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Resumen
A pesar de su evidente importancia en clave 
de patrimonio natural, el entorno de Doñana 
destaca por haber sido objeto de una inten-
sa ocupación humana desde la Prehistoria 
gracias a los numerosos recursos que este 
territorio ofrecía, lo cual ha modificado y 
alterado el lugar a lo largo de los siglos. Así, 
se localizan asentamientos desde época 
prehistórica, centrados en la producción 
de útiles líticos, otros ya en época romana 
dedicados a la extracción y transformación 
de los productos pesqueros, y ya inmersos 
en época medieval y moderna actividades 
industriales dedicadas a la producción y co-
mercialización de productos cerámicos, así 
como un asentamiento almohade de funcio-
nalidad desconocida por el momento. Todo 
ello conformará el ecosistema que define 
el actual Parque, y que no podría compren-
derse de manera completa sin el contexto 
histórico- arqueológico que encierra.
Palabras clave: Doñana (Huelva); Patrimonio 
Natural; Patrimonio Arqueológico; 
Arqueología romana; Cerro del Trigo

Abstract
Despite the importance of its natural heri-
tage, the surroundings of Doñana stand out 
for being the target of an intense occupa-
tion by humans since prehistory due to the 
many resources that could be found in the 
territory. These resources have modified and 
altered the area over the centuries. Thus, in 
this area are located settlements from pre-
historic times focused on different activities: 
the production of lithic tools, on the extrac-
tion and transformation of fishery products, 
functioning already in the Roman period, and 
industrial activities from the medieval and 
modern period. Moreover, in this area can 
also be found an Almohad settlement with 
unknown functionality for the time being. All 
this will form the ecosystem that defines the 
Park in the present and it could not be fully 
understood without its historical-archaeo-
logical context.
Keywords: Doñana (Huelva); Natural herita-
ge; Archaeological heritage; Roman archaeo-
logy; Cerro del Trigo
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el registro arqueológico
en el entorno de doñana

No cabe duda de que el reconocimiento mundial que genera 
Doñana se apoya en la indudable trascendencia que tiene su 
patrimonio natural, pero ello no debe ser óbice para no tener en 
cuenta que en la conformación del lugar el hombre también ha 
desempeñado un papel decisivo, merced al uso de los recursos 
y las consiguientes transformaciones que ello generó a lo largo 
de los siglos. 

Aunque es cierto que las peculiaridades que presenta 
el medio físico de Doñana dificultan enormemente la localiza-
ción de yacimientos arqueológicos en este territorio, no lo es 
menos que los trabajos de prospección arqueológica realizados 
a comienzos de la década de 1990 han conseguido mostrar que 
este lugar ha sido ocupado, en mayor o menor medida desde la 
Prehistoria. Estos trabajos enmarcados en proyectos de inves-
tigación de carácter histórico-arqueológico y geoarqueológico1, 
constituyen la base del conocimiento actual sobre dicha ocu-
pación y que bascula en torno a tres momentos principales: la 
Prehistoria, el horizonte Romano y el Medieval-Moderno (Fig. 1). 

En cuanto al primero, la campaña de prospecciones ar-
queológicas desarrollada en 1991 por el grupo de investigación 
arqueológica de la Universidad de Huelva2, pretendía un doble 
objetivo: por un lado, analizar las características naturales, y 
por otro, la valoración de las posibilidades de localización de 
asentamientos que las diferentes unidades que componen 
Doñana podían ofrecer. Así pues, con base en la realización de 
prospecciones extensivas no probabilísticas se localizaron siete 
nuevos asentamientos, el primero de ellos romano, y el resto 
prehistóricos, que se sumaban al único conocido hasta el mo-
mento a través de la información aportada por dos arqueólogos 

1. “Dinámica de Asentamientos y Evolución de Sistemas Naturales: la Secuencia Holo-
cena del Litoral y Prelitoral entre el Guadiana y el Guadalquivir” (1990-1996; Dir. Juan 
M. Campos Carrasco); “Hombre y Degradación del medio. Repercusiones ecogeográ-
ficas de la antropización en rango temporal medio-corto” (PS93-0105) (1995-1997; Dir. 
Fernando Díaz del Olmo).

