

punteaduras simples y alternas. 

9.2.1.17 Cf. Rhamnussp. (aladierno, espino negro,...) 

Descripción de características básicas: 

Madera con vasos distribuidos por todo el ancho del anillo, en grupos más o menos 

estrechos y alargados, formando los de la madera temprana, de diámetros en torno a 

las 300 ^ i , anillo poroso. En algunos casos los vasos forman bandas oblicuas y más o 

menos sinuosas. 
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- Los radios suelen ser bi- o triseriados, con una longitud que o suele sobrepasar las 10 

ó 15 células. 

Perforaciones de los vasos simples, engrosamientos helicoidales conspicuos, y 

punteaduras intervasculares opuestas. 

Presenta fibras septadas 

Discusión respecto a grupos cercanos y/o alternativos: 

El género presenta características comunes con otros, como Retama, Hederá o Bupleurum, de 

los que se diferencia por la presencia de engrosamientos helicoidales, o Melia, que tiene vasos 

de menor diámetro. Por otra parte, se diferencia de los géneros Cercis y Cistus, en las 

disposición de los vasos, oblicua y sinuosa, frente a distribuciones "en nidos" o "tangenciales" 

(Nájera, 1969) . 

Fotografía n" 20: Rhamnus sp. (muestra 3794, yacimiento "La Almagra"). 

Nota: La sección transversal de Rhamnus es muy característica con distribución de vasos en bandas, tal como se 

muestra en las fotografías superiores, en vista general (izquierda) y de detalle(derecha). Los radios leñosos suelen ser 

bi-o triseriados, con longitudes no mayores de las 10 células de ancho (fotografía inferior izquierda). Presenta 

engrosamientos espiralados conspicuos y frecuentes (fotografía inferior derecha). 

Evolución del paleopaisaje cuaternario y relaciones hombre medio en el 

suroeste ibérico: la Tierra Llana de Huelva durante el Holoceno reciente 

Página 196 de 442 

Tercera parte 



Capítulo 9: Resultados del análisis experimental 

No se ev idenc ian caracter ís t icas que permi tan di ferenciar o se lecc ionar una ent re las tres 

especies posibles dentro del género^", aunque son características típicas de la especie la 

acusada porosidad difusa, el reducido tamaño de los poros, las evidentes bandas 

parenqu¡matosas en la madera temprana, y la presencia de cristales (no identificables en 

carbones). 

9.2.1.18 Rosmarlnus officinaiis. (romero) 

Descr ipc ión d e caracter íst icas bás icas: 

- Madera con vasos distribuidos por todo el ancho del anillo, en grupos más o menos 

estrechos y alargados, agrupándose radiaimente. 

Los vasos de la madera temprana, de diámetros en torno a las 300 p., forman un anillo 

poroso en torno al anillo de crecimiento, sinuoso. 

Los radios son uni- y biseriados. 

No hay apenas diferencias en grosor de paredes, entre los elementos traqueales y las 

fibras de madera. 

Discusión respecto a grupos cercanos y/o alternativos: 

Fotografía n" 21: Rosmarinus officinaiis (muestra 65, yacimiento "Hueiva-Cardenai 

Albornoz") 

Nota: La sección transversal de la madera muestra algunas alineaciones radiales y una porosidad difusa, con 

tendencia ala agrupación en torno al anillo de crecimiento. Los radios leñosos, básicamente, uniseriados. 

^^^ Las especies de mayor probabilidad ecológica de ocurrencia son Rhamnus alaeternus, Rhamnus 

oleoides y Rhamnus lycioides (Ruiz de la Torre, 1979). 
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Los géneros más cercanos son Cytisus, Genista, y Spartíum, que se diferencian de 

Rosmarinus en la disposición de ios vasos. Por otra parte se trata de un género cercano ai ya 

analizado Cf. Rhamnus del que se diferencia, igualmente, en la disposición de los vasos, no 

flameada en este caso. 

La única especie de posible ocun-encia es el romero común, Rosmarinus officinali^^^. 

9.2.1.19 Viburnum tinus (durillo) 

Descripción de características básicas: 

Madera con vasos distribuidos por todo el ancho del anillo, sin que se pueda 

determinar una estructura de anillo poroso, a pesar de que hay cierta tendencia a que 

los vasos de la madera temprana estén más concentrados y tengan un diámetro 

ligeramente superior. 

Los radios, heterogéneos, son uni- a tetraseriados. 

Perforaciones escaleriformes, con un alto número de barras, y punteaduras 

escaleriformes. 

Discusión respecto a grupos cercanos y/o alternativos: 

El género no presenta complicaciones de identificación; no asi las especies del mismo, cuyas 

diferencias anatómicas se fijan en el número de barras de las punteaduras escaleriformes, la 

presencia ocasional o ausencia de engrosamientos helicoidales y el ancho de los radios, 

caracteres todos ellos poco fiables en muestras pequeñas y de difícil visualización, aunque 

ecológicamente la especie de mayor posibilidad de ocurrencia ecológica sería Viburnum 

tinus^^ 

^^* Rosmarinus eríocalix es propio de la zona subcostera de Almería y Granada. De él existe una 

variedad, Rosmarinus tomentosus, con hojas densamente cubiertas de pelos blanquecinos (INCAFO, 

1988) 

^̂ ^ Viburnum tínus se encuentra en zonas de clima mediterráneo, "en bosques de encinas, alcornoques y 
quejigos, así como en madroñales y barrancadas frescas y umbrosas" (INCAFO, 1988) Actualmente se le 

puede encontrar en vaguadas de San Bartolomé de la Torre. Viburnum lantana es habitual de zonas 

calizas del levante peninsular, mientras que Viburnum opulus es propia de zonas húmedas del centro y 
norte peninsular. 
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Fotografía n° 22: Secciones transversal y tangencial de Viburnum tinus. 

Nota: En la fotografía de izquierda se ofrece una secdón transversal de la muestra AL-6060, en la que se identifican 

vasos mayoritaríamente aislados, con identificación dei anillo de aecimiento, y porosidad difusa. En la imagen derecha 

una Punteadura escalerifonme. 

9.2.1.20 Clave dicotómíca de las especies 

La clave que se ofrece a continuación, corresponde, exclusivamente a las especies leñosas 

identificadas en los yacimientos arqueológicos analizados en esta Tesis, que se marcan en 

negrita. Los caracteres que las definen son los que, tras análisis anatómicos directos e 

inversos, se han considerado discriminantes en estas muestras, por lo que no son de directa 

aplicación en muestras de maderas actuales, en las que el estado de conservación de la 

madera, y la posibilidad de contar con muestras de tamaños apropiados, permiten distinguir un 

mayor elenco de elementos anatómicos. 

A. Madera sin vasos: 

B. Madera con vasos: 

Coniferas 

Frondosas 

Coniferas 

1. Con canales resiníferos normales 

Sin canales resiníferos normales 

2 

6 

Paredes de las células epiteliales gruesas 

Paredes de las células epiteliales delgadas 

Pseudotsuga, Larix, Picea 

Pinussp 3 
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Punteaduras de ventana 

Punteaduras lenticulares 

P. uncinata, P. nigra, P. sylvestrys 

Pinos termófilos 4 

Dientes marcados en traqueidas horizontales .... 

Dientes poco marcados en traqueidas horizontales . 

Pinas pinaster 

Pinus cf. p/nea 5 

Traqueidas de los radios leñosos sin dientes .... P. halepensis, P. canaríensis 

Traqueidas de los radios leñosos con dientes poco marcados .... Pinus pinea 

Traqueidas con engrosamientos helicoidales 

Traqueidas sin engrosamientos helicoidales 

Radios heterogéneos, uni- y a veces biseriados... 

Radios homogéneos, uniseriados 

Altura de los radios mayor de 30 células 

Altura de los radios de hasta 25 células 

Altura de los radios inferior a las 20 células 

Altura de los radios entre 10 y 20 células 

Altura de los radios menor de 6 células 

Taxus baccata 

7 

Cedrus sp. 

8 

Abies sp. 

Cupressus sp. 

Juniperussp. 9 

J. thurifera 

10 

10. Número de radios leñosos menor de 100/mm 

Paredes del parénquima vertical lisas 

Paredes tangenciales de las células radiales lisas 

Número de radios leñosos mayor de 100/mm^ 

Paredes del parénquima vertical noduladas 

Paredes tangenciales de las células radiales escaleriformes 

J. communis, J. phoenicia 

J. oxycedrus 

Frondosas 

1. Anillo de crecimiento claramente definido 2 

Anillo de crecimiento no definido o con poca nitidez 21 

Anillo de crecimiento definido por agrupación de vasos de gran diámetro 27 

Vasos aislados y en alineaciones radiales, divididos, no agrupados 

Vasos aislados y en agrupaciones, pudiendo ser o no sinuosas .... 

Vasos aislados, rara vez en agrupaciones 

3 

8 

19 
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3. Perforaciones escaleriformes 

Perforaciones simples .... 

4 

5 

4. Más de 18 barras en perforaciones. Sin engrosamientos helicoidales Alnus sp. 

Menos de 12 barras en perforaciones. Engrosamientos helicoid. raros. Corylus sp. 

5. Con engrosamientos helicoidales 

Engrosamientos helicoidales raros 

Sin engrosamientos helicoidales 

Aesculus sp. 

Carpinus sp. 

6 

6. Vasos de paredes gruesas 

Vasos de paredes delgadas 

Púnica sp., Zizyphus sp. 

7 

Células marginales verticales. 4 a 8 líneas de punteaduras simples Salix sp. 

Células marginales horizontales. 2 a 3 líneas de punteaduras simples Populus sp. 

Vasos agrupados, no divididos, sin generar formaciones sinuosas 

Los vasos de primavera más abundantes y de mayor tamaño que en verano 

Tendencia a formar anillo poroso .... .... .... .... .... 9 

Vasos agrupados, no divididos, en formaciones sinuosas 11 

Perforaciones simples .... 

Perforaciones escaleriformes 

10 
.Viburnum tinus 

10. Sin engrosamientos helicoidales 

Con engrosamientos helicoidales 

Erica sp. 

Arbutus cf. unedo 

11. Vasos de primavera de mayor diámetro que los de verano 

Agrupaciones horizontales de vasos ...Hederá cf. helix 

Vasos de primavera de tamaño similar a los de verano 12 

12. Radios uni- o biseriados 

Radios triseriados en adelante 

13 

15 

13. Agrupación de vasos flameada .... 

Agrupación de vasos no flameada 

Phillyrea sp. 

14 
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14. Diferencia clara entre elementos traqueales y fibra .... .... Daphnesp. 

No se diferencian claramente los elementos traqueales y la fibra Rosmarinus sp. 

15. Perforaciones escaleriformes, engrosamientos helicoidales Ilexsp. 

Perforaciones simples y escaleriformes, engrosamientos en vasos grandes 

.... Bupleurum sp. 

Perforaciones simples 16 

16. Sin engrosamientos helicoidales .... .... .. Hederá cf. helix 

Con engrosamientos helicoidales claros.... .... .... .... .... 17 

17. Radios leñosos grandes, superiores a 1 mm Ulex sp., Mahonia sp. 

Radios leñosos cortos, inferiores a 1 mm. 18 

18. Disposición de vasos en bandas oblicuas tangenciales .... .... Cistus sp. 

Disposición de vasos en "nidos".... .... .... .... .... Cercissp. 

Disposición de vasos sinuosa o flameada Cf. Rhamnus sp. 

19. Perforaciones simples .... .... .... .... .... .... .... 20 

Perforaciones escaleriformes .... .... .... .... Viburnum tinus 

20. Radios trlseriados, menores de 30 células de longitud 

Sin engrosamientos helicoidales Erica sp. 

Radios uni- a tetraseriados, con engrosamientos helicoidales Arbutus cf. unedo 

Radios trlseriados y mayores, a veces engrosamientos Crataegus cf. monogyna 

21. Radios uni-a tetraseriados 22 

Radios uni-a pentaseriados, sin engrosamientos helicoidales .... .... 26 

Radios uni- y biseriados, junto a otros de hasta 15-20 células .... Quercus ilex 

Quercus súber 

22. Perforaciones simples, engrosamientos helicoidales .... 23 

Perforaciones simples, sin engrosamientos helicoidales.... .... .... 24 

23. Madera a base de fibras; engrosamientos patentes .... Pistacia ci lentiscus 

Madera a base de fibrotraqueidas; engrosamientos tenues Myrtus communis 

24. Tejido a base de fibras septadas .... .... ... Ceratonia cf. síliqua 

Tejido a base de fibras simples .... .... .... .... .... .... 25 
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25. Ancho de los radios uniseriados inferior a 15 ji Nerium oleander 

Ancho de ios radios uniseriados superior a 20 |i Olea europaea 

26. Radios homogéneos Ficus carica 

Radios heterogéneos Cltrussp. 

27. Radios leñosos uni-a trisenados, sin engrosamientos helicoidales .... 28 

Radios de varios tamaños, nunca compuestos .... Quercus caducifoüos 

Radios leñosos compuestos .... .... .... .... .... .... 29 

28. Vasos de sección angulosa y paredes gruesas .... Sophora sp. 

Vasos de sección redondeada y paredes delgadas .... .... Fraxinus sp. 

29. Radios uni- y biseriados que pueden alcanzar a 15 células Q. //ex, Q. súber 

Radios uni-a tetraserlados Pistacia ci. lentiscus 

9.2.2 Análisis paleobotánico de Frutos y Semillas 

El análisis de frutos y semillas tiene un menor componente técnico que la identificación de 

características anatómicas en las estructuras leñosas. En este caso, el criterio a tener en 

cuenta es el de similitud de la muestra con material de referencia actual, empleado en la 

clasificación taxonómica de especies. 

En la revisión de las especies y/o géneros identificados, se indicarán, en su caso, aquellos 

caracteres que puedan suponer similitudes o divergencias con especies cercanas, así como las 

principales variables biométricas cuando exista un número significativo de elementos de una 

especie. 

9.2.2.1 Avena cf. sativa (avena) 

Los diez granos de avena identificados en el curso de los análisis experimentales, se 

localizaron en el yacimiento de "La Almagra", en contexto medieval. 

En la fotografía n° 23 se realiza una composición fotográfica de granos de avena procedentes 

de "La Almagra", y actuales. 
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Fotografía n° 23: Granos de avena arqueológicos y actuales. 

% % 

* * / 

1 2 3 4 5 6 

Nota: En la imagen superior izquierda se encuentra el conjunto de granos de Avena sativa identificados en la muestra 

AL-384 (yacimiento de "La Almagra") Al lado y debajo, detalle de algunos de los granos. En la foto inferior derecha, se 

muestran granos de la misma especie procedentes de una muestra actual. 

La identificación del grano de avena es relativamente sencilla dentro de los cereales 

arqueológicos. Buxó (1997) la describe de la siguiente manera: "semillas alargadas, en forma 

de elipse, con los dos extremos redondeados y el surco central no muy profundo. El área del 

germen posee una forma triangular, que es característica de éste género". Cuando entre las 

semillas no se encuentran restos de la base de las flores y las glumas, no se puede avanzar en 

la determinación específica (Cubero. 1998), por lo que, por convención se suelen denominar 

Avena sp., para distinguir la especie cultivada {Avena sativa) de las silvestres {Avena fatua y 

Avena strigosa) que comparten habitat con la anterior, y son habituales en zonas antropizadas 

y de cultivo. Los tamaños del grano tampoco son característicos, especialmente con muestras 

carbonizadas y de tan pocos elementos. 

En este caso, al encontrarse las semillas en un contexto agricola, con presencia de otros 

cereales y leguminosas, se ha optado por suponer la presencia de la especie cultivada, aunque 

sin confirmación total. 

Evolución del paleopaisaje cuaternario y relaciones hombre m^dio en el suroeste 

ibérico: la Tierra Llana de Huelva durante el Holoceno reciente 

Página 204 de 442 

Tercera parte 



Capítulo 9: Resultados del análisis experimental 

En la figura 8 se muestra un dibujo esquemático de un grano de avena con sus elementos 

característicos. En él se pueden observar, como características principales la doble escotadura 

(apical y ventral), los bordes longitudinales paralelos, y el predominio de la longitud sobre la 

anchura. 

Figura n° 8: grano de avena con indicación de sus características principales. 

9.2.2.2 Ceratonia cf. siliqua (algarrobo) 

Las semillas de algarrobo se han encontrado en los yacimientos de "La Almagra" y "El 

Eucaliptal". Se trata de un total de seis semillas parcialmente carbonizadas, localizadas en un 

contexto de relleno de época altomedieval. 

Su identificación es sencilla. Son semillas ovoideas, de cerca de un cm. de largo, por medio 

centímetro de ancho, aplastadas, concordando plenamente con la descripción que de las 

mismas hace la Flora Ibérica (tomo Vll(l), CSIC, 1997). 

La identificación de las semillas es inmediata, y no requiere la determinación de índices 

biométricos para su caracterización. No obstante, las dimensiones medias de las mismas son 

11 mmx6mm. 

En la fotografía 24 se muestran las semillas de algarrobo correspondientes al yacimiento de "El 

Eucaliptal", enfrentadas a semillas actuales. 
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Fotografía n° 24: Comparación de semillas de Ceratonia cf. siliqua, arqueológicas y 

actuales. 

Nota: Semillas procedentes del yacimiento de "El Eucaliptal" (EU-392). La superficie surcada por grietas 

perpendiculares al eje principal, son características. 

9.2.2.3 Cicer arietinum (garbanzo) 

Las semillas de Cicer arietinum, una completa y un fragmento, se han identificado en el 

yacimiento de "La Almagra", en época altomedieval. 

Su Identificación es sencilla por la característica forma globosa de la semilla, dotada de un 

mucrón característico recto a curvado, en el sector en que ha de aparecer la radícula. La 

tersura de la superficie y el color de la misma, son caracteres de identificación de las 

variedades, que no pueden ser determinados en muestras carbonizadas 

No se pueden obtener conclusiones definitivas del tamaño (por lo exiguo de la muestra). Por 

otra parte, no hay conocimientos precisos sobre las variedades cultivadas en la época. 

^̂ ^ A nivel específico, existen tres grandes cultivares: Kabuli, de semilla grande, redondeada y arrugada, 

típico del mediterráneo; Deshi, pequeño, anguloso y oscuro, propio de la India; y Gulabi, medio a 

pequeño, redondeado y amarillento. Dentro de estos grandes grupos existen numerosas variedades. 

Solamente en España se diferencian el garbanzo castellano (grande, esférico y amarillento, el más 

cultivado); el blanco lechoso (grueso y alargado, con surcos muy marcados, amarillento, típico de 

Andalucía y Extremadura, considerado el de mayor calidad gastronómica); el seroso andaluz (grueso y 

alargado, de sabor fuerte, cultivado en Granada); el chamal (híbrido del castellano y seroso andaluz, 

cultivado en granada); y el pedrosillo (pequeño y redondeado, propio de Andalucía, y las dos Castillas). 
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En la fotografía 25 se muestran uno de los dos ejemplares identificados en el yacimiento de "La 

Almagra", junto a ejemplares actuales del cultivar Kabul!, 

Fotografía n® 25: Cicer aríetinum. Semillas arqueológicas y actual. 

Nota: En la columna de la izquierda se muestran ejemplares arqueológicos de Cicer. Arriba, un ejemplar deshidratado 

procedente de la muestra AL-1051 (yacimiento de "La Almagra"), y abajo otro carbonizado procedente de la muestra 

AL-623 (yacimiento de "La Almagra") En la columna de la derecha ejemplares actuales de la variedad Kabuli. 

9.2.2.4 Cistus sp. Gara) 

Se han identificado semillas del genero Cistus en el yacimiento de "El Eucaliptal", tanto en 

etapas básales, como de techo cronológico, más abundantes en este último. 

Las semillas de todas las Cistáceas son "pequeñas, de embrión con frecuencia curvado, más 

raramente ganchudo, circinado o plegado", caracterizándose las de Cistus por su forma 

poliédrica y cotiledones lineares (CSIC, Flora Ibérica, t. III, 1993). 
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En el análisis carpológico, la principal complejidad radicó en la posible confusión con las semillas 

de Halimium sp., Ficus sp., y Rubus sp., macroscópicamente muy similares. 

En, la figura 9, se muestran las principales características anatómicas de semillas-tipo de cada uno 

de los géneros citados. 

Figura n* 9: Esquemas de las semillas de los géneros Cistus sp.; Halimium sp.; Ficus sp.; y 

Rubus sp. 

Como se indicará en su momento, las diferencias básicas entre ellas, obtenidas tras el análisis 

comparativo de muestras antiguas y actuales colectadas al efecto, son las siguientes: 

Las semillas de Cistus y Halimium son poliédricas a redondeadas, mientras que las de 

Ficus son esféricas a ovaladas, a veces puntiagudas en el ápice, y las de Rubus tienen 

tendencia elipsoidal. 

Las semillas de Cistus y Ficus son lisas, frente a las de Halimium (punteadas) y Rubus 

(reticuladas). 

Evolución del paleopaisaje cuaternario y relaciones hombre medio en el suroeste 

ibérico: la Tierra Llana de Huelva durante el Holoceno reciente 

Página 208 de 442 

Tercera parte 



Capítulo 9: Resultados del análisis experimental 

Fotografía n" 26: Comparación de semillas arqueológicas y actuales de los géneros Cistus, 

Ficus, Halimium, y Rubus. 
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Las semillas no carbonizadas de Cistus presentan un tegumento reticulado. 

Con todo ello, quedan caracterizadas las cuatro especies / géneros déla siguiente forma: 

1. Semillas redondeadas a arriñonadas de superficie lisa: Cistus 

2. Semillas ovaladas y apuntadas de superficie lisa no arriñonadas: Ficus 

3. Semillas redondeadas de superficie rugosa: Halimium 

4. Semillas arriñonadas de superficie lisa: Rubus 

El análisis anatómico de las semillas es característico para el género, pero no permite distinguir 

entre las especies. Las de mayor posibilidad de ocurrencia ecológica son Cistus ladanifer, Cistus 

populifolius, Cistus salvifolius, Cistus monspeliensis, Cistus psilosepalus, Cistus albidus, y Cistus 

cr/spus (INCAFO, 1988). 

Fotografía n° 27: Semillas de Cisíus sp. del yacimiento de "El Eucaliptal" (EU-165) 

Nota: En la fotografía superior izquierda se muestra el conjunto de semillas identificadas en el yacimiento de "El Eucaliptal" 

(EU-165) Al lado, y debajo, macrofotografías de algunas de ellas, en las que se Identifican las formas de poliédricas a 

arriñonadas que caracterizan el género. En la fotografía inferior derecha se muestran semillas actuales, con un 

caracteristlco tegumento reticular. 
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9.2.2.5 Corylus avellana (avellana) 

La semilla de la especie Corylus avellana, se ha localizado en el yacimiento de "La Almagra", 

en cronología altomedieval. Asimismo se han encontrado restos, en el mismo yacimiento, con 

cronología contemporánea. 

Fotografía n° 28: restos de nuez de Corylus avellana 
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Nota: El resto corresponde a la muestra AL-750 del yacimiento de "La Almagra" 

La muestra se corresponde con un resto carbonizado del aquenio, con su característica forma 

subglobosa a ovoidea. Concretamente, los restos pertenecen al pericarpo leñoso que envuelve 

la semilla. 

La inexistencia de subespecies y razas a distinguir, así como el hecho de que los restos sean 

fragmentarios, no permiten hacer un mínimo estudio biométrico de los elementos. Como 

referencia baste decir que el diámetro mayor de los mismos suele estar entre los 1,5 y 2 cm. 

(CSIC, Flora Ibérica, t. II, 1990). 

9.2.2.6 Ficus carica (higo) 

Las semillas de la especie Ficus carica se encuentran en cuatro de los emplazamientos 

estudiados: "La Almagra", "Parque Moret", "José Nogales" y "Ei Eucaliptal". En total constituyen 

un conjunto de 234 nuececillas, procedentes de infrutescencias en sicono (higos). 
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La identificación de la especie arroja dudas Iniciales, pues por su observación macroscópica se 

confunde con semillas de cistáceas. Sin embargo, microscópicamente, y por comparación con 

muestras actuales, se diferencian notablemente las nuececillas del Ficus, sus verdaderos 

frutos, de las semillas de Cistus, de mayor tamaño (hasta un mm) y globoso-tetraédricas, 

levemente rugosas (CSIC, Flora Ibérica, tomo III, 1993). 

En la fotografía 29 se realiza una composición de imágenes macro y microscópicas de la 

especie. 

Fotografía n° 29: Macro y microfotografía de semillas de Ficus carica. 

Nota: La muestra corresponde al depósito anfórico del emplazamiento de "José Nogales" (JN-338). En la imagen 

inferior, semillas actuales completamente limpias. 

Las características de las muestras no hacen necesario la realización de análisis biométricos, 

no existiendo, por otro lado, referencias a los mismos en la bibliografía especializada. 
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9.2.2.7 Genista sp. (aulaga) 

Los restos de semillas del género Genista se han encontrado en el yacimiento de "El 

Eucaliptal", en época romana. En total son un conjunto de ocho semillas. 

La IdentlfiGación de las mismas es relativamente sencilla. Su forma, ovoidea, es muy similar a 

la de las semillas del género Retama, aunque de un tamaño mucho más reducido. 

Varias son las especies del género de posible presencia en la zona; así cabe destacar Genista 

cinérea speciosa, Genista falcata, Genista scorpius, Genista hirsuta, y Genista triacanthos 

{INCAFO, 1988). El análisis comparativo de las semillas de las especies carbonizadas no 

permite avanzar más allá de la identificación genérica. 

En la fotografía n° 30 se combinan las características macro y microscópicas de las muestras 

identificadas. 

Fotografía n° 30: Semillas de Genista sp. arqueológicas y actuales. 

1 2 3 4 5 6 7 5 

Nota: En la imagen superior izquierda se muestran todas las semillas de Genista sp. localizadas en el yacimiento de 

"El Eucaliptal" (muestra EU-128) Dos de ellas se amplían en las imágenes lateral e inferior. En ellas se destaca su perfil 

básicamente ovalado. En la imagen inferior derecha se muestra una semilla actual. 
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9.2.2.8 Halimium sp. (jaguarzo) 

Las semillas de jaguarzo se han identificado a lo largo de todo el perfil del yacimiento de "El 

Eucaliptai". En el apartado correspondiente al género Cistus se indicaron las características 

básicas de diferenciación de las semillas del género que, básicamente, son esféricas, de 

superficie rugosa. 

No es posible distinguir con total claridad las semillas de las diferentes especies del género, 

aunque entre las más habituales en la zona, cabe destacar Halimium halimifolium, especie 

representativa del típico "monte blanco" onubense, que se considera la más probable^^^. 

Fotografía n*̂  31: Semillas de Halimium halimifolium arqueológicas y actuales. 

Nota: En la imagen superior izquierda se ofrece ei conjunto de ia muestra identificada en el yacimiento de "El 

Eucaliptai" {muestra EU-297) Al lado y debajo se muestran imágenes ampliadas de dos semillas, en las que se 

identifica su superficie redondeada y forma redondeada. En la fotografía inferior derecha, semillas actuales. 

^'^ Otras posibles especies de presencia local (INCAFO, 1988) serían Halimium atriplicifolium (propia de 

suelos silíceos y calizos, presente en Andalucía aunque sea más abundante en IVIálaga), Halimium 

ocymoides y Halimium alyssoides. 
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9,2.2.9 Hordeum vulgare (cebada) 

La cebada se ha identificado exclusivamente en el yacimiento de "El Eucaliptal", donde se 

encuentra en época romana, principalmente altoimperial, y menos abundante en la época 

bajoimperial. Se dispone de una total de quince semillas completas en época altoimperial, y 

tres en época bajoimperial. 

La cebada vestida (Hordeum vulgare subespecie vulgare) es, junto al trigo desnudo, el cereal 

más frecuente y abundante en los yacimientos arqueológicos. La variedad silvestre (Hordeum 

vulgare spontaneum) apenas se encuentra en los yacimientos arqueológicos, y solamente 

aparece en los de Oriente Próximo. 

En la fotografía n° 32 se muestran las semillas correspondientes a las muestras altoimperiales 

del yacimiento de "El Eucaliptal" 

Fotografía n° 32: Semillas arqueológicas y actuales de Hordeum, 

Nota: En las imágenes situadas en la fila superior, se observan las características principales de las semillas. A la 

derecha, con la inserción a la espiga completa, se oculta la escotadura propia de la semilla (imagen izquierda). Las 

fotografías corresponden a la muestra EU-1725 (yacimiento "El Eucaliptal"). Abajo, semillas actuales. 
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La cebada vestida "presenta unas semillas con una forma angulosa en el extremo superior, las 

dos caras aplanadas y ligeramente convexas, un surco central ancho y, en la mayoría de los 

casos, se marcan bien las nervaduras" (Buxó, 1997). Se diferencian las variedades de dos 

carreras y las de cuatro o seis, en que en las primeras el surco ventral está desviado del eje 

central, y en las segundas es recto. Por su parte, las cebadas desnudas tienen semillas con 

"una sección más redondeada, sin que se reconozcan los trazos de las nervaduras" (Buxó, 

1997). 

De acuerdo al criterio anterior las muestras corresponden a la variedad vestida, aunque no se 

pueda identificar si se trata de dos, cuatro o seis carreras. No existen criterios ciaros de 

diferenciación de variedades a partir de datos biométricos que, en todo caso, al pertenecer las 

semillas a varias muestras diferentes, no serían representativos. 

En la siguiente figura, n° 10, se esquematizan los rasgos básicos de la semilla vestida de 

Hordeum. Puede observarse su forma ahusada desde la inserción en el raquis (izquierda del 

dibujo), iiasta el ápice. La semilla propiamente dicha, el interior, muestra formas "paralelas", 

aunque con una escotadura en el extremo apical, como se aprecia en la fotografía n° 32. 

Figura n** 10: Dibujo esquemático de una semilla de Hordeum. 

9.2.2.10 Lens culinarís (lenteja). 

Se han identificado restos de Lens culinarís en el yacimiento de "La Almagra", en época 

bajoimperial. Concretamente se trata de cinco semillas prácticamente completas. 
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La identificación genérica es sencilla por la característica forma de las semillas "circulares y 

planas, de sección convexa, y el hilo, situado en el margen, es sobre todo anguloso, bastante 

pequeño y muy lanceolado" (Buxó, 1997). La diferenciación de especies es más problemática, 

máxime en el caso de muestras antiguas, en que las variedades no están completamente 

confirmadas. 

Así, dentro del género, la única especie cultivada es Lens culinaris, frente a las variedades 

silvestres Lens ervoides, Lens lamotíei y Lens nigricans, que se diferencian por distintos 

parámetros de grosor y diámetro, así como por el número de papilas superficiales por unidad 

de superficie. Con todo, al tratarse la lenteja común {Lens culinaris) de la variedad más 

habitual, se puede aceptar ésta frente a la variedad hispana silvestre, Lens ervoides, propia de 

prados de montaña, y no cultivada. Dentro de la especie se distinguen, además, dos grandes 

grupos o subespecies, macrosperma y microsperma, que se diferencian por un diámetro de 

legumbre superior o inferior a 7 mm., respectivamente. 

En la fotografía 33 se muestran los ejemplares identificados en el yacimiento de "La Almagra". 

Fotografía n° 33: Semillas arqueológica y actual de Lens culinaris 

Nota: La muestra arqueológica, completamente carbonizada procedente del yacimiento de "La Almagra" {muestra 
2126) 

El diámetro medio es de 5,5 mm, lo cual no es significativo, en tanto en cuanto que la 

carbonización reduce los tamaños en un porcentaje Indeterminado. Con todo, es interesante 

apuntar que las variedades de mayor tamaño {macrosperma) se consideran más 

evolucionadas, y aparecen, por primera vez, en ei primer milenio a.C. {Cubero, 1998). 

Evolución del pa/eopa/sa/e cuaternario y relaciones hombre medio en el suroeste 

ibérico: la Tierra Llana de Huelva durante el Holoceno reciente 

Página 217 de 442 

Tercera parte 



Capítulo 9: Resultados del análisis experimental 

9.2.2.11 Myrtus communis (mirto o arrayán). 

El arrayán {Myrtus communis L.), de distribución mediterránea y asiática, es una de las dos 

especies del género (el único no australiano de la familia de las mirtáceas) La otra especie es 

Myrtus nivellii Batt & Trab., de distribución subsahariana. 

La Identificación se produce a través de las semillas, muy características," de 2,5 a 3 x 2 mm., 

reniformes, rugulosas, de marrones a blanquecinas" (CSIC, Flora Ibérica, T. VIII, 1997). 

Fotografía n° 34: Semillas arqueológica y actual de Myrtus communis 

Nota: En la fila superior se ofrece una vista general de la muestra EU-143 (yacimiento de "El Eucaiiptal") y el detalle de 

una de las semillas. En contraposición, en la fila inferior semillas y detalle de Myrtus communis actual. 
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9.2.2.12 Olea europaea (aceituna) 

Descripción 

Las semillas de la especie Olea europaea están abundantemente representadas en el 

yacimientos de "La Almagra" donde, en sus diferentes fases de ocupación, se han encontrado 

hasta un total de 425 elementos, tanto completos como mitades y fragmentos, del endocarpo 

leñoso del fruto, en drupa^^^. De ellos, han sido medidos un total de 281. 

La identificación de la semilla como perteneciente a la especie no arroja ninguna duda, 

adscribiéndose perfectamente a las descripciones científicas habituales de la misma, con 

"forma de huso, con paredes gruesas y la superficie con surcos o ranuras orientados 

longitudinalmente" {Zohary y Hopf, 1988. citados por Cubero, 1998). 

En la fotografía 35 se realiza una composición fotográfica formada por diferentes muestras 

analizadas. 

Fotografía n° 35: Semillas de 0¡ea Europaea procedentes del yacimiento "La Almagra" 

'^ 

Nota: de izquierda a derecha, endocarpos correspondientes a las muestras AL2226, y AL14012. 

Análisis biométrlco 

La identificación específica de las muestras no requiere ningún tipo de análisis biométrlco para 

ser confirmada. Sin embargo, existe la posibilidad de llegar a un grado de distinción 

subespecífica a partir de las dimensiones del fruto y la semilla. 

^̂ ^ Es oportuno destacar, que los romanos denominaban a la aceituna drupa, nombre que se ha extendido 

para describir a un tipo de frutos formado por un endocarpo leñoso, rodeado de una cubierta carnosa. 
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Esta consideración, permanentemente debatida, tiene muclio que ver con la investigación 

sobre el origen de la olivicultura, y las diferencias entre la subespecle silvestre del olivo (o 

acebuche), y la cultivada. Así, la silvestre, según autores como Renfrew (1973) presentaría 

valores biométricos inferiores a los de la variedad cultivada. Por el contrario, otros autores (Van 

Zeist, 1980; Lipschitz, 1991^"; Murray, 1993; Buxó, 1997^^°; o Cubero, 1998^^^), se 

manifiestan expresamente contrarios a dicha afirmación, aportando argumentos y conclusiones 

basados en múltiples investigaciones. 

Al margen de las consideraciones sobre la posible fecha del inicio del cultivo del olivo en la 

Península Ibérica, que se realizarán más adelante, la bibliografía científica suele considerar los 

endocarpos de longitud mayor a 10 mm. como pertenecientes a las variedades cultivadas. Así, 

en la necrópolis alménense de Los Millares, se describe la presencia de la variedad silvestre 

del olivo (Buxó, op. clt.) a través de la presencia de endocarpos con los siguientes valores 

biométricos: 

- Largo: 6,5 - 7,83 - 8,5 

-Ancho: 4,0 -4 ,48 -5 ,6 

- índice L/A: 1,52 -1 ,78 - 2,04 

En la tabla siguiente, n° 7, se incluyen los resultados biométricos de aquellas muestras en las 

que el número de elementos encontrados permitían realizar mediciones fiables. Se han 

considerado como valores de referencia los ya citados de Buxó. 

El problema dista mucho de estar resuelto, existiendo muchas variables que influyen 

notablemente en las dimensiones de los frutos y semillas, y que habría que poder discriminar 

con seguridad para ofrecer un criterio claro al respecto, en caso de que este existiese. La 

mayor o menor disposición de agua, tanto climática, como edáfica, influyen ciertamente en 

estas variables, independientemente de que el origen de la humedad sea natural o antrópico. 

^̂® El autor cita numerosos ejemplos en yacimientos arqueológicos de Oriente Próximo en los que las 

diferencias no son tan claras. 

^̂ ° Al igual que Lipschitz, aporta contraejemplos que le permiten apuntar hacia "la poca fiabilidad que 

tienen los índices biométricos sobre los íiuesos del olivo". No obstante, el autor cita la existencia de la 

subespecie silvestre en la necrópolis alménense de Los Millares (cobre pleno), a partir de datos 

biométricos, muy inferiores a los medios de la especie, sugiriendo que el cultivo sí podría hacer tender las 

medidas al alza, con un posible tope de longitud en torno a los 10 mm. 

^'^ "Es difícil discernir cuando un liueso de aceituna corresponde a la variedad cultivada o la silvestre, 

pues los criteríos morfológicos o morfométricos no son definitorios. El hecho de encontrar huesos 

carbonizados en gran cantidad tampoco prueba necesariamente que sean de la especie cultivada". 
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Tabla n° 7: Valores biométricos de los huesos de Olea europaea. 

Muestra 

AL-2226 

AI-6097 

AL-6213 

AL-6216 

AI-6271 

AL-14012 

Media 

Número 

elementos 

39 

8 

11 

6 

5 

15 

84 

Medidas (mm) 

Largo 

93 

98 

104 

111 

80 

101 

96,85 

Ancho 

59 

59 

62 

60 

51 

65 

60,06 

(UA)*100 

157,14 

166.98 

167,52 

186,49 

155,95 

155,31 

161,25 

Las muestras anteriores ofrecen valores sustancialmente similares en todos los casos, muy 

poco alejados de la media calculada^^ y de los valores aportados por las descripciones 

científicas de la especie. 

En el valor anterior, se muestra cómo los valores se acercan claramente a la longitud clave de 

los 100 mm, definida por Renfrew como límite entre subespecies cultivada y silvestre. En este 

contexto, es importante resaltar las medidas aportadas por la muestra AL-6216, que en la 

mayor parte de sus elementos, a pesar de ser pocos, supera con creces la longitud de 100 mm, 

y el índice de globosidad de 180. Esta particularidad podría indicar una diferencia en variedad o 

cultivar de la especie que, por la magnitud de la muestra y falta de referencias cercanas no se 

está en condiciones de confirmar taxativamente. 

En la tabla n° 8 se ofrecen los valores medios para el total de elementos analizados en el 

conjunto de las muestras. 

^̂ ^ Evidentemente se trata de una media meramente informativa, calculada sobre muestras de diferentes 

épocas y de diferente peso maestral, pero que no deja de ser significativa, al aportar valores medios 

similares a ios descritos para la especie. 
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Tabla n° 8: Valores biométricos medios de los huesos de Olea europaea. 

N=281 

Largo 

Ancho 

índice 

Medias 

104,62 

65,20 

160,46 

Moda 

89 

63 

141,27 

Desv Est 

13.68 

7,81 

175,16 

Media+Desv Media-Desv 

118.3 90,94 

73,01 57,39 

162,03 158,46 

Se puede observar como que, tal como afirma Buxó, hay una tendencia clara de que las 

semillas tengan una longitud en torno a los 100 mm, fruto posiblemente, de la domesticación 

progresiva de la especie y de la selección de cultivares con frutos más grandes. Ello implicaría 

la imposibilidad de definir diferencias entre variedades, correspondiendo todos los elementos a 

la especie Olea europaea en diferentes fases de un largo (milenario) proceso de 

domesticación. 

9.2.2.13 Pinus pinea (pino piñonero) 

Descripción 

La representación carpológica de la especie Pinus pinea ha correspondido tanto al fruto (pina), 

como a la semilla (piñón), encontrados bien completos (dos pinas y varios piñones), o en 

algunas de sus partes (escamas y medios piñones). 

El estróbilo leñoso del género Pinus, está formado por "escamas persistentes, las tectrices 

rudimentarias e inclusas, las seminíferas con la parte externa (apófisis) generalmente provista 

de una protuberancia (ombligo)" (CSIC, 1986; Flora Ibérica, Vol. I). En cuanto a la semilla, 

suele ser alada, con testa más o menos lignificada. 

Las características de la pina y el piñón de Pinus pinea dentro de su género los hacen 

extremadamente singulares, de tal forma que no cabe duda alguna sobre su identificación. Así: 

El estróbilo es globoso u ovoide, con la apófisis convexa, prominente, de forma 

romboidal o ligeramente hexagonal, con receptáculos en su parte interna superior para 

albergar dos piñones. 

El piñón es ovoideo a elipsoidal, plano en su cara inferior, con alas rudimentarias, 

prácticamente inexistentes en los de mayor tamaño, y con testa leñosa. 
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En la fotografía 36 se muestra una composición formada por las imágenes de las dos pinas 

completas, así como por brácteas y piñones localizados en los yacimientos 

Fotografía n° 36: Muestras de Pinus pinea. 

Nota: de izquierda a derecha, y de arriba abajo, estróbilo del emplazamiento de "Cardenal Cisneros"; estróbilo del 

emplazamiento de "Cardenal Albornoz"; escamas del yacimiento de "El Eucaliptal" {EU-294); piñones del 

emplazamiento de "José Nogales" {JN-338); detalle de los piñones de las muestras EU-249 (yacimiento de "El 

Eucaliptal") y depósito anfórico de "José Nogales" (JN-338"). 
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Las dos pinas completas, así como las brácteas, los piñones y los fragmentos de éstos que se 

han encontrado, responden fielmente a las características descritas, por lo que su identificación 

taxonómica es segura, y no cabe confusión con otras especies del género. 

Análisis biométrico 

Las claras y diferenciadas características morfológicas tanto de la pina como del piñón de 

Pinus pinea liacen innecesario determinar valores biométricos como elemento de diagnóstico. 

Por otra parte, el número de muestras, muy reducido, y correspondientes a diferentes 

yacimientos, no permiten disponer de suficientes elementos como para considerar las 

mediciones plenamente representativas. 

En cualquier caso, se indican a continuación los datos biométricos de los piñones. No se han 

realizado cálculos en los estróbilos por no encontrarse completamente cerrados, y por faltarles 

o haberse desprendido algunas escamas en la base, que impiden mediciones completas. 

La bibliografía consultada, tanto botánica (Ruiz de la Torre, 1979; INCAFO, 1982; CSIC (Flora 

Ibérica), 1996); como arqueológica (Buxó, 1997), aporta datos similares en todos los casos: 

largo entre 15 y 20 mm., y ancho entre 7 y 11 mm. 

De todos los yacimientos analizados, tan sólo en tres muestras se ha encontrado un número 

significativo de piñones como para hacer análisis biométricos. En la tabla n° 9 siguiente se 

indican los resultados que, como se puede observar, se encuentran dentro de los valores 

habituales de referencia. 

Tabla n° 9: Valores biométricos de los piñones de Pinus pinea. 

Muestra 

JN-1 

CA-71 

CC-0 

N° piñones 

10 

53 

12 

IVledidas (mm) 

Largo 

18,20 

18,40 

15,83 

Ancho 

(01) 

9,70 

8,70 

8,67 

(02) 

8,10 

7,37 

7,25 

Medio 

8.90 

8.04 

7,96 

índice 

UA 

2,05 

2,28 

1,99 

Nota: La muestra de "José Nogales" estaba fomnada por un pequeño acumulo de piñones, mientras que las 

correspondientes a "Cardenal Albornoz" y "Cardenal CIsneros" corresponden a los piñones desprendidos de las pinas 

recuperadas, ambas prácticamente coetáneas 

En cualquier caso, y aunque signifique una aproximación burda a los resultados (por integrar 

datos de diferentes lugares y épocas), es interesante indicar que los valores biométricos 
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medios del conjunto de piñones y medios piñones anaiizados, son los que se Indican, junto a 

los valores extremos, a continuación: 

-Largo: 10,9-17,74-20,1 

-Anctio: 10,1 - 7,63- 5,0 

-índice: 3,20- 2,32- 1,38 

Estos valores se pueden considerar representativos de la especie en Huelva, aunque muestran 

una ligera desviación en grosor respecto de las muestras más representativas, indicadas en la 

tabla anterior, que muestran una menor relación largo / ancho. 

9.2.2.14 Pisum sativum (guisante). 

Las dos semillas completas de Pisum sativum que se han identificado, se localizaron en el 

yacimiento de "La Almagra", en época altomedieval. 

Las semillas, características, son "esféricas o subcúbicas, lisas, alveolado-rugosas o papilosas; 

hilo elíptico" (Flora Ibérica, t. Vil (I), CSIC, 1999). La especie cultivada, Pisum sativum, tiene 

numerosas variedades y cultivares, muchas de las cuales se hibridan entre sí. En general, se 

diferencian dos subespecies: Pisum sativum sativum (con semillas de diámetro superior a 6 

mm.), y Pisum sativum elatius (con semillas pequeñas). La primera corresponde a la variedad 

cultivada {Pisum sativum sativum var. sativum, frente a la arvense); por el contrario, dentro de 

la subespecie elatius se encuentra la variedad silvestre más habitual de la Península (la elatius 

frente a la brevipedunculatum). 

Fotografía n° 37: Muestra de Pisum sativum procedente del yacimiento de "La Almagra". 

Nota: En la imagen de la izquierda (muestra AL-6101 dei yacimiento "La Almagra") se observa la estructura globosa y 

típicamente verrucosa de los guisantes secos, también observable en un ejemplar actual (fotografía de la derecha). 
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9.2.2.15 Prunus cf. dulcís -Amigdalus communis (almendra) 

En el yacimiento de "La Almagra", se identifica un fragmento de almendra, en contexto 

deposicional de época islámica. 

El fruto del almendro es una drupa aovada y comprimida. Cuando el mesocarpo, coriáceo, se 

resaca, se vuelve correoso y deja en libertad el liueso con la semilla dentro. Una parte de este 

endocarpo es la que se fia conservado. Se caracteriza por la existencia en su superficie de 

punteaduras y excavaciones, así como por su extremada dureza, no presentando dificultad 

alguna para su identificación. 

En la fotografía n° 38 se muestra el fragmento tialiado. 

Fotografía n° 38: Muestra de Prunus dulcís (yacimiento de "La Almagra" AL-750) 

Nota: Imagen de ia muestra y detalle de la misma. 

9.2.2.16 Quercus cf. ilex (encina) 

Se han encontrado restos del género Quercus en tres yacimientos: en el de "parque Moref, de 

cronología tartésica; y en los de "La Almagra" y "El Eucaliptal", de época bajoimperial. En 

conjunto constituyen un total de seis fragmentos de diferentes partes de bellotas. 

La identificación de los restos como pertenecientes al género Quercus es bastante sencilla. El 

fruto de Quercus, la bellota, es tremendamente característico. La Flora Ibérica (CSIC, t.ll, 

1990), lo describe así: "Frutos (glandes) de maduración anual o bienal, denominados 

vulgarmente bellota; aquenios de oblongo-elipsoidales a globosos, uno por cúpula, de sección 

redondeada; endocarpo de glabro a tomentoso, cúpula hemisférica o discoidal, entre coriácea. 
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escamosa, que abarca solamente a la base del aquenio; escamas aplicadas y más o menos 

concrescentes o en parte libres, las que pueden terminar a veces en puntas blandas o 

punzantes". 

Las dos especies de más probable presencia son Quercus //ex y Quercus súber. La encina 

{Quercus ilex) pertenece al subgénero sclerophyllodrys, y se caracteriza por disponer de 

aquenios de 15-35 x 8-18 mm, endocarpo tomentoso, con cúpula de 7-14 x 10-20 mm, de 

escamas ovadas u ovado-oblongas, imbricadas y más o menos aplicadas. En cuanto al 

alcornoque {Quercus súber), pertenece al subgénero cerris. Los aquenios sonde 20-45 x 10-18 

mm, endocarpo glabro, con cúpula de 10-20 x 12-25 mm, con las escamas inferiores ovado-

triangulares, cortas, imbricadas y más o menos aplicadas, las medias y superiores alargadas, 

terminadas en punta libre. 

Fotografía n" 39: restos de bellotas localizadas en los yacimientos de "La Almagra" y "El 

Eucalíptal". 

• 
% 

1 2 3 * 5 6 7 8 9 Hi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

•s¿S. 

4^ 
^ • ^ • w - " ' ^ ' ^ * • •/ ' ' • . í * " ^ • • 

mH^rtJ-^' - •'.̂ '-' s 1̂ -. -

Rfv •" 
^ 

" 

P 
Nota: En las imágenes de la fila superior se ofrecen, de izquierda a derecha, imágenes de las muestras EU-153 y EU-

352. En la fila inferior se ofrecen detalles de la muestra AI-1001 (yacimiento de "La Almagra"), primero aspecto de la 

superficie del pericarpo y, a la derecha, detalle de la cúpula encontrada, identificada como Quercus ilex. 
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El estado de conservación de las muestras, aunque suficiente para identificar el género, 

apenas permiten identificar la especie que, en el caso de la cúpula identificada, con dudas, 

podría asimilarse al de Quercus ilex, sin que esta sea una determinación plenamente fiable, 

sino, únicamente, probable. 

9.2.2.17 Retama sp. (retama). 

Se lian identificado restos del género en los yacimientos de "La Almagra" (a lo largo de toda su 

cronología) y "El Eucaliptal", en época romana. Generalmente se encuentran asociados a 

depósitos de microcarbones y carbones pequeños interpretados como restos de 

deforestaciones y desbroces por fuego, eliminándose especies entre las que se encontrarían 

las retamas. 

Las semillas del género son claramente identificables, con formas de circular a reniforme, pero 

con la cintura mucho menos marcada que en especies como Vicia. 

En la Foto 40 se realiza una composición en la que se muestran las semillas de las diferentes 

muestras identificadas, y se contraponen a semillas actuales de la especie R. monosperma. 

Fotografía n" 40: Composición de muestras arqueológicas y actuales de Retama sp. 

Nota: La fotografía de la izquierda corresponde a la muestra EU-60s (yacimiento de "El Eucaliptal"). 

La diferenciación de especies no es clara a! no existir referencias básicas en la bibliografía. De 

las dos especies de probabilidad ecológica, la más habitual en la actualidad es la Retama 

monosperma, que caracteriza el típico monte blanco de la zona costera de la Tierra Llana, 

aunque no hay evidencias claras para descartar la especie R sphaeorcarpa. 
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9.2.2.18 Rubus ulmifolius (zarza). 

Los restos de Rubus ulmifolius se han identificado en los yacimientos de "El Eucaliptal", en 

cronología romana, y de "La Almagra", en cronologías medieval y posterior. El conjunto de 

muestras suman un total de 37 elementos. 

El fruto del género Rubus es en polidrupa, formada por drupas concresceníes en la base. Las 

semillas, son "más o menos triangulares, de redondo-triangulares a semicirculares; el lado o 

cara ventral es de recto a convexo, y la superficie posee profundas cavidades angulosas 

irregulares" {Cubero, 1988, citando a Renfrew, 1973). 

Por su tamaño y forma macroscópica, pueden confundirse a simple vista con las de la higuera, 

aunque éstas, como se indicó anteriormente, son sustancialmente diferentes, "comprimidas 

lateralmente, ovaladas y puntiagudas en el ápice, donde se localiza el hilum" (Cubero, 1998). 

La superficie de las semillas de Ficus carica es lisa. 

Finalmente, la distinción con Cistus y Halimium es clara, a! tratarse de semillas de mayor 

tamaño y forma claramente esférica. 

En la fotografía n° 41 se muestra el fragmento hallado. 

Fotografía n° 41: Muestras arqueológicas y actuales de Rubus ulmifolius. 

Nota: La muestra carbonizada proviene del yacimiento de "El Eucaliptal" (muestra 182) 

La identificación específica dentro del género es bastante compleja con muestras de 

herborización y aún más a partir de restos de frutos, a la espera de estudios definitivos sobre le 

género. En cualquier caso se ha determinado la especie ulmifolius al tratarse de la de mayor 
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probabilidad de ocurrencia en la zona atendiendo a criterios ecológicos y por ser la que, en la 

actualidad, se encuentra presente en sotos y riberas. 

9.2.2.19 Tríbuluscf. íerresír/s (abrojo). 

Los restos de Tribuías terrestris se localizan en el yacimiento de "La Almagra", asociados a 

prácticas deforestadoras y de expansión agrícola, en épocas romana bajoimperial, y 

altomedieval. Se dispone de un total de 76 elementos. 

El fruto de Tributas terrestris es globoso, pentaloculado, con una serie de espinas o mucrones 

alargados que favorecen su dispersión al enredarse en el pelaje de los animales. 

Fotografía n*' 42: Muestra de abrojo. Yacimiento de "I-a Almagra" (AL-158) 

Nota; Imagen general de la muestra AL-158, y detalle de tres de las semillas. 

9.2.2.20 Tríticum aestivum (trigo). 

Las semillas del género Tríticum se encuentran, únicamente, en el yacimiento de "La Almagra", 

repartidas en dos muestras con 6 y 28 elementos respectivamente, de época cronología 

romana a medieval. 

No hay duda en cuanto a la identificación del género, que presenta características específicas y 

muy definidas. La semilla de tríticum, el trigo, es una cariópside que aparece en una espiga y 

que, en función de que se desprenda o no de las glumas en su madurez, pertenecerá a una 

variedad desnuda o vestida. Las primeras, además de no ir acompañadas de glumas, 

presentan una cariópside más redondeada, menos apuntada en vértice, que las variedades 

vestidas. 
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Fotografía n" 43: Macro y mícrofotografía de Tríticum aestivum, arqueológico y actual. 
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Nota; En la imagen superior izquierda, la muestra corresponde al yacimiento de "La Almagra" (AL-623) A la derecha y 

debajo detalle de dos semillas, junto a una imagen de semillas actuales de la especie. En la fila inferior dos imágenes 

de caquis de la espiga: la izquierda procede del yacimiento de "La Almagra", y la de la derecha es actual. 

La identificación de trigos arqueológicos es una materia suficientemente compleja, y aunque 

hay diferentes trabajos de síntesis al respecto (Téllez y Ciferri 1954; Téllez y Chamorro 1994), 

las posibilidades de identificación segura no son claras. Dentro de la división en los grandes 
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grupos citados, las variedades vestidas {monococcum, dicoccum, y speitá) son más fáciles de 

distinguir entre sí que las desnudas {aestivum, durum, y compactum). Esta situación, ha llevado 

al establecimiento de un sistema de clasificación binomlal que considera dos amplias 

variedades aestivum/compactum y aestivum/durum, aunque teniendo en cuenta que la 

ecología mediterránea es más propicia a la variedad durum, y que de las otras dos, aestivum 

es la panificable y compactum, la que produce harinas más vastas, algunos autores proponen 

la clasificación en Triticum aestivum/durum y Triticum aestivum/durum var. Compactum (van 

Zeist, 1990; Buxó, 1997). 

Al margen de estas disquisiciones, la diferenciación entre unos trigos y otros se suele fiar a 

criterios biométricos, que en este género resultan confusos debido a la enorme capacidad de 

hibridación natural del mismo, y a la gran variedad de cultivares establecidos por el hombre. La 

caracterización requiere un volumen abundante de muestras para obtener resultados 

representativos, y el análisis de variedades locales, objetivos que, exceden la intención de esta 

Tesis. 

Baste pues con la identificación de la especie como Triticum aestivum/durum, considerando 

que las implicaciones ecológicas de esta caracterización son suficientemente interesantes 

como para darlas por buenas, sin que una diferenciación mayor, posiblemente dudosa, pudiera 

aportar un considerable valor añadido. 

En la Figura 11 se muestra un dibujo esquemático de un grano de Triticum aestivum / durum. 

Puede observarse que su apariencia general es globosa, con ápice apuntado y escotadura. 

Figura n" 11: Esquema de un grano de Triticum aestivum/durum. 
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9.2.2.21 Vicia faba (haba) 

Se dispone de cuatro semillas completas de Vicia faba, localizadas en el yacimiento de "La 

Almagra", en época bajoimperial. 

Fotografía n° 44: Muestra de Vicia faba 

Nota: La fotografía superior izquierda corresponde al yacimiento de "La Almagra" (AL-2226) Ai iado y debajo, detalle de 

dos elementos de ia muestra. En ia fotografia inferior dereclia, ejemplares actuales. 

Las semillas, características, presentan una gran variedad debido a los diferentes cultivares 

existentes. La descripción de las mismas que, de la especie hace la Flora ibérica (CSIC, t. Vil 

(II), 1999) es la siguiente: "semillas de 15 a 20 mm.; más o menos reniformes, Usas, [...] tiilo c. 

1/6 del contorno de la semilla". Arqueológicamente es una especie ampliamente citada en la 

Península Ibérica, de la que se diferencia una variedad de semilla pequeña, inferior a 13 mm., 

denominada Vicia faba minar (Buxó, 1997). Este grupo suele ser el más habitual en los 

yacimientos españoles (Buxó, op. cit). 
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9.2.2.22 Vitis sp. (vid). 

Descripción 

Las semillas del género Vitis están representadas en cuatro emplazamientos: "Cardenal 

Albornoz" (siete semillas de época orientalizante), "José Nogales" (doce semillas de época 

romana), "La Almagra" (dieciocho semillas desde época romana a contemporánea), y "El 

Eucaliptal" (cuarenta y nueve semillas de época romana). Todas ellas son semillas completas, 

y por tanto han sido convenientemente identificadas y analizadas biométricamente. 

La identificación de la semilla como perteneciente a la especie no arroja ninguna duda, 

adscribiéndose perfectamente a las descripciones científicas liabituales de la misma. El fruto, 

en baya, contiene habituaimente cinco semillas duras, piriformes, con chalaza oval circular en 

la cara dorsal, dos hoyuelos longitudinales separados por una prominencia central en la cara 

ventral (Buxó, 1997; Cubero, 1998). 

En la fotografía 45 se realiza una composición fotográfica formada por dos de las muestras 

analizadas. 

Fotografía n" 45: Semillas de Vitis vinifera procedentes de los emplazamientos "Cardenal 

Albornoz" y "El Eucaliptal" 

Nota: de izquierda a derecha, semillas correspondientes a las muestras Cardenal Albornoz CA-118 y "El Eucaliptal" 
EU-346. 

Análisis blométríco 

El análisis biométrlco de la semilla de vid tiene como objeto tratar de identificar las variedades 

silvestre y cultivada de la especie. Sin embargo, antes habría que advertir la falta de común 
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acuerdo entre los botánicos a la hora de determinar si Vitls vinifera es la variedad cultivada de 

Vitis sylvestris, o si distintos ancestros. 

En este contexto, identificación de la variedad silvestre y cultivada es problemática. Algunos 

autores suelen ofrecer descripciones más o menos subjetivas, basadas en la forma de la 

semilla o en su apreciación general (Levadoux, 1956, citado por Cubero, 1997; Renfrew, 1973, 

van Zeist, 1980) de tal forma que los ejemplares más achatados y globosos corresponderían a 

la vid silvestre. Sin embargo, se suele recurrir a los valores biométricos para lograr una 

determinación más precisa. 

Así, se eligen como valores de determinación las medidas totales de la semilla (longitud, ancho 

y grueso), así como la longitud y ancho de los hoyuelos ventrales, la longitud y grosor del pico, 

y la longitud y situación respecto del extremo del pico, de la chalaza (Buxó, 1997). Los 

principales índices de referencia serían: 

l i : longitud del cuello frente a longitud total, e 

I2: ancho total frente a largo total (multiplicado por cien). 

Para estos índices, existen numerosas citas científicas que sitúan en torno ai valor de 74 

(Renfrew, 1973) la distinción entre las variedades silvestres y cultivadas. Sin embargo, a 

medida que avanzan los estudios y la existencia de muestras se incrementa, los valores de 

referencia son más diferentes; es más, se ha llegado a analizar la variación de esta relación a 

lo largo del tiempo, hasta el punto de que "La curva anchura / longitud por cien cambia de 

sentido a partir de la primera edad del hierro, hecho que traduce un cambio morfológico en la 

población globar (Cubero, 1997), llegándose a afirmar que, a partir de entonces, la especie 

que suele aparecer es Vitis vinifera (Marinval, 1988). 

Esta situación requeriría estudios contrastados para cada yacimiento y época, por lo que no se 

entiende posible discernir entre una variedad u otra, aunque no obstante, se aportan los 

valores biométricos calculados en las muestras identificadas con un número de elementos 

mínimamente representativos 

Tabla n° 10: Valores biométricos de las semillas de Vitis sp. 

Muestra 

CA-116 

Número 

Elementos 

7 

Medidas (mm) 

Largo 

5,32 

Ancho 

2,43 

(A/L)*100 

45 
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9.2.2.23 IM-01. Yacimiento de "La Almagra" 

Fotografía n° 46: Muestra IM-01. Estructuras fibrosas de posible origen orgánico. 

10 11 12 13 1 2 3 4 5 G 7 9 10 11 12 13 

Nota: Obsérvense el haz y el envés de la matriz, donde se nnarcan estructuras fibrosas, ligeramente acanaladas. 

Se trata de una matriz terrosa endurecida, muy granulosa, que no permite la fijación de 

detalles. Se evidencian diferentes estructura filiformes, como entramados de materiales muy 

fibrosos, presumiblemente de origen orgánico, imposibles de identificar. Cabe la posibilidad que 

se trate de ramas aplastadas sobre barro o adobe, o apretadas contra un material blando. 

9.2.2.24 IM-02. Emplazamiento "Cardenal Cisneros" 

Restos de una matriz de limos y arcillas, en la que se encontraba embebida una pina completa 

de Pinus pinea. Se observan varios elementos, entre ellos, claramente identificables, una hoja 

de Myrtus communis, y un piñón de pino piñonero. 

En la página siguiente se muestra, en la foto n° 47, la impresión de hoja de mirto y el piñón 

embutido en la matriz terrosa. 

9.2.2.25 IM-03. Emplazamiento "Et Eucaliptal" 

Matriz terrosa, en la que se encontraban insertos varios restos vegetales: brácteas y cascaras 

de piñón. Se identifican claramente dos hojas de Myrtus communis. 

En la fotografía n° 48 se muestra el agregado terroso correspondiente a la muestra IM-03, en el 

que se aprecian, claramente, las hojas de mirto capturadas en el mismo. 
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Fotografía n° 47: Muestra IM-02. Hoja de mirto y cascara de piñón. 

P P 1 2 3 4 5 6 7 8 

Nota: En la imagen superior se pueden observar, a la izquierda, la impresión de la hoja de Myrtus communis y, a la 

derecha, el fragmento de piñón de Pinus pinea. incrustado. En la imagen inferior, detalle de la impresión de mirto. 

9.2.2.26 IM-04. Emplazamiento "Ciudad de Aracena". 

Se trata de un agregado terroso, en el que por compactación se encuentran varias capas de 

materiales estériles y orgánicos, entre los que, por exfoliación se desprendió el agregado cuya 

imagen se muestra. 
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Fotografía n° 48: Muestra IM-03. Hojas de mirto. 

Nota; En !a imagen de la izquierda se muestra una imagen general de las impresiones. En las imágenes de la derecha 

e Inferios, se muestran detalles de las hojas de Myrtus communis. 

Fotografía n° 49: Muestra IM-04. Hoja de mirto. 

- V 

Nota: En la imagen de la Izquierda se muestra una imagen general de la impresión. En la imagen de la izquierda se 

ofrece un detalle de la hoja de Myrtus communis. 
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9.2.3 Análisis paleobotanico de otros elementos. 

Al margen de las categorías de muestras ya analizadas (carbones y maderas, frutos y semillas, 

e impresiones), una de las muestras ofreció una estructura aparentemente corchosa que, tras 

ser limpiada y analizada, se confirmó correspondía a corteza de Quercus súber. 

La muestra, sin llegar a estar trabajada (no presenta formas ciaras que aseguren que se trata 

de un artefacto) tiene una evidente filiación antrópica, al estar sus dos caras trabajadas, y no 

mostrar la cara externa del corcho "natural". 

Fotografía n° 50: Pieza de corcho {Quercus súber) Muestra AL-126. 

9.3 ANÁLISIS CRONOLÓGICO. 

A continuación se presenta la caracterización cronológica de los diferentes yacimientos y 

emplazamientos, de acuerdo con ios informes de las excavaciones arqueológicas. Para cada 

yacimiento se indican las diferentes fases de ocupación, así como los elementos materiales de 

referencia que lian permitido realizar las adscripciones cronológicas. Dicho de otro modo, se 

exponen los diferentes indicadores cronológicos que han permitido datar las diferentes 

unidades estratigráficas. En cada uno de los casos se han mantenido las denominaciones 

originales de los informes de excavación, respetando, pues, el trabajo técnico de datación 

cronológica. 
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Obviamente, ios restos paleobotánicos analizados pertenecen a tan sólo algunas de las fases 

identificadas. Por ello, se realizará una síntesis de los ámbitos cronológicos de ios yacimientos 

indicando, no sólo el espectro cronológico que recorre cada uno de ellos, sino el que 

corresponde a la existencia de restos paleobotánicos analizados. 

Es muy interesante observar que, superponiendo las fases de ocupación de todos los 

yacimientos, por cierto, muy cercanos entre sí geográficamente hablando, prácticamente se 

puede obtener una línea de base que, remontándose al siglo VIII a.C, alcanzaría el momento 

actual, aunque bien es cierto que la mayor parte de los restos paleobotánicos, en cantidad y 

número de identificaciones, corresponde al periodo S. I - S. Vil d.C, en que coinciden 

cronológicamente los yacimientos principales "La Almagra" y "El Eucaliptal". Más adelante se 

ofrece una síntesis cronológica-paleobotánica, a través de la cual se puede ponderar el "peso" 

de cada yacimiento, y la posibilidad de extrapolar los datos en un continuum de casi 3.000 

años. 

9.3.1 Datación de ios yacimientos 

En el caso del yacimiento del "Cerro de La Almagra", se identifican las siguientes fases de 

ocupación: 

- Fase Romana Alto imperial (del S. I -II d.C. al IV d.C.?), caracterizada por: 

o Fragmentos de cerámica tipo "sigillata sudgalica" decorada (finales S. 1). 

o Fragmentos de cerámica tipo "sigillata hispánica"con sigillum interior (S. 11). 

Hiato entre fases. 

Fase Islámica Emiral (en torno al siglo VIH d.C), con construcción de la alquería. 

Fase Islámica Califal (S. X d.C), caracterizada por: 

o Cerámica decorada tipo verde manganeso sobre engobe blanco. 

Fase Islámica Taifa-Almorávide-Almohade (siglos Xl-Xlll d.C), caracterizada por: 

o Cerámica tipo "mano de Fátima". 

o Cazuelas con tratamiento de aguada roja y bruñido interno, 

o Jarras de cuerpo globular y paredes estriadas, tipo "Niebla". 

Fase Moderna (S. XV-XVIl d.C), caracterizada por: 

o Cerámica tipo "yayal blue and white" 

o Loza bicolor de la serie "Talavera" 
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- Fase Contemporánea (S.XIX-XX d.C). 

o Cerámica tipo "Cartuja" (S. XIX). 

o Loza blanca de uso común (S. XX). 

El yacimiento dei "Parque Moret" requiere aún muchas consideraciones que realizar desde el 

punto de vista de los aspectos cronológicos. No obstante, se pueden indicar tres momentos 

claves de ocupación: 

Mundo tartésico / orientalizante, centrado en las estructuras tumulares diseminadas por 

toda la superficie, pendientes aún de excavar totalmente, y en los que se ha 

documentado la metodología de construcción a base de tongadas sucesivas sobre una 

base natural. La cronología se situaría en trono al S. Vil a.C. 

Mundo romano: existencia de un emplazamiento rústico romano, con presencia de 

actividad industrial basada en la elaboración de elementos constructivos, y de 

cronología cercana al S.ii d.C. 

Construcciones contemporáneas: conjunto de restos correspondientes al Siglo XX, 

tanto de tipo constructivo, como no (plásticos, vidrio, metal) asociados, en algunos 

casos, a edificaciones parcelarias, algunas procedentes, incluso, del siglo XIX. 

En el yacimiento de "Huelva", las asignaciones cronológicas se han realizado atendiendo a los 

criterios que se indican a continuación: 

El emplazamiento "Cardenal Albornoz" presenta las siguientes fases: 

o Fase I (S. VIU-VIl a.C), caracterizada por: 

• Limos arcillosos gris oscuro (nivel de estero antiguo). 

• Lucerna orientalizante 

o Fase II (S. Vil a.C), caracterizada por: 

• Sedimentación marismeña 

• Datación por diferencias con fases antecedente y consecuente 

o Fase 111 (S. VII-VI a.C), caracterizada por: 

• Material de arrastre de los cabezos 

• Fragmentos de cerámica tartésica orientalizante 

o Fase IV (Romano), caracterizado por: 

" Materiales romanos (tégulas y cerámica) no datados 

o Interfase I, caracterizada por: 

• Fosa con remoción de horizontes y rellenos de diversas edades, desde 

tégulas romanas hasta escombros del S. XX. 
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o Fase V (S. XIX y XX), formada por rellenos y cimentaciones 

o Interfase II (S. XX), colmatación de estructuras, caracterizada por: 

" Loza popular y cerámica tipo "Tríana" 

o Fase VI (S. XX), restos de edificaciones de los años '40 a '60 

o Interfase III (S. XX), con los escombros de la edificación actual 

El emplazamiento "Cardenal Cisneros" presenta las siguientes fases: 

o Fase I (S. Vll-Vl a.C), caracterizada por: 

• Habitáis en cabanas rectangulares de filiación tartésica 

• Cerámica fenicio occidental del siglo VI a.C. 

• Cerámica tartésica del siglo VII a.C. 

o Fase I i: interfacies sin ocupación 

o Fase III (S. I-III d.C), caracterizada por: 

• Piletas de Opus signinum en la factoría de salazón 

• Ánforas tipo "Dressel 20'. 

• Cerámicas tipos "Sigillata hispánica" y "Sigillata sudgálica Dreg 24-25' 

o Fase IV, rellenos de las piletas de la factoría con materiales de diversas 

épocas, desde tartésicos a turdetanos, romanos y contemporáneos., 

o Fase V: interfacies sin ocupación. 

o Fase VI: arqueológicamente estéril, aunque con marcas de agujeros de poste. 

o Fase VII: edificación del siglo XX, con distintos tipos cerámicos y de mortero, 

o Fase VIII: fase final del siglo XX (años '80). 

El emplazamiento "Ciudad de Aracena" presenta las siguientes fases: 

o Fase I: corresponde al nivel basal de las "Arenas de Huelva". 

o Fase II (S. Vl-V a.C), caracterizada por: 

• Lucerna de dos picos con asa 

• Galbo de "pithoi" con decoración bícroma 

• Ánforas tipo "Miñana-Pascual A-4" y "Pellicer B" 

o Fase III (S.IV a.C), caracterizada por: 

• Platos de Pestaña 

" Ánforas tipo "Pellicer B" 

o Fase iV: material cerámico variado correspondiente a los siglos XlV-XVIl. 

o Fase V (S. XX), caracterizada por los restos de la edificación actual. 

Emplazamiento "José Nogales": Primera mitad del siglo I d.C, caracterizado por: 

o Ánforas del tipo "Dressel 10, 7/11" 

El emplazamiento Pérez Carasa presenta las siguientes fases de ocupación: 

o Fase I: nivel basal correspondiente a la facies de "Arenas de Huelva" 

Evolución del paleopaisaje cuaternario y relaciones hombre medio en el suroeste Página 242 de 442 

ibérico: la Tierra Llana de Huelva durante el Holoceno reciente Tercera parte 



Capitulo 9: Resultados del análisis experimental 

o Fase II (1^ mitad del S. I d.C.) caracterizada por: 

• Ánforas vinarias y olearias, material latericio, tegulae e imbrices 

" Columnas de ladrillo con basas de cuarto de circulo o semilaterae 

' Vajillas variadas ("sigillata", "marmorata" y turdetano-lusitanica) datable 

en época flavia. 

o Fase III (2^ mitad del S. I d.C), abandono de la anterior, caracterizada por: 

» Vajillas de "marmorata", "sigillata aretina", "sigillata sudgálha", y 

vajillas lusitanas tipo "Aruccf 

' Sextercio de DIomiciano. 

o Fase IV: interfase con mezcla de materiales anteriores y posteriores, 

o Fase V: muro con relleno de difícil adscripción cronológica, 

o Fase VI: demolición abandono de la estructura de la fase V. 

o Fase Vil: estructuras de difícil adscripción cronológica, 

o Fase VIII (S. XVI-XVIl) caracterizada por: 

Vajilla de mesa y cocina de la época, 

o Fase IX: mezcla de materiales de épocas anteriores y posteriores 

o Fase X (S. XX) caracterizada por 

• Elementos básales, canalizaciones y construcciones de edificios 

contemporáneos. 

El emplazamiento "Vázquez López" presenta las siguientes fases: 

o Fase I (S. VII-VI a.C.) caracterizada por: 

• Lajas de pizarra 

" Muros de pizarra ensamblada en seco 

" Estructura circular formada por muros de pizarra 

« Pavimento de arcilla roja 

o Fase II (S. I d.C.) caracterizada por: 

• Pavimento de cal 

- Tegulae 

o Fase lil (S.XIX-XX), caracterizada por: 

" Cimentaciones 

• Canalizaciones de ladrillo y gres 

En el yacimiento de "El Eucaliptal" se han identificado las siguientes fases de ocupación: 

Fase I (Siglo II d.C), caracterizada por: 

o Fragmentos de cerámica tipo "sigillata hispánica". 

o Tumbas tipo "cuppa", con estructura a dos aguas en planchas de mármol gris. 

Fase II (Transición siglos 11-111 d.C), caracterizada por: 

o Enterramientos mixtos (inhumaciones e incineraciones). 
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o Tumbas de tégulas a doble vertiente, sin ajuares. 

Fase III (Siglo IV d.C), caracterizada por: 

o Enterramientos infantiles en ánforas "tipo" del siglo IV. 

Fase IV (S. V d .C) , caracterizada por: 

o Orientación de los cadáveres hacia el oeste. 

o Inhumaciones en decúbito supino con brazos a lo largo del cuerpo. 

Fase V: abandono del asentamiento romano. 

Fase VI (S. Vil d.C), reutilización del espacio con nuevos inmuebles, caracterizada por: 

o Restos cerámicos de la época. 

Fase Vil: abandono definitivo del yacimiento y sellado por dunas litorales 

9.3.2 Encuadre cronológico: marco espacio-temporal 

En la tabla n° 11 se muestra un cuadro comparativo con la cronología de cada yacimiento y 

emplazamiento. 

En cada caso se indica el periodo cronológico que abarcan las diferentes unidades 

estratigráficas identificadas, independientemente de que corresponda a fases claramente 

culturales, o a intervalos (hiatos) entre fases. En algunos casos se identifican fases mixtas 

antecedentes o consecuentes, en las que las cronologías están poco claras. En cualquier caso, 

se han sombreado en gris aquellas fases en las que la adscripción cronológica es clara y no 

ofrece ningún género de duda. 

De la misma manera se han indicado las fases en las que se han identificado restos vegetales, 

independientemente del volumen de estos. Dichas fases están recuadradas en rojo. 

La tabla ofrece una línea de base en la que, a modo de conclusión, se resume por integración 

el periodo cronológico continuo con fases culturales claramente marcadas y, dentro de ellas, 

aquellas en las que se han realizado identificaciones botánicas. 

Esta línea de base, es especialmente interesante. Como se puede observar, existe una 

secuencia casi continua que abarca unos tres mil años, tomando como fondo las arenas 

básales de Huelva y como techo el periodo actual. A lo largo de ese periodo se suceden 

diferentes episodios de ocupación: tartésico-orientalizante, turdetano, romano, islámico (emiral, 
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Tabla n" 11: Contextualízación espacio-temporal c 

Yacimiento 

La Almagra 

Parque Moret 

Cardenal Albornoz 

Cardenal Cisneros 

Ciudad Aracena 

José Nogales 

Pérez Carasa 

Vázquez López 

El Eucaliptal 

Línea de base 

e los yacimientos analizados 

IX VIII Vil VI 

<-

' 
I : 

F. 1 F.ll F.lll 

• 1 

• 

Fasel 

¡ 

Fase 1 (basal) 

' ¡ 

V IV III II 1 

Tartéslco/Orientallzante 

' 

F.IV 

í . . 1 

Fase II 

! 1 

Fase II F.lll 

1 ; 

Protohlstórico/Prerromano 

i 1 1 1 1 ! ! 

Fase 1 (basal) 

l i l i ! ! 

Fase I Turdetano 

Tartésico-Turdetano 

CRONOLOGÍA (Siglos a.C. y d.C.) 

1 

Rom 

II III IV V 

I 1 1 

Altoimp. 

¡ 
¡ 
; 

' 
; 

FIV 

R. Bajoim 

1 ; 

^ 

¡ 

Romano 

• 

• 
Fase IV 

• 

Fase III 

, 
Rom 

' 
F.ll F.lll 

F.ll 

' 
F.l 

VI Vil VIII IX 

Emi 

X XI XII XIII 

1 1 1 

Cal Taifa/Almohade 

XIV XV XVI XVII 

; ; 
Moderna 

Fases IV, V y VI 

' 

¡ 

¡ 
' 

1 

XVIII 

; ; 
Contemporáneo 

Fases V y VI 

1 1 
• 1 

Fases Vil y VIH 

¡ 
1 

Fase IV 

¡ ! 

, 
Fases IV a Vil 

F.ll F.lll F.IV 

Romano-Imperial 

F.V F.VI Fase Vil (sellado) 

1 1 1 

Medieval Medleval-lslámico 

1 

XIX XX 

¡ 

Contemp. 

-> 

^ 

^ 

Modemo/Gontemporan 

¡ 

Fase VIII 

¡ 

Fase IX 

F.V 

F.X 

Fase III 

Moderno y contemporáneo 

Nota: En gris, fases con restos culturales; en blanco hiatos; en blanco con recuadro prolongación de fases culturales antecedentes o consecuentes. 
Recuadradas en rojo, fases con identificación de macrorrestos vegetales. 
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caiifal, almorávide, almohade), moderno y contemporáneo. En todos ellos se han identificado 

restos vegetales. El volumen de restos en cada caso, es muy diferente. Así, los yacimientos 

con mayor número de restos ("La Almagra" y "El Eucaiiptal") no los distribuyen uniformemente; 

en el primer caso, la mayor parte de ellos corresponde a cronología romana e islámica, y 

menos a épocas moderna y contemporánea; en el segundo, ia mayor parte de los restos 

identificados son de cronología romana, y muy pocos alto medievales. En el resto de 

yacimientos, los restos se reparten homogéneamente entre las distintas fases culturales. 

Ai margen del número de elementos identificados en cada caso, y tomando como principales 

referencias la existencia de cada especie, y su abundancia en términos de número de 

Unidades Estratigráficas coetáneas en las que aparece ia especie, la importancia de la 

secuencia estriba en que dada la proximidad geográfica de los yacimientos, la escala temporal 

de variación de la vegetación, la escasa duración de las fases intermedias, y la existencia de 

fases mixtas, se logran unas bases extremadamente consistentes para inferir un modelos 

secuencial de vegetación (se insiste, en términos de presencia/ausencia) a lo largo de ios 

últimos 3.000 años en el eje "El Eucaiiptal" - "La Almagra". 

Para poder considerar razonablemente la importancia de la presencia de cada especie, se de 

be proceder a valorar el peso de cada especie en cada fase de cada yacimiento, con objeto de 

poder ponderar y valorar adecuadamente su representatividad. 

Como se indicó anteriormente, el número de restos identificados de cada especie no se 

considera un criterio adecuado de valoración. Los métodos cuantitativos de análisis e 

interpretación, ofrecen sesgos debidos a causas predeposicionales (selección intencionada de 

especies en cantidad y calidad), deposicionales (uso cultural de las especies que deriva en 

mejores o peores características de conservación), y postdeposicionales (fraccionamiento de 

elementos de mayor tamaño, generando muestras mayores). 

Ello ha obligado a considerar un procedimiento de valoración básicamente cualitativo, en el que 

se han manejado dos variables de referencia: 

Presencia de una especie en una fase; esto es, la mera identificación de la especie 

implica su existencia en el entorno inmediato, aportando una información de relevancia 

en cuanto a localización in situ de la misma. La inexistencia de una especie en una 

determinada fase puede significar, bien el bajo interés cultural de la misma, bien su 

inexistencia en el entorno. 

Representatividad de la especie en la fase; es decir, el porcentaje de Unidades 

Estratigráficas con identificaciones positivas en dicha fase, en las que la especie está 

presente, o lo que es lo mismo, importancia cultural y, quizás, ecológica de la especie. 
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Un porcentaje alto implica, no sólo la presencia frecuente de la especie en el entorno 

del yacimiento en ese momento, sino también su importancia cultural. Por el contrario, 

valores bajos de representatividad de la especie implican escaso interés cultural y/o 

frecuencia baja de la misma en el entorno inmediato. 

Dicho lo anterior, en las tablas siguientes (números 12 a 14) se refieren, para cada yacimiento 

y fase, las especies vegetales identificadas, junto a la representatividad de las mismas en 

valores porcentuales. 

En las tablas se han segregado algunos periodos que, por dilatados, y por disponer de 

abundantes muestras de algún subperíodo, resultan significativos. En todo caso, se trata de un 

cuadro sincrético, que pretende dar una imagen global y orientativa de las especies 

identificadas por periodo, considerando que en algunos de ellos, el número de muestras y de 

unidades estratigráficas es mucho mayor que en otros. 

Finalmente se incluye una última tabla (n° 15) que resume las anteriores en términos 

exclusivamente de presencia de especies. En ésta se indica, en cada fase cultural, las 

especies que se han identificado en cada yacimiento y/o emplazamiento. Se trata de una 

aproximación meramente cualitativa, en la que se pueden identificar, rápidamente, que 

especies se han identificado en cada fase y lugar. No ha lugar, en este caso, a calcular el 

índice de representatividad, ya que el peso del número de Unidades Estratigráficas de ios 

yacimientos mayores distorsionaría notablemente la muestra. En todo caso, la tabla es 

suficientemente interesante, en tanto en cuanto que permite identificar la presencia constatada 

de especies controvertidas, como el pino piñonero, en momentos y lugares concretos, como el 

periodo tartésico/orientalizante del yacimiento de Huelva. 

Como comentarios a tener en cuenta, se pueden destacar los siguientes: 

La presencia y representatividad carpológica se marca en rojo, mientras que la 

correspondiente a carbones, en negro. 

En verde se marcan características de especial relevancia, como la Identificación cierta 

de especies a través de evidencias carpoiógicas o impresiones. 

Los valores porcentuales sólo pueden ser tenidos en cuenta dentro de cada fase. En 

ningún caso se pueden comparar los de unas fases con otras, ya que en aquellas fases 

en las que el número de Unidades Estratigráficas excavadas es mayor, existe una 

mayor variabilidad en la distribución de especies y, por tanto, en los porcentajes. 

Evolución del paleopaisaje cuaternario y relaciones hombre medio en el suroeste Página 247 de 442 

ibérico: la Tierra Liana de Huelva durante el Holoceno reciente Tercera parte 



Capítulo 9: Resultados del análisis experimental 

Tabla n° 12: Especies identificadas en las diferentes fases cronoestratigráficas de ocupación en el yacimiento de "La Almagra" 

Especie 

Pinus pinea 

Quercus súber 

Olea europaea 

Rosmarínus officinalls 

Juníperas sp. 

Populas sp. 

Crataegus ctmonogyna 

Vitís vinífera 

Alnus cf. glutinosa 

Prunus dulcís 

Arbutus cf. unedo 

Retama 

Myrtus communis 

Ficus carica 

Nerium oleander 

Tríticum sp. 

Fraxínus sp. 

Viburnum tinas 

Tribuías cf. terrestris 

Hederá cf. lielix 

Salix sp. 

Corylus avellana 

Ceratonia cf. siliqaa 

Ptiillyrea sp. 

Cícer arietinum 

Rubus sp. 

Avena sativa 

Lens, 

Pisum 

Vicia 

Tartés. / Turdet. 

S. VIII-IV a.C. 

Rom alto-imperial 

S. I-III d.C. 

54% 17%SÍ 

24% 

23 % 33 % 

5% 

4% 

2% 

2% 

8% 

2% 

2% 

2% 

33 % 

Rom bajo-imperial 

S. IV-V d.C. 

48 % 6 % Sí 

11 % 6 % 

22 % 56 % 

4% 

4% 

4% 

8% 

4% 

8% 

13% 

4% 

4% 

• 8 % 

4% 

4% 

4% 

4% 

Altomedieval 

S. Vlí-X d.C. 

43% 

9% 

21 % 45 % 

4% 

3% 

3% 

2 % 

9% 

3% 

2% 

2 % 

2 % 

9% 

9 % 

2 % 

18% 

2 % 

2 % 

1 % 

1 % 

1 % 

1 % 

1 % 

9% 

9% 

Plenomedieval 

S. Xl-Xlil d.C. 

50% 

14% 

43 % 90 % 

4 % 

7% 

4% 

Moderna 

S. XV-XVIll 

63% 

25% 

38% 

6% 

13% 

13% 

13% 

Contemporánea 

S. XIX-XX 

52% 17% Sí 

14 % Sí 

11 % 3 3 % 

2 % 

2 % 

24% 

2 % 

2 % 

33% 

2 % 

2 % 

2 % 

Nota: En negro se indican los resultados correspondientes a muestras antracológicas, en rojo los de las carpológicas. En verde presencia de especies. 
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Capítulo 9: Resultados del análisis experimental 

Tabla n° 13: Especies identificadas en las diferentes fases cronoestratigráficas de ocupación en los yacimientos de "Parque IVIoret" y "Huelva" 

Especie 

Parque 

Moret 

Quercus 

Pinus 

Ficus 

Cardenal Albornoz 

Cardenal asneros 

Ciudad Aracena 

José Nogales 

Pérez Carasa 

Vázquez López 

Tartés. / Turdet. 

S.VIII-IVa.C. 

100 % 50 % 

25% 

25% 

Pinus 100% 66% 

Juniperus 67 % 

Salix 33 % 

Nerium 33 % 

Rosmarinus 17 % 

Alnus 17 % 

Vitis 33 % 

Pinus 100 % 

Myrtus SI 

Pinus 69% 100% 

Juniperus 38 % 

Quercus 38 % 

Populus8% 

Rosmarinus 8 % 

Myrtus Si 

Pinus 63 % 

Quercus 38 % 

Juniperus 25 % 

Rom alto-imperial 

S.I-llld.C. 

Pinus 100% 20% 

Ficus 40 % 

Vitis 20 % 

iVIyrtus 20 % 

Pinus 100% 

Quercus 100 % 

Pinus 80% 50 % 

Quercus 40 % 

Juniperus 20 % 

iViyrtus 50 % 

Rom bajo-imperial 

S. IV-V d.C. 

Altomedieval 

S. Vil-X d.C. 

Plenomedieval 

S. XI-XIII d.C. 

Moderna 

S. XV-XVIli 

Pinus 50% 100 % 

Quercus 50 % 

Contemporánea 

S. XiX-XX 

Nota: En negro se indican los resultados correspondientes a muestras antracológicas, en rojo los de las carpológlcas, y en verde impresiones. 
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Capítulo 9: Resultados del análisis experimental 

Tabla n° 14: Especies identificadas en las diferentes fases cronoestratigráficas de ocupación en el yacimiento de "El Eucaliptal". 

Especie 

Pinus pinea 

Juníperas sp. 

Quercus sp. 

Erica sp. 

Cistus sp. 

Hallmium sp. 

Genista sp. 

Myrtus communis (itnp.) 

Pistacia cf. lentiscus 

Retama sp. 

Rosmarinus officinalis 

Rubus sp. 

Ceratonia cf. sUiqua 

Ficus carica 

Hordeum cf. vulgare 

Vitis vinifera 

Tartés. / Turdet. 

S.VIII-IVa.C. 

Rom alto-imperial 

S. I-III d.C. 

85% 33% Si

se % 

11 % 

4 % 

8 % 

8 % 

4 % 

3 % Sí 

22% 

6 % 

-

3 % 

--
4 % 

8 % 

24% 

Rom bajo-imperial 

S. IV-V d.C. 

7 8 % 47% Sí 

4 9 % 

9 % 3 % 

3 % 

~ 

3 % 

3 % 

5 % 

15% 

9 % 

5 % 

5 % 

-

3 % 

1 % 

17% 

Altomedieval 

S. Vll-X d.C. 

8 3 % 

30 % 

10% 

-

33% 

25% 

" 

-

10% 

-

3 % 

-

25% 
„ 

. -

25% 

Píenomedleval 

S. XI-XIII d.C. 

Moderna 

S. XV-XVIll 

Contemporánea 

S. XIX-XX 

Nota: En negro se Indican los resultados correspondientes a muestras antracológlcas, en rojo los de las carpológlcas, y en verde otras evidencias (especie e impresiones). 
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Capítulo 9: Resultados del análisis experimental 

Tabla n" 15: Especies identificadas por yacimientos y periodo cronológico. 

Especie 

Alnus cf. glutinosa 

Arbutus cf. unedo 

Avena sativa 

Ceratonia cf. siliqua 

Cicer arietinum 

Cistus sp. 

Corylus avellana 

Crataegus cf. monogyna 

Erica sp. 

Ficus carica 

Fraxinus sp. 

Genista sp. 

Halimium sp. 

Hederá cf. helix 

Hordeum cf. vulgare 

Juniperus sp. 

Lens culinaris 

Myrtus communis 

Nerium oleander 

Olea europaea 

Phillyrea sp. 

Pinus pinea 

Pistacia cf. lentiscus 

Pisum sativum 

Populas sp. 

Prunus dulcís 

Quercus súber 

Tartés. / Turdet. 

S.VIll-lVa.C. 

CA 

PM 

CA, CR, VL 

CC.CR 

CA 

PIVI.CA , ce, CR,VL 

CR 

PM.CR.VL 

Rom alto-imperial 

S. I-III d.C. 

AL 

AL 

EU 

AL 

EU 

JN, EU 

EU 

EU 

EU 

AL, VL, EU 

JN, VL, EU 

AL 

AL, JN, PC, VL, EU 

AL, EU 

AL 

AL, PC, VL, EU 

Rom bajo-imperial 

S. IV-V d.C. 

AL 

EU 

AL, EU 

EU 

EU 

EU 

AL, EU 

AL 

EU 

AL 

AL, EU 

EU 

AL 

AL 

AL, EU 

Altomedieval 

S. Vll-X d.C. 

AL 

AL 

AL, EU 

AL 

EU 

AL 

AL 

AL 

AL 

EU 

AL 

AL, EU 

AL 

AL 

AL 

AL 

AL, EU 

AL 

AL 

AL, EU 

Plenomedieval 

S. XI-XIII d.C. 

AL 

AL 

AL 

AL 

AL 

Moderna 

S. XV-XVIll 

AL 

AL 

AL, JN 

AL, JN 

Contemporánea 

S. XIX-XX 

AL, 

AL, 

AL; 

AL, 

AL, 

AL, 

AL, 

AL, 

AL, 
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Capítulo 9: Resultados del análisis experimental 

Tabla n° 15: Especies identificadas por yacimientos y periodo cronológico (continuación). 

Especie 

Retama 

Cf. Rhamnus sp. 

Rosmarinas offlcinalis 

Rubus sp. 

Salix sp. 

Tribuías cf. terrestris 

Triticum sp. 

Viburnum tinus 

Vicia faba 

Vitis vinifera 

Tartés. / Turdet. 

S. VIII-IV a.C. 

CA,CR 

CA 

CA 

Rom alto-imperial 

S. I-III d.C. 

EU 

AL 

AL 

EU 

AL 

AL, JN, EU 

Rom bajo-imperial 

S. IV-V d.C. 

EU 

AL.EU 

EU 

AL 

AL 

AL 

AL,EU 

Altomedieval 

S. Vll-X d.C. 

EU 

AL 

AL 

AL 

AL 

AL 

AL 

AL 

AL, EU 

Plenomedieval 

S. XI-XIII d.C. 

Moderna 

S. XV-XVIll 

AL 

Contemporánea 

S. XIX-XX 

AL 

AL 

AL 

Nota: La clave empleada para la identificación de yacimientos / emplazamientos, es la siguiente: AL (Almagra), PM (Parque Moret), CA (Cardenal Albornoz), CC (Cardenal Cisneros), CR 

(Ciudad de Aracena), JN (José Nogales), PC (Pérez Carasa), VL (Vázquez López) y EU (Eucaliptal). 
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Capítulo 10: Síntesis y discusión 

10 SÍNTESIS Y DISCUSIÓN 

En el marco científico de esta Tesis, se han analizado las evidencias paieobotánicas obtenidas 

en distintos yacimientos arqueológicos del entorno de la actual ciudad de Huelva, en el centro 

de la Tierra Llana onubense. 

Las muestras, obtenidas mediante metodologías puramente arqueológicas, y analizadas por 

equipos multidisciplinares, constituyen una importante colección de evidencias ecológicas, que 

representan los paisajes y relaciones hombre-medio en diferentes contextos espacio culturales. 

Así, el yacimiento de "El Eucaiiptal", en Punta Umbría, se asocia a un amplio núcleo 

habitacional e industrial, relacionado con la actividad del procesado del pescado, en un entorno 

ribereño, tanto de ría, como marítimo. Esto supone un conjunto mixto de influencias que se 

trasladarían tanto a la vegetación como a los paisajes asociados, típicamente costeros. Los 

restos corresponden a distintas fases cronológicas que arrancan de época romana, momento 

en que la ría de Huelva comienza a cerrarse y se forman las islas que la caracterizan, y 

finalizan en época alto medieval, momento en que el yacimiento se cierra y queda cubierto. Las 

muestras obtenidas han procedido de una excavación muy detallada y exhaustiva. A pesar del 

carácter "de urgencia" de la excavación, se ha logrado una abundante recuperación de restos 

paleobotánicos que, al margen de análisis cuantitativos, por los resultados cualitativos, tienen 

ya un especial interés. 

En el interior de la ciudad de Huelva, la apertura de excavaciones arqueológicas de urgencia es 

constante y continua en los últimos tiempos debido, no sólo a la intensa actividad constructiva, 

sino a la substitución de una ciudad de casas bajas, por otra más moderna, de edificios altos, 

con cimientos que profundizan más y alcanzan niveles ocupacionales anteriores. Los distintos 

emplazamientos dentro del yacimiento de "Huelva" presentan diferentes fases de ocupación, 

que se remontan a una antigüedad máxima del siglo Vil! a.C, bien con constatación de 

ocupación liumana, bien con evidencias de tratarse del sustrato natural, tanto de colmatación 

de marisma, como de zona firme no ocupada. Las fases cronológicas analizadas presentan dos 

momentos importantes, el correspondiente al mundo orientalizante (siglos VIII y Vil a.C), y el 

romano, donde se detecta una importante actividad humana en diversos ámbitos (constructiva, 

comercial, industrial...). Entre medias, ia fase turdetana ofrece algunos datos. Estos 

emplazamientos, en general, son pequeños, en algunos casos descontextualizados, y 

alterados por las estructuras habitacionales que en los siglos siguientes se han sucedido. Sin 

embargo, y aunque el proceso de excavación y recuperación de restos paleobotánicos no haya 

sido tan exhaustivo como en el resto de yacimientos, la información que han arrojado ha sido 

relevante e interesante, con evidencias ecológicas de alcance, y de cierta importancia cultural. 
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El yacimiento del Parque Moret constituye un caso muy especial. Se trata de una zona tumular, 

datada en el periodo orientalizante, en la que el contexto cultural es funerario. Los túmulos de 

la zona son conocidos desde hace décadas y en algunos casos ya fueron excavados. La 

novedad de los trabajos arqueológicos estriba en el empleo de nuevas técnicas de 

recuperación de restos, basadas en equipos multidisciplinares, que han incluido la obtención de 

evidencias paleobotánicas destinadas, no sólo a reconstruir las prácticas culturales, sino el 

entorno físico en que éstas se desarrollaron. En esta línea, a pesar de las escasas evidencias 

arqueobotánicas obtenidas, como cabía preverse en un yacimiento de extensión reducida y ya 

excavado, los resultados se pueden considerar de excepcional importancia, en tanto en cuanto 

que han aportado una amplio volumen de información ecológica. 

Finalmente, se debe mencionar el yacimiento de "La Almagra" que, en volumen de información, 

extensión cronológica y variedad de especies detectadas, constituye la principal referencia 

paieobotánica de esta tesis. Este yacimiento, de origen romano, y con extensión cronológica 

hasta época moderna, cuenta con dos características muy importantes. Por un lado, ofrece una 

secuencia habitacional continua de casi dos milenios, en la que se ha constatado una 

importante e intensiva actividad agrícola y, con ella, la sucesión de diferentes relaciones 

hombre-medio con sus correspondientes registros arqueobotánicos. Esta secuenciación es 

excepcional y permite obtener información sucesional de alto interés, al poder enlazarse con 

los yacimientos de "Huelva" y "Parque Moret", inmediatos espacialmente, y cronológicamente 

anteriores e, incluso, coetáneos a ciertas fases de "La Almagra". Así, desde el siglo Vil! a. C. se 

dispondría de una secuencia paieobotánica relativamente continua, que perduraría hasta época 

moderna y, en algunos emplazamientos urbanos, hasta la actualidad, siendo los momentos 

más ricos en información el orientalizante, el romano y el califal. 

Por otro lado, el que se trate de un yacimiento destinado a lo largo de toda su existencia a la 

explotación agrícola, supone un elemento de especial interés, ya que se detectan fases de 

aprovechamiento especial de fruto, basadas en la olivicultura y con transformación industrial in 

situ, que se complementan con el cultivo de otras especies destinadas, tanto al 

autoabastecimiento, como a un posible comercio local. Además, se constatan otro tipo de 

prácticas relacionadas directamente con la actividad agrícola, como los desbroces y 

eliminación de matorrales, e incluso el aprovechamiento pecuario. Este conjunto de prácticas 

agropecuarias, se complementaría con la recolección de frutos silvestres, así como de 

elementos vegetales destinados a su transformación en artefactos, constituyendo, en su 

totalidad, un amplio y variado elenco de especies vegetales, con abundantes implicaciones e 

interpretaciones ecológicas. 

En el capítulo anterior se analizaron los resultados experimentales directos desde el punto de 

vista de la ortodoxia taxonómica, llegando ai nivel de análisis que las evidencias permitían. En 

este, se procede a la interpretación de los resultados en función del emplazamiento físico y 
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cronológico de cada muestra, tratando de discernir el por qué de la presencia de cada taxón en 

cada momento y lugar, contextualizándolo en función del ámbito ecológico del entorno 

inmediato y de las actividades culturales derivadas. Por otro lado, y a partir de evidencias 

directas, como análisis paleopolínicos (Llergo y Ubera, 2004), e indirectas (como el 

conocimiento descriptivo de cortejos florísticos actuales) se pretenden identificar las estructuras 

conformadoras del paisaje en los diferentes momentos analizados. 

De acuerdo con esta intención se realizan los siguientes análisis: 

En primer lugar, una valoración interpretativa de los resultados a partir de las evidentes 

y/o posibles consideraciones culturales derivadas de la presencia de las muestras en 

los yacimientos, identificando su interés cultural, base de la relación hombre medio, y 

generadora de prácticas de aprovechamiento y gestión del medio natural. En este 

análisis se han considerado cuatro grandes grupos de relaciones culturales: el 

aprovechamiento industrial-comercial (especies cuya presencia ¡n situ se asocia a un 

fenómeno de producción de alimentos destinados claramente al comercio directo o 

mediante transformados); el aprovechamiento alimenticio (cuando la presencia permite 

suponer, al menos, su consumo dentro del yacimiento sin que haya evidencias que 

permitan constatar, aunque se suponga, el comercio activo de dicho producto); otros 

aprovechamientos culturales, como el energético o estructural; y , finalmente, un grupo 

de especies, sin finalidad clara, cuyo principal vínculo detectado es la de constituir el 

entorno natural donde se desarrolla la actividad humana, y cuya presencia en los 

yacimientos se debe, precisamente, a dicha actividad (por ejemplo, eliminación de 

especies como medio para el incremento de la superficie cultivable). 

Posteriormente se procede a realizar una interpretación ecológica de los resultados, 

asociando los diferentes taxones identificados a grupos vegetales consolidados 

representativos de una estación ecológica. Para ello se han considerado dos tipos de 

ámbitos: el forestal (terreno rural no agrícola en ei que se incluirían campiñas, riberas y 

formaciones costeras); y el agrícola. El ámbito forestal constituiría un modelo de 

formaciones supuestamente originales, mientras que el agrícola se correspondería con 

una formación totalmente antropizada. En esta interpretación se incluyen los aspectos 

paisajísticos más relevantes. 

Finalmente, a partir tanto del análisis paleobotánico, como del de las fuentes, se 

procederá a realizar un primer bosquejo de propuesta evolutiva de la vegetación en la 

zona. 
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10.1 INTERACCIÓN HOMBRE-MEDIO: EL USO CULTURAL DEL MEDIO 

NATURAL 

El medio natural ha constituido y constituye el marco en el que se desarrolla la actividad 

humana. Cualquier acción del hombre, por simple y sencilla que sea, tiene incidencia en su 

entorno, ya sea directa o indirectamente. Así, desde la mera recolección de un fruto comestible 

de un árbol, hasta la propia tarea de redactar una Tesis Doctoral (con el consiguiente consumo 

energético, de materias primas y de alimentos por parte del doctorando), generan una huella 

más o menos extensa, intensa y perdurable en el entorno. 

La evolución de la Humanidad ha sido, de alguna forma, la historia de esta relación. En ella, se 

asiste a la evolución del hombre, que de ser un elemento más del medio, sin capacidad de 

transformación, pasa a ser uno de los elementos con mayor y más radical capacidad de 

transformación que existe en la Naturaleza, siendo capaz de alterar las condiciones de 

habitabilidad, e incluso recrearlas en ambientes aparentemente hostiles. 

El grado de Intervención del hombre sobre el medio, es pues, un hecho cultural, que guarda 

relación directa con las prácticas, usos y costumbres de la sociedad: sus necesidades y 

carencias, sus voluntades y actuaciones, sus intenciones y creencias, se han traducido en el 

uso, explotación y gestión del medio, en mayor o menor grado. De esta forma, desde un primer 

momento el hombre ha considerado al medio natural como fuente inagotable de recursos de 

todo tipo, por lo que ha interaccionado con él para obtenerlos. Las huellas de esta interacción 

sobre la base inalterada (paisajes naturales), constituyen ios paisajes antrópicos o 

antropizados. 

La identificación de taxones vegetales en los yacimientos arqueológicos analizados en esta 

Tesis Doctoral, asociados a ciertos momentos cronológicos y contextos culturales, permite 

definir modelos específicos de interacción entre el hombre y el entorno vegetal. Estos usos, se 

pueden asociar a las prácticas extractivas y de gestión y, finalmente, a una serie de 

procedencias ecológicas que se reflejan en la existencia de determinados paisajes vegetales. 

De alguna forma, pues, se pueden identificar los paisajes, no sólo a partir de la huella que en 

ellos deja la actividad humana, sino recorriendo el camino inverso de la huella que éstos, tras 

ser explotados, dejan en los contextos antropizados. Así, los restos paleobotánicos asociados a 

un uso cultural, pueden generar ciertas implicaciones, y remiten a unas configuraciones 

ecológicas concretas. 

La interpretación cultural de los restos paleobotánicos es relativamente sencilla cuando las 

especies vegetales son manipuladas y transformadas mecánicamente, como en el caso de la 

elaboración de mangos de herramientas, armas, esteras, vestidos de fibra vegetal, etc.. En 
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tales casos se pueden conocer no sólo las materias primas, sino las técnicas de transformación 

y el uso finalista de cada material, discerniendo el por qué del empleo de unas partes vegetales 

u otras, la frecuencia de su uso, su intensidad de recolección, etc.. Sin embargo, hay 

abundantes situaciones en que los restos no tienen una funcionalidad clara, y resulta difícil 

determinar el por qué y el cómo de la relación entre el taxón identificado, y el grupo humano 

que lo gestionó, y con ello, el entorno de procedencia. Esta situación se hace más compleja 

cuando el taxón es claramente multifuncíonal, pudiendo arrojar múltiples pistas sobre su uso 

que, aunque enriquecen la valoración, la hacen más compleja. 