2. Campos Carrasco, Juan M. et al. “Medio natural y condiciones de hábitat en las forma-
ciones arenosas de Doñana (Prospección Arqueológica Superficial)”, Anuario Arqueo-
lógico de Andalucía ’91, vol. 2, Sevilla, 1993, págs. 235-238. 
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medio siglo antes, el franco-británico G. Bonsor3 (1922; 1928) y 
el alemán A. Schulten4 (1945) y sobre el que volveremos en un 
apartado posterior. 

Así el sitio romano Palacio de Doñana I, situado junto al 
palacio del mismo nombre, en el entorno de la Vera, se detectó 
al realizar una zanja para canalizaciones eléctricas, apareciendo 
una gran cantidad de material cerámico y constructivo de época 

3. Bonsor, George. El Coto de Doña Ana. (Una visita arqueológica). Boletín de la Real Aca-
demia de la Historia. Tomo 81. Madrid, 1922, págs. 152-174; Bonsor, George. Tartessos. 
Excavaciones practicadas en 1923 en el Cerro del Trigo. Termino municipal de Almonte. 
Memorias de la Junta Superior de Excavaciones y Antigüedades. Madrid, 1928.

4. Schulten, Adolf. Tartessos. Madrid, 1945.

Fig. 1. Localización de los 
yacimientos del entorno de 
Doñana. Autor: VRBANITAS. 
Arqueología y patrimonio.
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romana (tegulae, ladrillos de varios módulos), cerámica común, 
sillares de diferente naturaleza y restos de “opus signinum”. De 
este lugar o sus alrededores podrían proceder unos desechos de 
ánforas que M. Beltrán atribuye a un alfar denominado “Las Naves”5.

Las otras seis localizaciones se detectaron en relación 
con ámbitos de pasillos interdunares y áreas de afloramiento 
del acuífero, confirmándose la presencia de poblamiento desde 
al menos la Edad del Cobre. La primera, Laguna de Santaolalla, 
consistía en restos de talla en la zona de ubicación de un antiguo 
pluviómetro, donde las arenas fueron removidas. En este mismo 
lugar halló A. Schulten dos hachas de piedra de época neolítica. 
En la segunda, Casa de Santaolalla, aparecen dispersos varios 
núcleos de cuarcita con extracciones de descortezado simple sin 
que podamos confirmar si están transportados como consecuen-
cia del acarreo de materiales para la construcción de la casa. La 
tercera, Laguna del Taraje, se identificó por un raspador circular; 
la cuarta, El Piruétano, aportó un chopper de pequeñas dimen-
siones; la quinta, Caño la Raya, se identificó a partir de un hacha 
pulimentada aparecida en uno de los hoyos para la replantación 
de alcornoques y en el último caso, Palacio de Doñana II, se loca-
lizaron un raspador circular y una raedera en la zona del huerto 
y establo de caballos situados en las inmediaciones del Palacio.

Del doble análisis realizado anteriormente, medio físico 
y localización de los yacimientos, se infiere que la mayor densi-
dad de poblamiento antiguo en la zona ha de concentrarse en el 
espacio denominado Humedales de Doñana (vera y complejos 
lagunares), donde se plantea la necesidad de intensificar los 
trabajos de prospección, mediante la aplicación de un recono-
cimiento intensivo total de todo el sector así caracterizado, que 
permita una aproximación al modelo de ocupación en épocas 
prehistórica y romana. En función de los rasgos geomorfológicos 
y medioambientales antes expuestos, y a resultas de la primera 
valoración de los indicadores arqueológicos localizados, puede 
concluirse que la delimitación de estos espacios de preferente 
ocupación se fundamenta atendiendo a una serie de elementos 
naturales que permiten la existencia de poblamiento antiguo: por 

5. Beltrán Lloris, Miguel. Guía de la cerámica romana. Zaragoza, Pórtico, 1990, págs. 223-
224.
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un lado, la existencia de materia prima de gravas que aporta el 
soporte necesario para industrias líticas y por otro la disponibili-
dad de puntos de agua permanente (vera y complejos lagunares) 
que facilitan las posibilidades de hábitat y, en el caso concreto 
de la antigua línea de costa, las actividades comerciales6.