Para la elaboración del análisis y discusión sobre el aprovechamiento cultural del medio, se ha 

procedido a definir un uso principal de cada especie. Esto exige una precisión conceptual. Por 

un lado, las especies no siempre son monofuncionales, sino que suelen ofrecer un amplio 

elenco de posibles usos. El mundo mediterráneo es un paradigma claro al respecto, y dentro 

de él, una de sus especies más representativas, el pino piñonero. Esta especie tiene un 

importante valor alimenticio, ofreciendo un fruto de excelentes cualidades, no sólo por su 

aporte en carbohidratos, sino por la capacidad natural de conservarse fresco durante mucho 

tiempo, gracias a la cubierta leñosa que sella su parte comestible, el denominado piñón blanco. 

Por otro lado, tanto los estróbilos, como las cubiertas de los piñones y la propia madera, tienen 

un importante valor energético, en tanto en cuanto que sus contenidos en resinas, permiten 

desarrollar fuegos de alta intensidad calorífica, generalmente mayor que la de las quercíneas, 

aunque de más rápida consumición debido a la mayor porosidad de la madera. Esta, por otra 

parte, en zonas en las que otras especies leñosas de porte arbóreo no son habituales, 

constituye un referente elemental para los usos estructurales, con fustes amplios y alargados 

que permiten su empleo en construcción habitacional, naval, e tc . , Finalmente, la resina del 

pino, convertida en pez, aunque no ofrezca rendimientos técnicos y productivos tan altos como 

la del pino marítimo {Pinus pinaster), permite su aprovechamiento a pequeña escala para 

obtener aislantes, impermeabilizantes y desarrollar una pequeña industria calafatera. Todo ello 

con excepción de los valores añadidos que aporta la especie en masa: sombra para eventuales 

usos pecuarios, sujeción de suelos en zonas dunares, etc.... 

Dicho lo anterior, y partiendo del presupuesto de que el hombre protohistórico, antiguo y 

medieval tendía a hacer un aprovechamiento racional, multifuncional, no derrochador... en 

definitiva, sostenible, del medio, es de suponer que las implicaciones que tenían este tipo de 

especies sobre la actividad humana eran múltiples. 

En la exposición que sigue se han elegido, como criterios de agrupación, los usos principales 

de cada especie detectados en los yacimientos analizados. Salvo en el caso paradigmático del 

pino piñonero, a cada especie o grupo taxonómico se le ha asignado un uso característico, el 

más evidente a partir de los restos arqueológicos, que no excluye otros que, por otra parte, 

cuando se intuyen o suponen, son igualmente considerados. 

Evolución del paleopaisaje cuaternario y relaciones hombre medio en el suroeste Página 258 de 442 

ibérico: la Tierra Llana de Huelva durante el Holoceno reciente Cuarta parte 



Capítulo 10: Síntesis y discusión 

Los grupos definidos tienen una evidente intencionalidad de formulación. Por un lado se 

encuentra el grupo de las especies que t ienen implicaciones industriales y / o comerciales. 

En él se han incluido aquellos casos en que las evidencias demuestran que la especie fue 

utilizada como materia prima para un proceso de transformación industrial y/o de 

comercialización a una escala proporcional a la importancia del yacimiento. Es muy posible que 

no estén todas las que son (de fiecho, en algún caso, como la vid, se intuye, aunque no se 

constata, un mínimo aprovecfiamiento comercial local), pero sí son todas las que están. En 

este grupo se han incluido el olivo, que en el yacimiento de "La Almagra" se asocia a 

estructuras arqueológicas destinadas a la explotación del fruto y su conversión industrial en 

aceite; la higuera que, aunque especie de seguro consumo habitual, se ha encontrado 

asociada a un depósito anfórico junto a restos de un barco o embarcadero de época romana 

(emplazamiento "José Nogales", en el yacimiento urbano de "Huelva"), lo cual permite inferir el 

transporte comercial de los frutos; y el piñón prieto que, al igual que el higo, se ha encontrado 

asociado a evidencias de transporte-comercio de frutos, tanto en el emplazamiento anterior, 

como en el yacimiento de "El Eucaliptal"^^^. 

El grupo relacionado con el uso alimenticio de carácter minorista o habitacional, hace 

referencia a aquellas especies que, por el volumen de restos y las evidencias arqueológicas 

asociadas, no permiten constatar un consumo alimenticio a una escala de mayor extensión que 

la del propio yacimiento, lo cual no implica que pudieran existir producciones suficientes para 

su venta y/o comercialización, al menos, minorista. Se trata de especies de las que han 

quedado un número de restos muy pequeño, pero que tienen especial interés en tanto en 

cuanto que aportan pistas sobre la dieta de la población y, en gran medida, sobre el paisaje. 

Entre ellas se distinguen dos grandes subgrupos. Por un lado, el formado por las especies 

cultivadas, asociadas a estructuras productivas agrícolas, bien de tipo herbáceo (de regadío, 

como las legumbres, o de secano, como los cereales), bien cultivos arbóreos, como el 

almendro. En este subgrupo la producción estaría destinada, bien al autoconsumo dentro del 

yacimiento, bien al abastecimiento del mercado local, con un comercio minorista. El segundo 

subgrupo, lo constituyen las especies alimenticias de recolección, es decir, aquellas que 

vegetan habitualmente en estado silvestre, y de las que las características especialmente 

llamativas de sus frutos (tamaño, color, sabor, olor) aseguran su consumo, aunque no haya 

evidencias directas de ello. Las implicaciones en ambos casos son de interés, ya que la 

actividad agrícola, al desarrollarse, supone una alteración clara del paisaje natural por 

^̂ ^ La importancia comercial de la zona central de la Tierra Llana está claramente constatada y 

contrastada. Así, "Desde Huelva y su área de influencia, el único puerto atlántico de la zona, se irán 

produciendo los contactos de gran ámbito que incorporarían a la Tierra Llana en los círculos del comercio 

internacional, por lo que hasta aquí fluirían desde los primeros siglos del primer milenio objetos del ámbito 

atlántico y mediterráneo" (Gómez y Campos, 2002). Niebla, en el centro de la Tierra Llana, serviría de 

núcleo de comunicación atlántico-mediterráneo y campiña-sierra. 
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sustitución del mismo; la recolección, en cambio, implica la conservación de ciertas estructuras 

naturales, no cultivables. 

En tercer lugar se ha definido un grupo denominado otros aprovechamientos culturales del 

medio, en el que se han incluido aquellos taxones que se dedican a fines no relacionados 

directamente con la dieta humana. Entre ellos se encuentran especies de posible uso 

estructural, como los pinos, los chopos y, posiblemente, los enebros-sabinas, aunque no hay 

evidencias claras al respecto. Otro aprovechamiento de grandísimo interés lo constituiría el 

energético, en el que se encuadrarían la mayor parte de los carbones analizados, 

correspondiendo al mismo las especies habituales en episodios de quema por motivos 

culinarios (cocinas), térmico (hogares), funerario (incineraciones), ritual (prácticas culturales), 

etCi... Finalmente, se considera la existencia de especies de interés pecuario, como el 

algarrobo, al que se podrían incluso añadir algunas leguminosas de consumo humano, que 

permitirían sugerir la presencia de aprovechamiento ganadero a pequeña escala (por lo que se 

deduce del resto de evidencias arqueológicas), complementario al agrícola. 

Por último, se ha definido un grupo de gran importancia ecológica y paisajística, denominado 

especies acompañantes, en el que se incluyen especies que, localmente, acompañaban al 

ser humano en su presencia en la Tierra Llana. Este grupo está formado por especies sin una 

funcionalidad cultural clara, que se han encontrado generalmente asociadas a vertederos, 

hogares o zonas de relleno. Puede tratarse de restos de desbroces eliminados mediante fuego, 

y de los que los elementos más gruesos pudieron aprovecharse energéticamente. No es 

descartable el uso de algunas de estas especies (como el romero, o el mirto) en la cocina 

habitual, bien aromatizando guisos o caldos, bien consumiéndose directamente. En otros 

casos, la etnobotánica ofrece una serie de usos medicinales o cosméticos que no por no 

demostrables, tienen que descartarse. Otras, en fin, serían simplemente, especies presentes 

en el medio. 

10.1.1 Ei uso industrial y comercial del medio natural 

De las diferentes especies identificadas, tres de ellas lo han sido en contextos que evidencian 

su uso industrial o comercial. Por orden de importancia son el olivo (estando los restos 

paleobotánicos encuadrados en un importante complejo industrial de producción de aceite); el 

higo y ei piñón, asociados a un transporte mercantil, quizás de cabotaje, a la par que al 

consumo local. 
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10.1.1.1 La olivicultura en la Tierra Llana onubense. 

La t radic ión: precedentes 

El origen de la olivicultura se remonta al sexto milenio a. C , en Oriente Próximo (Liphschitz, 

1991), momento y lugar en los que se seleccionan las primeras variedades de olivo de frutos 

más carnosos y gruesos, como resultado del cruce de especies africanas y orientales (Terral, 

J.F., 1996). Sería en Siria e Irán donde comenzaría este proceso que, lentamente, se 

extendería hacia occidente. No obstante, la presencia de molinos de molturación (relacionados 

con la recolección de frutos silvestres) está constatada desde un milenio antes, aunque hay 

algunos autores que reducen la antigüedad de la tecnología de prensa al imperio antiguo 

egipcio (en torno al tercer milenio a.C), en que se generaliza el empleo de medios mecánicos 

para la extracción de! aceite. Con todo, el resto más antiguo de olivo que se conoce es un 

carbón de madera procedente del yacimiento palestino de Har Ha Negev, del 45.000 a.C. 

(Liphschitz, 1991; Zohary y Spiegel-Roy, 1975). 

La complejidad en la caracterización taxonómica del oiivo^^'' proviene de la gran diversidad de 

variedades silvestres existentes en el mediterráneo, que se agrupan en Olea europaea L. var. 

oleaster Miller y Olea europaea L. var. syivestrís (Hoffmanns y Link) Fiori, en contraposición con 

la especie cultivada, Olea europaea sativa L. El origen de esta variedad se debe, por un lado, a 

la idoneidad ecológica del ámbito mediterráneo^^^ y, por otro, a la reproducción sexual 

mediante fertilización natural de las variedades silvestres, que da lugar a un amplísimo 
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La especie actualmente conocida como olivo {Olea europaea L.) provendría de la liibridación natural 

de las especies O. Africana Herba, procedente de Egipto, O. Ferruginea Royle, procedente de Asia, y O. 

Laperrini Batt que, procedente del Magreb, se uniría con la especie africana tras su hibridación con la 

especie egipcia. Esta simplificación se complica en el ámbito mediterráneo, pues en todas sus orillas, se 

produce una gran variedad de subespecies silvestres, variedades cultivadas, cimarronas, etc.. a lo que se 

añade la amplia cantidad de zonas que, inicialmente cultivadas, fueron abandonadas, y luego 

reocupadas, con hibridaciones, etc.. A menudo se ha considerado al norte de África como el principal 

centro de distribución del género (López González, 2001). 

^^^ El comportamiento natural del género, desde el punto de vista geobotánico, aun no siendo secuencial, 

tiene similitudes con el del pino carrasco, que sustituye al encinar-carrascal cuando este comienza a estar 

sobrexplotado, aunque la disposición de éste se encuentra más limitada a la franja mediterránea, no 

estando presente en las zonas continentales. En el caso de Olea, el acebuchal se encuentra presente en 

pequeñas manchas que aprovechan la debilidad del encinar-carrascal para expandirse. Terral (1996) 

afirma que "Olea se convierte en un indicador de condiciones de temperaturas suaves y ritmo 

pluviométrico mediterráneo seco", de ahí que se estabilice a comienzos del Holoceno. Su expansión 

desde el neolítico de forma sistemática tiene ya explicación antrópica, como se demuestra por su 

asociación con el Rosmarino-Erición. 
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espectro genético, frente a la propagación vegetativa propia de las especies cultivadas, que 

limita la variablidad (salvo en el norte de África, donde se utiliza parcialmente el polen de 

especies silvestres mediante hibridación controlada, para favorecer la robustez de las plantas y 

su diversidad (Terral, 1996)). 

El cultivo como tal del olivo se detecta iniclalmente en la zona de Palestina, Creta y Egipto, 

como primer núcleo de producción industrial de aceite, aunque las primeras constancias 

fehacientes de la industrialización (y, por tanto, comercialización del producto derivado) 

proceden de Micenas y, sobre todo, de Creta, en el siglo XiV a.C, donde se han recuperado 

una serie de tablillas que registran la exportación de aceite a Egipto. En aquella época el uso 

del aceite no era sólo alimenticio, ni siquiera era ésta la aplicación más frecuente, sino la 

cosmética (Egipto), energética (Tarradell, 1975), y terapéutico-medicinal (friegas y fricciones a 

atletas olímpicos, algo más tarde). La importancia del aceite, que pasó rápidamente a 

constituirse como un elemento suntuario, se demuestra a través de sus continuas referencias 

en la mitología de la época, especialmente en la griega^^®. 

Al margen del aceite hay que destacar la importancia que tenían otros elementos de la planta, 
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como la madera, destinada a ebanistería y escultura , o las hojas, no sólo con importantes 

propiedades medicinales, sino simbólicas (coronación de los atletas en los juegos olímpicos). 

Ya en época romana es cuando la obtención del aceite se industrializa definitivamente y, sin 

dejar de ser un objeto suntuario, adquiere importancia gastronómica, dedicándose a su cultivo 

tres grandes núcleos del imperio: el sur de Francia (Vernet, 1973; Solari y Vernet, 1992), el 

Norte de África y, sobre todo, la Bética. Asimismo, se crea la unidad-tipo de explotación 

agrícola del olivo que, en gran medida ha perdurado hasta nuestros días: el latifundio. Los 

grandes tratadistas de la época dejan constancia de ello, describiendo con precisión las 

técnicas de cultivo, destacando Columella (De re rustica, ed. 1996) y Apicio (De re coquinaria, 

ed. 2002). También de dicha época datan los primeros indicios de aprovechamiento energético 

del residuo del proceso de molienda y filtrado del aceite, tan en boga en la actualidad. En el 

siglo V de nuestra era decrece ia producción, como consecuencia de la crisis en que entra el 

campo bajoimperial, restringiéndose la producción a los cultivos monacales, donde se reduce 

su uso alimenticio y se incrementa su utilidad litúrgica, como objeto de lujo. 

^̂ ® La madera con la que Ulises ciega al cíclope es de olivo, así como el tálamo del héroe; ios mitos de 

Noé y Zeus, o el origen de Atenas, también tienen que ver con esta especie; el hacha de dos cabezas que 

entrega Calipso a Odisea era de olivo, tallado con gran belleza, y los propios cíclopes manejabn un ajuar 

de madera fabricado con olivo. 

^ ^ Teofrasto (filósofo y naturalista griego), en su Historia de las plantas (1988), considera la madera de 

olivo como especialmente idónea para las tallas pequeñas. De madera de olivo serían, además las 

estatuas de la Atenea Folias que se conservaba en la Acrópolis, y las estatuas de las diosas de la 

fertilidad Damia y Ausexia que se veneraban en Epidauro. 
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Los restos más antiguos de España corresponden al carbón prehistórico de Nerja, datado en 

el 18.420 B.P., no volviéndose a identificar hasta el quinto milenio a.C. (Martos, Zuheros y 

Antequera; Rodríguez-Ariza, 1995). Palinológicamente, existen registros de polen de Olea en 

Padul, de 10.000 años de antigüedad (López y López, 1994), aunque la presencia sólo es 

continua desde 7.840 B.P. Posteriormente se identifica en Almizaraque, Almería (4090 BP, 

López y López, 1994), o el Castillo de Doña Blanca, Cádiz (2600 BP, Chamorro, 1994); más al 

norte se identificó en el Embalse de Proserpina, Mérida (2000 BP, Valdeolmillos eí al, 1996). 

Los restos de frutos más antiguos, en cambio, están datados en el quinto milenio a.C, en El 

Garcel, Almería (Rivera, Obón y Asencio, 1988)^^^; la cita más cercana en el tiempo a la fase 

inicial de "La Almagra", la constituye el yacimiento del Cigarralejo, en Murcia (2300 BP, citado 

por Hopf, 1968), siendo la del Castillo de Doña Blanca (Chamorro, op. cit) de época 

orientalizante o inmediatamente posterior. Buxó (1997) refiere un conjunto de yacimientos en 

los que se ha identificado la presencia de carbones de las dos variedades del olivo, llegando a 

distinguir entre éstas. En la misma obra incluye referencias de yacimientos con presencia de 

restos de semillas. 

La introducción de la explotación del olivo en España no está claramente contrastada, 

atribuyéndose a griegos, fenicios o romanos. Así, Plinio indica que en Híspanla no se conoció 

el olivo hasta los tiempos de Tarquinio Prisco, quinto rey romano (en torno al siglo Vil a.C), sin 

que ello significase que no se explotara el acebuche. Esto concuerda con los datos aportados 

por Marcuzzi (1996), quien apunta hacia la importación cartaginesa de la olivicultura en el siglo 

IX a.C. y su paso, un siglo más tarde, a la Península Ibérica y Baleares. No obstante debe 

recordarse que tanto Plinio como el resto de fuentes latinas (Avieno o Apicio) que defienden la 

llegada del olivo a la Península Ibérica antes que los romanos, escriben en el siglo II de nuestra 

era partiendo no sólo de fuentes indirectas, sino diacrónicas. 

La mayor parte de los restos encontrados de época prerromana corresponden a un número de 

muestras muy bajo, de los que no se pueden sacar conclusiones fiables. En todo caso, se 

configuran dos hipótesis básicas de trabajo sobre la introducción de cultivares del olivo en la 

península, que se encuentran pendientes de confirmación por restos arqueobotánicos: la vía 

sudgálica, y la cartaginesa; y en cualquiera de los casos, debió de producirse en torno al 

segundo milenio antes de Cristo (Schulten, 1963), sin que con ello se descarte su gran 

importancia desde, al menos, el Neolítico. 

Es en el cambio de era cuando se extiende el cultivo y explotación del olivo, constatándose 

muchos contactos con el norte de África, no sólo técnicos, sino incluso de tipo agronómico 

^̂ ® No se puede determinar la especie con seguridad, pero no se debería descartar la posibilidad de que 

se tratase de algún ejemplar silvestre de carácter arbustivo, del que podría incluso, obtenerse algún tipo 

de aprovechamiento o uso. 
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(intercambio de variedades). Es en este momento cuando el cultivo se normaliza técnicamente, 

asociándose a suelos ricos en cascajos y/o gravas, indicando Columeila que, además, se 

preferían sustratos con pendientes moderadas, empleándose un marco de sesenta por 

cuarenta pies^̂ ®. A los pies, únicos, se les hacía una poda cada ocho años, que generaría 

restos leñosos de gran valor energético. La recogida se hacía a mano tras vareo con cañas 

(nunca con palos, que dañarían los brotes). Las aceitunas se recogían un poco verdes, antes 

de su completa maduración, para reducir su contenido en alpecliín. 

Los romanos inciden directamente en la difusión del olivo y la olivicutura, siendo considerada 

su práctica uno de los principales elementos caracterizadores de la romanización. Así, en los 

principales asentamientos romanos, una vez se estabiliza la población, ya sea urbana o 

agrícola, el olivo se expande, constituyéndose éste como un bioindicador claro de 

antropogénesis antigua, medieval e, incluso, contemporánea (Valdeolmillos et al, 1996). 

La efectividad de la expansión del olivo por los romanos fue tai que en torno al siglo XII, junto a 

la vid, los olivares constituirían el principal referente paisajístico de las tierras andaluzas 

(Hernández y García, 1988). Hasta tal punto esto es así, que la especie era considerada "un 

árbol de bendición" por autores como Zacaria (edición de Hernández Bermejo, 1988), quien en 

su Tratado de agricultura indica que los olivares requieren "buena tierra, la fina y blanquecina si 

es blanca y liúmeda. Ni en tierra bermeja, ni salubre, ni lierbosa". Este mismo autor aporta un 

dato de interés botánico ya que hace referencia a una gran seca de árboles en el siglo Xli que 

obligó a importar del norte de África estacas de raíz de olivo, para recuperar las plantaciones. 

Las evidencias locales 

Anteriormente a "La Almagra", apenas hay referencias ciertas a la presencia de olivo en la 

Tierra Llana de Huelva. Los estudios polínicos de Stevenson en distintos complejos 

lagunares/dunares de la costa marítima de Huelva, sólo han permitido detectar la presencia de 

polen de olivo en muy pequeñas cantidades, casi testimoniales, en la Laguna de ias Madres 

(Stevenson, 1985b), con una datación correspondiente al intervalo 800 a.C.-547 a.C; y en el 

Acebrón (Stevenson y Moore, 1988), donde se cita desde en torno al 3.183 a.C. y desaparece 

700 años después. En ambos casos, no obstante, la presencia es puntual, no determinante, y 

podría estar asociada a manchas de acebuchar cercanas. Stevenson (1985b) no lo tiene claro, 

y en el caso de La Laguna de las Madres apunta: "La primera aparición del polen de Olea en 

esta zona sugeriría el establecimiento de cultivos de olivar en el entorno, teniendo en cuenta 

^^ Esta baja densidad, equivalente a tan sólo 35 pies por hectárea, se explica por el aprovechamiento 

cerealístico de los olivares, que permitía una renta media-baja del olivo, pero alta y diversificada en el 

conjunto de la explotación. 
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que se trata de un elemento natural del monte mediterráneo". En el propio yacimiento de "La 

Almagra", los estudios paleopalinológicos muestran la presencia constante del olivo, en época 

romana, aunque en cantidades bajas que, según los autores, "[no son significativas] para 

deducir la existencia de un cultivo de Olea en el lugar" (Llergo y Ubera, 2004). Sin embargo, 

aunque bajas, esas cantidades son significativamente mayores que las detectadas hasta el 

momento en los yacimientos costeros estudiados por Stevenson. 

Los macrorrestos encontrados en el yacimiento de "La Almagra", tanto carbones, como 

endocarpos, y sobre todo, su asociación a estructuras industriales, son determinantes para 

probar la existencia de cultivo del olivo y su aprovechamiento industrial en el entorno de Huelva 

al menos en época romana. La práctica ausencia de polen en ios registros paleobotánicos 

previos al cambio de era, implicaría la introducción del olivo, como especie de cultivo, con la 

romanización. El aceite producido, permitiría el autoconsumo en el yacimiento y, lógicamente, 

la comercialización de excedentes, que podrían destinarse a los grandes comercializadores del 

resto de la bética (aprovechando tanto las vías romanas en dirección a Hispalis, como la 

navegación de cabotaje), o a un comercio local, restringido al resto de la provincia de Huelva, 

especialmente Andévalo y Sierra, menos aptos para el cultivo del olivo. 

No es posible determinar las prácticas de explotación agrícola, aunque la presencia abundante 

de carbones de olivo, apunta al uso energético de las ramas procedentes de las podas, 

destinadas a mejorar la fructificación. Asimismo, la presencia en el yacimiento de restos 

botánicos de algunas gramíneas de consumo (trigo, avena, cebada....), podría confirmar las 

consideraciones de los textos clásicos sobre los policultivos de olivar y gramíneas, plenamente 

compatibles ecológica y técnicamente, requiriendo densidades bajas de plantación leñosa^^°. 

El tamaño de los endocarpos analizados corresponde a variedades o cultivares de fruto grande 

y, por tanto, alejadas genética o temporalmente, de las variedades silvestres; esto es, sin tratar 

de identificar la subespecie detectada, e independientemente de cual fuera ésta, las 

características biométricas de las semillas implican una agricultura desarrollada, bien en la 

selección de frutos grandes, bien en prácticas de irrigación. 

Este cultivo industrial, tanto por la longevidad de la especie, como la rentabilidad el mismo, y 

sobre todo por las mejoras en las técnicas agrícolas del mundo islámico, se prolongaría en el 

tiempo. Así, en el mismo yacimiento de "La Almagra", se detectan evidencias de época 

^^° Esta posibilidad (cultivo de olivo + cereal) conformaría un paisaje ya detectado en ámbitos cercanos. 

Así, el régimen de explotación típicamente mediterráneo del cereal vid y olivo desde la Edad del Cobre 

"está en el origen de su actual caracterización paisajística [de la Campiña de Tejada, al este de la Tierra 

Llana].- restos de matorral y encinar degradados y refugiados en setos y márgenes de pequeños arroyos" 

(Díaz, Campos y Borja, 1994). 
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medieval y moderna que permiten inferir el mantenimiento del cultivo y de las prácticas 

agrícolas, destinadas tanto al consumo de aceituna y/o aceite (restos de semillas), como al 

aprovechamiento energético (restos de carbones procedentes, posiblemente, de las podas de 

formación de los pies). 

Discusión 

En el mediterráneo occidental, parece confirmado a través de los distintos yacimientos, que la 

expansión del cultivo del olivo es una aportación, como mínimo, greco-romana, sin descartar la 

recolección previa de las variedades silvestres. 

Así, cabe destacar fechas tempranas como el siglo Vil a.C. en el centro de Italia (Vallet, 1962), 

como consecuencia de la expansión generalizada de su cultivo desde un siglo antes. En el sur 

de Francia su explotación se vincula a la presencia griega, con posterior desarrollo romano 

(Leveau eí al., 1991) en múltiples yacimientos fechados en torno al cambio de era. 

Los restos localizados en España son, generalmente, de escasa entidad, por lo que no 

permiten hacer afirmaciones taxativas como si la introducción de su cultivo corresponde a los 

fenicios, como afirma Schulten (1963), o si se trata de restos de variedades silvestres o 

cultivadas a partir de datos biométricos de fragmentos de huesos (Buxó, 1997). La presencia 

ocasional de huesos o fragmentos de ellos, aún en el caso de ser analizables biométricamente, 

lo único que puede garantizar, como mínimo, es la presencia de variedades silvestres 

recolectadas. La habitual consideración de los 10 mm de longitud de un endocarpo, como 

tamaño de referencia que evidencie el cultivo de la especie, se debe a los estudios realizados 

en su momento por Renfrew^ en yacimientos del mediterráneo oriental. Este tipo de 

consideraciones, aplicadas a una especie de una cierta amplitud ecológica dentro de su área 

de expansión, con gran facilidad de hibridación, y consecuentemente, con gran variedad de 

cultivares, son discutidos por otros autores (Van Zeist, 1980; Lipschitz, 1991; Murray, 1993), y 

no se pueden considerar definitivos. 

Los restos carpológicos, antracológicos y arqueológicos del yacimiento de "La Almagra", junto a 

la constatación de la presencia continua de polen de olivo a partir de la época romana 

bajoimperial confirman, por tanto, el cultivo sistemático y organizado del olivo al menos a partir 

de esta época en el suroeste ibérico. 
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10.1.1.2 La comercial ización de higos. 

Antecedentes 

Las referencias al cultivo, comercio y consumo de iiigos en la antigüedad no son especialmente 

abundantes y explícitas, al contrario que ocurre con el aceite. Aunque se trataba de una 

especie frecuente en toda la ribera mediterránea, que permitía un abastecimiento fácil, no 

existen evidencias explícitas suficientes acerca de su comercio, así como de las procedencias 

de mayor prestigio. Su comercio nunca alcanzó la importancia, volumen y peso económico de 

un producto que, a la par que comestible, era suntuario, como el aceite. El cuanto al origen 

geográfico de la especie (aunque discutido, su nombre específico alude a Caria, zona de 

Turquía de donde procedían los higos considerados de mayor calidad en época romana), el 

carácter mediterráneo de la misma está fuera de toda duda, como demuestran las evidencias 

de presencia de frutos en yacimientos arqueológicos (como Mureybet, Aswad y Jarico), así 

como diferentes leyendas, tradiciones y asociaciones mitológicas^^\ 

En cualquier caso, no es hasta la época romana, que se registran evidencias de su transporte y 

comercialización la cual, por razones técnicas y logísticas, se realizaría mediante frutos secos y 

prensados, similares al actual pan de higo, transportados en ánforas (Wilcox, 1977; André, 

1961). Este tipo de comercio ha sido documentado en yacimientos ibéricos de la Cornisa 

Cantábrica, en los que se hace referencia explícita a higos procedentes del comercio marítimo 

desde zonas productoras del sur (Peña y Zapata, 1997). Los autores clásicos (Polibio, Catón, 

citados por Cubero, 1997) señalan habitualmente el higo como un producto de comercio 

plenamente establecido en la época imperial. 

La higuera, además de la producción de frutos, tiene propiedades medicinales a través del 

empleo del látex, producto utilizado como laxante, reductor de verrugas, potenciador del 

cuajado de la leche, o antiséptico dental (CSIC, Flora Ibérica tomo II, 1993), utilidades 

tradicionales que, aunque en un segundo plano, no deben descartarse en época antigua. 

^̂ ^ La presencia de la higuera en diferentes tradiciones religiosas y culturales, está registrado a lo largo de 

toda la cuencia mediterránea. En el Egipto antiguo, se asocia a la triada Horus-Seth-Osirls, especialmente 

con éste, dios funerario, y con la resurrección, razón por la cual, los sarcófagos solían ser de madera de 

higuera africana (Ficus sicomorus). En el Creciente Fértil y Oriente Próximo, junto a la vid y el olivo, se 

asociaba a la paz y la riqueza, como se indica en las leyendas del origen elamita, o cuando se cita como 

uno de los frutos de la Tierra prometida al pueblo de Israel. También se encuentra asociada a diferentes 

divinidades greco-romanas, como Afrodita, Baco, Dionisios, Júpiter, Venus y Príapo; bajo una higuera 

fueron amamantados Rómulo y Remo; según el evangelio de San Mateo, Judas se colgó de una higuera 

tras traicionar a Jesús de Nazaret. Por último, en la región indostánica, se asocia, igualmente a la 

sabiduría, la ciencia y la trascendencia (Buda recibió la iluminación bajo la rama de una higuera). 
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Evidencias locales 

Las evidencias de la presencia de la especie Ficus carica se han localizado en cuatro 

contextos: uno de ellos comercial (depósitos anfóricos del emplazamiento "José Nogales", 

asociados a los restos de un pecio de pequeñas dimensiones) de época romana; otro es de 

tipo constructivo-deposicional, en un ámbito funerario (yacimiento de "Parque Moret") 

correspondiente al siglo Vil a .C ; finalmente, dos de ellos corresponden a ámbitos claramente 

ocupacionales, por un lado en el yacimiento de "La Almagra" (en cronologías bajoimperial y 

contemporánea), y en "El Eucaliptal", en época romana. 

En todos los casos la presencia de los frutos se asocia a una finalidad alimenticia, bien directa 

(como en los contextos ocupacionales), o indirecta (contextos funerario, cultual, y comercial). 

La identificación de semillas en el emplazamiento "José Nogales", es especialmente 

Interesante pues apunta al comercio del fruto. Arqueológicamente, la interpretación del 

depósito anfórico junto a restos de maderas elaboradas tiene dos posibles explicaciones. Por 

un lado, podría tratarse de los restos del naufragio de una pequeña embarcación destinada al 

transporte de cabotaje, ribereño, de diversos productos, algunos de ellos contenidos en 

ánforas. Por otro, las ánforas podrían haberse empleado como base de afianzamiento de los 

postes de un pequeño pantalán de madera destinado al atraque de pequeñas embarcaciones. 

En ambos casos, el contexto es claramente comercial, y la presencia de restos de semillas en 

el interior de las ánforas cabe explicarse como resultado del comercio de higos en ánforas, con 

la eventualidad de que éstas pudieran reutilizarse con finalidad constructiva. Se estaría, pues, 

ante la evidencia de un comercio organizado de frutos de producción local, posiblemente a 

pequeña escala, destinada a centros consumidores o de redistribución. La hipótesis de que la 

producción de higos del sudoeste ibérico pudiera, finalmente, recalar en los yacimientos 

romanos de la cornisa cantábrica, no es, en absoluto, descabellada^^^. 

232 

Evidentemente, la mera presencia de semillas de la especie junto a ánforas no implica necesariamente 

el comercio de higos. Las explicaciones pueden ser variadas y diversas, pero se ha tendido a, entre todas 

ellas, valorar la más probable e, incluso, evidente. No cabe duda de que, ya sea en el interior de un ánfora 

procedente de la bodega de un pecio, o de un ánfora reutilizada como base de pilote de cimentación, la 

deposición de la muestra, con muy gran probabilidad tiene que ver con la acción antrópica. Partiendo de 

ese supuesto, sea muelle o pecio el contexto correspondiente a las muestras identificadas, ello implica la 

existencia de embarcaciones y posible comercio local en la zona, de cabotaje. Huelva, en aquel momento, 

constituía un punto de especial importancia logística: importante puerto marítimo y fluvial, conexión con 

vías terrestres de comunicación, y evidente conexión con otros puertos y embarcaderos costeros donde 

se desarrollaría actividad minorista. Así, Huelva es previsible que funcionase como centro de 

redistribución de la producción local, tanto importadora (ya sea a gran escala o de cabotaje), como 

exportadora. A este respecto. Campos y Vidal (2004) indican, en referencia a ios productos que se 

elaboraban en las pequeñas colonias costeras que "... todos estos productos de las factorías del litoral 

debieron comercializarse a través del puerto de Onoba adonde llegarían en pequeños barcos desde los 
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En cuanto al resto de emplazamientos, corresponderían a un consumo local, minorista o 

habitacional. En este sentido, es especialmente interesante el yacimiento del "Parque Moret", 

tanto por ei contexto general del mismo, como por su datación. La aparición de los restos de 

Ficus carica en ei mismo, no tienen por qué tener una explicación funerario-religiosa, sino que 

podrían atender, sencillamente, al consumo de higos por parte de ios constructores de los 

túmulos. Este aspecto deberá ser interpretado a la luz de posteriores investigaciones en otros 

túmulos, y concretamente en diferentes unidades de los mismos. Ei principal valor, no obstante, 

de la localización en el "Parque Moret", lo constituye la cronología de los restos, 

correspondiente al siglo Vil a .C, que confirma la presencia de la higuera de forma natural en el 

suroeste ibérico anteriormente a la generalización de su comercio. 

Discusión 

Las evidencias aportadas por los yacimientos analizados en esta Tesis permiten documentar la 

presencia de la higuera y el consumo de su fruto en el entorno de la actual ciudad de Huelva, 

desde, al menos, el siglo Vi l a .C, existiendo indicios de un comercio supralocal del producto en 

época romana, siendo la Tierra Llana un centro exportador^^^. 

El desarrollo de una actividad comercial basada en la venta de higos no encuentra paralelos 

claramente documentados en el resto de la Península en esa época. Los yacimientos de 

Fuente Álamo y Gatas (Stika, 1988, Rodríguez-Ariza, 2000), argáricos, evidencian la presencia 

de la especie, pero no su comercio; lo mismo ocurre en el yacimiento calcolítico de Cueva 

Sagrada, en Lorca (Rivera at al, 1966), o los ibéricos gerundenses de Uliastret (Castro y Hopf, 

1982) y La Bassa (Tarrus eí ai, 1982). Por otro lado, los diferentes estudios paíeobotánicos en 

la provincia de Huelva no indican la presencia de polen de la especie, posiblemente por la 

realización de los mismos en contextos dunares y lacustres, separados de las zonas secas de 

interior, liábitat más propicio para la especie, y por la particular biología reproductiva de la 

especie. 

Finalmente, la presencia de restos de higuera carbonizados, dadas las malas condiciones de 

trabajo y energéticas de su madera, no podría interpretarse directamente como 

distintos vlci maritimi o villae maritimae de la colonia onobensis". Las evidencias que Peña y Zapata 

(1997) citan acerca del comercio peninsular de higos en ánforas en época romana, podrían concordar 

perfectamente con este planteamiento. En todo caso, ecológicamente, no ha lugar a la discusión en tanto 

en cuanto que la presencia de la especie queda constatada y la actividad comercial de la misma o no, 

tiene implicación más cultura!, que ecológica. 

^̂ ^ En este punto es imposible sustraerse a las evidencias documentales de los últimos 300 años, en las 

que se comenta la riqueza en higos de toda la Tierra Llana, especialmente en puntos como Ayamonte, 

Lepe, Cartaya o Alajaraque, en los que su venta constituía una de las principales fuentes de ingreso local. 

Algunas de esas explotaciones estaban aún presentes hace no más de cincuenta años. 
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correspondiente a un uso intencionado de la misma sino, más bien, a una eliminación de restos 

mediante el fuego. La presencia de dichos carbones es escasa y asociada a estructuras de 

relleno, lo cual permite abundar en esta hipótesis. 

10.1.1.3 Uso y consumo del piñón prieto 

Evidencias locales 

Se denomina piñón prieto a la semilla del pino piñonero (piñón blanco) recubierta del pericarpo 

leñoso que caracteriza a la especie. Los piñones prietos se encuentran por parejas en cada 

una de las escamas que forman el estróbilo. 

Los yacimientos analizados han sido sumamente ricos en evidencias físicas relacionadas con 

la pina y los piñones, aunque sólo en dos ocasiones éstas se han encontrado en contextos que 

podrían evidenciar actividad comercial, como son el ya mencionado depósito anfórico de! 

emplazamiento de la calle "José Nogales" (muestra JN-51) en el yacimiento de "Huelva", y en 

las ánforas del yacimiento de "El Eucaliptal" (muestras EU-190 y EU 193). 

Aunque en este epígrafe se analizan únicamente las actividades culturales relacionadas con el 

comercio de productos de origen vegetal, como base de partida para diferentes afirmaciones se 

debe tener en cuenta que se han encontrado estróbilos completos y / o piñones en diferentes 

contextos y épocas de los distintos yacimientos, desde derrumbes naturales de laderas en el 

siglo VIII a.C, hasta ámbitos ocupacionales que discurren desde esa fecha hasta la actualidad, 

de forma continuada. En este sentido, y como avance de resultados, la presencia de la especie 

puede constatarse con total seguridad en la Tierra Llana de Huelva, a través de evidencias 

antracológicas y/o carpológicas, desde esa fecha, lo cual concuerda plenamente con los datos 

paleopalinológicos disponibles. 

En cuanto a la interpretación de los contextos identificados en "José Nogales" y "El Eucaliptal", 

la asociación de los piñones a las ánforas ofrece una completa coherencia desde el punto de 

vista comercial. La cascara del piñón prieto se puede considerar un envase de alta capacidad 

de preservación del piñón blanco, de tal forma que éste, mientras el endocarpo se encuentre 

completamente cerrado, no pierde sus propiedades, incluso germinativas, hasta pasados dos o 

tres años. Ello implica que la mejor forma de comercializarlo en la antigüedad sería, a pesar del 

incremento de volumen y de peso, bien envuelto en dicha cascara, o desecándolo^^, aunque 

de esta forma sus cualidades alimenticias se verían notablemente mermadas. 

^^ El comercio del piñón prieto, en la actualidad, adquiere una gran importancia en la Tierra Llana de 

Huelva, siendo ésta la primera provincia española en producción. El transporte hacia los centros de 
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La evidencia física de la localización de piñones completos, o fragmentos de los mismos, cerca 

de depósitos de ánforas, en dos yacimientos que evidencian arqueológicamente actividad 

comercial, implica la compra-venta de este producto alimenticio. La pregunta lógica es ¿se 

importaba o se exportaba? 

Discusión 

La evolución del género Pinus durante el Holoceno reciente onubense constituye un debate de 

gran interés (Aiejano y Martínez, 1998 a y b; Martínez, Alejano y Villaión, 2003), que suscita 

diferentes y continuas controversias. 

García, [\/!oore, Granados y Stevenson (1983) indican que debido a la presión Inumana los 

pinares desaparecerían del entorno de Doñaria hacia el 2500 a.C, reapareciendo hacia el año 

330 d.C (metalurgia), quizás por un descenso del nivel freático, siendo potenciados con las 

repoblaciones de piñonero desde la edad moderna (Stevenson y Harrison, 1992) con fines 

constructivos navales, incrementándose en torno al siglo XVIII con su reintroducción en la zona 

de las Marismillas en 1736 (García Novo eí al, op. cit.) y fomento de su repoblación a partir de 

1750 (Ojeda, 1987). Según este esquema, la presencia de los pinares en los últimos tres 

milenios se debería a repoblaciones en diferentes épocas^^^. Esta teoría ha sido mantenida por 

diversos autores, e incluso se ha extendido geográficamente a todo el sudoeste ibérico, hasta 

el punto que la presencia de pinos en torno al cambio de era, prácticamente se descarta. Sin 

embargo, los mapas polínicos para esos momentos, aunque reflejan una caída en la proporción 

del polen de pináceas no llegan a plantear su desaparición (Huntley, 1990; Huntley y Birks, 

1983). Kiaus (1989) realiza un interesante análisis al respecto en el que tampoco se plantea su 

desaparición completa. Estudios palinológicos muestran que esto no es necesariamente así. 

Investigaciones como las de López (1997) detectan que a pesar del fuerte efecto deforestador, 

el género Pinus, junto a Quercus, se mantiene entre el Suboreal y Subatlántico sin interrupción. 

Los resultados de esta Tesis abundan en esta idea y permiten descartar, con absoluta 

rotundidad, la propuesta relativa a la total desaparición de Pinus en la zona, confirmando en 

transformación para la obtención del piñón blanco siempre se realiza con cascara, ya que la luz, la 

temperatura y la humedad, inciden en las propiedades alimenticias del piñón. Tras abrir los piñones de 

forma controlada, la única forma de conservarlos es al vacío, forma en que se comercializan hacia los 

centros de consumo final. 

^^^ Tradicionalmente la historiografía botánico-forestal ha considerado a la mayor parte de los pinares 

actuales como restos de repoblaciones recientes, realizadas en los últimos doscientos o trescientos años, 

lo cual ha dado lugar a, por un lado, asumir como artificiales todas las masas de pinar (tanto las 

repobladas, como las naturales) y, por otro, a olvidar \a presencia de masas naturales de pinar, anteriores 

a su desaparición antrópica en diferentes momentos históricos. 
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cambio la existencia de masas de origen natural desde al menos el siglo Vi l a.C, pudiendo, 

además, identificar una especie: Pinus pinea. 

Siendo el origen de Pinus pinea (espontáneo o introducido) un tema tan debatido por expertos, 

el análisis de esta cuestión tiene especial importancia^^®. 

El principal argumento a favor de la exportación del piñón prieto, es decir, de la existencia de la 

especie anteriormente a la romanización, lo constituye la evidencia paieobotánica de su 

presencia en algunos de los yacimientos analizados, desde varios siglos antes de la presencia 

romana en la zona^^^. Sin embargo, existe un argumento indirecto muy evidente. IVlás 

importante que la presencia de piñones, lo es la propia presencia de pinas, tanto completas 

como escamas, en estos mismos yacimientos en diferentes épocas. Se podría aceptar como 

tiipótesis la importación local del piñón prieto como producto alimenticio, pero no la de la pina 

que, al contrario que el piñón, no tiene interés comercial. Si se considerara la posibilidad de 

importar el piñón en pinas cerradas, como un método capaz de proteger eficientemente al 

primero, eso implicaría el traslado de un peso de 5 a 25 veces mayor que el del producto final 

(piñón prieto o blanco, respectivamente), lo cual es claramente antieconómico, máxime 

existiendo la alternativa del traslado de piñones en ánforas, más eficientes, incluso 

volumétricamente, que las propias pinas. 

Aclarado lo anterior, cabe destacar la importancia del pino piñonero en la antigüedad como 

especie comestible y de interés comercial (Badal, 1997). El nombre específico pinea 

corresponde a la expresión latina de "pina", asociada al principal aprovecliamiento de la 

especie, el culinario^^^. El piñón era un condimento habitual de la cocina romana, tanto hervido, 

^^ Gil (1999) realiza una excelente y documentadísima reflexión al respecto de la aloctoneidad, 

autoctoneidad y espontaneidad de la especie. En ella se comprueba la importancia de la misma en el 

paisaje y la sociedad de su entorno y si, a pesar de ello, todavía se le considera una especie introducida, 

es porque, el hombre, al depender en mayor medida a lo largo de la historia de los quercus, y ser este un 

género de más difícil erradicación por su capacidad de rebrote, asocia a sus diferentes taxones como 

"estables", mientras que a los pinos los ve como "pasajeros" y, por tanto, emigrantes, alóctonos. 

^^^ A este respecto Pinto da Silva (1992) da a conocer la presencia de la especie en el calcolítico, a partir 

de la identificación de apófisis de pinas y tegumentos de piñones, lo que le permite afirmar que dichos 

hallazgos "..vienen a mostrar que [la especie] es con certeza indígena y no fue, finalmente, como se tiene 

admitido introducida por los romanos". 

Al margen de su aprovechamiento alimenticio, cabe destacar el uso energético de la especie. Así, los 

restos de las podas de olivación destinadas al incremento de la producción de fruto, pueden emplearse 

como leña, y las propias pinas son especialmente útiles para encender fuegos. La corteza, rica en 

taninos, se ha utilizado para curtir pieles. La madera es muy resistente al agua, razón por la cual se ha 

empleado en construcción de vigas e, incluso, en la de pequeños esquifes, como el identificado en el 

emplazamiento de la calle "José Nogales". 
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como en asados o aromatizando el vino. La constatación de estos usos en lugares tan alejados 

de su área de origen como Londinium (Londres) implican la existencia de un activo comercio de 

este producto. Más adelante se analizan los hallazgos arqueológicos de piñones de Pinus 

pinea en la Península Ibérica. Baste ahora indicar que se citan en lugares como Viia Nova de 

San Pedro, en el eneolítico (Pinto da Silva, 1988); o Setúbal en el calcolítico (Pinto da Silva, 

1992). Más cerca de Huelva, se citan hallazgos de piñones de Pinus pinea en el neolítico de la 

Cueva de los Murciélagos de Albuñol, Granada (López, 1980), o en el siglo Vil a.C. en el 

Castillo de Doña Blanca, Cádiz (Chamorro, 1991), al igual que en niveles musterienses de 

Gorham's Cave, Gibraitar (Metcalf, 1958). En todos los casos se encuentra asociado a 

contextos habitacionales, relacionados con el consumo, pero no con el comercio. 

En la Tierra Llana, las evidencias paleobotánicas clásicas apuntan a la presencia del género 

Pinus desde hace más de cinco mil años, llegándose incluso a proponer (Stevenson, op. cit.) la 

consideración de la especie Pinus pinea por su perfecta adaptación ecológica^^®, muy 

relacionada con la presencia de entornos xeroedáficos y asociada a las variaciones de los 

niveles marítimos y formaciones arenosas asociadas (Martínez eí al, 2003). Esta asignación ha 

sido aceptada por los más recientes estudios (Borrero Fernández (coord.), 2004b). Entre las 

evidencias arqueológicas cabe citar la identificación de un piñón quemado de Pinus pinea en el 

emplazamiento de la calle Puerto, en el yacimiento arqueológico de Huelva, datado en el siglo 

VII-VI a.C. (Fernández Jurado, 2003, citado por Martínez etal, 2003). 

En definitiva, la presencia de piñones de Pinus pinea en los yacimientos de "Huelva" y "El 

Eucaliptal", asociada a depósitos anfóricos, constituye una prueba evidente del comercio de 

este producto, y la más antigua referencia de esta actividad en la Península Ibérica. Cabe la 

posibilidad de considerar, a falta de constatación arqueológica, que en el yacimiento de "El 

Eucaliptal" hicieran su última escala pequeñas barcazas de transporte que, recorriendo la ría 

de Huelva, depositaran allí sus productos, acumulándolos antes de su definitivo transporte por 

barcos de mayor calado, junto a los productos generados en la propia factoría de salazón. De 

la misma forma, es perfectamente plausible un viaje tierra adentro, constituyendo "El Eucaliptal" 

una escala de pequeñas embarcaciones de cabotaje que fueran recorriendo la costa desde el 

Algarve, destinando sus productos a un puerto de mayor tráfico como sería Huelva. 

10.1.2 El medio natural como fuente de recursos alimenticios 

En ei epígrafe anterior se consideraron tres productos alimenticios identificados en la Tierra 

Llana (la aceituna, el higo, y el piñón), desde la óptica de su aprovechamiento comercial. A 
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Esta adaptación de la especie al entorno apunta claramente hacia su papel como dominante en un 

contexto, como el de la Tierra Llana, de suelos pobres y arenosos. 
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continuación se analizan las implicaciones culturales de otros productos alimenticios de los 

que, aunque se puedan suponer, no existen evidencias claras de su Gonsumo más allá de los 

emplazamientos de los propios yacimientos o, a lo sumo, del entorno inmediato. Así, se 

incluyen en este apartado aquellas especies y géneros en los que se ha podido constatar su 

uso alimenticio derivado de su producción agrícola (cereales, legumbres y vid), así como 

aquellas otras especies silvestres que, dadas las características de sus frutos, y el 

conocimiento de los mismos, es muy probable que también fueran utilizadas como tales, 

aunque a través de la recolección en el campo. 

10.1.2.1 El consumo de cereales 

Tres han sido las especies de cereales identificadas en los yacimientos: la avena {Avena cf. 

sativa), la cebada {Hordeum cf. vulgare) y el trigo {Tríticum sp.). Lo reducido de las muestras ha 

impedido desarrollar análisis determinantes sobre las posibles variedades a las que 

corresponderían los macrorrestos, y que podrían significar ciertas implicaciones culturales. No 

obstante, la simple presencia de las mismas, permite clarificar algunos aspectos de tipo 

cultural, ya que en los tres casos, no sólo confirman el carácter plenamente mediterráneo (en lo 

ecológico y lo cultural) de la Tierra Llana en la época, sino que, al margen de la variedad de 

que se trate, constituyen las primeras evidencias fehacientes de la presencia y cultivo de 

dichas especies en la zona, así como del desarrollo de una agricultura cerealística en la misma. 

Precedentes 

La avena constituye un caso muy particular dentro del cultivo de los cereales en la antigüedad. 

El origen de la especie, a diferencia del de otras especies habituales en los grandes cultivos 

cerealísticos, se sitúa en la Europa central y nórdica (Korber-Grohne, 1987). Se trata de un 

cultivo de primavera con unos requerimientos hídricos mayores que los del trigo, por ejemplo. 

Las primeras evidencias de su domesticación y cultivo en el área de origen se remontan al 

primer milenio a.C. (van Zeist y Palfenier-Vegter, 1979). 

Su difusión ha sido, básicamente europea, de tal forma que nunca ha llegado a ser cultivada en 

Oriente Próximo, área de origen y / o difusión del resto de los cereales de gran importancia 

cultural. A pesar de que está confirmada la presencia de variedades silvestres (las 

denominadas avenas locas) desde el neolítico medio en diferentes yacimientos de la Península 

Ibérica (tanto portugueses - Buxó, 1990 - como catalanes - Buxó, 1993), campaniformes (Buxó, 

1990), argáricos (Rivera eí al, 1988; Arnanz, 1991a), y del Hierro (Cubero, 1998); la llegada a la 

Península Ibérica como especie cultivada se produciría en fecha posterior al siglo V a. C , en 

que se documenta su cultivo en el sur de Francia (Marinval, 1988, Asdroher eí al, 1993). Así, la 
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primera cita en España de Avena sativa corresponde al yacimiento prehistórico de Tossal de 

les Tenailes (Alonso, 1992), empezando a alcanzar relevancia en la alta edad media (Buxó, 

1987). 

El empleo de la avena como especie alimenticia fue orientado, ¡nicialmente, al ganado, siendo 

considerada una especie de poco interés (Cubero, 1998). 

La cebada, en su origen, era una planta herbácea de las estepas sem¡desérticas del suroeste 

asiático y las maquias mediterráneas. Las primeras referencias de la especie en yacimientos 

arqueológicos corresponden al X milenio a.C, aunque no será hasta dos mil años más tarde, 

que aparezcan los primeros registros arqueobotánicos de cebada silvestre en yacimientos 

como Tell Abu Hureyra, Tell Mureybet y Teli Aswad (Buxó, 1987). Algo más tarde, en torno ai 

sexto milenio, aparecen los primeros vestigios de variedades cultivadas en Chatal Huyuk 

(Zohary y Hopf, 1988). En general, la cebada aparece en prácticamente todos los primeros 

asentamientos agrícolas de la antigüedad. 

Las variedades desnudas fueron, junto al trigo desnudo, los cereales más habituales hasta la 

Edad del Bronce, en que las variedades vestidas de la cebada toman el relevo y constituyen, 

junto al trigo, el modelo definitivo de agricultura cerealística mediterránea. Las razones de esta 

sustitución son variadas: por un lado, la cebada vestida tiene una gran compatibilidad ecológica 

con el trigo desnudo, con el cual, además, se complementaría agrícolamente; por otro lado, la 

cebada vestida tiene mayores rendimientos por hectárea que la variedad desnuda (Boyeldieu, 

1980), y ofrece mayor facilidad para recolección y separación del grano maduro (Rúas y 

Marinval, 1991). 

La nómina de yacimientos en que se identifica la cebada vestida en la Península Ibérica es 

muy abundante, desde los clásicos del II milenio a.C. en Almizaraque (Almería), El Malagón 

(Ciudad Real), Orce (Granada), o Silves y Zambujal en Portugal (Buxó, 1990), a los más 

recientes de Baños de la Encina, Jaén (Arnanz, 1991a), o el Castillo de Doña Blanca en Cádiz 

(Chamorro, 1991). 

El origen del trigo común, como especie cultivada, se remonta a hace diez o doce mil años, en 

el ámbito ecológico definido por los Montes Zagros al norte, y la campiña que a sus pies se 

extendía, en dirección sur, entre los ríos Tigris y Eufrates. En ese marco privilegiado por la 

capacidad agronómica de sus tierras, aparecieron, por cruce natural, las primeras variedades 

de cereales vestidos que, poco a poco, se fueron hibridando con otras especies, dando lugar a 

las principales especies, variedades, razas y cultivares de la actualidad. En concreto, Tríticum 

aestivum procede del cruce de una variedad de trigo doméstico {Tríticum turgidum) y de una 

especie silvestre iraní {Aegylops squarrosa), que dio vigor a la raza y resistencia a las 

condiciones áridas del entorno mediterráneo. De este cruce proceden diferentes variedades, 
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como la escanda mayor, el trigo candeal y el trigo compacto, pudiéndose constatar su cultivo 

en los milenios Vil y VI en oriente próximo (yacimientos de Can Hassan, Goraifé y Ramad). 

Es en dicha época cuando se perfila definitivamente el modelo básico de explotación 

agropecuaria neolítica, en la que basaron su poderío las primeras sociedades urbanas y los 

primeros estados expansivos, como los imperios akkadio y egipcio. Así, el cultivo del cereal 

(cebada y trigo), y el pastoreo de la oveja y de la cabra, constituyen la base agropecuaria de 

referencia, que se extiende por toda la ribera mediterránea. 

Los trigos desnudos son habituales en todos los yacimientos ibéricos desde el Neolítico 

antiguo, como ocurre en todo el mediterráneo occidental. La preferencia de estas variedades 

radicaría en su potencialidad para la producción de pan de calidad, y en su versatilidad para 

adaptarse a diferentes condiciones de terreno, además de la menor prolongación del periodo 

de tratamiento de las semillas (Buxó, 1997). 

Existen abundantes referencias sobre yacimientos arqueológicos con presencia de trigo en 

España^'*", de entre las que se pueden destacar las correspondientes ai V milenio en Beniarrés 

y la Cueva de Les Cendres, en Alicante (Buxó, 1989), o la Cueva de los Murciélagos en 

Zuheros, Córdoba (Hopf, 1974), pasando por las del III milenio de Nerja, Málaga (López, 1980), 

o las correspondientes a la segunda mitad del segundo milenio y principios del primero, 

prácticamente en toda la geografía española (Alcaide y Buxó, publicación electrónica). Las más 

cercanas a la Tierra Llana corresponden a los yacimientos de El Argar y Fuente Álamo, en 

Almería (Buxó, 1989); la Cueva de los Murciélagos de Albuñol, Granada (López, 1980); el 

Castillo de Doña Blanca en Cádiz (Chamorro, 1991); o Baños de la Encina, Jaén (Arnanz, 

1991a). 

Evidencias locales 

Las evidencias arqueológicas de la presencia de cereales para el consumo humano se 

encuentran en los yacimientos de "La Almagra" y "El Eucaliptal". En el primer caso se 

identifican un total de 34 granos de Triticum aestivum/durum de cronologías romana a medieval 

en contextos deposicionales. Asimismo, en "La Almagra", se identifican 7 granos de avena en 

contexto altomedieval de carácter deposicional. En el yacimiento de "El Eucaliptal", se 

^^° Cubero (1998) considera que la identificación de trigos en los yacimientos está sobrevalorada respecto 

a la de otros cereales, debido a la existencia de estudios específicos (especialmente los ya citados de 

Téllez), que han dado lugar a una identificación preferente de dicha especie frente a otras de tanta o 

mayor importancia, como la avena, consideradas generalmente en un segundo plano, tanto ecológica, 

como taxonómicamente, por su dificultad de análisis o presumible falta de relevancia cultural. 
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identifican, además, un total de 13 granos de cebada, de cronología romana, en contexto 

funerario. 

El conjunto de semillas de cereales resulta inusualmente pequeño en comparación con el 

volumen total de restos. En cualquier caso, la existencia de semillas en tan solo tres unidades 

estratigráficas en el conjunto de los yacimientos, indica que la economía de los yacimientos no 

se puede considerar de base cerealística. Por otro lado, es necesario apuntar que los contextos 

de locaíización de las muestras, en ningún caso eran de tipo productivo. Así, en "La Almagra", 

al ser de tipo deposicional, su presencia podría corresponder a cualquier tipo de consideración 

cultural, mientras que en "El Eucaliptal" el contexto funerario excluye, directamente, otro de tipo 

agrícola, como un silo, un tierno, o un molino. 

No existen evidencias previas de la presencia y/o cultivo de cereal en la Tierra Llana. Los 

únicos estudios arqueobotánicos previos corresponden a muestras palinológicas que sí refieren 

la presencia de cereales como grupo, pero sin llegar a distinguir género. 

Discusión 

La presencia de las tres especies de cereales citadas en los yacimientos analizados se 

enmarca en un contexto general de economía agrícola, aunque no de base cerealística. 

Los restos identificados de avena se encuentran en un contexto deposicional, no claramente 

productivo, y asociadas a una cronología confusa y difusa, pero de tectio medieval. Esto 

concuerda notablemente con las referencias anteriores sobre la generalización del cultivo de la 

avena en la época medieval, sin excluir su presencia previa. En este caso, no se puede 

asegurar con rotundidad la presencia y/o cultivo de la especie en la Tierra Llana antes de la 

época islámica medieval, e incluso en ésta. La avena, es un cereal que se siembra en otoño, 

por lo que su compatibilidad con el cultivo del olivo, claramente atestiguado en época romana 

en el yacimiento, parece difícil, máxime cuando existe una alternativa de mayor calidad, el trigo, 

plenamente compatible en cuanto a periodos de siembra y recogida. Es habitual, no obstante, 

que la avena sustituya el trigo cuando los suelos se empobrecen, por lo que se podría 

aventurar la hipótesis de que, una vez agotado el modelo romano de explotación de olivo y 

trigo, tras varios siglos, el suelo se empobreciese y con una población residual de olivar, se 

introdujera parcialmente la avena. Todo ello encajada perfectamente con las hipótesis de 

expansión e introducción de la especie. 

La cebada encontrada en el yacimiento de "El Eucaliptal" se encuentra intencionadamente 

fuera de un contexto agrícola. Su posible empleo como elemento cultural de un ritual funerario 

podría tener muchas explicaciones desde el punto de vista etnobotánico, sin embargo, desde el 
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punto de vista de la ecología productiva de la zona, así como de los paisajes en los que podría 

participar, la información que ofrece es escasa. El entorno de Punta Umbría, en la antigüedad, 

estaría ya formado por suelos arenosos, pobres en materia orgánica (especialmente 

superficial), y en general, poco aptos para la agricultura. La cebada identificada, debería, por 

tanto, provenir de importaciones del entorno de campiña inmediato, o de otras localizaciones 

productivas ibéricas. La abundancia de la especie en los yacimientos hispanos de la época 

romana, excluye su consideración como un elemento cultural de relevancia que debiera ser 

importado, constituyendo, más bien un elemento común de cultivo. La posibilidad de 

producción en un entorno próximo, no es descartable, antes bien, parece la más lógica. 

En el caso del trigo, cabría apuntar la posibilidad de una explotación agrícola mixta de trigal-

olivar, siendo esta última la especie principal, dedicada a la industria del aceite y sobre la que 

recaería el desarrollo económico de la villa; y la primera un cultivo complementario, quizás de 

autoabastecimiento o, en todo caso, de abastecimiento del mercado local. Este tipo de 

integración agrícola no es extraña en la antigüedad; de hecho, los olivares constituían 

estructuras multiproductivas, similares al actual concepto de dehesa de quercíneas. La 

monoespecificidad del olivar, y el gradeo continuo y permanente de las tierras, es una práctica 

mucho más reciente que no mejora necesariamente la producción frutícola y es, incluso, 

ecológicamente perjudicial. En este contexto, y teniendo en cuenta la periodicidad de la 

producción de fruto, invernal, parece lógico considerar que se aprovechara el momento 

posterior a la recogida de la aceituna para realizar las siembras de trigo que, a su vez, se 

recogería antes de la siguiente campaña olivarera. La materia prima así obtenida, el trigo, 

podría ser comercializada directamente en grano, guardando una fracción para el consumo 

propio, sin necesitar, pues, de grandes estructuras de almacenamiento. 

10.1.2.2 El consumo de legunnbres 

En los yacimientos analizados, se han identificado restos de varias especies de legumbres 

destinadas al consumo alimenticio. Son el garbanzo {Cicer arietinum), la lenteja (Lens 

culinaris), el guisante {Pisum sativum), y el haba (Vicia íaba). 

Precedentes 

Quizás por evidente, el consumo de legumbres en la antigüedad y época medieval no está tan 

documentado, como el de otras especies de mayor interés estratégico, como podrían ser los 

cereales, la vid o el olivo, todos ellos componentes básicos de la cultura alimenticia y ecológica 

mediterráneos. 
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El garbanzo {Cicer arietinum) es una especie de origen geográfico controvertido, aunque sin 

discusión, asiático (yacimiento de Ain Ghazal). Su domesticación, como la de la mayor parte de 

las legumbres cultivadas, ocurre a lo largo de diferentes fases de los milenios octavo a sexto 

a.C, difundiéndose hacia Europa con la neolitización. En el mediterráneo occidental su 

referencia más antigua corresponde al yacimiento francés de Montjean (Hopf 1991a), en el 

siglo VI a.C. En la Península Ibérica es extremadamente escaso en época antigua, 

correspondiendo las dos únicas citas al Poblado de Los Castillejos, en Granada (Hopf, citado 

por Buxó, 1997) en época ibérica; y al Castillo de Doña Blanca, en Cádiz (Ctiamorro, 1994), en 

el siglo Vil a.C. 

La lenteja {Lens culinarís) es una de las primeras legumbres cultivadas por el hombre. Las 

evidencias más antiguas de esta práctica corresponden al sexto milenio a.C, localizadas en 

diferentes yacimientos de Oriente Próximo (Nahal Hemar, Beida, o Magzaljya, citados por 

Kislev y Bar-Yosef, 1988), y en lugares tan emblemáticos como Jarmo y Jericó (Renfrew, 

1973), en contextos culturales de abastecimiento a las primeras manifestaciones urbanas. Se 

deduce de ello su importancia como especie básica para la alimentación popular. Las 

referencias europeas son más recientes, máxime cuanto más occidental es el emplazamiento 

del yacimiento, yendo desde el Neolítico Antiguo de los Balcanes (van Zeist, 1980) a los 

yacimientos romanos británicos o neerlandeses (País et al., 1989). Esta difusión, de cronología 

paralela al proceso de urbanización, convierte a Lens culinarís en un indicador de neolitización 

y posterior urbanización o, al menos, de estructuras productivas organizadas, típicamente 

agrícolas. 

En la Península Ibérica, las referencias acerca del cultivo y/o consumo de Lens culinarís se 

remontan hasta, al menos, 4500 BP, correspondientes al yacimiento de la Cueva del Toro, 

Málaga, o Daimiel (Buxó, 1990). Desde entonces su presencia es continua en los yacimientos 

arqueológicos peninsulares, principalmente levantinos (Moleta del Revei, Purullena, Ampurias, 

Orce), aunque nunca destaca por su abundancia (Buxó, 1997; Cubero, 1998). El yacimiento 

más cercano a la provincia de Huelva, es el del Castillo de Doña Blanca, Cádiz, 2700 B.P. 

(Chamorro, 1994), tradicional referencia carpológica del sur ibérico. 

Ya en época romana, la lenteja es citada por Plinio en su Historia Natural y por Columella en su 

tratado Res rustica (citados por Cubero, 1998) como especie de interés culinario propia de 

climas secos y suelos fértiles. 

En cuanto al guisante (Pisum sativum) también se documenta su origen en Asia, aunque en 

este caso, en la parte central del continente. Las referencias más antiguas de su presencia 

arqueológica corresponden a los yacimientos de Aswad, Jericó, Jarmo y Chatal Huyuk (Zohary 

y Hopf, 1988). Como en el caso de la lenteja, la expansión europea de la subespecie cultivada 

Evolución del paleopaisaje cuaternario y relaciones hombre medio en el suroeste Página 279 de 442 

ibérico: la Tierra Llana de Huelva durante el Holoceno reciente Cuarta parte 



Capitulo 10: Síntesis y discusión 

se asocia a la neolitización del territorio, evidenciándose en el neolítico antiguo de la mayoría 

de los países de Europa oriental. 

Al igual que la lenteja, Pisum sativum es una especie poco abundante, no tanto en número de 

yacimientos, como en número de evidencias en los mismos. En España está documentada su 

presencia desde el Neolítico. Así, se encuentra en yacimientos catalanes, como Bañólas y 

Gerona (Tarrus, 1992); andaluces como Peñalosa, en Jaén (Arnanz, 1991a); o manctiegos 

como Daimiel, Ciudad Real (Buxó, 1990). El yacimiento más cercano a la Tierra Llana con 

presencia de esta especie es, de nuevo, el Castillo de Doña Blanca, Cádiz, donde se 

documenta en el S. Vil a.C.(Chamorro, 1994). 

Las citas clásicas de Plinio y Columella, sitúan el cultivo del guisante en suelos sueltos, bien 

drenados, localizados en parajes templados de clima lluvioso. 

Finalmente, en relación al haba {Vicia fabá), aunque se supone su origen en Oriente Próximo, 

las evidencias arqueológicas no parecen confirmar este extremo, estando en discusión el 

origen geográfico y cronológico de su domesticación (Renfrew, 1973; Ladizinsky, 1975; Zohary, 

1977). Las principales evidencias arqueológicas corresponden, de nuevo, a Oriente Próximo, 

en el yacimiento de Yifrah'el, Israel, en el séptimo milenio a.C. (Kislev, 1985), apareciendo en 

Europa al pairo de la neolitización de los pueblos antiguos. 

En la Península ibérica, su presencia está documentada desde la Primera Edad del Hierro en 

numerosos yacimientos españoles tan distantes como Montefrío, Granada (Buxó, 1990); Soto 

de la Medinilla, Valladolid (Hopf, 1973); Ullastret, Gerona (Cubero, 1998); Rincón de 

Almendricos, Murcia (Ayala, 1990); El Garcel y Los Campos, Almería (Buxó, 1990); o Peñalosa, 

Jaén (Arnanz, 1991a). En Portugal se documenta, asimismo, en Silves (Pinto da Silva eí al, 

1952), Zambujal y Pedra de Ouro (Buxó, 1990). De nuevo, la referencia más cercana a la 

Tierra Llana la constituye el Castillo de Doña Blanca, en Cádiz (Chamorro, 1994). 

Evidencias locales 

Las evidencias del consumo de legumbres en los yacimientos analizados se reduce al de "La 

Almagra", donde se encuentran en contextos de relleno, depósitos Interpretables como 

basuras, etc.... Las cronologías son variables, pero en todos los casos corresponden a 

dataciones imperiales y alto-medievales. 

De las cuatro especies que se han podido identificar, tan sólo una se ha encontrado en una 

muestra no claramente romana: el garbanzo {Cicer arietinum), cuyo único hallazgo, podría 

encuadrarse en un contexto cronológico amplio, de base romana y techo islámico. El resto de 

las especies: lenteja {Lens culinaris), guisante {Pisum sativum), y haba {Vicia faba), presentan 
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al menos un elemento en contexto claramente romano bajoimperlal, lo que indica su presencia 

como cultivo comestible en la antigüedad. 

Llama la atención, desde el punto de vista metodológico, la escasa representación de estas 

especies que, como integrantes de una dieta típicamente mediterránea, eran sobradamente 

conocidas y debían suponer un importante volumen de aprovechamiento. A este respecto, se 

pueden establecer dos tipos de consideraciones, tanto predeposicionales (consumo íntegro de 

las legumbres, sin generación de restos), como postdeposiciona!, en tanto en cuanto que, salvo 

en condiciones estrictas de buena conservación (desecación, silos, carbonización, etc..) el 

carácter no leñoso de las mismas, favorece su destrucción por exceso de humedad en el suelo, 

bioturbación, etc.... Como indica Cubero (1998), la preparación de estas semillas las aleja, 

generalmente, del fuego, lo cual impide carbonizaciones accidentales de las mismas y, por 

tanto, su conservación. 

La no localización de silos, o cualesquiera otras estructuras o elementos materiales asociados 

a la conservación, cocinado o manipulado de este tipo de especies, impide profundizar en 

aspectos relacionados con su cultivo y/o consumo, aunque su mera presencia evidencia, al 

menos, su posible cultivo minorista en el entorno del yacimiento y, desde luego, su consumo. 

Discusión 

Las evidencias carpológicas analizadas en esta Tesis, junto a las referencias documentales 

existentes, incluidos los trabajos palinológicos efectuados anteriormente en la provincia de 

Huelva, permiten afirmar que la presencia de estas legumbres en el yacimiento de "La 

Almagra" constituye la primera referencia histórica de su cultivo en el suroeste ibérico. Ello no 

implica su desconocimiento previo a la romanización, pues su presencia en la península es 

anterior, incluso, a las colonizaciones clásicas de fenicios y griegos. La evidencia de la 

presencia de estas especies en el entorno mediterráneo en contextos de abastecimiento 

urbano, con estructuras agrícolas definidas (es decir, en cronologías neolítica y posteriores), 

permiten el posible conocimiento, no documentado aún, de estas especies en la Tierra Llana, 

potenciándose su cultivo y consumo durante la romanización, momento en que se incrementa 

el desarrollo tanto urbano, como de producción agrícola a través de las viliae. 

En el caso concreto de la lenteja, la variedad cultivada tiene escasa capacidad de 

supervivencia al asilvestrarse (CSIC: Flora Ibérica Tomo Vll(1), 1999), por lo que su presencia 

permite abundar en la opinión ya referida de una expansión asociada a la romanización, que 

otorgaría completo sentido a su distribución ibérica. 

El guisante presenta evidencias idénticas a las de la lenteja en la Tierra Llana, nulas antes de 

la romanización. No debe descartarse el posible uso de ambas especies como forrajeras, bien 
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tras la extracción de la semilla de la vaina, o incluso con ella dentro, como fuente de aporte 

proteico al ganado. La ausencia de evidencias de explotación pecuaria no apunta en esta línea, 

pero no por ello deben ser automáticamente descartadas. 

La situación del haba es similar a la del resto de las legumbres, y termina por confirmar la 

importancia carpológica del yacimiento, comparable tanto en cuanto a nómina de especies, 

primeras referencias en su entorno, e importancia del acompañamiento arqueológico, al 

yacimiento del Castillo de Doña Blanca en Cádiz. 

10.1.2.3 El cultivo y consumo de la vid 

Precedentes de la viticultura 

La vid es uno de los componentes de la denominada tríada mediterránea, junto al olivo y al 

trigo. Los tres han sido los elementos base de la denominada dieta mediterránea, razón por la 

cual su presencia en un yacimiento arqueológico puede considerarse un bioindicador claro de 

condiciones ecológicas y culturales tipo mediterráneas. 

Como en el caso del trigo y del olivo, existe un amplio debate entre los estudiosos acerca de la 

época en que se domesticó la vid silvestre {Vitis sylvestrís) y comenzó su cultivo organizado 

{Vítis viniferaf^\ para lo cual las principales estrategias de análisis se basan en la 

discriminación de variedades a partir del tamaño de la semilla y la variabilidad de sus 

principales caracteres biométricos^''^. Al margen de dicha discusión, el origen de la viticultura se 

suele establecer en Asia menor, en el área de la Gaucasia, en torno al 6.000 a.C, en pleno 

desarrollo del neolítico inicial local, zona de la que procede el término latino vinum, como 

herencia del voíno caucásico (literalmente, "bebida intoxicante de uvas") a través del woinós 

griego. 

"̂̂  Zohary y Spiegel-Roy (1985) cartografían la distribución mediterránea de la vid silvestre antes de su 

domesticación. Se trataría de una especie de distribución mediterránea, especialmente en la orilla norte, 

penetrando en el interior continental a través de algunos grandes valles como el del Danubio o el del 

Ebro, que la conectaría con las orillas atlánticas de la cordillera Cantábrica y del área de Burdeos. En 

cuanto al suroeste ibérico, la Tierra Llana y la Sierra de Huelva, constituirían el extremo occidental de su 

área de distribución. 

^^^ Como se indicó anteriormente, los criterios básicos de discriminación entre las variedades silvestres y 

cultivadas, se centran en el mayor tamaño de las semillas de las últimas frente a las primeras, además de 

una serie de elementos anatómicos, como la chalaza, la separación de surcos, etc.. (Renfrew, 1973; van 

Zeist, 1980, Smith y Jones, 1990). 
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Las primeras referencias documentales del cultivo de la vid, corresponden al predinástico 

egipcio (van Zeist, 1980; Rivera y Waiker, 1989; Germer, 1989), donde aparece por primera 

vez ia voz referida al vino (arp). Ya en Saqqarah, primera capital dinástica egipcia, existen 

referencias del cultivo de vid bajo el reinado del faraón Djoser, de la III dinastía (Laurent-

Táckholm, 1950). También en áreas cercanas, como Mesopotamia, se cultivaba la vid. Así, en 

Lagash, Sumeria, los primeros cultivos de vid datan de mitad del tercer milenio a.C. Poco 

después, a finales del tercer milenio se documentan las primeras evidencias en el continente 

europeo, en Lerna (Hopf, 1961), Mirtos (Warren, 1968) y Sitagri (Renfrew/, 1973). De esta 

forma, en todo el arco mediterráneo occidental, el vino pronto se convirtió en bebida iiabitual y 

sujeto de un activo comercio, del que han quedado tanto evidencias arqueológicas, como 

registros comerciales e imágenes pictóricas. 

Los restos vegetales más antiguos conservados corresponden, en consonancia con el origen 

del cultivo, a Asia menor. Las ciudades de Lachish (Helbaeck, 1958), Jericó (Hopf, 1983) y Tell 

el-Arad (Hopf, 1978) albergan restos de semillas de vid. 

El complejo entramado cultural y económico de la vid en su área de origen, tiizo al vino ser 

considerada desde la bebida tradicional de los reyes mesopotámicos, hasta símbolo de 

fertilidad, o sangre de la divinidad. El aprovechamiento de la vid cultivada, segijn las fuentes 

antiguas, fue introducido en el mediterráneo occidental por los griegos focenses, posiblemente 

a partir de variedades autóctonas, importando la técnica y algunos cultivares. También serían 

los griegos los responsables de su introducción en Italia a través de la Magna Grecia, todo ello 

en torno al siglo VIH a.C. (Helbaeck, 1956). 

La llegada del cultivo de la vid a la Península Ibérica no sigue necesariamente el patrón 

indicado, pues frente a la teoría de la introducción a través de la colonia griega de Ampurias en 

torno al siglo VI a .C , se encuentra la que reivindica la vía africana para su introducción en la 

península (van Zeist, 1980). Los restos arqueológicos de vid de datación más antigua 

localizados en la Península Ibérica^'*^ corresponden al área catalana (Buxó, 1997), tanto en Illa 

d'en Reixac (S. VI a .C, Castro y Hopf, 1982), como en la propia Ampurias, en el siglo V a.C. 

Sin embargo, en el resto de ia Península los hallazgos están más vinculados al mundo 

orientalizante fenicio-púnico que al griego. Así, los yacimientos de Benimáquia, del siglo VI a.C. 

(Gómez Bellard, 1993), o el tradicional del Castillo de Doña Blanca (Chamorro, 1994). En el 

bronce final e ibérico los yacimientos en los que está presente carpológicamente la vid son 

significativamente abundantes (Cubero, 1998), destacando Soto de la Medinilla, en Valladolid; 

Los Castellares, en Zaragoza; o Lorca, Murcia (Buxó, 1990). Los principales hallazgos 

antracológicos corresponden a Fuente Amarga, Granada, a comienzos del primer milenio 

'̂'̂  Con todo, se han identificado en el valle de El Roncal fósiles atribuibles a viñas silvestres de más de 

cinco millones de años (Castillo, 1990) 
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(Rodríguez-Ariza, 1993a); Almizaraque, Almería, a comienzos del segundo milenio {López y 

López, 1994); o Bañólas, Gerona, desde el Neolítico (Burjachs, 1997). 

El cualquier caso, está comúnmente aceptada la práctica de una viticultura ibérica basada en la 

recolección de las variedades silvestres previa a la época de las colonizaciones orientales. Los 

diferentes hallazgos (Buxó, 1993; Alonso, 1992 entre otros) permiten remontar esta práctica 

hasta el Neolítico, aunque se tenga evidencia de la presencia de la vid desde, al menos, el 

Pleistoceno Medio en Padul (Florschütz, 1971). 

Al margen del seguro inicio de la recolección por los indígenas, y de la vía de introducción del 

cultivo de la vid en la Península, en época romana ya era ésta considerada uno de los 

principales centros productores, citando Plinio en su Historia Natural (Plinio, 2002) las 

diferentes variedades existentes. Son los autores clásicos los que aportan las primeras 

referencias de métodos de conservación y de aromatización del vino, para lo que se empleaba, 

respectivamente, la resina o pez de los pinos para aislar las ánforas, y las semillas de algunas 

especies, como el mirto, para aromatizado. 

Las evidencias locales 

La presencia de la vid en La Tierra Llana de Huelva se remonta hasta, al menos, el V milenio 

a.C. como constatan los estudios palinológicos realizados en la Laguna de las Madres 

(Stevenson y Harrison, 1992), que muestran una gran presencia de Vitis sp. entre 3000 a.C. y 

1800 a.C. momento en que súbitamente desaparece en la zona, aún perdurando hasta la 

actualidad en El Acebrón, cerca de Doñana. La inusual abundancia de Vitis en el periodo 

anterior a 1800 a.C. tendría que ver con un aumento intensivo de las rozas en las masas 

forestales, eliminando la masa arbórea de pinar y quercíneas. Esta hipótesis avalaría una 

explotación intencionada de la vid en una época en que ésta ya estaba establecida en el 

mediterráneo oriental. Esta explotación, no necesariamente debía basarse en el cultivo del 

género, sino que se centraría en la potenciación de la especie silvestre in situ^"^, despejando 

las especies competidoras, especialmente las leñosas. 

En los yacimientos analizados en esta Tesis Doctoral, se documenta ia presencia de vid 

siempre a través de semillas. La inexistencia de madera o carbón, aunque extraña, no implica 

necesariamente ia ausencia de prácticas culturales (corta de sarmientos), tan sólo no se 

evidencia. 

'̂''̂  Actualmente, las poblaciones de vid silvestre andaluzas forman parte de la vegetación de sotos y 

riberas, constituyendo formaciones vegetales azonales, situadas entre los cauces y la vegetación 

climácica de cada lugar" (Guirado Romero en Borrero Fernández (coord..), 2004) 
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En el emplazamiento "Cardenal Albornoz" se identifican siete semillas datables en el siglo VIII 

a.C. en contexto de colmatación de marisma, por arroyada de la parte superior de los cabezos. 

El escaso número de muestras no permite otorgar representatividad a los resultados. En 

cualquier caso, al tratarse de tan sólo siete semillas, se puede inferir la presencia ocasional de 

la especie en la zona, posiblemente silvestre. 

La presencia de 12 semillas de datación romana en el yacimiento de "Huelva", en el 

emplazamiento "José Nogales", junto a un depósito anfórico (pero no dentro de ánforas) 

asociado al transporte alimenticio, y con la presencia de semillas de arrayán, como se indicó 

anteriormente, ofrece la sugerente hipótesis del transporte de materias primas para la 

elaboración del vino, tanto la uva como el mirto para su aromatización, que no puede ser 

confirmada o contrastada arqueológicamente, pero que no por ello debe ser descartada. Las 

referencias de Plinio a la necesidad de contar con pez para la impermeabilización de las 

ánforas una vez exprimida la uva, tendría perfecto acomodo en la zona, donde las masas de 

pinar lo permitirían; de hecho, en época medieval, como se indicó en capítulos anteriores, está 

documentada la tradición calafatera de la zona gracias a sus pinares (Martínez Ruiz, 1999). 

En los yacimientos de "La Almagra" y "El Eucaliptal" la presencia de Vitis es ocasional (en 

función del volumen de muestras analizado), y generalmente asociada a contextos de 

basureros, y rellenos. La clara vinculación de dichos yacimientos a actividades industriales 

concretas, indicaría, en principio, la presencia de la vid como especie de consumo y no de 

producción en dichos yacimientos. En ambos casos, la presencia es de época romana y, en "La 

Almagra", también islámica, moderna y contemporánea. 

Discusión 

La presencia de la vid en la Tierra Llana de Huelva tiene precedentes que se remontan a varios 

milenios, relacionados con las variedades silvestres locales. Al margen de la posibilidad de su 

cultivo o explotación intensiva en fechas tan tempranas como el inicio del segundo milenio a.C, 

parece evidenciarse, por los restos analizados en esta Tesis, su presencia, al menos como 

planta espontánea, en el siglo VIII a.C. y su posible consumo en época romana. No hay sin 

embargo evidencias directas de la producción de vino ni de su comercialización, que podrían 

inferirse a partir del emplazamiento urbano de "José Nogales". 

10.1.2.4 Especies de posible consumo humano 

Bajo este epígrafe se incluirían un conjunto de especies de las que no hay evidencia de haber 

sido empleadas para el consumo humano, pero que por las características morfológicas de su 

fruto, así como por el conocimiento de sus cualidades, es harto probable que fueran incluidas 
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en la dieta. Junto a las estudiadas en los epígrafes anteriores, constituirían la base de la dieta 

vegetal. Así, en este grupo se incluiría una especie típica de cultivo leñoso, como es el 

almendro {Prunus dulcís), junto a otras cuatro que, típicamente conformadoras del paisaje 

circundante, bien de dehesas, sotos o vaguadas, estarían sometidas a recolección periódica de 

su producción, como son el madroño {Arbutus cf. unedo), el avellano {Coiylus avellana), la 

encina y / o alcornoque {Quercus sp.), y la zarzamora {Rubus sp.). 

La presencia de Arbutus unedo en el ámbito mediterráneo está asociada desde antiguo a su 

carácter comestible. No obstante, aún siendo una especie conocida en la antigüedad, las 

referencias documentales sobre la misma son bastante escasas. Dioscórides (2002) indica que 

era un fruto de consumo habitual en Hispania, y que de él se obtenía un fuerte vinagre de color 

rojizo. Plinio (2002), en su Historia Natural, indica que sus frutos son embriagadores y que de 

ellos sólo come uno (unus edo, de donde proviene su nombre específico) para no intoxicarse. 

Su área de distribución natural corresponde a las riberas mediterráneas e incluso atlánticas 

ibéricas, aunque hay ejemplares reiícticos en países centroeuropeos, a donde llegó la especie 

en periodos interglaciares. 

Las principales referencias paleobotánicas se encuentran, precisamente, en la Península 

Ibérica, donde se detecta desde el tercer milenio a .C , tanto en Portugal (Buxó, 1989, Figueiral, 

1995), como en Andalucía central (Antequera, Sueros y Martes, Rodríguez-Ariza, 1995) y 

Alicante (Badal, 1990). 

El avellano, Corylus avellana, es un arbusto que habita sotos y suelos frescos y húmedos. Su 

distribución natural corresponde a Europa y el occidente asiático (Flora Ibérica, t. II; CSIC, 

1990). Tradicionalmente ha sido una especie cultivada o aprovechada por sus diferentes 

cualidades, tanto alimenticias, como medicinales, empleándose los cocimientos de sus 

cortezas y hojas como astringentes, para detener hemorragias, y para elevar la tensión 

sanguínea. Para el mundo celta estaba asociado a la sabiduría y el poder trascendente. Sus 

varas, muy flexibles, también han sido utilizadas desde la antigüedad en cestería, y su madera 

se apreciaba, incluso, para la producción de carbón vegetal. Tuvo una amplia presencia cultural 

en el mundo romano, siendo famosa su estirpe de Avella, en Campania. 

En la Península Ibérica se documentan numerosos usos culturales en yacimientos 

arqueológicos, entre ellos, el constructivo, al mezclarse con barro para elaborar paredes, 

suelos o techos de cabanas en la cornisa cantábrica (Bohigas, 1986-87); el artístico, como 

carbón para el perfilado de pinturas rupestres en la cornisa cantábrica (Muñoz, 1996); y, por 

supuesto, el alimenticio, existiendo referencias en diferentes puntos de la Península y 

momentos históricos: Atapuerca y Cabecico del Tesoro (Murcia), en el I milenio a.C. (Buxó, 

1990); valle de Carranza (Vizcaya) en el I milenio a.C. (Zapata, 2000); Castillo de Doña Blanca 
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(Cádiz) en el S. Vil a.C. (Chamorro, 1987); en el Embalse de Proserpina de Mérida (Badajoz) 

desde el cambio de era (Valdeoimillos, 1996). 

En cuanto al almendro, Prunus dulcís, es otra especie típicamente mediterránea, cuyo origen 

se sitúa, tradicionalmente entre los Balcanes, el sudoeste asiático y el norte de África, aunque 

se considere especie cultivada y asilvestrada en toda la cuenca mediterránea (Flora Ibérica, t. 

VI; CSIC, 1998). Ha sido una especie muy aprovechada desde antiguo por sus diferentes 

propiedades, no sólo alimenticias, sino agronómicas (como pie para el injerto de frutales de 

hueso), medicinales (se le suponía tanto un antídoto contra el envenenamiento por arsénico, 

como un veneno efectivo por su alto contenido en amigdalina, capaz de producir ácido 

cianhídrico), u ornamentales. 

La presencia de quercíneas en el ámbito mediterráneo no presenta la menor duda sobre su 

origen. Las dos especies detectadas en la Tierra Llana (encina y alcornoque) son oriundas del 

ámbito mediterráneo y, el alcornoque, más específicamente, dei mediterráneo occidental. 

Ambas especies se pueden considerar prototipos de la vegetación mediterráneo occidental 

arbórea, y como tales especies mediterráneas, se caracterizan por su multifuncionalidad, 

ampliamente aprovechada desde la Antigüedad^''^. Así, las bellotas de las dos especies son 

comestibles, especialmente las de Quercus ilex rotundifolia, tanto directamente, como molidas, 

cocidas o asadas (Pereira y García). Aunque es habitual la distinción de especies comestibles 

o no en función del grado de dulzura (o ausencia de amargura) de las bellotas, existen 

prácticas documentadas de consumo de todo tipo de bellotas. De esta forma, teniendo en 

cuenta que la diferencia entre las variedades amargas y dulces depende de la cantidad de 

taninos (no sólo variable entre especies, sino entre pies de la misma especie), existen 

evidencias de procesado de bellotas en las que, molidas, tras un lavado de su harina, se 

lixivian los taninos para ser empleadas en la elaboración de tortas '̂*®; idéntica finalidad tenía su 

asado, según Plinio. También constituyen un importante alimento para el ganado, 

especialmente el porcino, que pastorea las formaciones abiertas, adehesadas, de estas 

especies, siendo de especial interés el alcornoque por la maduración difusa de la especie. La 

corteza de la encina se emplea en tenerías para el curtido de cueros, y cocida tiene 

propiedades astringentes. La corteza del alcornoque, el corchio, ha sido empleada desde la 

antigüedad para elaborar tapones, colmenas, o flotadores para la sujeción de redes de pesca. 

Las maderas son duras y resistentes, muy útiles para piezas que requieran grandes esfuerzos, 

'̂'̂  Figueiral (1996) ya apunta cornos principales usos de las mismas identificados en la antigüedad, los 

siguientes: combustible, construcción, corctio. 

'̂'̂  Heizer (1978) y Kroeber (1984), citan esta práctica en los indios californianos; por su parte Zapata 

(2000), la cita en yacimientos del bronce sardo, donde la pasta obtenida se mezcla con arcilla roja, en una 

práctica que los autores denominan geofagia. 
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resistiendo mucho la Jiumedad por su escasa porosidad. También es muy empleada para la 

elaboración de carbón vegetal, de amplio poder calorífico y lento consumo. 

La ingesta de bellotas está documentada en el neolítico antiguo centroeuropeo, el de Oriente 

Próximo y en toda el área mediterránea {Cubero, 1998), correspondiendo, lógicamente, a 

diferentes especies. Hay que tener en cuenta, que el género Quercus es muy abundante en el 

Holoceno europeo y que, dentro de una economía inicialmente recolectora y, posteriormente 

agrícola, supone un importante recurso y complemento en épocas de necesidad, diversificando 

los cultivos tradicionales, y ampliando la base de la dieta y de las posibilidades de 

subsistencia^'*''. 

El consumo de bellotas en la antigüedad está documentado desde el siglo Vlil a.C. (Hesíodo, 

2000) donde se consideraba un importante recurso natural, sin embargo su presencia en 

yacimientos arqueológicos es bastante más antigua, encontrándose en prácticamente todos los 

periodos culturales de la antigüedad mediterránea, especialmente, en su ribera norte. Entre los 

principales yacimientos, cabe destacar el de Fiave-Carera, del bronce italiano (Hopf, 1991b), 

los de Capula, Filitosa y Poce, o en el conjunto de la isla de Cerdeña (Lewthawaite, 1982). 

En España, una de las menciones documentales más antiguas corresponde a Valerio Máximo 

(citado por Cubero, 1998), quien hace referencia a la madera de encina para su uso como 

estaca. En cualquier caso, las evidencias de presencia de frutos en yacimientos arqueológicos 

son relativamente frecuentes, como corresponde a un género tan extendido por la geografía 

ibérica. A modo de ejemplo se pueden citar los yacimientos argáricos de Baños de la Encina, 

Jaén (Arnanz, 1991a); la Terrera del Reloj, Granada (Rodríguez-Ariza, 1993a); Fuente Amarga, 

Almería (Rodríguez-Ariza, 1993b; Buxó, 1997); los yacimientos del hierro castellanos 

(Escudero Navarro, 1994; Cubero, 1998); el conjunto antracológico centro-andaluz del tercer 

milenio (Cueva del Toro, Cueva de los Murciélagos y Polideportivo de Martos, Rodríguez-Ariza, 

1995); o los conjuntos del bronce granadino y del cobre alménense (Rodríguez Ariza 1996b y 

2000, respectivamente). En el bronce rondeño, en el yacimiento de Acinipo, se constata el uso 

de la bellota como alimento del ganado porcino (Riquelme, 1989-1990), al igual que en el 

yacimiento de Motilla del Azuer (Nájera, 1992). En contextos funerarios se han localizado en 

diferentes yacimientos del cobre y tiierro ibéricos (Díaz-Andreu, 1995; Blasco, 1997). 

^"^ "En las comunidades tradicionales caníipesinas de Europa y Oriente Medio las bellotas eran 

aprovechadas en otoño, generalmente como un suplemento del forraje para los animales domésticos. 

Todavía en tiempos de hambruna, las bellotas eran recolectadas y consumidas después de molerlas y 

lixiviarlas, tostarlas o cocerlas. La época de maduración de la bellota es la más crítica. Los cereales 

maduran en verano, mientras que las bellotas maduran en otoño. Los campesinos sabían que cuando la 

cosecha de cereales escaseaba se podía recurrir a la recolección de bellotas" (Zohary y Hopf, 1993, 

citado por Fereira). 
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Evidencias locales 

A lo largo del Holoceno reciente de la Tierra Llana, tan sólo se había documentado hasta 

ahora, la presencia de Quercus y Corylus. 

Así, el género Quercus habría sido el principal protagonista del paisaje de la zona ribereña de 

la Tierra Llana a lo largo de todo el Holoceno (Stevenson, 1984, 1985a, 1985b; Stevenson y 

Harrison, 1992, Stevenson y Moore, 1988), junto con Pinus y Juniperus. En este sentido, en 

los diferentes yacimientos analizados se ha constatado su presencia oscilante, desde 

formaciones adehesadas de origen antrópico, en tono al 2500 a.C, hasta su prácticamente 

completa desaparición en torno al 1600 a.C, y su posterior lenta recuperación desde el 500 

a.C. Los paisajes corresponderían, en según que zonas, a masas mixtas con pinar y Juniperus 

que, por acción antrópica, se aclaraban ocasionalmente, tanto para permitir el cultivo o 

explotación de la vid silvestre (Stevenson y Harrison, 1992), como para favorecer el 

aprovechamiento pecuario del ganado porcino (Martín de la Cruz, 1994b) en el calcolítico inicial 

de Aljaraque. 

El avellano también ha dejado su impronta en la Tierra Llana. A principios del Holoceno, se 

considera una especie abundante, junto a otros taxones higrófilos como Betula y Alnus, en el 

entorno de Doñana (García Novo ef al, 1983; Stevenson y Moore, 1988). Posteriormente 

desaparece en toda la zona, quedando algunos retazos polínicos, ocasionales, desde el 

periodo Atlántico. La tendencia de la especie sería refugiarse en Sierra Morena, al norte de la 

provincia (García Novo, op. cit), o en los setos y vaguadas, donde aún es posible encontrarla 

en estado silvestre. 

Ya en los yacimientos objeto de la Tesis, los restos de estas especies de alto potencial 

comestible son, en general, escasos, y asociados en la mayor parte de los casos, a contextos 

deposicionales, interpretados culturalmente como basureros o lugares de relleno con áridos y 

desechos orgánicos, incluidos carbones de quema, bien de rastrojos o de hogar. 

De esta forma se han encontrado restos de fruto de Prunus dulcís de época medieval, periodo 

islámico, en "La Almagra", al igual que de avellano {Corylus avellana); de Rubus sp. se han 

encontrado semillas de contexto romano en "El Eucaliptal", y de Arbutus cf. unedo se han 

encontrado carbones pequeños, en distintas fechas, asociado a los restos de Corylus y Rubus, 

lo cual se puede explicar como resultado de una actividad de desbroce o deforestación de 

sotos y riberas por quemas, vinculada a prácticas agrícolas, de tal forma que los restos de los 

frutos y carbones, mezclados con el sustrato, serían enterrados, e incluso usados como 

material de relleno. De la misma forma, cabría la interpretación de los restos, como resultado 

de una recogida de material como leña fina, asociada, en cualquier caso, a una actividad de 

desbroce. 
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Ei caso de Quercus es diferente ya que se han encontrado restos correspondientes a un 

periodo más amplio, desde niveles tartésicos en el yacimiento de "Parque Moret", a los 

yacimientos de "La Almagra" y "El Eucaliptal", ambos casos en época romana bajoimperlal; 

siempre en contextos similares a los ya descritos, no asociados a estructura o elemento 

material alguno que pueda aportar indicios sobre su utilización. Esto implica una evidente 

actividad recolectora del fruto. Dado que en todos los casos los restos identificados 

corresponden a las partes no comestibles de los frutos (cúpulas y pericarpios coriáceos), 

resulta evidente que los restos paleobotánicos constituyen elementos de deshecho, 

empleándose los cotiledones en funciones alimenticias, bien humanas, bien pecuarias. 

Discusión 

Resulta evidente la presencia en la zona, a lo largo de todo el Holoceno, del género Quercus. 

De acuerdo con Stevenson (1985b), la especie más habitual sería el alcornoque '̂'®, que 

asociada a Juniperus, constituiría el bosque mixto principal en las fases de retroceso del pino. 

La constatación de su aprovechamiento agropecuario es antigua, y se entiende que se 

prolongaría durante los periodos de ocupación de los yacimientos analizados, correspondientes 

a la fase comprendida entre el siglo VIII a.C. y la actualidad. 

Especialmente interesante es la presencia de carbón de Quercus en prácticamente todos los 

yacimientos, que no sólo revela la presencia del género, sino su gestión o aprovechamiento 

para la obtención de leñas. Pero sobre todo es reveladora la presencia de frutos, que apuntan 

a un consumo de los mismos, bien por el hombre, bien por el ganado doméstico. A este 

respecto, la presencia de bellotas en los dos yacimientos principales (en cuanto a número de 

restos), presenta especial interés, ya que no se trata de zonas de alto potencial pecuario, no 

tanto por sus características ecológicas, sino por la tradición deforestadora que se venía 

manteniendo en la zona antes de la ocupación romana. Por ello, la presencia de bellotas en 

época romana, es significativa al respecto, y se relaciona con la recuperación del género, que 

alcanzaría su máximo en torno al 300 d.C. En este contexto, sólo el yacimiento de "La 

Almagra", por su localización en zona de campiña, y cercano a las masas de quercíneas 

propiamente andevaleñas, podría tener que ver con el ganado de cerda, del que, por otra parte, 

no se han encontrado evidencias de intensidad, y que sería ajeno a un sistema de cultivo de 

olivar-cereal. La conclusión a que se llega, es que la presencia de bellotas en el yacimiento de 

"La Almagra" correspondería, bien al consumo humano (en las formas ya indicadas, propias de 

la tradición cultural), bien al engorde de cerdos a pequeña escala, quizás para el 

autoabastecim lento. 

248 

stevenson (op. cit.) indica al respecto que las condiciones de estación (suelos ácidos, estables y con 

gran humedad) apuntan a Quercus súber, a lo que se une la ausencia de polen-tipo de encina. 
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Poco cabe apuntar acerca de Prunus dulcís, del que tan sólo se ha encontrado el resto de un 

endocarpo leñoso de época islámica. Lo exiguo de la evidencia no permite realizar 

interpretaciones consistentes, aunque teniendo en cuenta la ausencia de registros polínicos de 

la especie en la época, y el peso de la almendra en la gastronomía islámica, se puede 

considerar la presencia del fruto como resultado de la importación de los mismos desde la zona 

de campiña interior. 

En cuanto a Corylus, ia presencia de restos de frutos, asociados a restos de quema de Rubus y 

Arbutus cf. unedo (en el caso de estos dos taxones se trata de las primeras citas en la zona), 

corresponderían a la deforestación por quema de las zonas de vaguada y soto del entorno, sin 

olvidar la recolección de la especie para su uso en cestería o vallados. La presencia ocasional 

del avellano en los registros polínicos desde el Atlántico, hablaría de una continua y lenta 

regresión de la especie hacia el norte, quedando refugiada en zonas recogidas, con humedad 

edáfica y poco expuestas, junto a zarzales y madroñeras, éstas últimas en vaguadas. Este 

modelo de vegetación es habitual aún hoy, en determinados puntos de la Tierra Llana de 

Huelva, como las vaguadas de Sierra Cabello, en San Bartolomé de la Torre, o los sotos de la 

zona de la Cañada, en Cabezudos, en el límite del Parque Nacional de Doñana. 

10.1.3 Otros aprovechamientos culturales del medio 

En este apartado se recogen un conjunto de aprovechamientos variados que, si bien en 

algunos casos (como el energético) se deducen a partir de las características de las muestras o 

del contexto en que fueron halladas, en otros se consideran bastante probables (el pecuario) 

por la tradición y el uso habitual de la especie. Finalmente, se incluye el uso del corcho, 

constatado por su presencia en los yacimientos, pero sin que se conozca el destino final del 

mismo, aunque se apunten algunas posibilidades. 

10.1.3.1 Especies destinadas al aprovechamiento energético. 

Evidencias locales 

La abundancia de restos antracológicos en prácticamente todos los yacimientos, no es de 

extrañar. Los fuegos constituían el principal aporte energético externo aparte de la radiación 

solar. Uno de los principales usos de la madera a lo largo de los tiempos es, precisamente, el 

energético, como materia prima básica para la combustión. 

Todas las especies leñosas son susceptibles de ser sometidas a combustión, sin embargo sus 

aptitudes al respecto, como consecuencia de sus diferentes características físicas y químicas 
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(especialmente en el caso de las coniferas), son diferentes. Así, dentro de las de mayor 

potencialidad energética cabe destacar a las especies de ios géneros Pinus y Quercus, ambos 

con una altísima capacidad calorífica, y con diferentes comportamientos energéticos, pues si 

bien Pinus es un género de llama y combustión rápida, Quercus es un género de brasa y 

combustión lenta. 

Esta introducción es, evidentemente, finalista, pues las dos especies de representación 

mayoritaria en el conjunto del registro antracológico de los yacimientos corresponden, 

precisamente a los géneros indicados, a las que se une en tercer lugar Juniperus. Las maderas 

del grupo de las sabinas y enebros, tienen unas características mixtas entre las de los pinos y 

las quercíneas pues, como coniferas que son, tienen un alto poder calorífico derivado de sus 

características químicas, pero por la dureza de su madera y lentitud de crecimiento, tienen 

características de combustión similares a las de las quercíneas. Normalmente, dada la dureza 

de la madera, se suelen emplear en usos estructurales, aunque al no haberse constatado en 

los yacimientos, se consideran en un segundo plano. 

El resto de especies de las que se íian encontrado evidencias antracológicas no se pueden 

considerar, en general, de uso energético. La quema de las mismas puede obedecer a 

diferentes fines: eliminación de residuos, desecho de materiales defectuosos, quema y 

desbroce o, simplemente, iniciadoras de fuegos, pero sin que ello signifique su empleo 

sistemático y habitual con aquella finalidad. 

En apartados anteriores se ha analizado la presencia en la Tierra Llana tanto de pinos como de 

quercíneas, de los que se han encontrado evidencias carpológicas de uso comercial, industrial, 

o alimenticio. En el caso del género Juniperus, sin posibilidad de distinguir en los análisis 

paleobotánicos existentes su pertenencia al grupo de los enebros o las sabinas, su presencia 

en la Tierra Llana se identifica desde el inicio del Holoceno, momento al que se remontan los 

análisis más antiguos. Generalmente, la presencia de Juniperus es paralela a la de Quercus y 

opuesta a la de Pinus. En los sucesivos episodios de deforestación y recuperación vegetal, 

especialmente en los debidos a la acción antrópica, la abundancia de Juniperus corresponde a 

fases de auge de Quercus y declive de Pinus, y viceversa. Secuencialmente, pues, son tres 

géneros claramente establecidos en la zona, y sometidos a oscilaciones periódicas, con mayor 

capacidad de reacción natural en Pinus y Quercus, que en Juniperus. 

Las características básicas de las evidencias antracológicas detectadas de los tres géneros 

indicados, son las siguientes: 

Yacimiento de "El Eucaliptal": se identifican carbones de Pinus en todas las fases de 

ocupación y en prácticamente todos los contextos deposicionales. Le sigue en 

abundancia Juniperus y, finalmente, Quercus. independientemente del porcentaje de 
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identificaciones (que se considera poco relevante al no tener una traslación directa a 

representatividad física de las especies), lo realmente significativo es que en casi todas 

las unidades estratigráficas en las que se han producido identificaciones positivas (un 

82 %), Pinus estaba presente. Juniperus lo estaba en el 45 % de las unidades (con un 

máximo del 56 % en cronología romana altoimperial, y el 30 % altomedievales), y 

Quercus en el 10%, con un porcentaje prácticamente constante a lo largo de la 

ocupación. Los contextos en que se encontraron las muestras, así como los tamaños 

de las mismas, no permiten detectar ningún patrón específico de preferencia de unas u 

otras, salvo el ya aludido de la presencia mayoritaria de Pinus en todas las unidades y 

en todas las épocas. No se aprecian diferencias en el tamaño de los elementos 

susceptibles de sugerir un determinado tipo de usos. Hay carbones grandes y 

pequeños en prácticamente todos los casos y situaciones cronológicas y contextúales. 