Dejando por el momento el registro romano, que merece 
un tratamiento más detallado, y avanzando hasta la época mo-
derna, ha de señalarse el impacto que sobre el espacio tendrán 
las torres almenara construidas entre los siglos XVI y XVII para 
alertar de las incursiones de piratas berberiscos, y declaradas 
Bienes de Interés Cultural en 1985, varias de las cuales se loca-
lizan dentro de los límites del Parque Natural, casos de la  Torre 
del Oro –Mazagón- y las Torres del Río del Oro y del Asperillo 
—Almonte—7.

Junto a esta red de estructuras defensivas, el entor-
no de Doñana parece ocuparse en época moderna con asen-
tamientos, caso del Vado del Navío, dedicados a la fabricación 
cerámica con vistas a su posible comercialización a través del 
importante punto de conexión que suponía, por un lado, la propia 
costa atlántica, y por el otro, el curso fluvial del Guadalquivir, que 
haría relativamente fácil el embarque de la producción hacia el 
puerto de Sevilla y desde aquí al ámbito americano. De nuevo, 
la disponibilidad de abundantes bancos de arcilla de calidad, de 
agua y de las conexiones comerciales oportunas, debió facili-
tar la instalación de estos establecimientos, que a buen seguro 

6. Campos Carrasco, Juan M. et al. “Medio natural y condiciones…”, op. cit., pág. 237.
7. Dadas las limitaciones de espacio y no siendo éste el marco apropiado para desar-

rollar una cuestión ya abordada por otros investigadores y conocida sobradamente a 
nivel bibliográfico, remitimos para un mayor conocimiento al respecto, a algunos tí-
tulos de referencia, casos de Mora-Figueroa Dingwall-Williams, Luis de. Torres alme-
nara de la costa de Huelva. Huelva, Excma. Diputación Provincial de Huelva, Instituto 
de Estudios Onubenses “Padre Marchena”, 1981; Villegas Martín, Juan et al. “Nuevas 
aportaciones para la historia de las torres de almenara onubenses”, Huelva en su 
historia, nº 12, 2005, págs. 99-130; Villegas Martín Juan y Mira Toscano, Antonio. “Un 
gigante con los pies de barro: la torre del Río del Oro en el siglo XVIII”, Erebea: Revista 
de Humanidades y Ciencias Sociales, nº 4, 2014, págs. 225-259; Mira Toscano, Antonio 
y Villegas Martín, Juan. “El proyecto de las torres de almenara y la desembocadura de 
los ríos Odiel y Tinto”. El patrimonio histórico y cultural en el Paraje Natural Marismas 
del Odiel: un enfoque diacrónico y transdisciplinar (Juan M. Campos Carrasco, dir.). 
Huelva, Universidad de Huelva, 2016, págs. 249-279; Mira Toscano, Antonio. y Villegas 
Martín, Juan. “La torre del Asperillo, ruina y reconstrucción”, Huelva en su historia, nº 
14, págs. 117-145. 



352

Doñana y su entorno como zona patrimonial

salpicaban todo este lugar y cuyo conocimiento abre nuevas e 
interesantes líneas para el campo de la arqueología de época 
histórica en el ámbito onubense.

Como se ha indicado, es el horizonte romano el más in-
tensamente documentado en este ámbito a través del yacimiento 
de Cerro del Trigo, razón por la cual le dedicaremos una atención 
mayor en este trabajo. Este se encuentra enclavado en el cora-
zón del Parque, cercano a la desembocadura del Guadalquivir y 
colindante con la zona de marisma del Lucio del Membrillo, en 
los alrededores de la Casa del Guarda de El Cerro del Trigo, a 
unos 18 kilómetros al Sur del Palacio de Doñana y a 6 kilómetros 
del Palacio de la Marismilla (Fig. 1). El terreno se caracteriza por 
la existencia de dunas relictas repobladas de pinos y arbustos, 
situándose en uno de los parajes más bellos del parque, en el 
que el paisaje, un paraje dunar cubierto de hojarasca que pro-
gresivamente desemboca en la línea de playa, contrasta con la 
desértica marisma despoblada de vegetación. Tras atravesar la 
gran marisma del Lucio del Membrillo se penetra hacia el interior 
por un pequeño sendero cubierto de vegetación espesa que se 
abre en un entorno medioambiental formado por dunas, pinar y 
matorral, en el que convive una fauna muy variada entre la que 
destacan venados, jabalíes, etc. 