Yacimiento de "Huelva": en este caso, la variabilidad es muciio mayor y característica 

de cada emplazamiento y contexto cultural y cronológico. 

Así, en "Cardenal Albornoz", la mayoría de los carbones corresponden a los géneros 

Pinus y Juniperus, con una ligera predominancia de los primeros, y con total ausencia 

de Quercus. Dado que el contexto en el que se encuentran no es antrópico (el 

encuadre cronológico corresponde a los siglos VIII y Vil a.C.) y corresponde a niveles 

de colmatación de marisma, y que junto a los anteriores se encuentran carbones de 

géneros como Nerium, Salix, y Rosmarinus, se puede interpretar el contexto como 

incendio natural (no hiay evidencias de que pudiera ser de origen antrópico) producido 

en la zona alta de los cabezos y/o vaguadas adyacentes, seguido de una fase de 

arroyadas que harían descender los carbones a la zona de marismas. No se trata, 

pues, de aprovechamientos energéticos de las especies. 

En el emplazamiento "Cardenal Cisneros" no hay carbones, aunque se constata la 

presencia de la especie Pinus pinea a partir de evidencias carpológicas en niveles del 

siglo Vil a.C. 

En el emplazamiento "Ciudad de Aracena" el género predominante en los diferentes 

contextos, todos ellos habitacionales y correspondientes a los siglos Vil, VI y V a.C, es 

Pinus, con presencia sensible de Quercus y Juniperus, aunque de forma secundaria, 

junto a Rosmarinus, Populus, etc. . La única excepción la constituyen tres unidades 

que, culturalmente, se han interpretado como hornos del siglo VI a .C, y en las que el 

género principal es Quercus. Cabría interpretar de todo ello que, si bien Pinus es el 

género de referencia para el aprovechamiento energético habitacional, el género 

Quercus sería preferido para su uso en hornos, posiblemente por su capacidad para 

producir combustiones lentas de alta intensidad energética. 
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El emplazamiento "José Nogales" tan sólo presenta evidencias antracológicas de los 

géneros Pinus y Quercus. El número de carbones es reducido, y el reparto de los 

géneros entre los diferentes contextos y ámbitos cronológicos, es similar, por lo que no 

se considera la existencia de ningún patrón típico, ni mucho menos representativo de 

usos concretos y/o preferentes. 

El emplazamiento "Pérez Carasa" tan sólo presenta una unidad con registros 

antracológicos con identificación positiva. Los géneros determinados han sido Pinus y 

Quercus, correspondiendo ambos al siglo I d.C. 

Por fin el emplazamiento "Vázquez López" presenta en el registro antracológico, de 

nuevo, los tres géneros, con Pinus y Quercus como mayoritarios, y Juniperus en un 

segundo plano. 

- En el yacimiento de "Parque Moret" todas las unidades estratigráficas corresponden a 

un contexto básicamente funerario del entorno del siglo Vil. En la totalidad de las 

unidades analizadas se encuentran carbones del género Quercus y en tan sólo una, 

correspondiente a un contexto deposicional y de relleno, aparecen, además, carbones 

del género Pinus. Los carbones son en general pequeños, lo cual en las especies del 

género se asocia a fuegos prolongados, y mantenidos activos hasta su finalización, sin 

ser apagados. La vinculación funeraria podría tener una explicación lógica en la 

incineración de los cadáveres, con el empleo de especies de gran poder energético, y 

quema lenta, hasta lograr la combustión total de elementos orgánicos. 

Por Último, el emplazamiento de "La Almagra" presenta, como el de "El Eucaliptal", un 

número alto de unidades estratigráficas con registro antracológico y abundantes 

carbones para su análisis. Los principales géneros, una vez más, son Pinus y Quercus. 

El género Pinus se encuentra en un 54% de las unidades estratigráficas identificadas, 

sin ningún tipo de patrón referente a contextos culturales o cronológicos, aunque es 

más habitual en las unidades de cronología romana, que en las islámicas y posteriores. 

Por su parte, Quercus y Olea se encuentran en un 23 % de las unidades estratigráficas 

identificadas, también sin identificación de patrones de distribución cronológica y/o 

cultural claros. Juniperus es una especie habitual, aunque sin destacar sobre otras 

también presentes, como Populus. En este contexto general, se pueden hacer una 

serie de consideraciones de interés que, sin ser definitivas, por tratarse de evidencias 

parciales y contextos pequeños, con un reducido número de carbones, pueden ser 

indicativas. Así, en las unidades estratigráficas que, culturalmente, se han asociado a 

hogares de habitación, hay una tendencia al predominio de Quercus sobre Pinus. De la 

misma forma, en contextos correspondientes a un horno de cal, el género con 

presencia exclusiva es Pinus. Finalmente, en contextos de "incendio de estructuras", es 

Evolución del paleopaisaje cuaternario y relaciones hombre medio en el suroeste Página 294 de 442 

ibérico: la Tierra Llana de Huelva durante el Holoceno reciente Cuarta parte 



Capítulo 10: Síntesis y discusión 

igualmente Pinus la especie principal, con presencia secundaria, pero conspicua, del 

género Populus, lo que apunta al uso estructural de ambos géneros como se apuntó en 

su momento. 

Resumen 

Del análisis antracoiógico del conjunto de yacimientos analizados en esta Tesis Doctoral se 

evidencia la importancia energética de cuatro géneros botánicos: Pinus, Quercus, Olea y 

Juniperus. 

Pinus constituye el principal recurso energético de la zona, en todos los contextos cronológicos 

y culturales, y en los diferentes emplazamientos analizados. Le siguen en importancia Quercus, 

Olea y Juniperus, salvo en el yacimiento de "El Eucaliptal", donde Juniperus juega un 

importante papel. Olea es exclusivo, como recurso energético, de "La Almagra" 

Dentro de este contexto se evidencian los usos preferentes de determinados géneros en 

determinadas situaciones culturales, como el de Quercus en el ámbito funerario del "Parque 

Moret", o el de Quercus y Pinus en hornos de diverso tipo. 

Asimismo, y al margen del aprovechamiento energético, se ha podido constatar el muy 

probable uso estructural de los géneros Pinus y Populus en el yacimiento de "La Almagra" y un 

episodio de posible incendio forestal en el emplazamiento "Cardenal Albornoz" en torno al siglo 

Vlla.C. 

10.1.3.2 Otros aprovechamientos culturales de posible Identificación 

El uso estructural de la madera 

El aprovechamiento energético es, dentro del grupo de los no comestibles, el principal 

identificado y constatado en los yacimientos. Las evidencias indirectas y contextúales 

permitieron identificar, además, el aprovechamiento estructural de dos géneros, Pinus y 

Populus, que dentro del ámbito ecológico de la zona, constituyen las principales fuentes de 

material leñoso, recto y de grosor para su empleo en diferentes usos estructurales, bien para 

vigas, en el caso de Pinus y otros elementos con demanda de características de resistencia y 

durabilidad, bien para usos secundarios como postes, marcos de puertas, ventanas y similares, 

etc... en el caso de Populus. 

Evolución del paleopaisaje cuaternario y relaciones hombre medio en el suroeste Página 295 de 442 

ibérico: la Tierra Llana de Huelva durante el Holoceno reciente Cuarta parte 



Capítulo 10: Síntesis y discusión 

Al respecto del uso estructural, cabe apuntar que, si bien no se ha obtenido ninguna evidencia 

fehaciente del uso estructural de las nnaderas del género Juniperus, no es descartable en 

ningún caso. En toda la Península Ibérica, en aquellos lugares en que las sabinas, y en menor 

caso, enebros, alcanzan dimensiones maderables, se han empleado para la construcción de 

elennentos estructurales dada su gran estabilidad volumétrica, su resistencia a la alteración y 

deformación, y su elevada dureza. En este caso, en fases tempranas de explotación de los 

ecosistemas de sabinar-enebral de la zona costera en que es posible la existencia de 

ejemplares de gran porte, no cabe descartarse su empleo estructural, de mayor interés que el 

energético. 

Aprovechamiento pecuario 

Del conjunto de especies identificadas en los yacimientos analizados, tan sólo dos pueden 

asociarse a posibles usos pecuarios de alimentación del ganado. Por un lado, se encuentran 

las especies del género Quercus, analizadas anteriormente, y de las que existen evidencias 

locales de aprovechamiento ganadero a partir de los trabajos de Stevenson y Harrison (1992). 

Ceratonia cf. siliqua es una especie de tradicional aprovechamiento ganadero. La legumbre, ya 

sea entera (algarroba) o molida (garrotín), es extremadamente nutritiva, aunque de paladar 

poco adecuado para el consumo humano, por lo que es fuente tradicional de alimento de 

ganado de cerda allí donde se produce. Sus semillas son duras y de difícil digestión, siendo ei 

consumo animal, el medio más frecuente para su dispersión y diseminación. Tan sólo se 

emplea en la alimentación humana en épocas de gran escasez y carestía. 

Las muestras de Ceratonia (tanto carbones, como semillas) se han encontrado en los 

yacimientos de "La Almagra" y "El Eucaliptal", adscritas a cronología altomedieval. En el caso 

de "La Almagra", como se indicó en el análisis del uso alimenticio de las bellotas, no se han 

encontrado evidencias de aprovechamiento pecuario del ganado porcino a gran escala en el 

yacimiento a lo largo de su ocupación, aunque no hay que descartar que, en vez de tratarse de 

un aprovechamiento extensivo, posiblemente incompatible con el cultivo del olivar y cereal, se 

dispusiera de una pequeña piara destinada al consumo de los habitantes de la v/V/aê "®. La 

presencia cercana de los encinares andevaleños permitiría la existencia de una ganadería de 

carácter extensivo basada en la explotación de las quercíneas y los algarrobos. En cuanto al 

yacimiento de "El Eucaliptal", su presencia podría tener que ver, igualmente, con alimentación 

del ganado de consumo local. Culturalmente, no deja de tener su interés la evidencia de la 

posible alimentación de ganado de cerda en época islámica, que remitiría a un sustrato 

'̂'̂  Idénticas prácticas, quizás con un mayor componente extensivo, se detecan algunos milenios antes en 

el cercano yacimiento de Papa Uvas (Aljaraque), donde se constata la ganadería de ovicápridos, bóvidos, 

suidos y cánidos (Martín de la Cruz, 1986). 
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poblacional cristiano en épocas iniciales de la presencia islámica. En cualquier caso, tanto en 

"La Almagra", como en "El Eucaliptal", el aprovechamiento pecuario apunta a una producción 

minorista, no constituyendo un modelo de economía ganadero como el que se detecta en 

algunos yacimientos de la zona con anterioridad (Martín, Gómez, Áivarezy Chaves, 1985). 

Las muestras identificadas constituyen las referencias más antiguas de la especie en el 

cuadrante suroccidental, sólo superadas por los vestigios miocenos (Roiron et al, 1999) y 

pliocenos (Suc, 1980) catalanoaragoneses. 

El uso del corcho 

Finalmente, dentro de los usos no alimenticios de las especies identificadas, se constata el 

aprovechamiento corchero del alcornoque. 

En el yacimiento de "La Almagra", en un contexto cronológico moderno a contemporáneo, se 

ha identificado un elemento suberoso, de utilidad desconocida. La presencia de la especie, 

constatada desde principios del Holoceno, tendría así continuidad a lo largo de todo el perfil 

cronológico. 

En época prerromana, romana y medieval, no se han identificado restos de corcho, aunque no 

se puede descartar su uso como elemento destinado al sellado de ánforas para el comercio de 

productos agrícolas explotados en la zona, o como elementos de flotación en el empleo de 

artes de pesca. 

10.1.4 El medio natural como entorno físico de la actividad humana 

Existe un amplio conjunto de especies identificadas en los yacimientos de la Tierra Llana que, 

no pueden vincularse a una necesidad cultural concreta. Se trata de especies que no tienen 

aprovechamiento alimenticio (ni humano ni pecuario) dominante, que carecen de uso 

energético^^° directo, y que no tienen características estructurales de interés. En todas ellas se 

^^° Aunque cualquier especie vegetal es susceptible de ser usada como fuente de generación energética, 

sólo se consideran tales a aquellas que son recolectadas expresamente con dicho fin, o este constituye 

un aprovechamiento secundario claro (por ejemplo, las podas de olivar). En general, una especie se 

puede considerar de uso energético, cuando el esfuerzo físico o económico de su obtención es 

suficientemente compensado con la generación de calor. Así, la madera de especies como las quercineas 

o los pinos, tanto por la duración de su combustión, como por su poder calorífico entrarían en este grupo. 

Especies arbustivas, como las filireas, o herbáceas, no lo harían, salvo que se las emplee, 

ocasionalmente, como elementos propiciadores de fuegos iniciadores, siendo consideradas como leña 

fina. 
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pueden identificar usos potenciales, derivados de la experiencia de convivencia con los seres 

humanos desde hace milenios que, sin embargo, no han podido ser constatados 

fehacientemente. En cualquier caso, e independientemente de que se les pueda asignar un uso 

claro y conocido, son especies culturales, en tanto en cuanto que aparecen asociadas a un 

entorno fuertemente antropizado y que, de alguna manera, si no por sus virtudes, sí por su falta 

de necesidad en determinados contextos (habitacionales, agrícolas, etc..) a veces se actúa 

sobre ellas para limitar su existencia o eliminarlas. En definitiva, son objeto de actuación 

humana y, debido a ello, conformadoras de un paisaje cambiante. En este sentido, el interés 

que tienen es alto, pues aportan ¡deas claras sobre la vegetación y los paisajes naturales 

afectados directamente por la actividad humana. 

Las especies así consideradas se han englobado en lo que se ha denominado especies del 

entorno físico, o constituyentes del paisaje natural. Se trata, pues, de especies propias del 

medio inmediato o cercano al que ocuparía el hombre en los yacimientos. Suelen ser géneros 

y/o especies cuya presencia natural en Europa nunca ha sido discutida, por lo que forman parte 

de ios paisajes habituales, sin que exista constancia arqueológica de fenómenos de 

introducción específicos. 

La explicación de la presencia de estas especies en un yacimiento cultural, no siempre es fácil. 

La mayor parte de los contextos apuntan a prácticas agrícolas de roturación, desbroce y quema 

de rastrojos, mezcla de los restos en el suelo y, bien utilización de estos como elementos de 

relleno, o bien integración en horizontes del sustrato. En esta línea, la evidencia de la presencia 

de basureros donde se verterían restos de quemas (tanto de elementos finos en el propio 

campo, o de los más gruesos en hogares), ha resultado tremendamente valiosa, permitiendo 

identificar especies no habituales en yacimientos arqueológicos por su falta de funcionalidad 

directa, aportando, por tanto, información de un altísimo interés ecológico. 

Las especies que se han identificado e incluido en este grupo son Alnus cf. glutinosa, Cistus 

sp., Crataegus sp., Erica sp., Fraxinus sp., Genista sp., Halimium sp., Hederá cf. helix, Myrtus 

communis, Neríum oleander, Phillyrea sp., Pistacia cf. lentiscus, Retama sp., Cf. Rhamnus sp., 

Rosmarinus officinalis, Salix sp., Tríbulus terrestris, Viburnum tinus. 

Precedentes 

La falta de funcionalidad directa de la mayor parte de las especies citadas, impide un 

seguimiento sistemático de su presencia cultural en otros yacimientos de diferentes 

características geográficas y cronológicas: algunas de las especies (como el abrojo) han sido y 

son consideradas malas tiierbas, susceptibles de eliminación en zonas de habitación; otras 

forman parte de los matorrales seriales tradicionales (como las jaras, brezos y retamas). Todo 

ello hace que la presencia de las mismas en yacimientos culturales sea excepcional, y que las 
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referencias documentales sobre su presencia, sean inexistentes. Por el contrario, hay un grupo 

de especies (hiedra, arrayán o adelfa) que sí son conocidas desde antiguo, y de las que se 

pueden aventurar algunos posibles usos o interpretaciones culturales. 

El aliso (Alnus sp.) es un género típicamente europeo, siendo éste el ámbito de distribución de 

la especie de referencia {Alnus cf. glutinosa). La especie es espontánea en emplazamientos de 

riberas interiores: sotos, bosques de galería, barrancos, etc.. pudiendo llegar a formar masas 

puras. Sus usos tradicionales lo vinculaban a los aprovechamientos energético (su llama 

desprende muctio calor) y medicinal, siendo empleada, además, como especie estructural en 

ambientes de contacto directo y prolongado con agua. Su presencia es habitual en todos los 

yacimientos paleobotánicos holocenos europeos, donde se asocia a ambientes de alta 

humedad edáfica. En la Península Ibérica su presencia ha sido constante a lo largo del 

Holoceno, como demuestra su continuidad en los principales registros polínicos (como el de 

Padul). La especie ha sido citada en todo tipo de emplazamientos, desde el sudeste (Roquetas 

de Mar, Almería, en el 6.000 B.P.; Yll Aguirre et al, 1994); el centro peninsular (embalse 

romano de Proserpina, Valdeolmillos eí al, 1996; Tablas de Daimiel, época medieval, 

Menéndez Amor y Florschutz, 1968); el sistema ibérico en el valle de Iregua (5000 B.P., Gil 

García y Tomás Las Heras, 1995); la IVleseta Norte (Pico Ramos, 6.000 B.P., Uzquiano, 

1995a); o la cornisa cantábrica, en los yacimientos de Herriko Barra y Bidasoa (Altuna eí al, 

1989). 

Las jaras {Cistus sp.) constituyen un elemento habitual de los paisajes mediterráneos a lo 

largo del Holoceno, siendo un ejemplo típico del matorral serial de las diferentes estaciones. 

Como en el caso del aliso, en la mayor parte de los yacimientos mediterráneos con registros 

polínicos, existen evidencias de la presencia del género. Se trata de un grupo de especies cuya 

importancia a nivel polínico muestra oscilaciones fuertes, generalmente asociadas a 

fenómenos de alteración de la vegetación arbórea, bien por causas naturales, como los 

incendios, bien debido a alteraciones antrópicas, como quemas, roturaciones, etc..En España, 

además de pólenes (Meseta Norte, 3.000 B.P., Cubero, 1997; o Almería, López García et al, 

1994) se han identificado carbones, semillas y restos de frutos en diferentes yacimientos 

neolíticos, como la Cueva del Toro (Málaga; Buxó, 1993), la Cueva de los Murciélagos 

(Córdoba; Rodríguez-Ariza, 1995), el polideportivo de Martes (Jaén; Rodríguez-Ariza, 1995). 

También es habitual en diferentes yacimientos argáricos, como los tradicionales de Fuente 

Álamo (Almería; Stika, 1988), Peñalosa (Jaén; Peña, 1995), Roquetas del Mar (Almería; Yll eí 

al, 1994) o Zájara (Almería; Rodríguez-Ariza, 2000). En los yacimientos del cobre de Malagón 

(Rodríguez-Ariza eí al, 1996) y del bronce del Cerro de la Virgen (Buxó, 1993), también han 

sido identificadas. 

El majuelo {Crataegus monogyna) es una especie espontánea europea, asociada a zonas 

boscosas, de sotos y vaguadas. En la Península Ibérica se cita a lo largo de todo el Holoceno, 
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y en prácticamente toda la Península, desde el valle de Carranza en Vizcaya (2.500 a.C; 

Zapata, 2000), a la Meseta Norte (Hierro; Cubero, 1997), el Sistema Ibérico en Iregua 

(neolítico; Gil García eí al; 1995) o Murcia (celtíbero; Hopf, 1968). Ya en Andalucía se han 

citado restos de carbón o polen desde Roquetas, Almería (6.000 B.P.; Yll eí al, 1994), al Cerro 

de la Virgen, en Granada (Cobre, Rodríguez-Ariza et al, 1996), la Sierra del Aljibe, en Cádiz 

(Medieval, Gutiérrez eí al, 1997), Los Molares, en Sevilla (Neolítico, López García eí al, 1997) o 

la Cueva del Toro, Málaga (Neolítico, Rodríguez-Ariza, 1995). 

Los brezos {Erica sp.) son, como las jaras, especies asociadas a etapas de degradación serial. 

Asimismo, adaptándose a zonas umbrías, se pueden encontrar en sotos y vaguadas. El género 

tiene una amplia distribución euroasiática, y es habitual en prácticamente todos los diagramas 

polínicos. Por indicar algunas de las citas más representativas de diversidad de ambientes a lo 

largo del tiempo, se pueden considerar los yacimientos prerromanos de Portugal (Figueiral, 

1995); los neolíticos de Bañólas en Gerona (Burjachs eí al, 1997), la Cueva de Les Cendres en 

Alicante (Badal, 1988), Los Molares en Sevilla (López García eí al, 1997) y Roquetas del Mar 

en Almería (Yll et al, 1994); los argáricos almerienses (Rodríguez-Ariza, 2000); el romano del 

embalse de Proserpina en Mérida (Menéndez Amor y Florschutz, 1968); y el medieval de la 

Sierra del Aljibe, en Cádiz (Gutiérrez eí al, 1997). 

En cuanto al fresno (Fraxinus sp.) su modelo de presencia es similar al del aliso, a cuyo 

ámbito ecológico-estacional se suele asociar. Las diferentes especies del género tienen 

presencia espontánea en la Península Ibérica, siendo apreciadas, cuando las dimensiones lo 

permiten, como elementos estructurales. En caso contrario, tienen aplicaciones en la 

elaboración de artefactos, obtención de carbón y leña, aprovechamiento pecuario mediante el 

ramoneo, y desarrollo medicinal. En los yacimientos europeos aparece representado en 

diagramas polínicos de prácticamente toda Europa. En la Península se han identificado 

carbones en diferentes emplazamientos neolíticos, como Jaén (Rodríguez-Ariza, 1995) o 

Alicante (Badal, 1988); argáricos en Granada (Rodríguez-Ariza, 1993); del bronce y cobre 

suroriental (Rodríguez-Ariza eí al, 1996); y romanos, en Mérida (Valdeolmillos eí al, 1996). 

La hiedra {Hederá helix) es otra especie típicamente mediterránea cuya presencia está 

constatada en el sur de Europa a partir de evidencias tanto antracológicas, como polínicas y 

documentales^^^ En la Península Ibérica, las principales referencias paleobotánicas se 

localizan en Portugal, donde sus carbones son muy habituales en los yacimientos del segundo 

milenio a.C. a lo largo de todo el país (Figueiral, 1995). En Andalucía se han identificado 

carbones neolíticos en la cueva del Toro, Antequera (Rodriguez-Ariza, 1995) y en el Bronce de 

la Cueva del Nacimiento, en Jaén (López García eí al, 1994). 

Las coronas de hiedra se empleaban como premio a los mejores actores de las tragedias griegas. 

Asimismo, estaba asociada al culto a Dionisos. 
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El arrayán {Myrtus communis) constituye una especie de gran interés al tratarse del único 

representante de la familia de las mirtáceas no oriundo de Australia. Al igual que gran parte de 

las especies anteriores, ecológicamente es una especie de sotobosques, riberas, vaguadas y, 

en general, zonas cubiertas y con cierta umbría. En Europa ha sido una especie muy apreciada 

culturalmente como símbolo de la paz y del amor^^ ,̂ por su alto valor ornamental, muy 

apreciada en la jardinería islámica (arrayán). También se ha empleado como aromatizadora de 

vinos, mediante la maceración de sus frutos en los caldos. Las semillas de mirto se han 

identificado en el yacimiento de Demetrias (Grecia) en el siglo II a.C. (Kroll, 1983, citado por 

Buxó, 1990 y 1997). En la Península Ibérica se identifica en el calcolítico portugués (Pinto da 

Silva, 1979), y en el neolítico de la Cueva del Toro (Buxó, 1997), así como en la Cueva del 

Negro, yacimiento granadino del segundo milenio a.C. (Buxó, 1990). 

El labiérnago {Phillyrea angustifolia) es otra especie típicamente mediterránea y 

relativamente frecuente en los yacimientos ibéricos holocenos. Las citas más antiguas 

corresponden al mesolítico de la cornisa cantábrica, en Bidasoa (Altuna et al, 1989) y catalán, 

en Bañólas (Burjachs eí al, 1997). Ya en épocas más recientes, la especie aparece 

representada en los yacimientos neolíticos (Martos, Cueva de los Murciélagos y Cueva del 

Toro) de la campiña central andaluza (Rodríguez-Ariza, 1995), y en los yacimientos clásicos 

argáricos y posteriores del sudeste (Hopf, 1968; Rodríguez-Ariza et al, 1996). 

El lentisco (Pistacia cf. lentiscus) es otra especie típicamente mediterránea de la que se ha 

constado su presencia en la Península, generalmente, a partir de restos carpológicos 

carbonizados. Desde la referencia más antigua identificada en Gorham's Cave, Gibraltar (en 

torno a unos 45.000 años B.P.; Stringer y Barton), hay diferentes citas más recientes como en 

el neolítico de la Cueva de Les Cendres (Badal, 1988; Buxó, 1997), la Cueva del Toro (Buxó, 

1993), y la campiña central andaluza (Rodríguez-Ariza, 1995); también se han encontrado 

restos en el conjunto de yacimientos argáricos y del bronce del sudeste español (Yll eí al, 1996; 

Stika, 1988; Rodríguez-Ariza, 1996, 2000). 

Finalmente, se ha identificado un grupo de taxones que, como los anteriores, son habituales en 

el ámbito ecológico mediterráneo y, concretamente, ibérico, aunque los registros 

paleobotánicos de las mismas son escasos. Así, de genista {Genista sp.) se ha constatado su 

presencia en el segundo milenio a.C. en Espinosa del Cerrato, Patencia (Franco íVlúgica eí al, 

1996a). Algo parecido ocurre con el jaguarzo (Halimium sp.), citado en el Neolítico de la 

Cueva del Toro, Málaga (Rodríguez-Ariza, 1995), o en el Hierro de la Meseta Norte (Cubero, 

1997) Idénticas consideraciones cabe realizar de la adelfa {Nerlum oleander), cuya presencia 

en la Península Ibérica se ha constatado en los yacimientos argáricos almerienses (Rodríguez-

^̂ ^ Las coronas de mirto, árbol consagrado a Afrodita, se imponían en las ovatio, triunfo concedido a 

aquellos generales romanos que lograban una victoria sin derramamiento de sangre (Castillo, 2004) 
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Ariza, 2000) y del bronce granadino (Yll ef al, 1996). La retanna {Retama sp.) es otro género 

cuya presencia está, asimismo, contrastada antracológicamente en Andalucía desde el 

neolítico cordobés de la Cueva de los Murciélagos, hasta el Argar y etapas inmediatamente 

posteriores de Granada y Almería (Rodríguez-Ariza, 1995). Cf. Rhamnus sp. es otro género 

habitualmente representado en los yacimientos ibéricos, así, es citado al inicio del cobre en el 

sistema ibérico (Gil garcía et al, 1995), en los yacimientos argáncos y del bronce del sudeste 

ibérico (Rodríguez-Ariza eí al, 1996 y Rodríguez-Ariza, 2000), y en los yacimientos del hierro 

de la Meseta Norte (Uzquiano, 1995a). La presencia del romero {Rosmarinus officinalis) en 

registros holocenos, queda restringida a la mitad sur ibérica, donde se encuentra de este a 

oeste. Se identifica en los yacimientos del sudeste, donde desde época argárica, en los que es 

muy habitual (Rodríguez-Ariza, 1993, 2000; Rodriguez-Ariza et al, 1993. 1996), al igual que en 

el neolítico, tanto en la campiña centroandaluza (Rodríguez-Ariza, 1995), como en su zona 

occidental, en Los Molares, Sevilla (López García eí al, 1997). Al norte de Sierra Morena se 

identifica la especie en la edad del Hierro en Daimiel (Menéndez y Florschutz, 1968), y en 

época romana en el embalse emeritense de Proserpina (Valdeolmillos eí al, 1996). Los sauces 

{Salix sp.) están igualmente representados en diferentes yacimientos holocenos, aunque las 

evidencias son reducidas. Así, tan sólo se identifica el género en los yacimientos del núcleo 

argárico levantino (Rodríguez-Ariza, 2000; Rodríguez-Ariza eí al, 1993, 1996), en el yacimiento 

romano del embalse de Proserpina (Valdeolmillos eí al, 1996), y en el yacimiento vallisoletano 

del Soto de la Medinilla, de la edad del hierro (Uzquiano, 1995). Por último, del durillo 

{Viburnum tinus) apenas hay referencias paieobotánicas salvo en el Neolítico cantábrico de 

Herriko-Barra (Altuna eí al, 1997), en el centro de Andalucía (Rodríguez-Ariza, 1995), y en el 

yacimiento de Fuente Álamo y entorno argárico (Rodríguez-Ariza eí al, 1996). 

Del abrojo {Tríbulus cf. terrestrís) no existen citas documentadas. 

Evidencias locales 

Como se indicó anteriormente, las evidencias en los yacimientos de la Tierra Llana de estos 

taxones se asocia a contextos muy específicos, generalmente no funcionales, y si de depósito 

de deshechos, rellenos, etc.. 

La presencia de Alnus glutinosa está atestiguada en la Tierra Llana desde, aproximadamente 

13.000 B.P. (García Novo, 1983), en el entorno de Doñana, momento tras el cual la especie 

tiende a refugiarse en los enclaves serranos. Así, posteriormente, tan sólo es ocasional en El 

Asperillo (Stevenson, 1984) o en la Laguna de las Madres (Menéndez Amor, 1964; Stevenson 

1985b). Su presencia en los yacimientos estudiados constituye un caso especial, en tanto en 

cuanto que se trata de una especie de porte habitualmente arbóreo, y de la que por su reducida 

presencia no se puede deducir que se emplease como elemento estructural. El que aparezca 

en forma de carbones tampoco implica necesariamente su uso energético máxime por la 
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presencia abundantísima de materiales de sustitución en este uso. La especie se localiza en el 

yacimiento de "La Almagra", asociada a contextos de derrumbes habitacionales de época 

romana e islámica, lo cual Implica su continuidad en la zona durante ese periodo, aunque no 

arroja pistas sobre su posible utilización. Por las características de su madera (clara, blanda, de 

pulido suficientemente fino y agradable a la vista) podría haberse empleado como materia 

prima para herramientas o utensilios de uso doméstico, no necesitadas de grandes 

dimensiones, ni de características mecánicas especiales. La pérdida de utilidad de dichos 

utensilios, significaría su reutilización como elemento energético en hogares, preservados en 

los derrumbes. 

La presencia de Cistus sp. en el entorno de la Tierra Llana onubense está atestiguada, 

palinológicamente, desde hace unos 5.000 años, en los yacimientos de la Laguna de las 

Madres (Menéndez Amor, 1964; Stevenson 1985b, Stevenson y Harrison 1992), El Asperillo 

(Stevenson, 1984), y El Acebrón (Stevenson y Moore, 1988). En los yacimientos analizados en 

esta Tesis se han encontrado evidencias carpológicas en la fase romana de "El Eucaliptai". Se 

trata de un conjunto pequeño de semillas identificadas en un contexto indefinido, habitacional, 

en estructuras de relleno. La interpretación más plausible es que procedan de la recolección de 

áridos en el entorno, estando las semillas, de reducida dimensión, incluidas en ellos. También 

podría ser el resultado del relleno y prensado de pequeñas fosas, agujeros o huecos, con 

diversos materiales sobrantes, entre los que se incluirían las pequeñas semillas de jara^^^. 

La presencia de Crataegus cf. monogyna a través de restos antracológicos, descarta en 

principio el aprovechamiento alimenticio. Al contrario que otras especies de frutos más 

llamativos o de mayor volumen, los frutos de Crataegus son pequeños y con poco material 

carnoso, lo cual, salvo evidencia explícita en contra, dificulta la constatación de usos 

alimenticios. La presencia de carbones, no obstante, indica la existencia de la especie en 

época romana, islámica y moderna en "La Almagra". Generalmente se asocia a estructuras de 

relleno, junto a carbones de otras especies de mayor porte como Pinus, Quercus, e t c . La 

explicación más lógica pasaría por tener en cuenta la estructura física de la especie (leñosa y 

muy ramosa), para considerar su recogida selectiva como leña fina para su uso en hogares. 

Se han identificado restos palinológicos del género Erica en el entorno de la Tierra Llana en 

diferentes yacimientos, como Laguna de las Madres (Stevenson 1985b, Stevenson y Harrison, 

^̂ ^ Este tipo de depósitos, habituales en los yacimientos estudiados, son, así mismo, relativamente 

frecuentes en yacimientos fuertemente antropizados. Así Cubero (1995, citando a Buxó), afirma sobre 

este tipo de depósitos, con restos mezclados en bajas proporciones que "por el contenido de las fosas, los 

autores consideran que no nos encontramos ante la evidencia de una cosecha principal, sino que se trata 

de una mezcla propia de ios residuos de relleno". 
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1992), O El Acebrón (Stevenson y Moore, 1988). Su presencia en la zona se remonta a hace 

varios milenios, asociándose palinológicamente, según dichos autores, a la especie E. 

Lusitanica Rudolphi. En los yacimientos analizados sigue pautas idénticas de presencia y 

abundancia que las jaras y jaguarzos en "El Eucaliptal". Se trata de carbones asociados a 

estructuras de relleno y acompañados de elementos inertes, en áreas de habitación, de edad 

tardorromana y/o medieval. Su presencia se asocia a la de otras especies típicamente 

energéticas, aunque en este caso, la evidencia del género se manifiesta a través de carbones, 

por lo que la interpretación funcional se asemejaría, predeposicionalmente, a la de Crataegus, 

es decir, pequeñas ramas que actuarían como leña fina, tarea para la que el género es idóneo; 

y deposicionalmente, al relleno de huecos no estructurales con inertes. 

Algo parecido cabe decir áe Fraxinus sp., especie de características ecológicas similares al 

aliso. En este caso, la presencia es mucho más abundante, no tanto en el número de carbones, 

como en términos de localización en unidades estructurales diferentes, de lo que cabe deducir 

una mayor abundancia del género en el entorno. Su madera es sencilla de trabajar, lo cual 

permitiría su empleo en materiales de tipo rústico que, una vez perdida su utilidad, podrían ser 

quemados en hogares. La inexistencia de niveles claramente asociables a incendios en estos 

derrumbes, permite esta explicación. En este caso, el mayor interés lo presenta su asignación 

cronológica, medieval, que adelantaría en varios siglos la presencia hasta ahora conocida del 

género en la Tierra Llana (Stevenson, 1984 y 1985; Stevenson y Moore, 1988; Stevenson y 

Harrison, 1992). 

La presencia de semillas carbonizadas de Genista sp. en el yacimiento de "El Eucaliptal", en 

época romana y en contextos de relleno, remite directamente a las explicaciones dadas para 

jaras y jaguarzos. La dureza de este tipo de semillas ias hace aún más resistentes, si cabe, a la 

acción de fuego, respondiendo su presencia a recogida accidental de restos vegetales de 

desbroce en el entorno, o de los restos de su quema. 

Idéntica disposición y localización física y cronológica, tienen las semillas de Halimium sp., 

cuya presencia paleopalinológica en la zona es idéntica a la de Cistus, género con el que se 

encuentra en asociación íntima. Las semillas, también de reducidas dimensiones, se 

encuentran en distintas unidades de época romana y, también, habitaclonales. Como en el 

caso anterior, la ocupación de huecos de relleno (en este caso más abundantes en cuanto a 

número de muestras), va acompañada de la presencia de carbones, muchas veces no 

identificables por su tamaño, entre los que se encuentran los géneros Juniperus y Pínus. Esta 

consideración podría apuntar a la recogida de residuos procedentes de desbroces o cláreos en 

el entorno del yacimiento para su uso energético, entre los cuales se incluirían restos de 

matorral leñoso, como jaras y jaguarzos, cuyos restos tras quema in situ o en hogares, serían 

depositados en fosas o huecos de relleno cercanos a la estructura habitacional, al tratarse de 

material inerte, que no desprende olor. 
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La presencia de Hederá cf. helix corresponde al yacimiento de "La Almagra". Los carbones se 

encuentran asociados a estructuras de derrumbe de épocas romana e islámica, así como a 

contextos de relleno. La explicación pre y deposicional es paralela a la de otras especies como 

el aliso y el fresno. En cuanto a su posible uso, no debe descartarse el actual en determinados 

contextos rurales, que es el de especie acompañante en estructuras habitacionales, en 

fachada, como cobijo de pequeños reptiles que ayudan a combatir la presencia de mosquitos. 

En efecto, ei entorno ecológico de "La Almagra" incluía zonas de marismas cercanas. Las 

hiedras en fachadas permiten la presencia habitual de especies como la salamanquesa 

{Tarentola lusitanica), eficiente en el control de la presencia de mosquitos en las zonas de 

habitación. 

El mirto o arrayán, Myrtus communis, constituye un caso singular y de especial interés en el 

conjunto de las especies identificadas, en tanto en cuanto que se han encontrado evidencias 

de impresiones, semillas, y carbones. Su presencia en la Tierra Llana es antigua y se remonta 

a, al menos, 5000 años, según indican los estudios polínicos efectuados (Stevenson y 

Harrison, 1992). Las impresiones de hoja de mirto corresponden a los emplazamientos 

"Cardenal Cisneros" y "Ciudad de Aracena", en el yacimiento de "Huelva". En el primer caso, la 

datación es del siglo Vil a.C, en un contexto de deposición natural en el estero, por arroyada 

de materiales de los cabezos, en la que se incluiría el material vegetal existente en barrancos y 

sotos de los mismos. En el caso de "Ciudad de Aracena", la presencia queda fechada desde el 

siglo VI a.C, habiéndose encontrado en un pequeño fragmento limoso bajo la base de un suelo 

de adobe de dicha época. En este caso, no se puede apreciar más que la accidentalidad de su 

presencia lo cual, aunque no le aporta valor cultural, sí se lo da ecológico, por el mero hecho 

de identificarse en un momento y lugar concretos. Como semilla, se ha encontrado en el no 

menos interesante emplazamiento "José Nogales", con cronología romana, y cerca del 

depósito anfórico. Como se indicó al analizar las semillas de Vitis en este emplazamiento, la 

presencia de semillas de mirto ofrece la sumamente tentadora interpretación como materia 

prima para la aromatización del vino, uso documentado en la antigüedad clásica, máxime al 

tratarse de un contexto de posible navegación comercial de cabotaje de productos alimenticios. 

Finalmente, se han encontrado pequeños carbones en contextos habitacionales en época 

romana en "La Almagra", cuya interpretación sería similar a la de algunas especies leñosas ya 

citadas, es decir, su uso como leña fina para fuegos de hogares, e incluso, como leña verde 

aromatizadora. 

Las evidencias de Nerium oleander, se referencian en contextos deposicionales en "La 

Almagra", en niveles islámicos, y en unidades de relleno. La interpretación de su presencia es 

complicada, pues su "madera" tiene escasas aptitudes como elemento estructural, aromático, 

alimenticio e incluso energético, aunque por eliminación cabría considerar como más plausible 

esta última posibilidad, asociando su origen a zonas de soto o ribera en las que, tras ser 

eliminada la vegetación, se hayan reutilizado los elementos más gruesos para alimentar 
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pequeños fuegos, de nuevo externos o en hogares, que luego, mezclados con tierra, hayan 

servido de material de relleno. 

Los carbones de Phillyrea sp. localizados en "La Almagra" corresponden a un contexto 

deposicional de época islámica. La presencia junto a otros carbones de especies típicamente 

energéticas, permite suponer, como en el caso de otras arbustivas leñosas, un uso similar, de 

leña fina para ayudar al inicio del fuego, aunque no se le pueda considerar una especie 

típicamente energética. Las primeras referencias del género en el entorno de la Laguna de las 

Madres, se remontan a hace unos 5000 años (Fernández Amor, 1964; Stevenson, 1985; 

Stevenson y Harrison, 1992). 

Algo parecido cabe apuntar de Pistacia sp. aunque en este caso, se localiza en niveles 

romanos en el yacimiento de "El Eucallptal". Su presencia es, no obstante, mucho más 

abundante, no tanto en número de restos (carbones) identificados, sino en identificación en 

unidades estructurales diferentes, lo cual implica la generalización de su uso por abundancia 

en el entorno, no necesariamente por sus aptitudes. 

De Retama sp. cabe decir algo parecido. Es una especie íiabitual en los contextos de 

carbones indiferenciados de los yacimientos de "La Almagra" (romano, islánnico y posteriores), 

y "El Eucaliptal" (romano e islámico). En este caso, las características de la especie sí la hacen 

típicamente acompañante de fuegos como leña fina, aunque su empleo como aislante 

entretejido ante las lluvias en chamizos, cobertizos y similares, no debería descartarse, sin 

embargo no se han encontrado evidencias en este sentido. En relación a esta especie ha 

llamado la atención la inexistencia de evidencias carpológicas, io que apuntaría a la quema, de 

las partes leñosas gruesas, cercanas a las cepas, antes que las de las ramas (más habituales 

éstas en el empleo como leña fina, y donde se encontrarían los frutos que, accidentalmente, se 

hubieran conservado). Esta "preferencia" por partes gruesas, de cepa, se podría interpretar 

como consecuencia de descuajes y desbroces de la vegetación, resultado de prácticas de 

deforestación para el incremento del área habitacional en el entorno. 

La presencia de carbones de cf. Rhamnus sp. es la más dudosa de todas. La evidencia, como 

se indicó en su momento, es casi segura, pero ha planteado muchas dudas de identificación y, 

en este apartado, de interpretación. Los contextos en que se encuentra son muy indefinidos, no 

asociables a rellenos claros, derrumbes u otros. Son contextos indiferenciados de diversa 

época, con posibles intrusiones, que no permiten asignarle una cronología clara. Por tanto, 

parecería recomendable indicar, únicamente, la posible presencia de esta especie en el 

entorno de "La Almagra" a lo largo de el último milenio, pero sin poder, por el momento, 

avanzar más al respecto. 
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Todo lo contrario ocurre con Rosmarínus officinalis, especie habitual desde la edad antigua 

en la Tierra Llana. Se han encontrado pequeños carbones en contextos habitacionales de "La 

Almagra" (desde la época romana en adelante) y en "El Eucaliptal", en época tardorromana. Se 

trata de una especie muy vinculada al hombre por sus características aromáticas, y de la que 

no hay usos directos constatados. No obstante, su quema en forma de leña verde para lograr 

un efecto aromático, o su quema como leña seca para ayudar a arrancar los fuegos, serían los 

usos más probables. 

La presencia de pequeñas semillas de Rubus sp. plantea diferentes posibilidades de 

interpretación. Se han localizado en el yacimiento de "El Eucaliptal" en época romana, en 

contextos similares a los indicados para las jaras yjaguarzos. Asimismo, se han identificado en 

el yacimiento de "La Almagra", en época islámica y posterior. La zarzamora es una especie de 

amplio potencial alimenticio, sin embargo sus restos se han encontrado en contextos de 

derrumbe, relleno, etc. , es decir, más asociados a vertidos o depósitos de estériles, que de 

orgánicos. Teniendo en cuenta que los frutos se consumen, la presencia de las mismas en 

zonas de relleno tendría más que ver con la práctica ya considerada de desbroce mediante 

quema ¡n situ, y posterior recogida de carbón y cenizas para su empleo como elementos de 

relleno. 

Saüx sp. se ha encontrado en forma de carbón en el yacimiento de "La Almagra" en época 

califal. Se trata de contextos de relleno, deposicionales y de derrumbe, que dificultan su 

interpretación, aunque podría ser similar a la ya apuntada para otras especies, el uso de leña 

fina seca para el arranque inicial de fuegos, o la utilización de estériles recogidos de suelos 

donde ha habido quemas de desbroce. Su presencia en la Tierra Llana está atestiguada en los 

últimos 5000 años a partir de registros polínicos (Menéndez Amor, 1964, Stevenson y Harrison, 

1988). 

Tríbulus cf. terrestrís es una especie de nulo interés cultural, al pertenecer al grupo de ios 

rastrojos y malas hierbas. Se ha encontrado un fruto bajo un pavimento del emplazamiento 

"Vázquez López", lamentablemente, de cronología incierta. Sin embargo, en el yacimiento de 

"La Almagra" se han encontrado diferentes muestras en contextos deposicionales de épocas 

romana y medieval. En estos casos la interpretación, derivada del conjunto de especies 

acompañantes, es claramente de basurero inorgánico, esto es, acumules de carbones 

procedentes posiblemente de desbroces de la vegetación circundante, mezclados con 

materiales estériles. Este tipo de contextos son de gran importancia, ya que permiten identificar 

abundantes especies, que portan variada información ecológica. 

Finalmente, se ha identificado la presencia de carbones de Viburnum tinus en "La Almagra" 

desde época romana. La presencia, sin ser abundante, es constante, y carece de interpretación 

clara y directa. Como en casos anteriores, su presencia se asocia a rellenos, derrumbes y, en 
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general, contextos deposicionales que, como de basureros de estériles, aportan abundante 

información aunque de difícil interpretación. 

Discusión 

Como resultado de todo lo anterior, se pueden establecer como primeras aproximaciones, las 

siguientes: 

Por un lado existe un conjunto de especies cuya presencia ha sido habitual en el entorno en los 

últimos cinco mil años, y de las que se encuentran abundantes muestras en ios yacimientos 

analizados; entre ellas se encuentran Cistus sp, Erica sp., Halimium sp., Myrtus communis, 

Pistacia sp., PhiHyrea sp, y Saiíx sp. El empleo de estas especies es incierto, aunque 

generalmente se asocia a desbroces, roturaciones o recogida selectiva de leña fina. En el caso 

del mirto, su vegetación espontánea en los cabezos de Huelva se ha podido constatar, 

llegándose incluso a intuir un posible uso alimenticio de sus frutos, como aromatizador del vino. 

Por otro lado, y como caso opuesto, se encuentra Alnus glutinosa, cuya primera cita en la 

provincia corresponde al entorno de Doñana hace unos 13.000 años y que, posteriormente, 

habría ido refugiándose en la Sierra, aunque manteniendo poblaciones o localizaciones 

relíctlcas en determinados ambientes, que se han confirmado antracológicamente en los 

yacimientos analizados. 

La presencia de Fraxinus en la zona, hasta ahora con una antigüedad documentada de unos 

300 años B.P., se puede retrasar hasta, al menos, la época califal, unos 700 años antes, como 

atestiguan los restos antracológicos localizados en "La Almagra". 

Finalmente, las principales consideraciones a realizar en cuanto a identificaciones 

taxonómicas, las constituyen las primeras citas en la provincia de los siguientes géneros y/o 

especies, asociados a dos ámbitos, el litoral marítimo del yacimiento de "El Eucaliptal" {Genista 

sp., Retama sp., Rosmarínus ofñcinalis, Rubus sp.), y el de campiña interior, en el yacimiento 

de "La Almagra" {Crataegus sp.. Hederá cf. Iielix, Nerium oleander. Retama sp., Cf. Rhamnus 

sp., Rosmarínus ofñcinalis, Rubus sp. Viburnum tínus, y Tribulus sp.). 

Ecológicamente se evidencian un conjunto de especies típicamente mediterráneas e ibéricas, 

características de sotos, barrancos y zonas, en general, húmedas, de ribera. El elenco de 

especies determinado configura un espectro florístico completo y complejo, con estratos 

arbóreo y arbustivo claramente definidos, con reflejo en ámbitos ecológicos similares a los 

actuales. Por otra parte, y desde un punto de vista global, el conjunto formado por los cuatro 

yacimientos tiene una especial relevancia, pues permite establecer una amplia nómina de 

especies que, antracológicamente, sólo tiene paralelos en ciertos conjuntos del sudeste 
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oriental, de época argárica y posterior, o del centro andaluz en el neolítico, analizados ambos, 

mayoritariamente por Rodríguez-Ariza {op. cit.). 

10.2 IMPLICACIONES AMBIENTALES DERIVADAS DE LA INFORMACIÓN 

PALEOBOTÁNICA. 

En anteriores apartados se han analizado las diferentes evidencias paleopaisajísticas 

determinadas en la Tierra Llana: por un lado, los macrorrestos paleobotánicos identificados en 

los cuatro yacimientos onubenses de "El Eucaliptal", "Hueíva", "Parque Moref y "La Almagra", 

datados entre el siglo Vil a.C. y la Edad Moderna, y por otro, las evidencias documentales que, 

de carácter científico, se han analizado, y que cubren una cronología complementaria, desde el 

siglo XViil a la actualidad. Todo ello permitirá, en su momento (epígrafe 10.4) realizar una 

primera síntesis evolutiva de los paisajes vegetales a lo largo e los 3.000 últimos años^^". 

Antes, y a partir del conocimiento tanto de los medios natural y antrópico, como de los 

macrorrestos identificados, se puede hacer una valoración interpretativa de los resultados 

obtenidos en cada uno de los cuatro yacimientos. Para ello se procede, a continuación, a 

revisar en cada uno de ellos, la estructura posible de la vegetación del entorno, tanto del medio 

forestal, como del medio agrícola, ambos antropizados y sometidos a diferentes usos 

culturales, aunque con distinto grado de intensidad, a través de las diferentes fases de 

ocupación humana. Como referente geográfico se analizará el eje secuencial "El Eucaliptal" -

"La Almagra", desde un ámbito costero marítimo, a otro de campiña. 

^ '̂' Como complemento a los restos palobotánicos identificados, se deben tener en cuenta unas mínimas 

referencias paleoclimatológicas correspondientes a los periodos de referencia en que se han encontrado 

los restos. Así, la base cronológica de los yacimientos, el siglo VIH a.C. corresponde a las etapas finales 

del Suboreal, que coinciden con el Episodio Neoglacial Europeo (1400-800 a.C.) en el cual se intensifica 

la sequía ambiental. Justamente a finales del periodo, en torno a los siglos Vil y VI a.C, se reactiva la 

pluviosidad, anticipando el periodo Subatlántico. Este, que comienza en torno al 500 a.C, comienza con 

la alternancia entre sequía y fuertes precipitaciones (algunas de ellas registradas históricamente, como 

las lluvias terrecíales del 500 y el 181 a.C, o las fuertes sequías del 427, 224 y 198 a.C, citadas por 

Estrabón). En torno a finales del siglo I d.C. y hasta comienzos del siglo V, se producen una serie de 

pulsaciones cortas, correspondientes a episodios alternos fríos y cálidos, secos y húmedos, algunos de 

ellos tan característicos como el Episodio Cálido Romano (100 a.C.-400 d.C); el Episodio Frío 

Altonnedieval (s. IV-X d.C); el Episodio Cálido Bajomedieval (S. X-Xlll d.C); o la Pequeña Edad Glacial 

(S. XVI-XVIl) (FontTullot, 1988). 

Evolución del paleopalsaje cuaternario y relaciones hombre medio en el suroeste Página 309 de 442 

ibérico: la Tierra Llana de Huelva durante el Holoceno reciente Cuarta parte 



Capítulo 10: Síntesis y discusión 

10-2.1 Vegetación ri be re ño-costera en un entorno industrial-habitacíonal: 

el yacimiento de "£/ EucaUptar 

10.2.1.1 Contexto de referencia 

El yacimiento de "El Eucaliptal" presenta una cronología "paleobotánica" comprendida entre los 

siglos II y Vil d.C, correspondiendo, por tanto, a épocas romano-imperial y primeras fases de 

ocupación islámica, tras las cuales, el yacimiento, abandonado, queda sometido a las fuerzas 

de modelización litoral y es completamente sellado. 

El entorno natural del yacimiento poco antes de su ocupación, estaba formado por un territorio 

en plena actividad geomorfológica, como consecuencia de los intensos fenómenos de dinámica 

litoral derivados del cierre y colmatación de la ría de Huelva tras el desarrollo y consolidación 

de la barra de Punta Umbría, que dio lugar a la formación de esteros y marismas y emergencia 

de tierras, por colmatación. Toda esta situación generó, en torno al cambio de era, una zona de 

sustrato arenoso, sometida a dos tipos de influencias, la ribereña de interior, y la ribereña 

marítima. Los suelos, arenosos, pobres en materia orgánica, poco consolidados y sometidos a 

la acción dinámica del viento y las mareas, serían colonizados poco a poco por la vegetación 

del entorno, adaptada al medio físico litoral, contribuyendo a la estabilización de dunas, y a la 

creación de los típicos cordones litorales que, paralelos a la costa, terminan separando y 

protegiendo los espacios inmediatamente interiores, que quedan así resguardados de la acción 

directa de la acción marina y evolución dunar. 

Desde el punto de vista de la ocupación humana, el espacio del yacimiento de "El Eucaliptal" 

ofrecería unas excepcionales oportunidades económicas. Su situación de puerto fluvial, 

protegido, en la ría de Huelva, permitía disponer de una buena, rápida y segura comunicación 

con el principal centro poblacional y económico del entorno, con el que mantendría relaciones 

comerciales importantes. En este sentido, la principal actividad industrial del yacimiento (la 

producción de salazones), tendría un punto de venta referencial inmediato. De la misma 

manera, otras actividades, como la producción de ánforas para el comercio, o el servir de 

escala en la salida o arriba de mercancías desde o fiacia el puerto de Huelva, serían 

igualmente importantes^^^. Toda esta actividad, tanto directa, como indirecta, junto a un 

En esta línea, en esta Tesis se han sugerido diversas hipótesis derivadas de la presencia e restos 

paleobotánicos en contextos de producción industrial (aceite) o comercial (embarcaderos). Así la ría de 
Huelva desarrollaría un importante papel en dos tipos de actividades comerciales. Por un lado, la de 

cabotaje, sirviendo de eje para la distribución de productos elaborados en la metrópoli onubense hacia los 

principales establecimientos costeros. De la misma forma, y también mediante navegación de cabotaje, 

Huelva recibiría materias primas procedentes de núcleos conectados con la costa, destinadas a una 

posterior exportación a mayor escala, o a su reenvío a emplazamientos del interior, mediante el uso de las 
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establecimiento físico separado de la incidencia directa de los temporales atlánticos, 

favorecerían el desarrollo paralelo de un núcleo habitacional, rescatado a través de la 

excavación de la necrópolis. 

La vegetación detectada en las primeras fases de ocupación del yacimiento, refleja fielmente la 

vegetación típica del entorno en el momento, ya que, aún siendo las especies seleccionadas 

cuituralmente, al tratarse de un emplazamiento de nueva ocupación, sin perturbaciones 

previas, sus inabitantes tuvieron la oportunidad de aproveclnar al máximo todos los recursos 

disponibles. 

En el análisis de los paisajes, debe tenerse en cuenta otro elemento de interés, y es el marco 

cronológico de desarrollo de la actividad cultural del yacimiento. Así, el periodo de habitación, 

de unos quinientos a seiscientos años entre los cuales habría periodos de transición y 

desocupación parcial (al menos se detectan dos), resulta suficientemente amplio como para 

detectar la posible respuesta natural a la actividad humana. 

De esta forma, el que no se detecten cambios drásticos en la vegetación, y se identifique una 

gran continuidad en la nómina de especies existentes, es un indicio claro de que la actividad 

humana en el medio no debió ser especialmente intensa ni transformadora. Este yacimiento 

basaba su economía y actividad en las industrias pesqueras, por lo que su relación con el 

medio se debió limitar, básicamente, a ser éste el lugar de habitación, focalizándose las 

actuaciones del hombre, exclusivamente, en la deforestación por extensión de la ocupación. 

Finalmente, un elemento de gran interés es que el yacimiento, tras su abandono, quedara 

completamente sellado, y no perturbado por presencia humana posterior hasta su excavación. 

Eso permite lograr una foto fija del yacimiento en su fase final, sin perturbaciones 

deposicionales. 

10.2.1.2 Caracterización de los paisajes 

En la nómina de especies identificadas se pueden caracterizar tres grupos claramente 

definidos: 

Por un lado, el de la vegetación arbórea. Este grupo estaría formado, principalmente, 

por Pinus, Juníperas y Quercus. 

vías romanas que conectaban la ciudad, tanto con el norte, en dirección a la Sierra, como hacia la actual 

Sevilla, a través de Niebla. 
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Aunque no se ha podido constatar en ninguno de los tres casos la especie precisa a la 

que corresponderían los restos, se pueden hacer algunas consideraciones al respecto. 

En el caso del pino, la existencia de piñones en el yacimiento se ha asociado a una 

actividad comercial, al encontrarse dentro de ánforas. Con todo, la existencia 

constatada en el yacimiento de "Huelva" del pino piñonero en el siglo Vil a.C, las 

características ecológicas del entorno, y la falta de evidencias leñosas de especies 

claramente diferentes, permiten afirmar con total seguridad, que al menos una especie 

presente era Pinus pinea. En el caso de Quercus, las características del entorno 

permiten proponer, como candidato más probable, a Quercus súber, que aún hoy se 

encuentra en pequeñas vaguadas y barrancos cercanos a la costa, con suelos más 

evolucionados y profundos, dotados de un mínimo de humedad edáfica. La presencia 

de una cúpula de bellota de Quercus ilex, debe ser considerada con precaución, 

pudiéndose asociar a la alimentación del ganado, proveniente de las masas 

andevaieñas, sin olvidar que en la actualidad, en zonas expuestas cercanas al mar, se 

pueden encontrar ejemplares espontáneos (cabezos de Huelva). En el caso de 

Juniperus no hay posibilidad de identificar la especie, aunque las más probables son 

Juniperus oxycedrus y Juniperus phoenicia, muy habituales aún en la actualidad. 

Estos taxones no cabe duda que provendrían del entorno inmediato, tanto por su 

caracterización ecológica, como por el uso identificado que, salvo ei comercio del 

piñón, sería el energético. 

De la representatividad de cada taxón en las distintas fases culturales, se pueden 

deducir dos aspectos. Por un lado, la importancia relativamente constante del pino a lo 

largo de toda la presencia humana. Por otro, la progresiva regresión de Juniperus y 

el alcornoque con el tiempo. La interpretación de estos datos sugiere la explotación 

intensiva los recursos leñosos del entorno inmediato del yacimiento en sus primeras 

fases que, en el caso del pinar (por su capacidad de regeneración natural y 

abundancia), apenas se vería afectado, manteniendo su presencia prácticamente 

inalterada. A ello contribuirían otras aptitudes de la especie como su capacidad de 

generar sombra, producción de piñón, etc.. En el caso de Juniperus y alcornoque, la 

representatividad en las fases finales de ocupación se reduce a la mitad de la inicial, lo 

cual tendría que ver con su dificultad de regeneración. En ei caso de Juniperus, su 

capacidad de respuesta a la explotación intensiva es baja; en el caso de alcornoque, su 

regular capacidad de rebrote y la intensidad de explotación en condiciones ecológicas 

^̂ ^ Juniperus puede ser considerado como un bioindicador de estabilidad en las formaciones forestales 

donares, siendo muy sensible a las actuaciones antrópicas y las modificaciones del entrono por el avance 

dunar(Stevenson, 1984) 
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(principalmente edáficas) limitantes, contribuirían a su progresiva pérdida de 

importancia. 

Un segundo grupo de especies constituirían el estrato arbustivo de la vegetación, 

formado por Cistus sp.. Erica sp., Genista sp., Halimium sp., Myrtus communis, Pistacia 

cf lentiscus. Retama sp., Rosmarinus officinalis, y Rubus sp. 

En este caso, la identificación de la mayor parte de los restos no ha permitido avanzar 

más allá del nivel genérico. Tan sólo se ha podido identificar con seguridad la presencia 

del mirto (por características anatómicas de carbones e impresión), y la presencia 

posible de lentisco y romero (por características de estación). En el resto de los casos, 

se trata de géneros que presentan la posibilidad ecológica de tratarse de más de una 

especie, por lo que se ha preferido mantener la adscripción genérica que no deja de ser 

bastante representativa. 

Los géneros y especies identificados, permiten entrever un sotobosque típicamente 

mediterráneo costero, en el cual uno de los taxones principales resultaría ser el 

lentisco, muy asociado en Huelva a las zonas de suelos sueltos de pinar. Junto a él, en 

vaguadas, sotos y umbrías dunares se encontrarían mirtos, romeros y zarzas y, 

ligeramente más expuestos, genistas, brezos, retamas, jaras y jaguarzos. Estas 

asociaciones formarían en función de las especies, las típicas manchas de monte 

blanco y monte negro, tan características de la costa onubense. 

En relación a la importancia de las diferentes especies en cada fase, cabe destacar el 

peso, cada vez mayor de jaras y jaguarzos, cuya máxima representatividad coincide 

con la mínima presencia de especies sensibles a la actividad humana intensiva (como 

Juniperus) y a la desaparición, en la fase final del yacimiento, de gran parte de las 

especies de sotobosque. La interpretación al respecto, es clara. La presencia del 

hombre generó en el entorno del yacimiento una eliminación progresiva de especies 

leñosas, posiblemente por roturaciones, tanto alimenticias como funcionales. Eso, junto 

a la apertura del dosel arbóreo, permitiría disponer de luz en el suelo y propiciar un 

repunte de las cistáceas. 

Finalmente, se identifica un grupo de posibles especies de interés alimenticio entre 

las que se encuentran Ceratonia cf. siiiqua, Ficus carica, iHordeum clvulgare, y Vltis 

vinifera. 

La presencia de estas especies podría atender a un mercado local de productos 

alimenticios, más que crecer in situ. Esta consideración atiende a las escasas aptitudes 

agronómicas de los arenales costeros, tanto por la escasa capacidad de retención de 
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agua del suelo, como por la poca materia orgánica existente, y la salinidad general del 

entorno. Se trataría, pues, de especies importadas, fruto de la actividad comercial, y 

destinadas ai abastecimiento interno de la población del yacimiento. 

Dentro de ellas, especial interés reviste la presencia de semillas de algarrobo que, 

dado el poco interés culinario de la pulpa de su fruto, se ha interpretado como base 

alimenticia del ganado porcino de autoabastecimiento, lo cual, ai detectarse en época 

islámica, implicaría una población remanente de base cristiana, justo antes del 

abandono del yacimiento, quizás en un postrer intento de revitalizarlo económicamente. 

El higo y la cebada se han encontrado en contextos especiales, comerciales y 

funerarios respectivamente, que tienen implicaciones etnográficas pero no paisajísticas. 

Ambos desaparecen en las fases finales de ocupación; el higo, quizás por la 

disminución de la actividad comercial previa al abandono del yacimiento, y la cebada 

como posible sustitución de ritos funerarios anteriores por otros nuevos, de base 

cristiana. El peso de la vid, por el contrario, se mantiene a lo largo de todas las fases de 

ocupación, sin que pueda determinarse a ciencia cierta la utilidad de la misma: 

autoconsumo de fruto y/o vino, o comercio de cabotaje (embarque / desembarque, o 

escala hacia otros puertos). 

10.2.1.3 Conclusiones 

Dicho lo anterior, el esquema general de la vegetación del yacimiento, en los inicios de la 

ocupación, estaría formado por una masa arbórea de pino piñonero, acompañada por 

Juníperas, posiblemente en mucha menor cantidad, y con manchas de alcornocal en zonas de 

vaguadas. 

El sotobosque, típicamente mediterráneo, incluiría diferentes especies y portes, desde las 

masas globosas de lentisco y mirto, en zonas umbrías, a los setos de zarza en vaguadas. En 

las zonas más expuestas, leguminosas, labiadas y cistáceas, estarían presentes. 

A lo largo del tiempo, fruto de la actividad humana, se mantuvo en gran parte la masa de pinar, 

aunque con un retroceso claro de las principales especies acompañantes, tanto de porte 

arbóreo (Juníperas y alcornoque) como arbustivo (lentisco y mirto). Todo ello, junto a los 

desbroces sistemáticos del entorno, contribuiría a generar una masa mucho más abierta, clara 

y luminosa, que daría paso, a medida que comenzaba el declive del yacimiento, a la expansión 

de las jaras y jaguarzos. 
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Ayamonte, en puntos más o menos cercanos a la línea de costa actual todavía es posible 

encontrar formaciones vegetales en distinto grado de conservación, que reproducen las 

características básicas descritas. 

En las fotografías que siguen se muestran una zona de pinar denso acompañado de Juníperas, 

con sotobosque de lentisco, mirto y romero (modelo de vegetación similar al original del 

yacimiento de "El Eucaliptal"); una zona de pinar abierto, con sotobosque de lentisco y palmito 

(propio de una fase inicial de explotación, con desbroce del sotobosque y masa arbórea 

aclarada); una zona de ribera, correspondiente a un pequeño cauce, con presencia de zarzas y 

alcornoques (paralela a los antiguos sotos y vaguadas); y, finalmente, una zona de sustitución 

en la que, con una masa residual de pinar, abundan las jaras y jaguarzos (similar a laque 

podrían haber presentado las zonas más inmediatas al yacimiento tras su abandono, fruto de 

siglos de explotación Intensiva). 

Foto n° 51: Pinar denso con Juniperus y sotobosque. 

Nota: Fotografía tomada en el entorno de ia Laguna del Portii. 
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Foto n® 52: Pinar abierto con sotobosque de lentisco y palmito. 

Nota: Fotografía tomada en el paraje de los Pinares de Cartaya. 

Foto n* 53: Pinar de interior con ribera. 

Itr-as-awwü**;» 

Nota: Fotografía tomada en paraje de pinares de Aljaraque. 
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Foto n" 54: Pinar residual con matorral de cistáceas 

Nota: Fotografía tomada en paraje de La Bota. 

Estos paisajes, situados en diferentes puntos de la franja costera onubense, lamentablemente 

son dificiles de encontrar cerca de la actual Punta Umbría, donde se ubica el yacimiento de "El 

Eucaliptal", debido a la intensa transformación urbana y turística del entorno. La asociación de 

especies, que se podría considerar climácica, en tanto en cuanto que perfectamente adaptada 

a las características de estación, tanto edáfica, como climática, constituyen paisajes relícticos, 

reflejo de los que existían en la costa de Huelva hace 3.000 años, y que precisan de protección 

específica. 

10.2.2 La vegetación en un entorno "urbano": yacimiento de "Huelva". 

10.2.2.1 Contexto de referencia. 

El yacimiento de "Huelva" está formado por un amplio núcleo inabitacionaí repartido entre las 

faldas de los cabezos y los niveles máximos maréales, fruto de las diferentes fases de 

trasgresión marina, la colmatación de las marismas y esteros, etc.... Por todo ello, y como 

resultado de la acción modeladora de las mareas, el yacimiento se visualiza a través de 

diferentes emplazamientos de los que, en esta Tesis, se han analizado seis. 
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En todos ios casos, los emplazamientos se encuentran entre la línea de base de ios cabezos y 

el nivel mareal, más o menos alejados de la variable línea de costa. De esta forma, algunos de 

ellos, cercanos al nivel mareal, presentan muestras procedentes de la colmatación de esteros y 

marismas con los materiales procedentes del arrastre de cabezos, mientras que otros, más 

alejados, anclan sus raíces en la base edafo-geológica misma del emplazamiento, 

generalmente las arenas básales de Huelva. 

En este contexto, los restos procedentes del yacimiento de "Huelva" analizados en esta Tesis 

abarcan una cronológica máxima de 1.000 años, que arrancaría con niveles básales del siglo 

VIH a.C, y culminaría con estructuras altoimperiales del siglo 11̂ ^̂ . 

A modo de resumen, los emplazamientos ofrecen los siguientes contextos y cronologías: 

"Cardenal Albornoz": materiales de arroyada de marisma (S. Vlil-Vl a.C). 

"Cardenal Cisneros": materiales de colmatación (S, Vil a.C.) turdetanos (S. Vi a.C). 

"Ciudad de Aracena": sucesión de niveles ocupacionales turdetanos (S. VI-IV a.C). 

"José Nogales": ámbito portuario (¿barco?, ¿embarcadero?) imperial (S. I d.C). 

"Pérez Carasa": nivel habitacional imperial (S. 1 d.C). 

"Vázquez López": niveles habitacionales tartésico (S. Vli-VI a.C.) e imperial (S. 1 d.C). 

Como se observa, salvo un periodo de unos 300 años inmediatamente antes del cambio de 

Era, hay una secuencia cronológica completa desde el S. VIH a.C. al II d.C, en la que aparecen 

representados los dos ámbitos ecológicos principales: el de pie de cabezo, emergido, con nivel 

basal estable, en el que se dan los estadios ocupacionales en diferentes momentos; y el 

marismeño, relacionado con las variaciones del nivel de marisma, y en el que se suceden las 

deposiciones derivadas de la erosión de los cabezos, bien de forma puntual, bien por 

arroyadas. Como singularidad, el emplazamiento "José Nogales" refiere una situación 

plenamente antrópica derivada de la actividad comercial. 

^̂ ^ Esta fase corresponde ai desarrollo Inicial del núcleo urbano, que arranca en el inicio del primer 

milenio, en el Bronce Final prefenicio, consecuencia de las relaciones cada vez mayores con el 

mediterráneo, donde las estructuras de corte urbano eran frecuentes. La llegada de los fenicios consolida 

el proceso ya iniciado, que cristaliza con la romanización (Campos, 2002). 
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10.2.2.2 Consideraciones previas 

En el análisis de los emplazamientos del yacimiento de "Huelva", debe tenerse en cuenta que 

el número de muestras analizadas lia sido bastante reducido, y el número de taxones 

identificados, bajo. 

Por otra parte, aunque correspondientes a un mismo yacimiento, los valores de los distintos 

emplazamientos no pueden ser comparados, al corresponder a diferentes situaciones 

contextúales y momentos cronológicos. 

El principal interés de las muestras identificadas en los emplazamientos radica de la propia 

identificación de especies, más que en su representatividad. Los contextos en que se 

encuentran, además, permiten inferir emplazamientos y asociaciones, así como 

consideraciones ecológicas o culturales. 

10.2.2.3 Caracterización de paisajes 

Los emplazamientos "Cardenal Albornoz" y "Cardenal Cisneros", presentan evidencias de 

arrastres erosivos de la vegetación de los cabezos. En ambos casos, la base del yacimiento 

aflora con cronología del siglo VIH /Vi l a.C. 

En el caso del emplazamiento "Cardenal Albornoz" se han podido identificar semillas de pino 

piñonero y vid en un nivel de fangos entre carbones de diferentes especies como Juníperas, 

Salix, adelfa, romero y aliso. La presencia de carbones entremezclados con frutos, en un 

contexto estéril en cuanto a restos de origen antrópico, se puede explicar de la siguiente forma: 

Existencia de zonas de vaguada que conectan los cabezos con la marisma, 

abarrancadas y con mayor profundidad de suelo, que albergarían vegetación arbustiva, 

como el romero, o la adelfa^^^, pudiendo conectar con la marisma mediante una 

pequeña zona de ribera en la que se establecerían el aliso y el sauce. En la parte alta 

del cabezo, o a media ladera, la presencia del pino piñonero y Juniperus caracterizaría 

las zonas más expuestas. 

^̂® No se trataría de una mezcla íntima de romero y adelfa, sino que la ubicación de las dos especies 

estaría determinada por la sucesión de microelevaciones y microvaguadas que generarían, pequeñas 

islas más secas y expuestas donde se ubicaría el romero, y zonas más húmedas y cubiertas, más 

favorables para la adelfa. 
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Ocurrencia de un incendio que quemaría parte de la vegetación establecida, generando 

los carbones analizados. El origen del fuego no es posible determinarlo, pero podría 

atender, perfectamente a situaciones naturales, e incluso a causas antrópicas al 

tratarse de fases en las que la presencia humana ya estaba claramente establecida en 

la zona, y en las que ya se habían urbanizado otros cabezos, como el correspondiente 

al actual Parque Moret, que albergaría una importante necrópolis. 

Finalmente, y como consecuencia de la eliminación de la cobertura vegetal, debido a 

las intensas lluvias de procedencia oceánica, se produciría un fenómeno erosivo 

localmente intenso, con arroyadas que acabarían arrastrando materíales, tanto 

carbones procedentes del incendio, como, por descarnamlento, restos de otras 

especies establecidas, como pinas o restos de parras silvestres. 

Los resultados del arrastre acabarían en la marisma, generando niveles de 

acumulación que, ayudados por el fenómeno de coimatación de la marisma con 

disminución de la fuerza de las corrientes, perdurarían en un estrato de arroyada. 

Estos fenómenos tiene un paralelo muy claro en la actualidad. Los cabezos de Huelva, 

generalmente descarnados y deforestados, tras el periodo estival en que la vegetación se ha 

agostado e, incluso, en algunas ocasiones, se ha quemado, quedan sumamente expuestos a la 

virulenta actividad de los temporales otoñales, de tal forma que en días de fuertes lluvias es 

frecuente observar corrientes de agua colmatadas de tierra, arena, e incluso restos vegetales 

que, con rapidez, se dirigen hacia la ría. 

A diferente escala, pero con consideraciones similares en cuanto al origen, cabe realizar la 

interpretación de los restos carpológicos e impresión en los niveles básales de "Cardenal 

Cisneros" donde, por debajo del nivel ocupacional, se habría depositado una pina procedente 

del cabezo, así como una hoja de mirto, que formaría, junto al resto de especies mencionadas, 

parte de la flora típica del cabezo. 

En cuanto a los asentamientos habitacionaies el panorama ecológico permite identificar la 

presencia generalizada de tres géneros de referencia: Pinus, Quercus, y Juniperus. 

La identificación del primero a través, tanto de carbones, como de pinas y piñones, despeja 

toda duda sobre su asignación específica, datándose la presencia de pino piñonero en el 

entorno de Huelva desde el siglo Vil a.C. hasta el II d.C, con las reservas posibles sobre el 

periodo correspondiente a los siglos ill a 1 a.C. En los otros dos géneros no ha sido posible 

identificar la especie. 

Evolución del paleopaisaje cuaternario y relaciones ftombre medio en el suroeste Página 320 de 442 

ibérico: la Tierra Llana de Huelva durante el Holoceno reciente Cuarta parte 



Capítulo 10: Síntesis y discusión 

Estas especies, al margen de otros usos no contrastados, se emplearían principalmente como 

materia prima energética, prefiriéndose en todo caso el pino a las quercíneas, y ambos al 

Juniperus. En los emplazamientos con un número suficiente de muestras {"Ciudad de Aracena" 

y "Vázquez Lópef) esta diferenciación se puede constatar existiendo porcentajes de 

representatividad muy claros y comunes. Tan solo se altera el orden de interés en el caso de 

"Ciudad de Aracena" donde, aunque en el conjunto de la fase el pino es preferido a ios 

Quercus, en los restos antracológicos encontrados en hornos del siglo VI ocurre ai revés, el 

mayor número de muestras, casi todas, corresponden a Quercus^^^. 

Como complemento a lo anterior, cabe citar la presencia de Populus sp. en carbones del 

emplazamiento "Ciudad de Aracena" en fase orientalizante. La especie, de interés por sus 

rectos y alargados fustes, correspondería a emplazamientos de sotos y riberas, posiblemente 

equivalentes a ios correspondientes a la desembocadura de las vaguadas procedentes de los 

cabezos, y no tanto a la orilla de la ría, afectada de salinidad y cambios variables de nivel. 

También cabe hablar de la continua presencia de mirto en forma de impresiones o semillas, 

que refrendan la existencia generalizada de esta especie dentro del estrato arbustivo de la 

zona. 

Por último, cabe citar el contexto comercial del emplazamiento José Nogales, en el que se ha 

identificado madera de pino (del grupo del pino piñonero), así como restos carpológicos, tanto 

dentro de ánforas (piñones e higos), como junto a ellas (vid y mirto). 

Independientemente de la interpretación cultural de los restos (en cuanto a la madera, parte de 

un pequeño pecio o de un pantalán; y en cuanto a las ánforas, parte de la carga del pecio o 

soporte-cimiento de los postes del pantalán), la asociación comercial del emplazamiento, 

parece clara. En tal caso, la acumulación de frutos cerca de un depósito anfórico tendría que 

ver con un comercio importador-exportador que uniría Huelva, por un lado, con pequeños 

núcleos ribereños, y por otro, con grandes centros de consumo, tanto interiores (con transporte 

a través de las vías romanas), o exteriores (comercio marítimo de altura). Las referencias 

documentales analizadas, así como el paralelismo con los depósitos anfóricos de "El 

Eucaliptal", son suficientemente esclarecedores al respecto. 

^̂ ^ Resulta interesante observar coino unas especies son más frecuentes o abundantes que otras en los 

hogares y restos de fuegos; a veces, exclusivas. No debe considerarse una mera casualidad. Las 

características de los fuegos generados con Pinus (más intensidad calorífica debido a la presencia de 

resina, llama más viva y menor duración del fuego) frente a las correspondientes a Quercus (alta 

capacidad calorífica, llama menor, pero mayor duración del fuego por generarse brasas de consumo 

lento) permitirían un análisis de detalle acerca de la funcionalidad de los hogares identificados. 
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Desde el punto de vista paisajístico, este emplazamiento refuerza lo ya expuesto 

anteriormente, en tanto en cuanto que el uso de la madera de pino para construcción parece 

evidente, tanto por la presencia constatada de la especie en el entorno, como por sus 

cualidades mecánicas, no sustituibles. Por otro, la presencia de semillas de higuera, 

atendiendo a su posible explicación comercial, y a la falta de paralelos en el propio yacimiento, 

no permite asegurar la presencia local de higueras, aunque se encuentren semillas en el resto 

de yacimientos en estas fases tan tempranas^®". 

10.2.2.4 Consideraciones finales 

Como corolario de todo lo anterior, se puede identificar un modelo de vegetación en el entorno 

del núcleo de Huelva, que tendría representación, no sólo en las cimas de los cabezos, sino en 

las zonas bajas, fuera de las zonas de habitación ya ocupadas desde el siglo VIII a.C. Este 

conjunto vegetacional representaría el paisaje tipo de la estación ecológica del núcleo de 

Huelva. 

Así, la vegetación arbórea, principalmente en la cúspide y laderas de los cabezos, muy 

expuesta, estaría formada por pino piñonero, Juniperus (sin que se pueda identificar la especie) 

y encina, con el acompañamiento en vaguadas y zonas de arroyo en llanura de Populus sp, y 

Quercus súber. El estrato arbustivo, bien en los cabezos, pero sobre todo en las vaguadas y 

laterales de los mismos, así como vegas bajas, estaría formado por matorral típicamente 

mediterráneo en el que se encontrarían adelfas, romeros^®^ y vides silvestres. Más abajo, cerca 

del nivel de marisma y antes de alcanzar el nivel de estero, los sauces y alisos formarían sotos, 

posiblemente mezclados con algunas de las especies ya citadas. 

Este modelo vegetacional, actualmente ausente en el casco urbano de Huelva, presenta un 

notable parecido con algunas formaciones vegetales que se encuentran en zonas 

abandonadas del mismo (especialmente ambas laderas del Monte Conquero). En estos casos 

actuales, se pueden Identificar, además, otros arbustos típicamente mediterráneos como 

retamas, majuelos y labiérnagos. 

26(1 

La Tierra Llana, tradicionalmente, ha sido una zona de alta capacidad productora de higos, aunque en 

zonas de interior. En los yacimientos analizados, la única evidencia no carpológica (y por tanto, explicable 

no sólo como fruto del comercio), corresponde al yacimiento de "La Almagra" ya en época Islámica, y 

precisamente en una fase, la altomedieval, que ha aportado abundantes restos. En ella, los carbones de 

Ficus aparecen en un 2 % de las Unidades, lo que podría interpretarse, como se verá más adelante, como 

el comienzo de su introducción productiva en el yacimiento. 

^ El modelo de ubicación de stas dos especies, sería similar al expuesto en notas anteriores. 
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La acción erosiva derivada del incendio y de las fuertes lluvias contribuiría notablemente a 

alterar el paisaje. A pesar de que no existan evidencias que permitan dudar de la naturalidad 

del mismo, teniendo en cuenta la presencia consolidada de población en la zona, se podría 

estar asistiendo a un episodio de uso del fuego como herramienta deforestadora, en ningún 

modo ajena a la cultura mediterránea. 

10.2.3 Uso funerario de la vegetación: yacimiento de "Parque Moref 

10.2.3.1 Contexto de referencia y consideraciones previas 

El yacimiento del "Parque Moret" constituye un caso muy especial en el conjunto de los 

yacimientos analizados en esta Tesis. 

En efecto, se trata de un yacimiento no asociado a fases habitacionales, sino correspondiente a 

una necrópolis protohistórica, separada de la zona habitacional, y en la que la actividad cultural 

es, básicamente, cultual. Esto significa que no se produce un uso directo de la vegetación del 

entorno, al menos necesariamente, ya que los ritos funerarios pueden tener una cierta 

dispersión, desde el lugar habitacional al de enterramiento. En definitiva, las especies que se 

identifican pueden provenir de otros emplazamientos más o menos cercanos, en función de su 

presencia y valor cultural. Por otro lado, aportan una imagen muy simple, en tanto en cuanto 

que la variabilidad de usos botánicos correspondiente a la actividad cultural funeraria, es 

mucho más reducida que la habitacional (industrial, estructural, energética, alimenticia, 

pecuaria, etc.) . 

Con todo, el análisis de un yacimiento de este tipo aporta, ante todo, dos líneas de información: 

una cultural, especies empleadas y asociadas a los ritos; y otra botánica, por la presencia 

constatada ¡n situ de especies que, ecológicamente, pueden ser o no cercanas. 

El yacimiento, situado al norte de la actual ciudad de Huelva, se encuentra en una zona alta, de 

cabezos, similar desde el punto de vista ecológico estacional, a los cabezos que, más al sur, 

presidirían el núcleo habitacional protohistórico analizado anteriormente. 

10.2.3.2 Corolario 

Como se ha indicado, no cabe hablar de caracterización de paisajes en este caso. Las 

especies identificadas, todas ellas en el siglo Vil a.C, han sido tres: Quercus, Pinus y Ficus 

carica. 
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En el caso del pino, no hay posibilidad de identificar con precisión la especie, aunque por 

cercanía geográfica de los cabezos situados al sur, donde se ha constatado la presencia de 

pino piñonero, parece bastante probable que se trate de dicha especie. Tampoco es posible 

identificar la quercínea existente, aunque en el ámbito ecológico de los cabezos, cabe la 

posibilidad de encontrar alcornoques en zonas resguardadas de vaguada, y encinas en las 

zonas más expuestas. 

Las interpretaciones culturales que se derivan del análisis de este yacimiento son dos: 

Por un lado, y dado que los restos antracológicos se han hallado en contextos 

funerarios, junto a huesos y cerámicas, se puede confirmar el uso de la leña de 

quercíneas como materia prima básica para la incineración de cadáveres. Estas 

quercíneas provendrían del entorno inmediato, ya sea del propio Parque Moret o 

inmediaciones, al estar constatada su presencia. En una de las nnuestras, además, se 

ha encontrado un fragmento de bellota. 

La presencia de semillas de Fícus carica en un contexto de relleno, podría tener que 

ver con materiales de deshecho, propios de la construcción del túmulo, y derivados de 

la alimentación de los constructores^^^. En todo caso, indican la presencia de la 

especie en esta fecha, constituyendo la referencia más antigua al respecto, plenamente 

concordante con las características ecológicas de estación. 

10.2.4 Vegetación agrícola y de campiña: el yacimiento de "La Almagra". 

10.2.4.1 Contexto de referencia 

El yacimiento de "La Almagra" se encuentra situado en las afueras de la actual ciudad de 

Huelva, sobre una pequeña colina formada por los restos de una de las antiguas terrazas del 

complejo morfológico de la ría del Tinto, sobre sustrato limoso. El conjunto de transgresiones y 

regresiones marítimas de la segunda mitad del Holoceno, forman, en la ría del Tinto, una 

sucesión de acantilados fluviales que, debido a la erosión diferencial, jalonan su recorrido de 

pequeñas elevaciones (en su ribera occidental) y elevaciones más continuas (en la ribera 

oriental). En este contexto, el Cabezo de La Almagra es uno más de los que en el curso bajo 

^̂ ^ La presencia ocasional de restos paleoambientales interpretables como resultado de un único 

consumo, por fortuita, no deja de ser posible. [Vlartín y Lucena (2003), en el yacimiento de Papa Uvas, 

Identifican consumos ocasionales de moluscos, e incluso los restos de "una sola comida de un par de 

personas". En cualquier caso, lo importante en el caso de Parque Moret, dado el tamaño de los restos, es 

la técnica de extracción, que ha permitido recuperar unos restos tan diminutos. Su interpretación no es lo 

más importante paleobotánicamente; lo es su mera existencia en un momento y lugar determinados. 
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del río se formaron. A su alrededor, tanto en dirección Niebla, como Inacia Huelva (aunque 

como consecuencia del desarrollo urbanístico están ya prácticamente arrasados), se 

encuentran algunos ejemplos similares, algunos de ellos con restos de ocupación humana. 

La morfogénesis del yacimiento y su entorno inmediato influirían notablemente en las 

condiciones de habitabilidad antrópica y vegetal, de tal forma que, consecuencia de su 

emplazamiento en zona de aluvión, y su cercanía a la zona de marismas del complejo Tinto-

Odiel, así como la escasa altitud respecto del nivel freático basal, constituirían una zona de 

excepcional calidad agronómica. La existencia de un punto elevado sobre la campiña 

circundante, no sólo otorgaría al mismo un importante valor técnico (desde el punto de vista del 

control de la actividad agropecuaria), sino también de habitabilidad (zona más aireada en un 

entorno marismeño no alejado, y por encima de las zonas de encharcamiento e inundación 

c o m o consecuenc ia d e súb i tos camb ios del nivel f reát ico) . 

Climatológicamente, las condiciones del entorno serían, por su separación de la línea de costa 

(más reducida en la antigüedad que actualmente) ligeramente más secas y más continentales 

que en la ribera inmediata, sin que ello suponga una limitación específica, más allá de la 

derivada de la propia calidad de estación, con pluviometrías reducidas y alta insolación anual. 

Al margen de las consideraciones naturales del emplazamiento, su localización desde un punto 

de vista antrópico tiene especial relevancia. El cabezo de La Almagra se sitúa en un eje de 

comunicación Importante, el que comunicaba, a través del Itinerario XXIII, el puerto de 

desembocadura del río Guadiana (Ayamonte), con el puerto marítimo de Huelva, y con Sevilla, 

a través de Niebla; en definitiva, dentro del eje este-oeste que cruzaba la Tierra Llana, en el 

sector más activo (entre Huelva y Sevilla), y cerca de Niebla, lo cual permitía también la 

comunicación con la zona serrana. Comercialmente, su ubicación seria estratégica para la 

logística comercial de productos llegados al puerto onubense y para el transporte de y hacia el 

mismo, comunicando con los sectores interiores, tanto de campiña, como serranos. 

10.2.4.2 Consideraciones previas 

Desde un punto de vista paleobotánico, y a la luz de las dataciones de referencia de las 

diferentes Unidades Estratigráficas identificadas, se detectan varias fases de ocupación 

antrópica y de relaciones hombre-medio en el yacimiento: 

Fase Romana Alto-Imperial: siglos I - III d.C. 

Fase Romana Bajo-imperial: siglos IV - V d.C. 

- FaseAltomedieval:S-VllalXd.C. 

- Fase Plenomedieval: S. XI - XIV d.C. 
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- Fase Moderna: S. XV - XVIll d.C. 

Fase Contemporánea: S. XIX - XX. 

Por el número de restos e identificaciones específicas, las fase de mayor relevancia e interés, 

paleobotánicamente hablando, son las encuadrables en los primeros catorce siglos de 

ocupación, es decir, desde el inicio del asentamiento humano, en el S. I d.C, hasta el final de 

la Edad Media. 

Anteriormente a la ocupación humana estable, no se han detectado restos que hagan suponer 

una presencia humana ocasional en el cabezo. No muy lejos, en Huelva, estaba asentado un 

importante núcleo habitacional, ya analizado en el yacimiento de "Huelva", y más cerca se 

encontraba el núcleo funerario del "Parque Moret". Más cerca aún, casi a las faldas del 

asentamiento de "La Almagra", y en dirección Huelva, arqueológicamente se intuye la 

presencia de zonas habitacionales formadas por agrupaciones de chozas, de cronologías 

anteriores a la presencia romana^® .̂ Todos estos emplazamiento estarían plenamente 

formados y consolidados desde épocas muy anteriores. El que el emplazamiento romano de 

"La Almagra" no hubiera sido ocupado anteriormente, a pesar de sus excepcionales cualidades 

geográficas, agronómicas, y estratégicas, insinúa un crecimiento poblacional, que motivaría la 

expansión del núcleo protohistórico de Huelva y buscaría nuevos recursos en las tierras de 

campiña, el eje natural de crecimiento, al localizarse Huelva en una península surcada por 

elevaciones (cabezos). 

Por otro lado, la continuidad de los registros permite establecer pautas claras de variación del 

paisaje vegetal a partir de los datos paleobotánicos disponibles, y empleando en todos los 

casos y fases los mismos criterios de análisis. 

En este sentido, los datos reflejados en el capítulo 9.3.2. de esta Tesis, permiten realizar 

valoraciones cualitativas de la presencia de especies, mediante el análisis de los porcentajes 

de presencia de las especies en las UE de cada fase. Esos resultados, enfrentados a los 

análisis palinológicos de algunas muestras correspondientes al propio yacimiento (Llergo y 

Ubera, 2004), permiten inferir, no sólo modelos de distribución y ocupación vegetal, 

paisajísticos, sino de explotación del medio por parte del hombre. 

Por otro lado, las consideraciones paisajísticas correspondientes a los yacimientos de "Huelva" 

y "Parque Moret" son plenamente vigentes en el caso de "La Almagra", con las diferencias 

lógicas de emplazamientos temporal y cronológico, que permiten establecer una continuidad 

clara entre modelos de vegetación, tomando a ia protohistórica de Huelva, del siglo Vli a.C, 

como un antecedente claro de la romana altoimperial de "La Almagra". 

^̂ ^ Campos Carrasco, comunicación personal. 
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10.2.4.3 Caracterización de los paisajes 

Como consideración inicial, y generalista, se debe adelantar que el yacimiento de "La Almagra" 

se asocia a un paisaje vegetal altamente antropizado. Los estudios paleobotánicos realizados 

sobre muestras de pólenes recogidas en Unidades Estratigráficas de diferentes periodos 

(Llergo y Ubera, 2004), permiten identificar una presencia continua de grupos de plantas 

ruderaies y de "borde de camino", como Plantago y Poaceae, de presencia continua a lo largo 

de toda la ocupación del yacimiento. Asimismo, algunos grupos indicadores de antropización, 

como Chenopodiaceae, Brassicaceae, Liguliflorae y Tubuliflorae, muestran en todas las fases 

la continua y activa presencia humana en el entorno inmediato del yacimiento. 

Sin embargo, los estudios palopalinológicos citados aportan información muy escueta sobre el 

modelo de vegetación presente y las relaciones hombre medio, hasta el punto que se descarta 

el cultivo de olivo en las inmediaciones, no se identifican legumbres, se infravalora el cultivo 

cerealistico, y apenas se vislumbran algunos usos de interés en el yacimiento. La valoración de 

los resultados polínicos, exclusivamente, impiden una correcta identificación de la situación 

vegetal del yacimiento, y de la relación de este con su entorno inmediato. La afección de la 

lluvia polínica en un yacimiento arqueológico tan complejo como el de "la Almagra",con 

múltiples variables pre, durante y postdeposicionales, no permite identificar la totalidad de las 

especies vegetales presentes, algunas de ellas de escasa capacidad palinogenética, así como 

los usos culturales de las mismas, mucho más evidentes con la confirmación de la presencia in 

situ del resto del elemento leñoso que, en casos como el del pino piñonero (con las brácteas y 

piñones), o del olivo (con restos carbonizados de ramas, posiblemente procedente de podas) 

cambian completamente la interpretación cultural y ecológica. 

Dicho lo anterior, se ha procedido a realizar un análisis funcional de la vegetación, vinculada a 

su posible situación ecológica. Así, se analizará, por un lado la vegetación natural, tanto la 

arbórea, como la de matorral y la de sotos y riberas, que representarían los paisajes 

típicamente forestales del entorno amplio del yacimiento. Por otro lado, se analizará la 

vegetación agrícola, más ligada al entorno inmediato del yacimiento, y que conformaría los 

paisajes altamente antropizados. Los primeros, los forestales, como se indicará a continuación, 

aún considerándose paisajes naturales, estarían sometidos a un grado conspicuo de 

antropización, como corresponde a la explotación detectada de sus recursos, que si bien no ios 

modificarían cualitativamente, sí lo harían cuantitativamente, reduciendo su extensión y 

densidad. Con ello se sentarían las bases para su antropización definitiva, adehesándolos, esto 

es, reduciendo la proporción de vegetación arbórea y eliminado la arbustiva. 

La vegetación forestal arbórea estaría compuesta, prácticamente en su totalidad, por 

Pinus, Quercus, y Juniperus. Las formaciones, mixtas, a partir de los registros 

antracológicos, carpológicos y palinológicos, permiten indicar la presencia de pino 
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piñonero y enebro^^". En cuanto a Quercus, las características de estación apuntarían 

más a Quercus ilex, que a Quercus súber, con la posibilidad de la presencia de esta 

especie en zonas de vaguada, más recogidas y con mayor humedad edáfica. En zonas 

altas de ladera, más expuesta, sería la encina la especie mayoritaria. La presencia de 

Olea europaea var. sylvestris puede descartarse en tanto en cuanto que no hay 

registros palinológicos previos que atestigüen su presencia. Aunque ecológicamente su 

ocurrencia es habitual en ciertos entornos actuales poco alterados de la Tierra Llana, la 

falta de evidencias impide sugerir su presencia silvestre. 

Considerando, pues, el trinomio pino-encina-enebro como base de la masa mixta 

circundante al yacimiento, se puede valorar su importante significación cultural. 

Así, aunque la presencia del pinar de piñonero parece decaer al comienzo del segundo 

milenio d.C, consecuencia quizás de la sobreexplotación del entorno, los valores de 

representatividad de la especie en las diferentes fases, se mantienen siempre en torno 

al 50 % de los registros antracológicos, lo cual remite a la importancia cultural de su 

uso, que llevaría a la búsqueda del recurso más allá de su ubicación inicial. El consumo 

y comercio del piñón, detectado y anteriormente argumentado, así como su importante 

valor energético, y el constituir el pino piñonero la principal especie leñosa estructural 

(fustes, largos y rectos, de madera resistente), lo convertirían en la principal referencia 

ecológica y cultural del entorno, constituyendo la base de los paisajes circundantes. 

La presencia de Quercus requeriría una explicación más compleja. Queda fuera de 

toda duda su valor energético, posiblemente el principal. La presencia de corcho en 

época contemporánea no permite asegurar la presencia del alcornoque en la 

antigüedad, aunque es previsible, especialmente en zonas de vaguada. El alcornoque 

forma masas mixtas, habitualmente, con el pino piñonero en las zonas húmedas de la 

Tierra Llana, de tal forma que el paisaje, en lo que se refiere a las quercíneas, 

adquiriría dos posibles interpretaciones: masas mixtas con pinar en vaguadas, y masas 

de quercíneas más abiertas en zonas expuestas, en este caso, posiblemente, de 

encinar. Al igual que en el caso del pino la importancia y proporción de Quercus se 

mantienen a lo largo de todo el tramo cronológico, sin prácticamente alteraciones. 

^^ La presencia de piñones, sin descartar la presencia (posible pero poco probable) de otros pinos 

termófilos, apunta indefectiblemente a la presencia de Pinus pinea, claramente consolidado en un entorno 

inmediato desde, al menos, el siglo Vil a.C. (zona de cabezos de Huelva). En cuanto a Juniperus, los 

análisis palinológicos indican la presencia exclusiva de Juniperus (Llergo y Ubera (2004) citan J. 

communis, aunque a partir del análisis de polen no se puede diferenciar éste de J. oxycedrus var. 

macrocaipa, por ejemplo, muy habitual de los arenales costeros onubenses), muy característica de zonas 

de pinar Interior, frente a la dualidad enebro-sabina en los pinares costeros, como en "El Eucaliptal". 
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Finalmente, el enebro en las zonas litorales formaría, junto al pinar, masas puras de 

coniferas que, ocasionalmente, estarían salpicadas de alcornoque en zonas de 

vaguadas, con suelos profundos y frescos. Más al interior, se mantendría el pinar y 

desaparecería la sabina, siendo ia encina la quercínea más representativa en las 

estaciones más expuestas. 

Dentro del estrato arbustivo forestal se encuentran especies como las retamas, el 

romero, el mirto y el labiérnago que, sin perjuicio de que se encuentren también en 

sotos y riberas, constituirían la base de la vegetación arbustiva de las masas de pinar y 

Quercus del entorno de los yacimientos. 

La presencia del romero se mantiene constante a lo largo de todo el perfil cronológico 

del yacimiento. Su importancia relativa se mantiene incluso cuando fiay grandes 

variaciones en la nómina de especies y en el número de restos. Ello no puede ser 

casual y responde, ineludiblemente, a un uso cultural claro. A falta de evidencias 

arqueológicas que permitan sugerir otros, como elaboración de ungüentos u obtención 

de aceites, los más simples, pueden ser los más probables. Así, su uso como 

condimento y aromatizador, no sólo de guisos, sino de vinos, encajaría perfectamente 

con hábitos culturales mediterráneos. Por otra parte, los carbones existentes, 

permitirían suponer su uso como leña verde, aromatizador de ambientes y remedio 

eficaz contra la presencia de mosquitos en los atardeceres veraniegos. Su importancia 

paisajística sería alta, ya que es una especie habitual tanto en zonas umbrías, 

posiblemente asociada a pinares, enebrales y alcornocales, como en zonas abiertas y 

expuestas, con menor cobertura arbórea y posible presencia de encinas. Su 

versatilidad la convertiría, posiblemente, en la especie más habitual del sotobosque 

abierto de los paisajes forestales. 

El resto de especies identificadas, al igual que el romero, se distribuirían bajo la masa 

arbolada de pinar y, en menor medida, de encinar. Las diferencias en unos casos u 

otros dependerían de lo abierto del dosel, que determinaría la presencia mayoritaria de 

unas u otras especies y su densidad. La retama, así, sería de ámbitos más abiertos, 

junto al labiérnago, y el mirto de zonas más umbrías. En los dos primeros casos, la 

presencia en el yacimiento es reducida y tendría que ver con su uso como leña fina. En 

este caso, la retama tiene una presencia (dentro de la escasez) más abundante y 

regular que el labiérnago, lo cual, teniendo en cuenta las características de ambas 

especies, puede interpretarse como consecuencia del mayor interés cultural de la 

primera y, posiblemente, también de una mayor presencia física en el sotobosque. El 

caso del mirto es completamente distinto, pues sólo se muestra su presencia en época 

bajoimperial. Las características silvestres de la especie permiten suponer su presencia 

anterior en la zona y, posiblemente posterior, debiendo su identificación en el 
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yacimiento a un interés cultural coyuntural propio del momento y, quizás, relacionado 

con la aromatización del vino. 

La vegetación natural de sotos y riberas constituye el principal grupo de taxones 

identificados. A este grupo se adscribirían, sin perjuicio de formar parte en mayor o 

menor medida del sotobosque de las masas arboladas, las siguientes especies y 

géneros: entre la vegetación leñosa de porte arbóreo, chopo {Populas sp.), aliso {Alnus 

cf. glutinosa), fresno {Fraxinus sp.), madroño {Arbutus cf. unedo) y avellano {Corylus 

avellana); y entre la arbustiva el majuelo {Crataegus cf. monogyna), la adelfa {Neríum 

oleander), Viburnum sp., hiedra (Hederá cf. helix), sauce {Salix sp.), y zarza [Rubus 

sp.). 

De este conjunto de especies surgen dos valoraciones inmediatas: por un lado, la 

riqueza ecológica y estructural de! grupo y, por otro, el por qué de su ubicación en un 

entorno cultural tan antropizado. 

En relación a la valoración ecológica de los taxones, efectivamente, se encuentran 

especies arbóreas de gran y mediano porte, y un amplio cortejo de especies arbustivas, 

entre las que se incluyen enredaderas y zarzas. La nómina de especies y las 

¡nterrelaciones habituales entre ellas definen un modelo de vegetación de ribera 

avanzado y maduro, formando un típico "boque de galería", multiespecífico, 

multiestratificado. Este tipo de formaciones ya no son habituales en la Tierra Llana y 

sólo quedan retazos de ellas en los alrededores de Doñana y en algunos lugares de la 

sierra, en zonas escondidas, en barrancos de difícil acceso. Con alteración de especies 

y estratos, como restos de formaciones más avanzadas, quedan retazos en algunas 

zonas más protegidas en la propia Tierra llana, aunque reducidas a algunos cordones 

de zarzas, adelfas y similares. En definitiva, la identificación de este conjunto amplio 

de especies, permite afirmar la existencia de bosques de galería con un grado de 

madurez elevado, en el entorno de Huelva hace unos dos mil años, presencia que se 

haría extensiva a otros lugares de la Tierra Llana con menor presión demográfica y con 

una mayor, por tanto, posibilidad de conservación. 

La evolución a lo largo del tiempo de esta masa es difícil de precisar. La mayor parte de 

las especies se han identificado en el periodo altomedíeval, aunque con presencia 

intermitente de ellas en épocas anteriores. Sin embargo, a partir de ese momento, 

salvo en un par de casos, la nómina de especies se reduce notable y drásticamente. 

Esta consideración tiene mucho que ver con la explicación del por qué de la presencia 

de estos taxones en un yacimiento tan antropizado. 
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Hasta la época medieval, en la fase inicial del yacimiento se identifican gran parte de 

las especies, aunque no siempre en el mismo periodo, ni con la misma intensidad. Eso 

implica un aprovechamiento puntual de determinados taxones de las riberas 

circundantes. No inay que olvidar que el cabezo de La Almagra se sitúa en la parte baja 

de la cuenca vertiente del Tinto, y que estaría surcado por arroyos que, de forma más o 

menos continua, dirigirían sus aguas entre los distintos cabezos, hacia la zona mareal o 

de ribera. Esto implicaría la existencia de cursos de agua más o menos abundantes 

con su vegetación. La necesidad de agua dulce, asi como el aprovechamiento de 

algunas de los recursos de las riberas, como la madera, llevarían a una relación 

progresiva de aprovechamiento creciente con la antropización. 

Esta situación llegaría a un momento álgdo siglos más tarde, al comienzo de la edad 

media, en que se detecta un incremento de la importancia relativa de los taxones de 

ribera en el conjunto de los identificados, alcanzando un 26 % del total de los carbones 

presentes. La explicación más lógica es la deforestación generalizada de los ámbitos 

de ribera, por una creciente presión antrópica. 

Tras esta fase alta del cultivo agrícola (y, consecuentemente, fuerte agrarización 

paisajística) se produce la desaparición sistemática de estos taxones que, 

anteriormente, no se debe olvidar, estaban presentes aun en mínimos porcentajes en la 

zona, lo cual supone su eliminación definitiva del panorama paisajístico de la campiña. 

Sólo en tiempos recientes se producirá una ligera recuperación. 

Finalmente, cabe hablar del elemento culturalmente más característico del yacimiento 

de "La Almagra": la vegetación agrícola, entre la que cabe distinguir varios grupos: 

por un lado, la presencia importantísima del olivar; por otro, otros cultivos arbóreos y/o 

leñosos como la vid, el almendro, la higuera y el algarrobo; y, finalmente, los cultivos 

herbáceos, ya sean gramíneas (trigo y avena) o legumbres (lenteja, guisante y haba). 

Al margen de las consideraciones culturales de cada grupo, que se realizarán a 

continuación, como engarce con los comentarios realizados anteriormente acerca de la 

desaparición de la vegetación de ribera, pueden destacarse dos aspectos: por un lado, 

que el incremento de la nómina de especies agrícolas comienza a darse en la época 

bajoimperial y a comienzos de la medieval, lo que confirma el mayor desarrollo y 

diversificación agrícola del momento, que presionaría sobre las áreas naturales^® .̂ Por 

otro lado, el incremento de los taxones de regadío en los momentos previos a la 

^̂ ^ Esta diversiflcación culmina en la época medieval, islámica, y sufre una fuerte regresión desde época 

moderna, como ocurre en casi toda la Península a medida que la agricultura islámica era abandonada y 

sustituida por explotaciones extensivas, más latifundistas y menos diversas. 
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deforestación implica una mayor necesidad de agua y, por tanto, un acercamiento de 

las tierras productivas a los cursos de agua para abaratar y facilitar el riego. 

Dicho lo anterior, no cabe duda de la extrema importancia que tiene el olivo en el 

desarrollo cultural de "La Almagra", en un modelo de explotación típicamente romano, 

con presencia de trigo. En efecto, la abundancia contrastada de restos de fruto de olivo 

se ve igualada, a pesar de la diferente consistencia de los granos de trigo, por este 

taxón, lo cual implica una fuerte presencia de ambos taxones en las fases iniciales del 

desarrollo del yacimiento. Como se explicó en su momento, los porcentajes de 

presencia de especies no tienen una traslación directa a representatlvidad física en el 

entorno, pero si dan una idea muy aproximada de las grandes estructuras de la 

vegetación. Así, el sistema de cultivo basado en el olivo y el trigo, como se explicó en 

epígrafes anteriores, no sólo era conocido en el mundo romano (según las fuentes 

documentales), sino que por características ecológicas y técnicas de aprovechamiento, 

es perfectamente compatible. En "La Almagra" este modelo de explotación se constata 

fehacientemente a partir de los restos carpológicos, antracológicos y arqueológicos 

encontrados. Junto a ellos, la presencia reducida de vid, posiblemente por separado y 

para consumo minorista, constituirían el paisaje agrario típico, por tanto mixto, con una 

mayoría del entorno formada por olivar muy abierto, con presencia de trigo, y con 

zonas de menor extensión con presencia de vides^^®. 

A medida que pasa el tiempo, en época romana bajo imperial, el modelo de explotación 

cambia sensiblemente. Así, se puede observar como el olivar gana en importancia, 

mientras la vid se mantiene y el cereal decae. Esto último, junto a la aparición de 

cultivos de regadío (legumbres) y el fomento de la higuera, que aparece por primera 

vez en "La Almagra", apuntan a una ruptura del modelo tradicional y a una optimización 

de la producción agraria por dos vías: mejora del rendimiento (incrementando la 

densidad del olivar frente al trigal en las superficies mixtas), y diversificación de la 

producción agraria, introduciendo nuevas especies. La producción del olivar permitiría 

un incremento de las exportaciones (entendiendo estas como ventas fuera de las zonas 

de influencia) con un producto de alto valor añadido que compensaría los gastos de 

distribución y la de los productos de huerta y frutales destinada, posiblemente, para el 

mercado interior. En cualquier caso, el paisaje, en la zona de olivar se cerraría, 

mientras que aumentaría el área de influencia agrícola dirigiéndose hacia las zonas 

más húmedas (más bajas y cercanas a los cursos de agua). 

A comienzos de la edad media, el incremento poblacional, el fortalecimiento de las 

estructuras políticas y administrativas y, con ello, de la actividad comercial, propiciarían 

266 Este modelo tendría prolongación en las diferentes villae romanas que vertebrarían el territorio y 

sentarían las bases para la caracterización del paisaje medieval e incluso posterior. 
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un auge de la producción agraria. Este momento representa el punto culminante del 

desarrollo agrario de "La Almagra" y con él, el de la deforestación del entorno. Las 

masas forestales decaerían notablemente aunque es de suponer que desde un 

momento inicial estuviesen a una distancia suficientemente amplia de las zonas 

habitadas. Ahora, las masas de ribera comenzarían a desaparecer, siendo sustituidas 

por cultivos agrícolas de nueva implantación. No se puede asegurar la potenciación del 

olivar, ya que el porcentaje de importancia de los carbones de olivo se mantiene 

idéntico, aún cuando se incrementa la cantidad de restos carpológicos, por lo que esto 

se traduce en una disminución relativa de la producción. La producción de vid se 

mantiene, sigue decayendo el trigal y aparecen nuevas especies, como el garbanzo y 

la avena. El paisaje resultante sería amplio y diverso: una masa importante de olivar, 

estable, con un incremento de las zonas de huerta y regadío hacia las vaguadas. 

El modelo así definido, sufre una ruptura drástica tras el periodo califal. Varias son las 

posibles causas: agotamiento del terreno por la intensidad de la explotación, 

inestabilidad política tras la caída del califato, etc....El hecho cierto es que la producción 

hortofrutícola prácticamente desaparece y, salvo la aparición puntual del almendro 

claramente cultural, y el mantenimiento de la vid, se produce un desarrollo notable del 

olivar. Sin embargo, las explicaciones no sólo han de llegar por la vía cultural y/o 

ecológica, sino, además, por la técnica. En este sentido tiene especial importancia el 

aumento del porcentaje de carbones de olivar identificados, mientras los de otras 

especies, más abundantes en términos absolutos, se mantienen en las cifras 

anteriores. Este incremento de la biomasa energética de olivar se traduce, 

directamente, en un incremento de las labores culturales sobre la masa, con podas, 

escamondas y demás. Dada la vida media de los olivares, no es descartable que 

quedaran pies viejos, de varios siglos de antigüedad, que se rejuvenecerían mediante 

un intensivo programa de tratamientos culturales e, incluso, se sustituirían por nuevos 

pies, incrementándose la cantidad de leña. En este contexto, el paisaje se simplificaría 

quedando reducido, prácticamente, a la superficie de olivar, abandonándose el resto 

que, expuesto a la deforestación, y parcialmente esquilmado por siglos de intensa 

actividad agrícola, tardaría en recuperarse. La inexistencia de otros restos carpológicos 

no implica la necesaria desaparición total del resto de cultivos, sino, sencillamente, su 

abandono y reducción conspicua.. 

Las épocas moderna y contemporánea conllevan la drástica reducción, ya constatada 

tras la caída del califato, de la actividad agraria, que ahora se potencia con las nuevas 

estructuras sociales surgidas tras la Reconquista. El modelo de explotación, 

latifundista, favorece los monocultivos de especies leñosas, de bajo coste de 

mantenimiento y alta rentabilidad económica, con su inmediata y literal traducción 

paisajística. Así, aunque no se encuentran restos de frutos de olivo, la trayectoria 
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anterior y posterior del yacimiento permite suponer que se mantendría su explotación, 

constituyendo tan sólo una carencia de registros. Por otro lado, como hecho 

significativo, cabe destacar el incremento de la producción de vid, siguiendo una 

dinámica propia en La Tierra Llana de Huelva que, junto a la higuera, constituyen una 

de las principales fuentes de ingresos del Hcloceno más reciente. Así, en la época 

moderna empieza a repuntar la vid, que se consolida en la contemporánea, y se 

mantiene el cultivo del olivar. El consumo del piñón reaparece y alcanza niveles 

equiparables a los correspondientes a la base del yacimiento. 

10.2.4.4 Corolario 

El yacimiento de "La Almagra" representa un importante reflejo de la actividad humana en el 

medio natural de campiña a lo largo de un amplio periodo de tiempo que, en su base, engarza 

con las masas arbóreas protohistóricas presentes en los cercanos yacimientos de "Huelva" y 

"Parque Moret", y en su techo alcanzaría nuestros días. 

Se identifica un modelo de agricultura variable, basado en el olivo, que se complementa de 

forma estable con la vid {cuya presencia repunta en tiempos recientes), asociándose al trigo en 

un primer momento, en un modelo de explotación típicamente mediterráneo y latino. Este 

modelo, en aras a un aumento de rendimientos, se rompería en la época bajoimperial, para 

incrementar la producción del olivar (a costa del cereal), diversificando la producción a base de 

nuevos cultivos, tanto de cereal, como, sobre todo, de legumbres. Este nuevo modelo alcanza 

su máximo al inicio de la edad media. Tras este momento, cambian las estructuras productivas, 

técnicas y económicas y la agricultura se centra, cada vez más, en el olivo que, en diferentes 

épocas se verá complementado con cultivos leñosos. 

Desde el punto de vista paisajístico, cabe hablar de tres tipos de paisaje; uno de ellos más o 

menos constante, el forestal, que a cierta distancia del yacimiento (posiblemente 

incrementándose a lo largo del tiempo) se mantiene estable en base a tres especies: el pino 

piñonero, el enebro y la sabina; por otro lado, se identifica la presencia de bosques de galería 

complejos, ricos y diversos, que desde en torno al siglo Vll-X, como consecuencia de la 

expansión agrícola en las riberas de los ríos desaparecen de la Tierra Llana. Finalmente, se 

establece un paisaje agrícola, dominado por el olivar y suplementado con cultivos que, en la 

época altomedieval, alcanza gran desarrollo en regadío, ampliando su superficie. 
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10.3 PROPUESTA DE SÍNTESIS EVOLUTIVA 

A modo de análisis sincrético, se procede a continuación a integrar las consideraciones 

paisajísticas derivadas del estudio, tanto de las evidencias paleobotánicas recogidas en esta 

Tesis Doctoral, conno de la interpretación de las fuentes docunnentales antiguas, medievales, 

modernas y contemporáneas, y de otros estudios experimentales relacionados con el espacio 

definido a lo largo del Holoceno reciente. 

Esta síntesis, como el epígrafe indica, constituye una propuesta en la que los principales 

elementos novedosos son los materiales aquí analizados y las interpretaciones que permiten 

su enlace con otros periodos estudiados por otras fuentes. La reconstrucción paieopaisajística 

atañe al entorno de la actual ciudad de Huelva, en el ámbito comprendido entre ios yacimientos 

de "El Eucaliptal" y "La Almagra", y constituye un primer análisis y una primera propuesta 

integral, temporal y espacial, de la evolución de los paisajes de la Tierra Llana en los últimos 

diez mil años. 

Para ello se ha dividido este periodo de tiempo en fases de distinta duración, con el único 

criterio de la disponibilidad de datos paleobotánicos u otros, de forma que, aunque no 

correspondan a periodos estrictamente culturales o climatológicos, se relacionen con períodos 

paisajísticos (lógicamente, derivados de los anteriores), susceptibles de ser mejorados en su 

definición con posteriores investigaciones. 

Las consideraciones que a continuación se exponen no pretenden, en ningún caso, ser 

definitivas. Las evidencias paleobotánicas y documentales tienen una serie de limitaciones 

interpretativas claras, no sólo derivadas de la selección cultural de las especies, sino de los 

procesos deposicionales sufridos por las mismas. Con todo, y teniendo en cuenta los estudios 

de referencia (especialmente análisis palopalinológicos de la zona), las fuentes documentales 

y, sobre todo, las consideraciones ecológicas (derivadas del tipo de estación) considerando al 

tiombre como un elemento especial del medio que, pasado cierto momento, se convierte en 

agente dinamizador y modelizador del mismo, se puede elaborar esta síntesis con una fuerte 

base científica. Los estudios posteriores (hay que recordar la escasez de análisis 

paleobotánicos de esta zona frente a otros enclaves culturales antiguos como el levante 

andaluz, por ejemplo) vendrán a matizar y complementar los datos aquí obtenidos, sirviendo 

esta síntesis de base argumental e hilo conductor a futuras aportaciones y aproximaciones 

basadas en nuevas evidencias. 
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10.3.1 El Holoceno costero hasta el periodo Suboreal (tercer milenio a.C.) 

Los estudios paleobotánicos previos a la protohistoria de Huelva son fragmentarios y dispersos, 

y se centran en el análisis de pólenes de sedimentos lagunares litorales. 

A partir de ellos se observa como a comienzos del Holoceno, en las zonas litorales afectadas 

por la influencia marítima y los suelos pobres e inestables, el paisaje está dominado por Typha 

y Salix en las depresiones, y Juniperus en las zonas más expuestas, mientras que en el 

interior, la vegetación es mucho más exuberante y muestra especies hoy desaparecidas, como 

el abedul, y algunas otras de las que sólo quedan vestigios en algunos sotos bien conservados 

{avellano o aliso). 

Con el transcurso del tiempo, la dinámica litoral y las condiciones climatológicas variables, más 

húmedas, se genera, en torno al tercer milenio a.C. un paisaje, en el que los protagonistas del 

mismo son ya los dos grandes referentes arbóreos del Holoceno onubense: Pinus y Quercus. 

En relación al pino, las evidencias de los yacimientos analizados en esta Tesis ponen de 

manifiesto que Pinus pinea fue uno de los grandes protagonistas. Además, las condiciones 

ecológicas de habitación resultan perfectamente compatibles con los requerimientos 

ambientales de este taxon. Esta especie sería muy importante en los sustratos arenosos. Hacia 

el interior, los suelos más arenosos y/o más húmedos permitirían el protagonismo de Quercus. 

En las riberas se configura ya el modelo de bosque de galería con el chopo como principal 

referente arbóreo. 

10.3.2 Suboreal-Protohistórico: las grandes transformaciones 

El Suboreal constituye el momento paisajístico de mayor trascendencia, hasta el momento, del 

Holoceno onubense. Las nuevas condiciones climáticas y, sobre todo, la aparición del hombre 

como elemento conspicuo de alteración paisajística, son los factores determinantes en el 
267 

proceso . 

Por un lado, el clima se estabiliza y se hace algo más árido. Ello genera, entre otros efectos, 

una menor disponibilidad de agua en el suelo y, sobre todo, cambios periódicos en los niveles 

^̂ ^ Teniendo como referencia las consideraciones paleoclimáticas, algunos autores (Galán Domingo, 

1993) consideran que en este momento se sientan las bases de la configuración del paisaje, que 
resultaría muy similar al actual. Los resultados de esta Tesis coinciden con esta apreciación, 
identificándose unos paisajes que no resultan extraños, y que se verían teclados por la acción del hombre 

como principal elemento dinamizador de los mismos. 
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freáticos de los cursos de agua que, en las zonas costeras, conjugados con las variaciones 

maréales, dan lugar a la aparición de los paisajes de esteros costeros y marismas pantanosas, 

potenciados por la dinámica litoral de aparición de flechas y barras que cierran los estuarios. 

Los taxones Phragmites, Cyperaceae, Filicales, Galium y Salix son protagonistas (Stevenson, 

varias referencias). En el interior, la vegetación arbórea de referencia, Pinus y Quercus, se 

mantiene, aunque con menores densidades que en épocas anteriores. Las lagunas litorales 

desarrollan un modelo de vegetación propio (hidroseries lagunares^^^), en las que la 

vegetación arbórea está dominada por Quercus sp. y Fraxinus sp.. 

Pero como se ha Indicado, es la aparición del hombre el principal elemento novedoso en la 

conformación de los paisajes. 

Así, mediado el tercer milenio a.C. se detectan las primeras evidencias vegetales de 

ocupación humana en la zona costera onubense. Por un lado, empieza a utilizarse el fuego 

para lograr eliminar la vegetación leñosa, y fomentar el desarrollo de pastizales, muy afectados 

por los cambios freáticos. Esto se traduce en la formación de amplios espacios descubiertos, 

como el Acebrón, donde aparecen Halimium y Anthemis. Por el contrario, en las zonas con 

suelo más estable, interiores, como el Condado y alrededores de Almonte, se produce una 

fuerte actividad deforestadora que tiende a eliminar ei pino para incrementar la actividad 

agrícola, concretamente de la vid, potenciando el crecimiento de las variedades silvestres. La 

vegetación natural se resiente, y frente a un paisaje dominado por un dosel arbóreo típico, se 

mantienen las especies de menor talla, como Juniperus, presentes desde el inicio del 

Holoceno. La agricultura de la vid se extiende por la costa y hacia el interior, aclarando las 

masas de quercíneas que, sucesivamente, son sustituidas por pinar y brezal. 

La aparición de la viticultura marca las explotaciones agropecuarias y la aparición de nuevas 

técnicas de gestión del medio, con herramientas más resistentes a base de hierro, permiten 

modificar el paisaje y no sólo vivir en él. Ahora se crea el paisaje que se necesita, con bosques 

de quercíneas aclarados destinados al pastoreo de animales domésticos, zonas de cultivo, 

etc.. Se generan así, sin llegar al concepto actual de dehesa, espacios de uso mixto 

agropecuario, con una reducida cobertura arbórea y presencia de importantes cargas 

ganaderas, de diferentes especies, entre ellas la ovicaprina, de especial incidencia en el 

desarrollo de la vegetación. Todo ello se refleja en la aparición de especies herbáceas 

acompañantes de la actividad tiumana, bioindicadores de ruderalización y antropización de 

hábitats, como Anthemis, Artemisia, Brassica, Chenopodium, Halimium, Orlaya, Plantago, y 

Rumex. 

®̂̂  Borja Barrera y Díaz del Olmo, 1987. 
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10.3.3 El primer milenio a .C: las primeras formaciones culturales 

La situación descrita en el periodo anterior se mantiene e incrementa ligeramente con el paso 

del tiempo con la consolidación de los grandes núcleos ocupacionales, entre los que destacaría 

Huelva. Este estado de las cosas vuelve a alterarse significativamente a comienzos del primer 

milenio, en el que se conjugan dos factores clave de carácter completamente antrópico: por un 

lado, la efervescencia urbana autóctona, con implantación de fuertes estructuras políticas, 

sociales y, con ello, económicas y productivas, y por otro la llegada de las colonizaciones 

orientales, que acrisolan el proceso y lo potencian. 

El incremento de población y el fuerte desarrollo de la metalurgia provocan grandes 

necesidades de espacios de cultivo y de madera para carboneo, con lo que se produce una 

gran disminución de la superficie arbolada. El pinar, como paisaje de referencia, se ve 

seriamente afectado, hasta el punto que algunos autores sostienen la completa desaparición 

del pino en este periodo. Las quercíneas, igualmente, abren sus masas y desaparecen esas 

dehesas incipientes, que dejan paso a los cultivos. 

Con todo, y aún teniendo en cuenta que la vegetación se vio seriamente afectada, este proceso 

debió de centrarse, exclusivamente, en los entornos inmediatos de los grandes núcleos. Los 

datos palinológicos de referencia no son claros; sin embargo, los antracológicos analizados en 

esta Tesis ponen de manifiesto la presencia de pinar en continuo desde el siglo VIH a.C, y a lo 

largo de todo el milenio en el yacimiento de "Huelva", conectando con el periodo romano en el 

que Pinus es dominante a ambas orillas de la ría de Huelva, previsiblemente el centro de 

mayor peso habitacional de la Tierra Llana. Asimismo, se detecta la presencia de vegetación 

de ribera y vaguadas en el entorno de los cabezos de Huelva, en dirección a las marismas, con 

presencia de chopo, mirto, adelfa, etc.... sometidas, eso sí, a los efectos de la climatología 

borrascosa de Huelva (arroyadas) e, incluso, a posibles e incipientes episodios de 

deforestación antrópica por fuego. Con todo, la presencia local e importancia del pino piñonero 

queda suficientemente contrastada, así como de otros taxones de referencia, como Quercus, 

que tendría un importante valor cultural. 

10.3.4 Periodo romano y altomeclieval: intensificación del uso cultural del 

medio 

Es del periodo imperial romano (siglos I al V d.C.) cuando se dispone de un mayor número de 

elementos de juicio para el análisis de la dinámica de los paisajes y la interrelación hombre 

medio en la zona central de la Tierra Llana. Los resultados de los análisis de los yacimientos de 
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"El Eucaliptal", "Huelva" (emplazamientos "José Nogales", "Pérez Carasa" y "Vázquez López"), 

y "La Almagra" así lo muestran. 

En las páginas precedentes se han analizado con suficiente precisión los paisajes y relaciones 

hombre medio en la época, extensibles (a falta de la generalización de los estudios 

paleobotánicos) a gran parte de la Tierra Llana, y que se resumen a continuación. 

Por un lado, en las riberas mediterráneas, el paisaje dominante sería el habitual en las fases 

iniciales del Holoceno: en las zonas inestables y más áridas, masas de coniferas, en las que 

destaca el pinar de pino piñonero, mezclado con Juniperus, generalmente, sabinas. Las zonas 

más húmedas albergarían sotos en los que no serían extrañas especies como el alcornoque o 

el mirto. La ocupación humana competiría con el medio forestal por el espacio, sin modificar 

sensiblemente la calidad del mismo, más bien su cantidad (superficie ocupada), haciendo uso 

de la potencialidad energética que le brindarían las estructuras leñosas. 

En las zonas de campiña el proceso sería muy diferente, procediendo a la sustitución de la 

vegetación natural por estructuras productivas de gran peso agrícola, más que pecuario. En 

este sentido, se adoptaría un modelo de cultivo mixto olivar-cereal (trigo), de baja rentabilidad 

general, pero de conformidad ecológica y técnica, muy testado en el mundo latino. Eso se 

complementaría con la actividad de recolección de especies del medio (como el piñón), y 

pequeñas producciones puntuales de otras especies (vid, higo) destinadas, bien a mercados 

internos, bien a centros de distribución, gracias a las excelentes condiciones de comunicación 

de la Tierra Llana en la época romana. Este modelo agrícola iría evolucionando hacia una 

mayor producción herbácea, de regadío, que daría lugar al incremento de las superficies 

abiertas y a la desaparición progresiva de los bosques de galería. 

El comienzo de la Edad Media, y su desarrollo temporal, como se indicó anteriormente 

representa un cambio de mentalidad en el uso y aprovechamiento del medio. La agricultura se 

potencia y estabiliza y se incrementa la producción intensiva en el olivar (aumentando su 

densidad y tendiendo a desaparecer el modelo mixto olivo-trigo), también se fomenta la 

agricultura de regadío. 

Es en este momento cuando el modelo de explotación intensifica la alteración de la red fluvial 

(por eliminación de vegetación en cuencas vertientes, favoreciendo el incremento de solutos y 

el fenómeno de colmatación de rías) y la eliminación de la vegetación de las vegas. 

Esta situación genera unos paisajes en general más abiertos, en los que, no obstante, no cesa 

la explotación de los hábitats más forestales que, previsiblemente más alejados, no dejan de 

aportar las principales características culturales que los hicieron valiosos, especialmente la 

madera estructural y energética. 
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10.3.5 Siglos XI al XVII: generalización de los matorrales 

El periodo que transcurre desde la época Plenomedieval, hasta el siglo XVII es el menos 

documentado del Holoceno de la Tierra Liana. Los restos carpológicos conservados en los 

yacimientos analizados en esta Tesis, aunque escasos, aportan alguna información al respecto 

que permite establecer una serie de relaciones con las situaciones anterior y posterior, con 

bases más consistentes. 

Así, a partir del siglo XI el modelo general de sociedad entra en crisis, uniéndose a los 

elementos político-económicos, los sociales (nuevos grupos poblacionales y, con ellos, nuevas 

prácticas técnicas), y ecológicos, con un previsible agotamiento de tierras tras siglos de 

explotación. 

En uno de los cultivos principales, el olivar, se detecta un fuerte incremento de carbones, que 

podría explicarse por el incremento de las actividades de poda y cuidado culturales de las 

masas (razón de la existencia de carbones de olivo en los periodos anteriores) e, incluso a su 

eliminación y roturación de tierras. Esta última posibilidad es sugerente, en tanto en cuanto que 

en el inventario de la Marina del siglo XVI11 el olivar está débilmente representado^^®, sin 

embargo, la presencia de frutos y su porcentaje en el yacimiento, sigue siendo importante y 

sostenido. 

Por lo demás, desaparecen gran parte de los cultivos. La latifundización de las tierras y la 

aridificación del terreno, tendrían mucho que ver en ello. 

Ya en el siglo XV y XVI, la situación parece comenzar a reconducirse y, aunque la nómina de 

especies apenas varía empieza a detectarse una tendencia de incremento claro del cultivo de 

la vid, que tendrá su gran expansión en los siglos XVIll y XIX. Asimismo, las higueras se hacen 

presentes de forma conspicua en el paisaje^^°. 

^̂ ^ En el estudio que Pozo, Campos y Borja (1996) realizan en el Puerto de Palos, en el siglo XV, detectan 

una intensa deforestación de las masas de encinar, alcornocal y pinar, y la tala de campos enteros de 

olivos, con objeto de favorer la viticultura. Estas prácticas deforestadoras no sólo influirían directamente 

sobre el paisaje por el cambio de su componente vegetal, sino que afectarían al sustrato, propiciando la 

degradación del cabezo donde se sitúa el castillo y la colmatación del estero. 

^^° La zona oriental de la Tierra Llana, en torno a la Campiña de Tejada, dispondría desde la Edad Media 

de un ager consolidado, en el que sobresaldrían las tierras de pan y, de forma subsidiaria los olivares y 

viñedos. Se generaría así un paisaje de cultivos mixtos de olivar, mezclados con cereales, parras, e 

incluso higueras, salpicado de molinos (Díaz, Campos y Borja, 1994). 
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Se trata, por tanto, de una época en la que la deforestación efectuada por motivos agrícolas se 

conjugaría con la debida a las nuevas necesidades del Estado: la madera destinada a la 

marina comercial y de guerra, que dejarían los paisajes anteriormente arbolados seriamente 

afectados. En este sentido, las grandes masas arbóreas costeras de los principales núcleos 

tradicionales, a ambas orillas de la ría de Huelva, se verían muy afectadas, mientras que en el 

interior se consolidarían los espacios abiertos, posiblemente cubiertos de matorrales de 

cistáceas, tan típicamente andevaleños. 

10.3.6 Siglo XVIII: recuperación y regeneración de las masas forestales 

arboladas. 

A lo largo de los siglos XVI11 y XIX se mantiene la progresiva y generalizada práctica 

deforestadora que provoca un doble efecto negativo en los bosques: por un lado la reducción 

de las superficies arboladas y, por otro, su fragmentación, paso previo a su posterior 

desaparición. Se genera, pues, un paisaje formado por amplias superficies de cultivos 

agrícolas, eriales e improductivos, que separan los grandes núcleos forestales, en los que se 

encuentran las grandes fincas y cotos de las casas nobiliarias. 

Los dos principales núcleos arbolados se encuentran, uno al este de la Tierra Llana, en el 

entorno de Almonte, y otro en la zona occidental, en el en torno de Cartaya. En ambos casos 

se trata de grandes masas de pinar de piñonero, en las que la exclusividad de las coniferas se 

hace mayor cuanto más cerca se está de la franja costera, donde se suelen mezclar con 

sabinas y enebros. Hacia el interior forman masas mixtas con quercíneas: con alcornoque en 

zonas de humedad edáfica cercanas al mar y cauces de ríos, y con encina cuanto más ai norte, 

cerca ya del Andévalo. En el sotobosque se encontrarían algunas de las especies detectadas 

en "La Almagra", como Rosmarinus officinalis, Crataegus cf. monogyna, y Myrtus communis. 

Desde el punto de vista forestal, el Inventario de José Quintana (1755) constituye una fuente 

informativa de especial relevancia. De la misma se deduce que el pino (sic), la encina y el 
271 

alcornoque, sumarían la práctica totalidad de los pies forestales (no agrícolas) inventariados . 

^^^ El inventario determina la presencia de casi 3.300.000 pinos, 1,500.000 encinas, y cerca de 1,000.000 
de alcornoques. Aunque no se indica expresamente la especie de pino de que se trata, se puede afirmar 

sin ningún género de dudas que se trata de pino piñonero. Esta aseveración se fundamenta en los datos 

paleocarpológicos aportados en esta Tesis Doctoral y, además, en la documentación existente en algunos 

archivos municipales contemporáneos al inventario, como el de Almonte (Ojeda, 1987), que citan 

expresamente el aprovechamiento del fruto como una actividad consolidada a lo largo del tiempo. 

Asimismo, como se verá más adelante, entre las producciones de relevancia económica en diferentes 

municipios de la Tierra Llana, figura el piñón que no puede interpretarse como el fruto genérico del pino. 

Evolución del paleopaisa/e cuaternario y relaciones hombre medio en el suroeste Página 341 de 442 

ibérico: la Tierra Uaná de Huelva durante el Holoceno reciente Cuarta parte 



Capítulo 10: Síntesis y discusión 

Se trataría de masas recientes, procedentes de las repoblaciones de la Marina, y en las que la 

nnitad de los pies se consideraban yovenes, un tercio crecidos, y un quinto de los mismos viejos, 

relícticos de masas anteriores. Los encinares eran las masas más viejas, mientras que los 

pinares eran las más recientes. La política derivada de la regeneración marítima del Estado 

tras la Guerra de Sucesión, así como el interés ilustrado por el fomento de la riqueza de los 

montes permitieron una lenta recuperación de las masas, que se vería interrumpida en el siglo 

XIX como consecuencia de la Guerra de la independencia y los sucesivos episodios 

desamortizadores. 

En relación a los taxones de ribera, destacaban como principales especies existentes los 

alisos, los fresnos (20.000 pies) y los chopos (65.000 pies), que sumaban un 1,5 % del total de 

pies de la Tierra Llana, cuando ya prácticamente, desaparecen de "La Almagra". Entre los 

árboles frutales destacaba el olivo, con unos 47.000 pies, frente a los 134 nogales y 7 

castaños, localizándose gran parte de ellos en la zona central de la Tierra Llana. Desde el 

punto de vista agrícola, sería precisamente éste el núcleo más fértil, donde se desarrollaría una 

activa agricultura, en la que, además del peso importante del olivar, la viticultura se encuentra 

en crecimiento, especialmente en el entorno de Doñana y área del Condado, donde se 

constituye como cultivo de referencia. Por el contrario, el extremo occidental se configura como 

una zona especialmente pobre, con algunos terrenos abiertos dedicados al cultivo del cereal e 

higos, y presencia incipiente de cítricos. 

10.3.7 Siglo XIX y comienzo del XX: nueva deforestación e inicio de las 

políticas forestales 

La actividad reforestadora del siglo XVIII tuvo su eco en los primeros años del siglo XIX, en que 

estos bosques, tras un lapso de 50 años desde el inventario de la Marina, habrían alcanzado 

una fuerte regeneración, con masas ya adultas, de diferentes edades. En cuanto a las 

quercineas, el envejecimiento de la masa se mantendría, debido al tipo de aprovechamiento de 

la misma: la montanera (encina y alcornoque) y el corcho (alcornoque), existiendo, en ambos 

casos, una importante masa de monte bajo consecuencia de una sobreexplotación con fines 

energéticos. 

Las fuentes documentales del siglo XIX son mucho menos explícitas que, curiosamente, las del 

siglo anterior. Las convulsiones políticas y económicas de ese periodo no permiten el 

desempeño de tareas de inventariación detalladas siendo el Inventario de Pascual Madoz 

meramente descriptivo. En él se aprecia como, de nuevo, tras los rigores de la Guerra de 

sino como el fruto específico del pino piñonero, ya considerado el piñón por antonomasia en el siglo XVIll, 

con una tradición histórica de aprovechamiento. 
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Sucesión, la primera guerra carlista y la venta de bienes en manos muertas, se produce una 

regresión generalizada de las masas forestales, lo cual se une a un empobrecimiento del 

mundo rural que da lugar a campos incultos, abandonados, convertidos prácticamente en 

matorrales. Es entonces cuando se consolidan las grandes masas de matorral típicamente 

andevaleñas, con la consiguiente pérdida de suelo que dificultaría su regeneración. Esta 

situación comenzaría a revertir a finales del XIX y principios del XX, momento en que se 

produce una leve recuperación agrícola que fomenta la roturación de masas de quercíneas y la 

recuperación de tierras yermas. 

Será a finales de siglo cuando, tras la creación del cuerpo de ingenieros de montes, comience 

el análisis detallado de las masas forestales que culmina, en el caso de Huelva, con el Mapa 

Forestal de Martín Bolaños en el siglo XX. 

En él se puede observar como las masas de pino piñonero siguen siendo el principal referente 

arbóreo del paisaje vegetal, existiendo núcleos importantes herederos directos de las masas 

"históricas", en los entornos de Cartaya, Moguer-Bonares y Almonte-Hinojos. Hacia el interior, 

las dehesas de encinar y alcornocal aparecen, cada vez más reducidas y fragmentadas, 

emplazadas, principalmente, en los entornos del arroyo Candón, ribera del Tinto y extremo 

oriental de la Tierra Llana. Desde el punto de vista forestal, aparece el eucalipto como especie 

forestal de importancia creciente, asentándose principalmente en el entorno de Almonte, y a 

expensas de las formaciones de pinar. 

Los cultivos agrícolas, se mantuvieron en el entorno de los cascos urbanos, extendiéndose en 

algunos casos en función del crecimiento de las poblaciones. Se observa un incremento 

notable de las plantaciones de vid y olivo, pasando de una agricultura de base cerealística a 

otra de productos que implican una primera transformación. 

10.3.8 Siglos XX y XXi: los paisajes forestales de la actualidad 

Las fuentes del siglo XX son, por el contrario, abundantísimas, especialmente las derivadas de 

las administraciones competentes, forestal y agrícola. Por otro lado, ios cambios producidos en 

los paisajes tian sido tremendamente fuertes e intensos, moldeando notablemente la estructura 

de las cubiertas vegetales, especialmente en la zona costera donde el ímpetu industrializador y 

urbanístico han constituido las principales fuerzas modeladoras. 

Con todo, se pueden identificar una serie de características básicas que se podrían considerar 

actuales, y que se resumen en: 
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Presencia mayoritaria de dos especies, el pino piñonero y el eucalipto blanco, 

Mantenimiento de los dos grandes núcleos forestales tradicionales, el de Lepe-Cartaya, 

y el de Moguer-Bonares-Almonte, 

Fuerte disminución de la superficie forestal en la zona occidental de la provincia y al 

norte de! corredor Hueiva-Sevilla, que quedan configuradas como áreas básicamente 

agrícolas, 

Las principales formaciones afectadas por esta situación han sido los encinares y 

alcornocales. Se mantienen algunas zonas de encinar en el límite con el Andévalo, y 

algunas dehesas de alcornocal de origen histórico en el extremo oriental de la Tierra 

Llana, siendo la principal causa de su desaparición las roturaciones agrícolas. 

Los eucaliptos constituyen la principal novedad del paisaje. Se detecta su aparición por 

sustitución, sobre todo, de masas de pinar, y zonas desarboladas o eriales. En muchos 

casos constituyen la única referencia arbolada del paisaje. 

Las infraestructuras y la expansión urbanística han demostrado ser una amenaza importante 

para los paisajes vegetales en según que zonas. Las primeras al crear corredores, no solo de 

comunicación, sino para la implantación de industrias, servicios y cultivos, que acaban por 

disgregar las masas forestales haciéndolas más sensibles a las alteraciones; las segundas 

porque, en vez de integrar ias construcciones en el paisaje, lo transforman totalmente, como ha 

ocurrido en el extremo occidental de la Tierra Llana (Ayamonte o Lepe), o en el actual 

municipio de Punta Umbría. 
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11 CONCLUSIONES 

El trabajo que aquí concluye constituye un primer acercamiento al paisaje Holoceno de la 

Tierra Llana, analizado a partir de las fuentes documentales y de las evidencias paieobotánicas 

recuperadas e identificadas en un conjunto de yacimientos arqueológicos localizados en el 

entorno de la ría de Huelva, desde la desembocadura de la misma (yacimiento de "El 

Eucaliptal"), hasta la campiña de la ribera baja del Tinto (yacimiento de "La Almagra"), pasando 

por yacimientos típicamente urbanos, ya sean habitacionales (yacimiento de "Huelva") o 

funerarios (yacimiento de "Parque Moret"). 

Dadas las características del planteamiento conceptual (integración de técnicas históricas y 

botánicas, análisis diacrónico, enfoque funcional de los paisajes), así como la falta de estudios 

previos de estas características en el sudoeste ibérico, se han pretendido sentar las bases para 

el análisis, la investigación y, sobretodo, la discusión paisajística sobre el Holoceno reciente 

onubense. De esta forma, se ofrece una primera referencia, sólidamente argumentada, no sólo 

sobre los paisajes culturales existentes en los momentos de desarrollo cultural de los 

yacimientos, sino sobre las relaciones hombre-medio en los mismos, su integración con 

situaciones antecedentes y consecuentes, y la metodología de análisis. 

Atendiendo a los objetivos planteados al comienzo de este trabajo, las conclusiones a las que 

se ha llegado, son las siguientes: 

1. En relación a los paisajes identificados en los momentos históricos correspondientes 

a los yacimientos analizados, las conclusiones son: 

En el yacimiento de "El Eucaliptal" se observa un modelo de ocupación habitacional, no 

tanto de explotación, en un entorno dominado por el pino piñonero, y Juniperus, 

acompañados de Quercus (presumiblemente alcornoque en zonas de suelos profundos 

con humedad), y de un cortejo formado por especies típicas de las series de 

vegetación propias de la zona, con Cistus, Halimium, Myrtus, Pistacia, Rosmarinus, 

etc.. 

Este modelo paisajístico apenas se vería alterado durante la ocupación del yacimiento 

(salvo en extensión). Por su engarce con la potencial vegetación previa, se entiende 

sería el modelo típico de todo el ámbito costero onubense (salvo marismas), de 

acuerdo a la información paleobotánica existente en fases anteriores del Holoceno, en 

las que el pinar-sabinar dominaría los suelos sueltos e inestables, y las quercíneas el 

interior, con abundancia de especies en sotos y vaguadas. 
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De este paisaje quedan aún muestras fragmentadas en diferentes puntos de la Tierra 

Llana, aunque con un menor numero de especies, densidades posiblemente inferiores 

y, sobre todo, una fuerte presión derivada de la actividad humana, que en la costa, no 

sólo fragmenta estas masas, sino que tiende a hacerlas desaparecer. 

En el yacimiento de "Huelva" se identifica la vegetación presente a comienzos del 

primer milenio en el entorno del actual casco urbano de Huelva, constatándose su 

evolución hasta la ocupación romana. Se evidencia la presencia del pino piñonero en 

conjunción con Quercus, dominando el perfil y paisaje de los cabezos. Junto a estas 

especies, las vaguadas y barrancos estarían ocupadas por una vegetación típicamente 

de ribera, con adelfas, arrayanes, vides silvestres, chopos, etc 

En este yacimiento se identifican ya las primeras relaciones culturales hombre medio 

más allá del simple aprovechamiento energético de las estructuras leñosas. Así, se 

emplea la madera de pino en la construcción, se preseleccionan especies por sus 

mejores aptitudes energéticas, se comercia con ciertas especies alimenticias, e incluso 

se asiste a posibles prácticas deforestadoras mediante el uso del fuego en momentos 

de expansión ocupacional. 

El yacimiento de "Parque Moref, correspondiente en su totalidad al siglo Vil a.C, no 

permite definir un modelo complejo y completo del paisaje por la escasez de restos. En 

cualquier caso, se identifican algunos de sus elementos característicos que 

corresponderían a la zona de cabezos, no necesariamente inmediata al yacimiento, 

afectada por la intensidad de la actividad cultural en la zona. El yacimiento permite 

constatar el uso preferente de determinadas especies energéticas en ciertas 

actividades culturales (incineraciones), y la presencia de la higuera, para esa 

cronología, en la Tierra Llana. 

Por fin, se encuentra el yacimiento de "La Almagra" que, con la cantidad y calidad de 

restos analizados, constituye un referente paleobotánico del primer nivel, muestra una 

secuencia completa de casi dos mil años, especialmente intensa en sus primeros trece 

siglos de ocupación. 

En este yacimiento se evidencia la evolución general de las relaciones hombre-medio. 

Se parte de un modelo incipiente de agricultura típicamente romano (basado en los 

cultivos de olivo y trigo, con presencia de vid), a la progresiva intensificación del cultivo 

del olivar, e introducción de nuevas especies, tanto frutales, como cereales y 

legumbres. Todo ello se realiza a costa de la expansión superficial y a la reducción de 

la vegetación autóctona, tanto de masas arboladas, que se alejan cada vez más de los 

yacimientos (aunque culturalmente mantiene su importancia, lo que significa un mayor 

Evolución del paleopaisaje cuaternario y relaciones hombre medio en el suroeste Página 346 de 442 

ibérico: la Tierra Llana de Huelva durante el Holoceno reciente Anejos 



Capítulo 11: Conclusiones 

esfuerzo por conseguirlas), como de la vegetación ripícola, que desaparece a favor de 

los cultivos de regadío. Con el tiempo, este modelo se rompería, para centrarse en el 

monocultivo del olivar, que experimenta un momento de crisis durante la edad 

moderna, y la presencia creciente de la vid y la higuera. 

En esta Tesis se plantea una primera aproximación diacrónica a los paisajes holocenos 

onubenses, de la que cabe resumir la gran importancia que a lo largo de este periodo 

han tenido los pinares de pino piñonero, y las masas de Quercus, con la presencia de 

ciertos taxa acompañantes como Juniperus, Myrtus, Ficus, etc.. Aún hoy se pueden 

encontrar evidencias relícticas de los paisajes descritos en esta Tesis. 

2. En cuanto a las relaciones hombre-medio, se han identificado, como seguros, los 

siguientes patrones: 

Existe un evidente uso comercial e industrial de algunas especies de valor alimenticio. 

Así, se ha constatado la producción de aceite en época romana, destinado a su posible 

exportación, así como el comercio de materias primas comestibles como el piñón, el 

higo y, posiblemente, la vid. Esta actividad comercial estaría claramente potenciada por 

las excelentes vías de comunicación de la zona, tanto terrestres (Itinerario XXIII), como 

fluviales y marítimas, en las que los puertos fluviales de Huelva y Punta Umbría 

jugarían papeles de importancia en la labor de distribución de mercancías. 

Las evidencias de actividades comerciales identificadas en esta Tesis constituyen, en 

algunos casos, referencias novedosas en la Península Ibérica y en la zona. Así, la 

práctica de comercio de piñón prieto constituye la evidencia más antigua en la 

Península Ibérica. Parecido ocurre con el higo: la identificación de semillas constituye 

una evidencia formal de su comercio, posiblemente litoral peninsular. Finalmente, se 

identifica la primera referencia no palinológica de la presencia de vid en el suroeste 

ibérico, asociada también a posibles actividades comerciales. 

Además de las especies anteriores, se identifican otras también destinadas al consumo 

alimenticio local: cereales como el trigo, la avena y la cebada; legumbres como el 

guisante, el haba, la lenteja o el garbanzo; y otras especies, tanto cultivadas (almendro 

o higuera), como de recolección (zarzamora, algarrobo, etc. ) . 

En aquellos momentos en que se conjugan un poder político establecido (fases emiral 

y califal) y, consecuentemente, un incremento notable de la población y de la 

necesidad de recursos alimenticios, se ha constatado una importante dinámica agrícola 

que, en su génesis, implicaría la eliminación de sotos y riberas cercanos al yacimiento 
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("La Almagra"), y el aprovechamiento de los recursos leñosos para la generación 

energética. 

Hay un evidente uso energético del medio natural, tanto directo (especies recogidas ex 

profeso), como indirecto (empleo residual tras prácticas agrícolas u ocupación de 

espacios). En algunos casos, incluso, se identifican modelos de consumo para 

determinadas prácticas, como las funerarias o los hornos de cocción del casco urbano 

de Huelva. 

La relación hombre medio no finalista, es decir, no asociada a usos concretos, se 

identifica en aspectos tales como el uso del fuego para la eliminación de la vegetación, 

la eliminación de sotos y riberas, o el cambio de las características de cultivo del olivar. 

3. En relación a la situación de algunos taxones discutidos en el rango específico, como 

el pino, los resultados de esta Tesis permiten constatar la presencia habitual de pinares a 

lo largo de todo el Holoceno en la Tierra Llana de Huelva, existiendo evidencias 

carpológicas y antracológicas suficientemente claras para afirmar que, al menos a lo largo 

del primer mileno, la especie protagonista fue el pino piñonero. Así, los oscuros bosques 

citados por Aviene, estarían formados por una mezcla de pinar de piñonero y sabinar-

enebral, con estructura de masas relativamente continuas, tupidas y densas. La presencia 

de las masas de pino se mantendrá a lo largo de todo el Holoceno, descartándose las 

teorías que abogan sobre su desaparación en determinadas fases. 

La importancia que adquiere Olea se vincula claramente a la romanización de la Tierra 

Llana, de tal forma que se puede considerar su elevada significación como resultado de 

una expansión derivada de la actividad antrópica. Los paisajes holocenos anteriores 

dispondrían ya de rodales más o menos importantes de acebuchar. Sólo a partir de la 

consideración del olivo como especie sujeta a un cultivo organizado, su nivel de presencia 

se acentúa notablemente y se estabiliza. Los análisis biométricos de los endocarpos no 

permiten identificar la variedad silvestre o cultivada, aspecto menor teniendo en cuenta la 

facilidad de hibridación y de generación de cultivares. 

Por otro lado, fruto de los análisis de esta Tesis, se realizan las primeras identificaciones en 

el sudoeste ibérico de taxones concretos, tanto herbáceos (legumbres como el haba, el 

garbanzo o el guisante; y cereales como la avena, la cebada o el trigo), como leñosos 

(arbustivos como el labiérnago o el mirto; y arbóreos como el almendro o el algarrobo). En 

este sentido cabe recalcar la importancia cualitativa y cuantativa de los restos carpológicos 

localizados que constituyen un conjunto de referencia en el sudoeste ibérico. 
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Especial significación adquiere Ficus carica, especie típicamente mediterránea, que 

aparece claramente identificada en los registros más antiguos analizados. Su presencia 

parece estable y habitual en estos momentos del Holoceno, en que su interés alimenticio y 

su perfecta adecuación ecológica adelantan la importancia socioeconómica que tendrá en 

los siglos XVIi ai XIX. Constituye la primera referencia carpológica en la zona. 

De la misma manera, la presencia de Ceratonia entre los taxones identificados tiene 

especial relevancia al tratarse de un taxon cuya autoctoneidad es debatida. La ubicación 

cronológica de los restos en la alta edad media (siglos Vil al X d.C.) constituye la cita 

holocena más antigua conocida en la Península Ibérica, complementando las citas 

pleistocenas y terciarias citadas anteriormente. 

4. Desde el punto de vista metodológico, los resultados arrojados por esta Tesis Doctoral, 

reafirman la importancia de la muitidisciplinariedad en las investigaciones arqueológicas, en 

la línea de los trabajos que ya se realizan dentro del proyecto "Tierra Llana". Esta 

integración de técnicas incluirían la actividad puramente arqueológica, con la recuperación 

y análisis de macrorrestos vegetales, los análisis palinológicos, y la investigación 

exhaustiva de las fuentes documentales. 

Una vez realizado el muestreo, el empleo de las curvas taxonómicas en las muestras de 

gran tamaño se revela como un elemento de esencial importancia para reducir los plazos 

de análisis a, incluso, la mitad, permitiendo la identificación de aquellos carbones que se 

encuentran en mejores condiciones (tamaño y estado de conservación). También se 

concluye la importancia de realizar valoraciones básicamente cualitativas de ios resultados, 

que incorporan menos sesgos que las cuantitativas. En esta línea, tanto el cálculo del 

índice de representatividad, como el del porcentaje de Unidades Estructurales de una 

misma fase en las que una especie está presente, se ha revelado especialmente útil. 
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ANEJOS 

ANEJOS 

Evolución del paleopaisaje cuaternario y relaciones hombre medio en el suroeste ibérico: 

la Tierra llana de Huelva durante el Holoceno reciente 



Anejo 4: índices 

ANEJ01: REFERENCIAS CARTOGRÁFICAS DEL PAISAJE DE LA 

TIERRA LLANA. 

ANEJO 1-1: Facsímil (parcial) del Plano Geográfico de la Provincia de 

Ayamonte, elaborado por José Quintana y Cevallos. 

En las fotografías siguientes se muestran distintos elementos del mapa de José Quintana y 

Cevallos. En él se distinguen tres cuerpos. El central, gráfico, refleja un mapa ideográfico de la 

antigua provincia de Ayamonte, con indicación de los centros tiabitados, principales accidentes 

geográficos y ubicación de las masas arboladas. En los cuerpos laterales se muestra la 

información estadística, en la que se incluye el conteo de árboles realizados y sus valores 

totales por término municipal. 

Foto n° 55: Plano de José Quintana y Cevallos; detalle de la información estadística. 

' T T u f ^ v - ' T ' - ^ r ' ^ • - --^-—-—^ •-"—*-••-• -•—'^^ •'• - f c - i — HI 

J)l'V, . . . V'ot'.v íf''^-J 

^ . ' ' J ••••••• ^ • ^ - / . - . ' . ' • • - • ' - ^ •• • • 

^¿.,ri.¿jj¿<'.'<-,• r ;..<.',,w \^\. i '.r ••--•• 1 

• ••••! i.'-J\:u . \ 

' •V. i -^'•- '-''̂ ' K C .• • " hVr 

'^ • i í ü DiVt") Viif ' í j ,' !.i:^:<i 
- " / / V ^ . í i ^ ^ /.'f^jv^wJ.' ?••-•••/•(.-.•--•.•• í 

'"•7 í ( -• í ; , i 

' v . ' ' V •! 

; \ i/,,ilílí,' j 'í^ ví,.í„^v .•.-•"'••iT"-.-í-"""7 

,\'.- . r / v ' . ( / ! , ' -7,- •; ' ,•• '".-.-^'úxy Jüt CCi^V\-.iK^ 

* ••:•••••• • . . • • • ' - , V e V i -
- • : • • • ' - • . ( . ' - . • . • ) W l > - i i 

v i ; - . ' ' • . . . - •••?• 7 ; , > - ' . - - í - i 

0 . 7» ' . . • • • • ' . ' ..• : 

__J^"' ,53'(:*..-Sv ~~0¿¿.;Í'^¿> ' 

• . " T T ^ ^ í T - r 

J' .•''.vV/Sí.' 

-".'.''j 
: . , . . • . • 

, ' ' • 

..-, . : ' i^ „. ' 
-~~.,..-..,.^'-:-.. 

i 

77 ,• 'T^"' 7^. V. f • .o 

••-• ' - • , - ; ? ? j 

iV. j".í.i'..''> . 'J i'j",¡/.--

¡i 
,1 

'r^-vr~^. " " " t ^ 
- • • _ : , • • . ' • - . 1 > . ' . . ( • , . ' • . . - • 

^ 

i' i- -',.', 

".'!.-> " • .:-.r;<,i,;7 , ] 

Nota: Parte de la información estadisíica del mapa, con datos de varios términos municipales y el resumen de la 

provincia. Para cada especie (en filas) se ofrecen varios datos en columnas (nuei/os, crecidos, viejos, y marcados). 
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Anejo 4: (ndices 

Foto n" 56: Plano de José Quintana y Cevallos: imagen de la Tierra Llana. 

Nota: La fotografía está realizada a partir del facsímil que, sobre el Mapa original albergado en la Cartoteca Histórica 

del Centro Geográfico del Ejército, realizó la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, con motivo del 

Día Forestal Mundial de 2003. Se aprecia claramente la costa comprendida entre las desembocaduras de los ríos 

Guadiana y Guadalquivir, así como ia Ría de Huelva y losprincipales témiinos municipales de la Tierra Llana. 
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Anejo 1: El paisaje de la Tierra Llana mediado el siglo XVIII 

ANEJO 1-2: Resultados del Inventario de árboles de las Villas de la 

Provincia de Ayamonte, realizado por José Quintana y Cevallos. 

Tabla A1-1: Número de pies por especie y tipo. Tierra Liana de IHuelva (1748-1752). 

Especie 

Alnus sp. 

Castanea sativa 

Fraxinus sp. 
Juglans regia 

Olea europaea sylvestris 

Pinus sp. 

Populas nigra 

Populus alba 

Populas sp. 

Quercus //ex 

Quercus súber 

Salix sp. 

Robles (indeterminado) 

Indeterminado 

TOTALES 

Nuevos 

254 

6 

14.653 

84 

36.763 

1.798.477 

28.338 

28.473 

178 

650.605 

396.260 

-
-
-

2.954.091 

Crecidos 

-
1 

2.063 
29 

7.156 

1.474.095 

3.695 

3.697 

31 

92.553 

203.323 

-
-
-

1.786.643 

Viejos 

-
-

2.650 

21 

3.472 

20.036 

201 

208 

6 

726.405 

345.355 

-
-
-

1.098.354 

•Marcados 

-
-
-
-

29 

77 

72 

72 

-
22 

-
-
-
-

272 

Totales 

254 

7 

19.366 
134 

47.420 

3.292.685 

32.306 

32.450 

215 

1.469.585 

944.938 

-
-
" 

5.839.360 

A plantar 

-
-
-
-
-

174.200 

8.079 

46.000 

-
-

210.300 

950.229 

1.388.808 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Carta Geográfica de la provincia de Ayamonte (José Quintana y Cevallos). 

Tabla A1-2: Porcentaje de pies por especie y tipo. Tierra Llana de Hueiva (1748-1752). 

Especie 

Alnus sp. 

Castanea sativa 

Fraxinus sp. 

Juglans regia 

Olea europaea sylvestris 

Pinus sp. 

Populus nigra 

Populus alba 

Populus sp. 

Quercus ilex 

Quercus súber 

Salix sp. 

Robles (indeterminado) 

Indeterminado 

TOTALES 

Nuevos 

0,004 

0,000 

0,251 

0,001 

0,630 

30,799 

0,485 

0,488 

0,003 

11,142 

6,786 

-
-
-

S0,59 

Crecidos 

-
0,000 

0,035 

0,000 

0,123 

25,244 

0,063 

0,063 

0,001 

1,585 

3,482 

-
-
-

30,60 

Viejos 

-
-

0,045 

0,000 

0.059 

0,343 

0,003 

0,004 

0,000 

12,440 

5,914 

-
-
-

18,81 

Marcados 

-
-
-
-

0,000 

0,001 

0,001 

0.001 

-
0,000 

-
-
-
-

0,00 

Totales 

0,004 

0,000 

0,332 

0,002 

0,812 

56,388 

0,553 

0,556 

0,004 

25,167 

16,182 

-
-
-

100,00 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Carta Geográfica de la provincia de Ayamonte (José Quintana y Cevallos). 
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Anejo 1: El paisaje de la Tierra Llana mediado el siglo XVIII 

Tabla A1-3: Número de pies por especie, tipo y término municipal. Tierra Llana de Huelva 

(1748-1752). 

ESPECIE 

Pinus sp. 

Quercus ilex 

Quercus súber 

Olea europaea sylvestris 

Populus alba 

Populus nigra 

Frax'mus sp. 

Juglans regia 

Salix sp. 

TODAS 

Nuevos 

772.050 

22.936 

67.941 

6.709 

1.560 

836 

3.720 

5 

0 

875.757 

Crecidos 

33.955 

10.438 

48.383 

0 

83 

60 

10 

0 

0 

92.929 

ALMONTE 

Viejos Marcados 

1.873 8 

6.751 0 

44.835 0 

20 29 

0 14 

0 0 

2.590 0 

4 0 

0 0 

56.073 51 

Totales 

807.886 

40.125 

161.159 

6.758 

1.657 

896 

6.320 

9 

200.080 

1.224.890 

A repoblar 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0 

ESPECIE 

Pinus sp. 

Quercus ilex 

Quercus súber 

Indefinido 

TODAS 

Nuevos 

3.675 

89 

59 

0 

3.823 

Crecidos 

143 

0 

137 

0 

280 

A U A R A Q U E 

Viejos Marcados 

0 0 

0 0 

1.106 0 

0 0 

1.106 0 

Totales 

3.818 

89 

1.302 

0 

5.209 

A repoblar 

-

-

-

635 

635 

ESPECIE 

Pinus sp. 

Quercus ilex 

Quercus súber 

Indefinido 

TODAS 

Nuevos 

74.510 

0 

11.600 

0 

86.110 

Crec idos 

54.143 

0 

9.400 

0 

63.543 

AYAMONTE 

Viejos Marcados 

0 2 

8.300 0 

0 0 

0 0 

8300 2 

Totales 

128.655 

8.300 

21.000 

0 

157.955 

A repoblar 

-

• 

-

16.060 

16.060 

ESPECIE 

Pinus sp. 

Quercus ilex 

Quercus súber 

Olea europaea sylvestris 

Populus alba 

Populus nigra 

Populus sp. 

Alnus sp. 

Fraxinus sp. 

Juglans regia 

Salix sp. 

Quercus sp. (robles) 

Indefinido 

TODAS 

Nuevos 

6.615 

38.226 

59.361 

150 

5.605 

7.300 

0 

254 

9.000 

6 

0 

0 

0 

126.517 

Crecidos 

0 

2.938 

15.550 

0 

1.885 

0 

0 

0 

2.000 

11 

0 

0 

0 

22.384 

Viejos 

0 

72.823 

51.058 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

123.882 

BEAS 

Marcados 

0 

0 

0 

0 

0 

1.139 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1.139 

Totales 

6.615 

113.987 

125.969 

150 

7.490 

8.439 

0 

254 

11.000 

18 

1 

0 

0 

273.923 

A repoblar 

-

-

-

-

-

-

4.200 

-

-

-

-

300 

2.700 

7200 
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Anejo 1: El paisaje de la Tierra Llana mediado el siglo XVIII 

ESPECIE 

Pinus sp. 

Quercus ilex 

Quercus súber 

Olea europaea sylvestris 

Populas alba 

Populas nigra 

Populus sp. 

Juglans regia 

Indefinido 

TODAS 

Nuevos 

35.144 

46.453 

17.694 

1.539 

7.277 

167 
10 

0 

0 

108.284 

Crecidos 

237 

18.765 

26.062 

110 

1.200 

10 
25 

1 

0 
46.410 

BOLLULLOS 

Viejos Marcados 

5 0 

8.165 0 

35.408 0 

55 0 

162 0 

1 0 

0 0 

1 0 

0 0 

43.797 0 

Totales 

35.386 

73.383 

79.164 

1.704 

8.639 

178 
35 

2 

0 

198.491 

A repoblar 

-
-
-
-
-
-
-

-
688 

688 

ESPECIE 

Pinus sp. 

Quercus ilex 

Quercus súber 

Olea europaea sylvestris 

Populus alba 

Populas nigra 

Populus sp. 

Fraxinus sp. 

Juglans regia 

Castanea sativa 

TODAS 

Nuevos 

9.761 

123 
14.727 

2.181 

36 

228 

0 

11 

0 

6 

27.073 

Crecidos 

49 

175 
20.043 

1.650 

1 

48 

0 

0 

0 

1 

21.967 

BONARES 

Viejos Marcados 

10 0 

107 0 

29.519 0 

2.040 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

3 0 

0 0 

31.679 0 

Totales 

9.820 

405 

64.289 

5.871 

37 

276 

0 

11 

3 

7 
80.719 

A repoblar 

-
-
-

-
-
-

274 

-
-
-

274 

ESPECIE 

Pinus sp. 

Quercus súber 

TODAS 

Nuevos 

126.700 

500 

127.200 

Crecidos 

802.600 

0 

802.600 

CARTAYA 

Viejos Marcados 

0 0 

10.000 0 

10.000 0 

Totales 

929.300 

10.500 

939.800 

A repoblar 

-

0 

ESPECIE 

Pinus sp. 

Quercus ilex 

Quercus súber 

Populus alba 

Indefinido 

TODAS 

Nuevos 

214.000 

0 

9.050 

41 

0 

223.091 

Crecidos 

8.000 

0 

0 

70 

0 
8.070 

COTO DE OÑANA 

Viejos Marcados 

0 0 

0 0 

10.500 0 

1 0 

0 0 

10.501 0 

Totales 

222.000 

0 

19.550 

112 

0 
241.662 

A repoblar 

-
-
-
-

902.800 

902.800 
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Anejo 1: El paisaje de la Tierra Llana mediado el siglo XVIII 

ESPECIE 

Pinus sp. 

Quercus ¡lex 

Quercus súber 

Olea europaea sylvestris 

Populas alba 

Populus nigra 

Populas sp. 

Fraxinus sp. 

Juglans sp. 

Indefinido 

TODAS 

Nuevos 

260.996 

368.248 

44.356 

3.669 

354 

27 

36 

298 

36 

0 

678.020 

Crecidos 

474.916 

23.605 

17.615 

396 

28 

0 

0 

52 

0 

0 

516.612 

GIBRALEÓN 

Viejos Marcados 

5.670 0 

501.207 0 

51.318 0 

252 0 

25 0 

0 0 

0 0 

59 0 

0 0 

0 0 

558.531 0 

Totales 

741.582 

893.060 

113.289 

4.317 

407 

27 

36 

409 

36 

0 

1.753.163 

A repoblar 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6.452 

6.452 

ESPECIE 

Pinus sp. 

Quercus ilex 

Quercus súber 

Populus alba 

Populus nigra 

Indefinido 

TODAS 

Nuevos 

129 

3.690 

3.896 

259 

3 
0 

7.977 

Crecidos 

2 

33 

0 

69 

9 
0 

113 

HUELVA 

Viejos Marcados 

0 0 

0 0 

0 0 

11 0 

7 0 
0 0 

18 0 

Totales 

131 

3.723 

3.896 

339 

19 
0 

8.108 

A repoblar 

-

-

-

-

-
2.000 

2.000 

ESPECIE 

Pmus sp. 

Quercus ilex 

Quercus súber 

Indefinido 

TODAS 

Nuevos 

8.680 

5.600 

1.150 

0 

15.430 

Crecidos 

760 

0 

1.250 

0 

2.010 

Viejos 

0 

14.500 

0 

0 

14.500 

LEPE 

Marcados 

0 

0 

0 

0 

0 

Totales 

9.440 

20.100 

2.400 

0 

31.940 

A repoblar 

0 

0 

0 

4.000 

4.000 

ESPECIE 

Pinus sp. 

Quercus súber 

Olea europaea sylvestris 

Populus alba 

Populus nigra 

Populus sp. 

Juglans regia 

TODAS 

Nuevos 

13.230 

4.946 

1.825 

95 
202 

91 

6 

20.395 

Crecidos 

3,310 

7.580 

1.000 

4 

0 

6 

0 

11.900 

LUCENA 

Viejos Marcados 

189 3 
11.556 0 

1.105 0 

8 0 

0 0 

6 0 

3 0 

12.867 5 

Totales 

16.732 

24.082 

3.930 

107 

202 

103 

9 

45.165 

A repoblar 

0 
0 

0 

0 

0 

2.405 

0 

2.405 
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Anejo 1: El paisaje de la Tierra Llana mediado el siglo XVIII 

ESPECIE 

P'mus sp. 

Quercus ilex 

Quercus súber 

Populas alba 

Populas nigra 

Fraxinus sp. 

Jaglans regia 

Salix sp. 

Indefinido 

TODAS 

Nuevos 

178.076 

7 

15.670 

1.039 

489 

3 

36 

0 

0 

195.320 

Crecidos 

70.051 

3 

9.468 

15 

34 

0 

2 

0 

0 

79.573 

MOGUER 

Viejos Marcados 

11.540 43 

7 0 

5.972 0 

1 5 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

17.520 48 

Totales 

259.710 

17 

31.110 

1.060 

523 

3 

38 

8.500 

0 

300.961 

A repoblar 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2.166 

2.166 

ESPECIE 

Pinus sp. 

Quercus ilex 

Quercus saber 

Olea europaea sylvestris 

Populas alba 

Populas nigra 

Fraxinus sp. 

Indefinido 

TODAS 

Nuevos 

250 

39.600 

4.560 

19.000 

10.600 

100 

900 

0 

75.010 

Crecidos 

0 

0 

0 

4.000 

300 

0 

0 

0 

4.300 

NIEBLA 

Viejos Marcados 

0 0 

9.600 0 

27.958 0 

0 0 

0 0 

0 20 

0 0 

0 0 

37.588 20 

Totales 

250 

49.100 

32.518 

23.000 

10.900 

120 

900 

0 

116.788 

A repoblar 

-

-

-

-

-

-

-

3.850 

3.850 

ESPECIE 

Pinus sp. 

Quercus ilex 

Quercus saber 

Populus alba 

Populas nigra 

Juglans regia 

Indefinido 

TODAS 

Nuevos 

28.800 

0 

8.500 

1.225 

895 

4 

0 

39.424 

Crecidos 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

LA PALMA 

Viejos Marcados 

0 0 

50 0 

8.700 0 

0 49 

0 0 

0 0 

0 0 

8.750 49 

Totales 

28.800 

50 

17.200 

1.274 

895 

4 

0 

48.223 

A repoblar 

• 

-

-

" 

-

-

5.480 

5.480 

ESPECIE 

Pirtus sp. 

Quercus ilex 

Quercus saber 

Populus alba 

Juglans regia 

Salix sp. 

Indefinido 

TODAS 

Nuevos 

23.283 

3 

184 

85 

2 

0 

0 

23.557 

Crecidos 

24.005 

0 

255 

0 

0 

0 

0 

24.260 

PALOS DE LA FRONTERA 

Viejos Marcados 

742 2 

0 0 

104 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

846 2 

Totales 

48.032 

3 

543 

85 

2 

8.000 

0 

56.665 

A repoblar 

-

-

-

-

-

-

600 

600 
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Anejo 1: El paisaje de la Tierra Llana mediado el siglo XVIII 

ESPECIE 

Pinus sp. 

Quercus ilex 

Quercus súber 

Indefinido 

TODAS 

Nuevos 

1.200 

6.600 

9.350 

0 

17.150 

Crec idos 

800 

0 

9.250 

0 

10.050 

REDONDELA 

Vie jos Marcados 

0 0 

2.900 0 

0 0 

0 0 

2.900 0 

Totales 

2.000 

9.500 

18.600 

0 

30.100 

A repoblar 

-
-
-

1.000 

1.000 

ESPECIE 

Pinus sp. 

Quercus ilex 

Quercus súber 

Populas alba 

Populas nigra 

Fraxinus sp. 

Juglans regia 

Quercus sp. (robles) 

TODAS 

Nuevos 

32.435 

31.381 

31.429 

171 

2.645 

706 

1 

0 

98.768 

Crec idos 

353 

7.080 

20.637 

7 

44 

1 

0 

0 

28.122 

ROCIANA 

Vie jos Marcados 

7 0 

7.314 0 

26.145 0 

0 0 

2 0 

1 0 

1 0 

0 0 

33.470 0 

Totales 

32.795 

45.775 

78.211 

178 

2.691 

708 

2 

0 

160.360 

A repoblar 

9.200 

-
-
• 

-
-
-

199.000 

208.200 

ESPECIE 

Quercus ilex 

Quercus súber 

Olea europaea sylvestris 

TODAS 

Nuevos 

22.000 

26.500 

40 

48.540 

Crec idos 

7.000 

1.500 

0 

8.500 

SAN BARTOLOMÉ 

Vie jos IVIarcados 

49.200 0 

6.000 0 

0 0 

55.200 0 

Tota les 

78.200 

24.000 

40 

102.240 

A repoblar 

-

0 

ESPECIE 

Quercus ilex 

Quercus súber 

Olea europaea sylvestris 

Populus alba 

Populas nigra 

Fraxinus sp. 

Juglans regia 

Salix sp. 

Indefinida 

TODAS 

Nuevos 

4.159 

487 

1.650 

53 

3.346 

15 

10 

22 

0 

9.742 

Crec idos 

7.936 

6.868 

0 

31 

50 

0 

2 

0 

0 

14.887 

SAN JUAN DEL PUERTO 

Viejos Marcados 

1.069 21 

10.466 0 

0 0 

0 1 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

11.535 22 

Tota les 

13.185 

17.821 

1.650 

85 

3.396 

15 

12 

22 

0 

36.186 

A repoblar 

-
-
-
-
-
-
-
-

3.260 

3.260 
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Anejo 1: El paisaje de la Tierra Llana mediado el siglo XVIII 

ESPECIE 

Quercus ilex 

TODAS 

Nuevos 

2.100 

2.100 

Crecidos 

3.900 

3.900 

SANLÚCAR DEL GUADIANA 

Viejos Marcados 

12.800 0 

12.800 0 

Totales 

18.800 

18.800 

A repoblar 

-
0 

ESPECIE 

Quercus ilex 

TODAS 

Nuevos 

6.794 

6.794 

SAN SILVESTRE DE GUZMAN 

Crecidos Viejos Marcados 

1 14.845 0 

1 14.845 0 

Totales 

14.845 

14.845 

A repoblar 

-
0 

ESPECIE 

Pinus sp. 

Quercus ilex 

Quercus súber 

Popuius alba 

Populus nigra 

Populas sp. 

Juglans regia 

Indefinida 

TODAS 

Nuevos 

8 

41.370 

13.400 

3 

3.046 

16 

2 

0 

57.845 

Crecidos 

0 

7.180 

9.325 

4 

250 

0 

2 

0 

16.761 

TRIGUEROS 

Viejos Marcados 

0 0 

19.800 0 

4.725 0 

0 0 

0 0 

0 0 

3 0 

0 0 

24.528 0 

Totales 

8 

68.350 

27.450 

7 

3.296 

16 

7 

0 

99.134 

A repoblar 

-
-
-
-
-
-
-

5.000 

5.000 

ESPECIE 

Pinus sp. 

TODAS 

Nuevos 

4.300 

4.300 

Crecidos 

171 

171 

VILLABLANCA 

Viejos Marcados 

0 19 

0 19 

Totales 

4.490 

4.490 

A repoblar 

-
0 

ESPECIE 

Quercus ilex 

TODAS 

Nuevos 

4.000 

4.000 

VILLANUEVA DE LOS CASTILLEJOS 

Crecidos Viejos Marcados 

3.500 4.000 0 

3.500 4.000 0 

Totales 

11.500 

11.500 

A repoblar 

-
0 

ESPECIE 

Pinus sp. 

Quercus ilex 

Quercus súber 

Populus alba 

Populus nigra 

Populus sp. 

Quercus sp. (robles) 

TODAS 

Nuevos 

4.635 

6.070 

60.900 

70 

56 

3 

0 

71.734 

Crecidos 

600 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

600 

VILLARRASA 

Viejos Marcados 

0 0 

1.018 0 

9.985 0 

0 0 

1 1 

0 0 

0 0 

11.004 1 

Totales 

5.235 

7.088 

70.885 

70 

58 

3 

0 

83.339 

A repoblar 

165.000 

46.000 

0 

0 

0 

1.200 

11.000 

223.200 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Carta Geográfica de la provincia de Ayamonte (José Quintana y Cevallos). 
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Anejo 1: El paisaje de la Tierra Llana mediado el siglo XVIII 

ANEJO 1-3: Definición de unidades territoriales para el estudio de las 

fuentes históricas modernas y contemporáneas. 

Tabla A1-4: Definición de unidades territoriales. Cobertura territorial de las fuentes. 

Unidad Territorial 

Interfluvio 

Guadiana Piedras 

Interfluvio 

Odie! Piedras 

Ribera Baja del Tinto 

Arenales del 

Condado 

Campiña oriental 

Doñana y 

costa suror iental 

Término Municipal 

Ayamonte 

Lepe 

Redondela 

Sanlúcar de G. y Granado 

San Silvestre de Guzmán 

Villablanca 

Vilianueva de los Castillejos 

Aljaraque 

Cartaya 

Gibraleón 

San Bartolomé de la Torre 

Beas 

Huelva 

Palos de la Frontera 

San Juan del Puerto 

Trigueros 

Bollullos Par del Condado 

Bonares 

La Palma 

Lacena del Puerto 

Moguer 

Niebla 

Rociana 

Viilarrasa 

Chucena 

Escacena 

Manzanilla 

Paterna 

Villalba del Alcor 

Almonte 

Coto de Doñana 

Hinojos 

J. Quintana 

SI-

S Í 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

No 

No 

No 

No 

No 

Sí 

Sí 

No 

T. López 

sí 

sí 

sí 

sí 

sí 

sí 

no 

no 

sí 

sí 

sí 

sí 

sí 

sí 

no 

sí 

sí 

sí 

no 

sí 

sí 

sí 

no 

sí 

no 

no 

sí 

sí 

sí 

sí 

no 

sí 

P. Madoz 

sí 

si 

sí 

sí 

sí 

sí 

sí 

sí 

sí 

sí 

sí 

sí 

sí 

sí 

sí 

sí 

sí 

sí 

sí 

sí 

sí 

sí 

sí 

sí 

sí 

sí 

sí 

sí 

sí 

sí 

sí 

sí 

Siglo XX' 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

Fuente: Elaboración propia. 

Notas: (1) La columna "Siglo XX" hace referencia conjunta 

(1966), Mapa de Cultivos y Aprovechamientos (1980); Mapa 

Forestal Nacional (1996). 

a todas las fuentes básicas: Mapa Forestal de Ceballos 
Forestal de Ruiz de la Torre (1990); y Segundo Inventario 
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Anejo 4: índices 

ANEJO 1-4: : Facsímil (parcial) del Mapa Forestal de Huelva, elaborado 

por Manuel Martín Solanos. 

Foto n" 57; Mapa de Manuel Martín Bolaños: Hoja correspondiente a Aljaraque. 

' • ' • ( 

.rM m 
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Nota; En el plano se muestran en verde las masas de pinar, en rojo las de Eucaliptal y rayadas horizontailmente con 

rojo y verde, las pequeñas parcelas de pinar mezclado con Eucaliptal. 

Foto n° 58: Mapa de Manuel Martín Bolaños: Hoja correspondiente a Bollullos. 

i 
f'-

^ ' % 

-4^.-.-. 

\^r- 'H?'^*'' 

• Vt^ .^4* 

'^-<^>.. 

Nota: En verde se muestran las masas de pinar, en rojo las de Eucaliptal, en marrón las de alcornocal, y rayadas con 

rojo y verde, las masas de pinar mezclado con eucaliptal. 
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ANEJO 2: APLICACIONES METODOLÓGICAS 

ANEJO 2-1: Determinación de ¡a concentración óptima de agua oxigenada 

empleada en la fase de preparación de las muestras. 

La existencia de agregados muy consolidados o cementados que recubren las muestras, debe 

ser tratada mediante el empleo de disolventes que deben cumplir las siguientes prioridades: 

No ser agresivos con la muestra 

Facilitar la posterior aplicación de métodos convencionales, y 

- Ser funcionales (baja toxicidad, uso fácil, reducidos costes económicos). 

El disolvente elegido ha sido el agua oxigenada comercial, por cumplir sobradamente con 

todos los requisitos previos. 

La determinación de la concentración se hizo mediante pruebas con diferentes 

concentraciones y tiempos de exposición sobre agregados de prueba (sin muestras vegetales) 

existentes en sedimentos idénticos a los de procedencia de las muestras. Para cada tipo de 

sedimento y concentración, se determinó el número de horas que el agregado comenzaba a 

disgregarse, considerando como "tiempo de respuesta" el momento en que se encontraba 

suficientemente reblandecido, como para poder proceder sobre él con medios convencionales. 

En la tabla siguiente se muestran los resultados aplicados a agregados asociados a dos 

sedimentos tipo procedentes del yacimiento de "La Almagra": 

Tabla A2-1: Tiempo de respuesta en limpieza con agua oxigenada. 

Sedimento 

Tipo 1 

Tipo 2 

Tiempo de respuesta (horas), según concentraciones 

0 % 

> 2 4 h . 

> 2 4 h . 

2 0 % 

14 h. 

18 h. 

4 0 % 

12,5 h. 

16,8 h. 

6 0 % 

6,5 h 

10,1 h 

8 0 % 

2,3 h 

6,3 h 

1 0 0 % 

1,9 h. 

5,4 h 

De la tabla anterior se observa que, para los sedimentos analizados, es en torno al 50 % de 

concentración de agua oxigenada en agua tibia, cuando empieza a acelerarse el proceso, valor 

que puede tomarse como un primer valor de referencia. La opción de una mayor o menor 

concentración dependerá de la urgencia del tratamiento, y de la aplicación de una postura más 

o menos conservadora en el proceso. 
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En las muestras analizadas, se ha tomado la decisión de emplear una concentración del 

40 %, que permite una desagregación razonablemente rápida. 

Para la aplicación de este valor de referencia en otros contextos, deben tenerse en cuenta los 

siguientes condicionantes: 

Los dos tipos de sedimentos correspondieron a los asociados a muestras con 

agregados terrosos que requerían una amplio margen de tiempo, indeterminado, para 

la desagregación de los inertes. 

El Tipo 1 correspondía a una matriz básicamente limosa, de grano muy fino; el tipo 2 

incluía elementos gruesos, básicamente inorgánicos (granos de arena) aunque con 

pequeñas fracciones de origen orgánico (fragmentos de malacofauna marina, 

habituales en algunas zonas arenosas). 

El empleo de concentraciones altas se aconseja cuando sea necesaria una mayor 

rapidez, y seguido en cualquier caso, de un lavado inmediato de las muestras con 

agua. 
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ANEJO 2-2: Desalinización de muestras procedentes de contextos 

saturados de agua salobre. 

Las variables que se han tenido en cuenta a la hora de enfocar el problema del tratamiento de 

la muestra colmatada en agua salobre han sido: 

Hidratación frente a deshidratación. 

Medio de conservación. 

Empleo de agua dulce o salda. 

En primer lugar, se ha optado por conservar la muestra hidratada, ya que la tensión del 

líquido permite, a juicio de todos los expertos consultados^^^ el mantenimiento de las 

estructuras anatómicas internas en unas condiciones que eviten su colapso. La deshidratación 

de las muestras de madera largo tiempo sumergidas, debe acometerse a largo piazo *̂̂ ,̂ una 

vez se asegura su conservación fuera del medio de origen. 

Por otro lado, en todos los casos se confirma que el método óptimo de preservación pasa, 

tarde o temprano por la deshidratación de las muestras que, cuanto más rápida se pretende, 

más compleja, problemática y costosa es (SGHM, 2002; Wilson et al, 1993; Horie, 1999). 

Dado que se trata de una muestra de escasa relevancia cultural, fragmento de materiales 

mayores, y destinada exclusivamente al análisis palebotánico, el criterio de trabajo ha sido 

mantenerla hidratada indefinidamente para su conservación y en agua dulce, antes que 

en salobre, por la mayor facilidad de reposición de líquido y por la posibilidad de eliminar los 

cristales salinos interiores, que pueden afectar a la estructura de la madera. 

Para ello, ha sido necesaria una desalinización progresiva que, a falta de referencias precisas, 

se ha realizado de forma experimental, mediante la sustitución del agua salobre por agua dulce 

en concentraciones variables en un 5 %. 

^̂ ^ Consultas remitidas al Centro Nacional de Arqueología Submarina de Cartagena (Murcia), y al Instituto 

Central de Arqueología de Roma (Italia). 

^^' Aún no existiendo una metodología clara y definida, sirva como ejemplo la que se emplea en la 

recuperación y consolidación de grandes pecios sumergidos con al menos 300 años de antigüedad: 12 

años de mantenimiento con un riego constante de agua salada, para pasar a una segunda fase en la que 

durante 10 años se aplica glicol de polietileno que sustituye y elimina el agua y permite, finalmente, 

proceder al secado de la madera (SGHM, 2002). 
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Al disponer de una cantidad limitada de agua salobre de origen (247 ce) se procedió, 

Inicialmente, a extraer un 5 % del volumen de la misma, sustituyéndolo por una cantidad 

idéntica de agua dulce, y dejando la muestra sumergida en el líquido resultante, durante una 

semana. Pasado ese tiempo, se procedió a rebajar de nuevo un 5 % la concentración mediante 

la sustitución de la cantidad precisa de líquido al 95 %, dejando la muestra, nuevamente, una 

semana. 

Durante un periodo de tiempo de 20 semanas se mantuvo esta dinámica tiasta alcanzar una 

cantidad de agua marina cercana al O %, en la que se mantuvo la muestra durante un mes con 

cambios diarios de agua para acabar de eliminar la salinidad procedente del interior de la 

muestra. 

Los plazos y porcentajes se tomaron de forma intuitiva, sin experiencia previa, a modo de 

prueba. Los resultados, desde el punto de vista de la desalinización, al tratarse de una muestra 

pequeña, se consideran satisfactorios, aunque es muy probable que puedan ser optimizados 

experimentalmente, rebajando, para este tamaño de muestra, los plazos de desalinización. 

Debe tenerse en cuenta, en cualquier caso, que la metodología depende de la antigüedad, 

tamaño y densidad de la madera en cuestión. 
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ANEJO 2-3: Determinación del tamaño mínimo de elementos a seleccionar 

para la fase de análisis. 

El objetivo del análisis que se presenta ha sido determinar el tamaño mínimo que deben tener 

ciertos elementos, para poder ser seleccionados para la fase de análisis, en la que se pretende 

identificar taxonómicamente al elemento con la mayor precisión posible. Es por ello que el 

único criterio que se ha tenido en cuenta es el de la potencialidad técnica analítica, esto es, la 

capacidad real de poder realizar determinaciones taxonómicas significativas. 

El diseño del experimento se ha realizado teniendo en cuenta los siguientes condicionantes: 

En primer lugar el análisis se ha referido a los carbones, susceptibles de poderse 

someter a análisis con elementos más pequeños, al no requerir tratamientos previos, 

siendo observables directamente. 

Se ha considerado la eventualidad de determinar especies que requieren la 

identificación de caracteres anatómicos localizables en las tres secciones de 

diagnóstico (transversal, radial y tangencial). 

Se consideran identificaciones positivas, aquellas que permiten determinar un rango 

taxonómico igual o inferior al de familia, valorándose su bondad en función del grado 

de precisión alcanzado. 

Considerando lo anterior, se ha procedido a quemar una troza de una especie conocida y 

habitual en la zona {Pinus pinea), con objeto de obtener carbones de diferentes tamaños. Para 

ello se realizaron cortes profundos en la madera para facilitar su fraccionado natural en el 

proceso de combustión y, posteriormente, se fueron fracturando los carbones que se iban 

obteniendo que, en ningún caso se permitió se redujeran a cenizas. 

Posteriormente, se contabilizaron todos los carbones y se agruparon por tamaños mediante 

mallas de diferente luz (2,5 mm; 5 mm; 7,5 mm; 10 mm; y 15 mm), analizando 50 carbones por 

grupo, elegidos de entre aquellos con forma aproximadamente cúbica. 

Finalmente, se analizaron microscópicamente todos los elementos, con objeto de observar 

elementos anatómicos que, claramente, pudieran identificar diversos grados taxonómicos' 
274 

^^* Para una identificación canónica del pino piñonero se consideraron los siguientes caracteres: canales 

resiníferos normales, células epiteliales de pared delgada, punteaduras del campo de cruce de tipo 

pinoide lenticular, traqueidas horizontales sin dientes o poco marcados, traqueidas de los radios leñosos 

poco dentadas, y paredes transversales del parénquima radial gruesas, con abundantes punteaduras. 
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anotando en cada grupo el porcentaje de carbones sobre el total del mismo, que permitían 

diferentes grados de precisión taxonómica, así como los tiempos aproximados de 

identificación^^^. 

Los resultados quedan resumidos en la tabla siguiente: 

Tabla A2-2: Porcentajes de identificaciones en función de la luz de malla. 

Luz de malla 

(mm) 

2,5 

5 

7,5 

10 

15 

Identificaciones (n" y % respecto a grupo) 

No identif. 

37 (74%) 

3 (6%) 

0 (0%) 

0 (0%) 

0 (0%) 

Conifera 

11 (22%) 

7 (14 %) 

1 (2%) 

0 (0%) 

0 (0%) 

Pinus sp. 

2 (4%) 

30 (60%) 

29 (58%) 

20 (40%) 

7 (14%) 

Gr. Pinea^ 

0 (0%) 

9 (18%) 

16(32%) 

18(36%) 

28 (56%) 

Tp. Pinea^ 

0 (0%) 

1 (2%) 

3 (6%) 

8(16%) 

10 (20%) 

P. pinea 

0 (0%) 

0 (0%) 

1 (2%) 

4 (8%) 

5 (10%) 

(1) Pinos del grupo anatómico del pinea, esto es, Pinus haiepensis y Pinus pinaster. 

(2) Pino que, posiblemente, corresponde al pinea (identificación probable). 

De los resultados de la tabla anterior, se pueden extraer las siguientes conclusiones. 

El tiempo destinado al 74 % de las muestras del grupo 1, no arrojó ningún resultado. 

- A partir de los 5 mm se realizan identificaciones cercanas a la especie (un 20% en el 

intervalo 2,4 a 5 mm, y un 48 % en el siguiente). 

276 El número de identificaciones positivas en el primer grupo es tan sólo del 4 % 

La aproximación paisajística que se obtiene con la información de cada grupo es 

cualitativamente muy diferente, quedando ya apuntada desde el segundo grupo y 

confirmada en el tercero: 

o Grupo 1: Paisaje de coniferas con pinos. 

o Grupo 2: Paisaje de pinar con pinos termófilos, quizás piñonero. 

o Grupo 3: Paisaje de pinar con pinos termófilos y presencia de piñonero. 

275 
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La metodología analítica se describe en el apartado 7.6.2. 

Se consideran identificaciones positivas desde el rango taxonómico de Familia, hacia abajo. La 

identificación de los géneros dentro de las coniferas es sumamente fácil, por lo que no se pasa 

directamente al género. 
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En definitiva, y aunque el análisis dista mucho de ser un estudio estadístico exhaustivo y 

detallado, se confirma la obviedad de que es necesario un tamaño mínimo para realizar análisis 

fiables y con resultados interpretativos de interés. A partir de tamaños de muestra de 7,5 mm 

se tienen resultados ciertos de las características del paisaje, que se empiezan a atisbar desde 

el análisis del grupo inmediatamente anterior. 

Por ello, como conclusión se establece que el tamaño de referencia para la selección de 

carbones destinados a la fase de análisis es el de 5 mm. 
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ANEJO 2-4: Análisis cuantitativo de las muestras potencialmente 

analizables. 

La valoración cuantitativa del número de elementos a analizar se ha realizado a partir de la 

elaboración de curvas taxonómicas sobre las muestras de tipos 1 y 2. 

Las curvas taxonómicas enfrentan el número de elementos analizados (en abcisas) frente al 

número de identificaciones diferentes (en ordenadas) generando una curva con tendencia 

asintótica. En el momento en que la pendiente se reduce y empieza a tender hacia la 

horizontalidad, se considera que ese número de elementos analizados es suficientemente 

representativo. 

En el curso de los trabajos realizados en esta Tesis doctoral, tan sólo en el yacimiento de "La 

Almagra" se ha encontrado muestras con un número de elementos suficiente. Son las que se 

indican a continuación: 

Tabla A2-3: Muestras sometidas a análisis cuantitativo por curvas taxonómicas. 

Yacimiento de "La Almagra" 

Muestra 

693 

6150 

6119 

6060 

N°. Inv». 

6022 

3894 

3498 

3855 

Trinchera 

6 

6 

6 

6 

U.E. 

35 

48 

61 

11 

N" elem. 

116 

89 

81 

54 

Tipo 

1 

2 

2 

2 

La metodología de análisis se desarrolló con la siguiente secuencia: 

1: Análisis de todos los carbones de cada una de las muestras del tipo 2. 

2: Determinación, en cada muestra, del número de carbones de análisis. 

3: Aplicación del número de elementos de análisis a la muestra del tipo 1. 

4: Elaboración de la curva taxonómica del tipo 1. 
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Curvas taxonómicas de las muestras del tipo 2 

a) Figura 12: Curva taxonómica muestra "AL-6150": 89 carbones y 11 identificaciones. 

Curva taxonómica de la muestra "AL-6150" 
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Número de carbones analizados 

b) Figura 13: Curva taxonómica muestra "AL-6119": 81 carbones, 10 identificaciones. 
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c) Figura 14: Curva taxonómica muestra "AL-6060": 54 carbones, 9 identificaciones. 
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Número de carbones analizados 

Determinación del número de carbones de análisis 

En la tabla siguiente se realiza un análisis porcentual de las identificaciones. En ella se 

enfrentan, en cada caso, el porcentaje de carbones necesarios para alcanzar un determinado 

porcentaje de las identificaciones totales: 

Tabla A2-4: Análisis muestras sometidas a análisis cuantitativo por curvas taxonómicas. 

Porcentaje 

25 

50 

60 

70 

80 

90 

100 

Muestra (porcentaje y número de carbones necesarios) 

6150 

% 

10 

26 

31 

38 

48 

61 

70 

N» 

9 

23 

28 

34 

43 

54 

62 

6119 

% 

11 

18 

24 

30 

39 

48 

64 

N» 

10 

16 

21 

27 

35 

43 

57 

6060 

% 

8 

19 

19 

24 

34 

39 

53 

N° 

7 

17 

17 

21 

30 

35 

47 

Media 

% 

10 

21 

25 

31 

40 

49 

62 

N° 

9 

19 

22 

27 

36 

44 

55 
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A la vista de lo anterior, se deduce que basta con la identificación de un 62 % de los elementos, 

para obtener un 100 % de las identificaciones. Lógicamente, éste valor, para que sea 

realmente representativo, requeriría de un muestreo mucho más amplio (tanto en número de 

muestras, como en tamaño de las mismas) y, además, que todas ellas correspondieran a 

similares características de configuración arqueológica (en este caso, todas corresponden a 

una misma trinchera aunque a diferentes unidades estratigráficas). 

Aplicación del número de análisis a la muestra del Tipo 1 

Se procedió, seguidamente, a analizar un número de carbones de la muestra 693, elegidos al 

azar, equivalente a un 62 % de ios elementos totales; esto es, se consideraron los resultados 

de identificación correspondientes a los 72 primeros carbones, identificándose un total de 9 

especies. 

Curva taxonómica de la muestra del tipo 1 

Figura 15: Curva taxonómica muestra "AL-693": 116 carbones y 11 identificaciones. 
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Número de carbones analizados 

En la tabla siguiente, se indican los porcentajes de elementos analizados para alcanzar los 

diversos porcentajes de identificaciones respecto del total, en le caso de la muestra de Tipol, 

comprándose con los valores medios definidos en las muestras de Tipo 2. 
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Tabla A2-5: Análisis Comparativo de porcentajes de identificación de la muestra de 

Tipol y la media de las muestras de Tipo 2. 

Porcentaje 

25 

50 

60 

70 

80 

90 

100 

Tipo 1 

% 

9 

18 

26 

30 

41 

52 

87 

N» 

11 

21 

30 

35 

47 

60 

101 

Media Tipo 2 

% 

10 

21 

25 

31 

40 

49 

62 

N» 

9 

19 

22 

27 

36 

44 

55 

Consideraciones finales 

La aplicación del método de las curvas taxonómicas para la determinación del número de 

carbones a analizar en muestras de gran tamaño, aplicado al yacimiento de "La Almagra" 

permite deducir las siguientes conclusiones: 

El método, a la espera de ulteriores investigaciones que acaben de contrastarlo, 

permite avanzar como resultado preliminar, que para obtener un 90% de las 

identificaciones de una muestra, bastaría con analizar un 52 %^^ de ios carbones de la 

misma, aiiorrándose una cantidad de tiempo de análisis equivalente. 

Frente a la metodología tradicional que se propone en los estudios antracológicos, 

parece más interesante determinar una referencia porcentual que absoluta (porcentaje 

de carbones frente a número de carbones). En este caso, la aplicación del número de 

carbones medio determinado en las muestras del tipo 2, 55, equivaldría a unos 

resultados ligeramente inferiores en la muestra del tipo 1, entre el 80 y el 90 %. 

Lógicamente, estos resultados no son extrapolabas a otras situaciones, contextos o muestras. 

Su aplicación debe ser específica para cada yacimiento y las conclusiones deben comprobarse 

Nótese que el valor calculado para las muestras de Tipo 2, el 62 %, en la columna de la tabla A2-5 

correspondiente a los porcentajes de la muestra de Tipo 1, se incluiría en el intervalo del 52 al 87 %, en el 

que el porcentaje de identificaciones corresponde, efectivamente al 90%. 
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con un mayor número de muestras. Posteriores estudios permitirán determinar si las muestras 

deben considerarse unidades últimas de análisis, o bien una estratificación basada en 

contextos y dataciones, en las que se unan todos los carbones encontrados en las mismas. 

En todo caso, la lógica permite suponer que una correcta aplicación de este método, en 

contextos arqueológicos con grandes cantidades de carbones, permitiría reducir notablemente 

el tiempo de visualización e identificación de carbones. Esta consideración dependerá, 

directamente, del número de especies empleadas en los fuegos, de tal forma que cuando se 

trate de restos procedentes de hogares, es previsible un menor número de especies y, por 

tanto, grandes ahorros de tiempo, mientras que en el caso de basureros o quemas de rastrojos 

(deforestaciones, rozas, etc..) el mayor número de especies se traducirá en porcentajes 

mayores de análisis. 

Evolución del paleopaisaje cuaternario y relaciones hombre medio en el suroeste Página 431 de 442 
ibérico: la Tierra Llana de Huelva durante el Holoceno reciente Anejos 



Anejo 4: índices 

ANEJO 3: ANEJO FOTOGRÁFICO 

ANEJO 3-1: Proceso de preparación de muestras 

Foto n° 59: Muestra original. Yacimiento "La Almagra" (Ref^ 6.060). 

Nota; Las muestras originales se suelen presentar en agregados terrosos, en función de la humedad y compacidad del 

terreno, A veces los carbones son visibles a simple vista. Otras veces quedan ocultos entre los agregados. 

Foto n" 60: Muestra total recuperada. Yacimiento "La Almagra" (Muestra 6.060). 

1 2 3 4 5 

Nota: Tras el lavado y flotado se recuperan los carbones que se encontraban embutidos en los agragados, asi como 

otros ocultos por la suciedad. 
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Foto n° 61: Carbones analizables. Yacimiento "La Almagra" (Muestra 6.060). 

Nota: Del conjunto total de elementos, se seleccionan aquellos qque ofrecen óptimas características de visualización: 

conservación y tamaño.principalmente. Algunos de los elementos proceden de la disgregación de otros mayores. 

Foto n° 62: Carbones no visualizables. Yacimiento "La Almagra" (Muestra 6.060). 

Nota: Junto a los carbones seleccionados, se obtiene una submuestra de elementos no analizables. Muchos de ellos 

proceden del fraccionado de muestras mayores. La inversión en tiempo de análisis no compensa los resultados. 
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ANEJO 3-2: Restos del proceso de preparación de muestras 

Foto n** 63: Mícrocarbones y cenizas. Yacimiento "La Almagra" (IVIuestra 6.060). 

Nota: Junto a los carbones, siempre queda una fracción de cenizas y microcarbones en el agua de lavado, no 

recuperable, que no aporta información relevante sobre la muestra, por lo que puede ser desechada. 

Foto n" 64: Estériles residuales. Yacimiento "La Almagra" (Muestra 3.895). 

Nota: Junto a ios elementos de análisis, queda habitualmente una porción amplia de áridos. 
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Foto n® 65: Muestra tipo (tamaño de elementos y mezcla de carbones y frutos). 

Nota: Los tamaños de carbón suelen ser pequeños, por lo que deben segregarse con cuidado ("La Almagra" AL-765). 

Foto n° 66: Tamaño de carbones óptimo para su visualización. 

Nota: Yacimiento de "La Almagra", muestra AL-6335. 

Evolución del paleopaisaje cuaternario y relaciones hombre medio en el suroeste 

ibérico: la Tierra Llana de Huelva durante el Holoceno reciente 

Página 435 de 442 

Anejos 



Anejo 4: índices 

Foto n" 67: Restos de maderas en mal estado. 

Nota: Las maderas suelen ser de tamaño y consistencia inadecuada ("Cardenal Albornoz" CA-117). 

Foto n° 68: Elementos orgánicos no analizables 

Nota: Entre las muestras pueden encontrarse restos de raices actuales, debidas a fenómenos postdeposiclonales, 

como la bioturbación. Yacimiento de "La Almagra", muestra AL-6213. 

Evolución del paleopaisaje cuaternario y relaciones hombre medio en el suroeste 

ibérico: la Tierra Llana de Huelva durante el Holoceno reciente 

Página 436 de 442 

Anejos 



Anejo 4: índices 

A N E J O 4: ÍNDICES 

ANEJO 4-1: índice de Tablas 

N° Contenido Pág. 

1 Resumen de muestras por yacimientos 89 

2 Resumen de tipos de muestras por yacimientos 97 

3 Criterios para la selección del método de preparación en muestras 99 

4 Elementos existentes y potencialmente analizables 115 

5 Agrupación de muestras por tipos 119 

6 Nómina de especies y/o géneros identificados 168 

7 Valores biométricos de los huesos de Olea europaea 221 

8 Valores biométricos medios de los huesos de Olea europaea 222 

9 Valores biométricos de los piñones de Pinus pinea 224 

10 Valores biométricos de las semillas de Vitis sp. 235 

11 Contextúa!¡zación espacio-temporal de los yacimientos analizados 246 

12 Especies identificadas en el yacimiento de "La Almagra" 249 

13 Especies identificadas en los yacimientos de "Parque Moret" y "Huelva" 250 

14 Especies identificadas en el yacimiento de "El Eucaliptal" 251 

15 Especies identificadas por yacimientos y periodo cronológico 252 

A1-1 N° de pies por especie y tipo. Tierra Llana de Huelva (1748-1752) 410 

A1 -2 Porcentaje de pies por especie y tipo. Tierra Llana de Huelva (1748-1752) 410 

Al-3 N° de pies por especie, tipo y término municipal. Tierra Llana de Huelva 411 

(1748-1752) 
^ ' y SS. 

Al-4 Definición de unidades territoriales. Cobertura territorial de las fuentes. 417 

A2-1 Tiempo de respuesta en limpieza con agua oxigenada 419 

A2-2 Porcentaje de identificaciones en función de la luz de malla 424 

A2-3 Muestras sometidas a análisis cuantitativo por curvas taxonómicas 426 

Evolución del paleopaisaje cuaternario y relaciones fiambre medio en el suroeste Página 437 de 442 

ibérico: la Tierra Llana de Huelva durante el Holoceno reciente Anejos 



Anejo 4: índices 

N» Contenido Pág. 

A2-4 Análisis muestras sometidas a análisis cuantitativo por curvas 428 

taxonómicas. 

Análisis Comparativo de porcentajes de identificación de la muestra de . „ -

Tipo1 y la media de las muestras de Tipo 2. 

ANEJO 4-2: índice de Fotografías 

N° Contenido Pág. 

1 Vista aérea del emplazamiento del yacimiento de "La Almagra" 42 

2 Vista aérea del yacimiento de "Parque Moret" 44 

3 Entorno del yacimiento de "El Eucaliptal" 50 

4 Estructuras leñosas de Alnus cf. glutinosa 170 

5 Estructuras leñosas de iArtJüíus cf. unec/o 172 

6 Estructuras leñosas de Ceratonia cf. siliqua 173 

7 Estructuras leñosas de Crataegus cf. monogyna 175 

8 Estructuras leñosas de Erica sp. 176 

9 Estructuras leñosas de F/cus canea 177 

10 Estructuras leñosas de Fmxinus sp. 179 

11 Estructuras leñosas de Hederá cf. helix 180 

12 Estructuras leñosas de Jun/peri/s sp. 181 

13 Estructuras leñosas de Myrtus commun/s 182 

14 Estructuras leñosas de Neríum oleander / Olea europaea 184 

15 Estructuras leñosas de PM/yrea sp. 187 

16 Estructuras leñosas de Pinus pinea 190 

17 Estructuras leñosas de Pistacia cf. lentiscus 192 

18 Estructuras leñosas de Populus sp. y Salix sp. 193 

19 Estructuras leñosas de Quercus sp. 195 

20 Estructuras leñosas de Cf. Rftamnus sp. 196 

Evolución del paleopaisaje cuaternario y relaciones hombre medio en el suroeste Página 438 de 442 

ibérico: la Tierra Llana de Huelva durante el Holoceno reciente Anejos 



Anejo 4: índices 

H" Contenido Pág. 

21 Estructuras leñosas de Rosmarínus officinalis 197 

22 Estructuras leñosas de Viburnum sp. 199 

23 Semillas de Avena sativa 204 

24 Semillas de Ceratonia cf. siliqua 206 

25 Semillas de C/cerar/eí/num 207 

26 Semillas de Cistus, Ficus, Halimium y Rubus 209 

27 Sem illas de Cistus sp. 210 

28 Semilla de Corylus avellana 211 

29 Semillas de F/cus car/ca 212 

30 Semillas de Ge/7/sfa sp. 213 

31 Semillas de Ha//m/t//TJ sp. 214 

32 Semillas de Hordeum vu/gare 215 

33 Semillas de Lens sculenta 217 

34 Semillas de Myrtus communis 218 

35 Semillas de Otea eurapaea 219 

36 Pina y piñones de Pinus pinea 223 

37 Semillas de Pisum sativum 225 

38 Semilla de Prunus dulcís 226 

39 Cúpula de Quercus ilex y restos de bellota de Quercus sp. 227 

40 Semillas de Retama 228 

41 Semillas de Rubus ulmífolíus 229 

42 Semillas de Tríbulus cf. terrestrís 230 

43 Semillas de Tríticum aestivum 231 

44 Semillas de Vida faba 233 

45 Semillas de Vitis sylvestrís 234 

46 Impresión IM-01: flora marismeña 236 

47 Impresión IM-02: hojas de Myríus communis y piñón de Pinus pinea 237 

Evolución del paleopaisaje cuaternario y relaciones hombre medio en el suroeste Página 439 de 442 

ibérico: la Tierra Llana de Huelva durante el Holoceno reciente Anejos 



Anejo 4: índices 

N" Contenido Pág. 

48 Impresión lM-03: hojas de Myrtus communis 238 

49 Impresión IM-04: hoja de Myrtus communis 238 

50 Muestra de corcho 239 

51 Pinar denso con Jun/perus y sotobosque 316 

52 Pinar abierto con sotobosque de lentisco y palmito 317 

53 Pinar de interior con ribera 317 

54 Pinar residual con matorral de cistáceas 318 

55 Plano de José Quintana y Cevallos. Estadísticas 408 

56 Plano de José Quintana y Cevallos. Detalle de tablas. 409 

57 Mapa Forestal de Manuel Martín Solanos. Aljaraque. 418 

58 Mapa Forestal de Manuel Martín Bolaños. Bollullos. 418 

59 Muestra 6.060 ("La Almagra"): estado original 432 

60 Muestra 6.060 ("La Almagra"): muestra recuperada 432 

61 Muestra 6.060 ("La Almagra"): carbones analizables 433 

62 Muestra 6.060 ("La Almagra"): carbones no visualizables 433 

63 Muestra 6.060 ("La Almagra"): microcarbones y cenizas 434 

64 Muestra 3.895 ("La Almagra"): estériles residuales 434 

65 Muestra tipo 435 

66 Tamaño óptimo de carbones para visualización 435 

67 Restos de madera en mal estado 436 

68 Elementos orgánicos no analizables 436 

Evolución del paleopaisaje cuaternario y relaciones hombre medio en el suroeste Página 440 de 442 

ibérico: la Tierra Llana de Huelva durante el Holoceno reciente Anejos 



Anejo 4: índices 

ANEJO 4-3: índice de Figuras 

N° Contenido Pág. 

1 Regiones naturales morforestructurales de la provincia de Huelva 23 

2 Zonas de estudio en la Tierra Liana 24 

3 Localización general de los yacimientos analizados 40 

4 Localización del yacimiento de "La Almagra" 41 

5 Localización del yacimiento de "Parque Moret" 43 

6 Localización de los emplazamientos del yacimiento de "Huelva" 45 

7 Localización del yacimiento de "El Eucaiiptai" 49 

8 Elementos anatómicos y características biométricas de Avena sativa 205 

9 Elementos anatómicos característicos de Cistus, Ficus, Halimium y Rubus 208 

10 Elementos anatómicos y características y biométricas de Hordeum vulgare 216 

11 Elementos anatómicos y características biométricas de Tríticum aestivum 232 

12 Curva taxonómica í\/luestra"AL-6150" 427 

13 Curva taxonómica muestra "AL-6119" 4277 

14 Curva taxonómica muestra "AL-6060" 428 

15 Curva taxonómica muestra "AL-693" 429 

Evolución del paleopaísaje cuaternario y relaciones hombre medio en el suroeste Página 441 de 442 

ibérico: la Tierra Llana de Huelva durante el Holoceno reciente Anejos 



Anejo 4: índices 

Evolución del paleopaisaje cuaternario y relaciones hombre medio en el suroeste Página 442 de 442 

ibérico: la Tierra Llana de Huelva durante el Holoceno reciente Anejos 