Durante la década de los años veinte del pasado siglo el 
yacimiento romano de El Cerro del Trigo fue excavado por dos 
arqueólogos extranjeros, G. Bonsor y A. Schulten, algo habitual 
en la época8, que interesados por la mítica Tartessos deciden 
intervenir en el lugar planteándose varias excavaciones. A partir 
de este momento se da a conocer la localización de un poblado de 
pescadores situado en pleno corazón del Parque. Los numerosos 
sondeos practicados a lo largo de varias campañas entre 1922 y 
1926 pusieron al descubierto diversas estructuras constructivas 
y enterramientos, además de un gran conjunto de restos mate-
riales de época romana. Posteriormente, las publicaciones que 

8. Vidal Teruel, Nuria de la O y Campos Carrasco, Juan M. “La génesis de la Arqueología 
onubense durante el siglo XX como resultado de la Acción Extranjera”, Ayarzagüena 
Sanz, Mariano et al. (eds.). 150 años de historia de la arqueología: Teoría y Método de 
una disciplina. Madrid, Sociedad Española de la Historia de la Arqueología, 2017, págs. 
1067-1082.
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recogían los hallazgos9 dieron a conocer a la comunidad cientí-
fica el hallazgo de un poblado de pescadores de época romana, 
lo cual no causó excesivo impacto debido al carácter común 
de los hallazgos y a su extensión por amplias zonas del suroes-
te peninsular. A estas circunstancias se unió cierta desilusión, 
manifestada por los propios descubridores, por el hallazgo de un 
poblado marinero y no la tan ansiada Tartessos. Posteriormente, 
el yacimiento ha permanecido casi oculto a todo tipo de investi-
gación. No obstante, el gran legado que suponen los documentos 
de Bonsor y Schulten ha permitido conocerlo de un modo más 
profundo, convirtiéndose, a partir de la intervención del Área 
de Arqueología de la Universidad de Huelva en 1999, en una de 
las factorías romanas del litoral onubense mejor estudiadas, 
poniéndose en conexión con el resto de las documentadas y 
sistematizadas por este mismo equipo arqueológico10.

Así, gracias a estas intervenciones, que han ampliado 
notablemente el panorama que sobre este tipo de instalaciones 
se poseía hasta el momento, la factoría de Cerro del Trigo, es la 
más oriental de cuantas se han documentado en el momento en 
la costa onubense (Fig. 2) y ha proporcionado datos para seguir 

9. Bonsor, George. El Coto de Doña Ana…, op. cit.; Bonsor, George. Tartessos. Excavacio-
nes practicadas…, op. cit.; Schulten, Adolf. Tartessos…, op. cit.

10. Campos Carrasco, Juan M. et al. Las Cetariae del litoral onubense en época romana. 
Huelva, Universidad de Huelva, 1990.

Fig. 2. Situación de las 
factorías de salazón (Cetariae) 
documentadas hasta el 
momento en el litoral 
onubense. Autor: VRBANITAS. 
Arqueología y patrimonio.
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ampliando una de las líneas de investigación preferentes que 
desarrolla el Área de Arqueología de la Universidad de Huelva 
desde la década de 199011.

La intervención de campo desplegó varias actividades: 
una prospección superficial para así determinar su delimitación;  
una prospección geofísica, que completaría los datos aportados 
por la actuación anterior, y después con la limpieza superficial de 
las diferentes áreas seleccionadas; numerosos sondeos mecá-
nicos para asegurar la máxima detección en la extensión de los 
restos; y finalmente, la excavación de tres cortes estratigráficos 
situados en torno a la casa del guarda, y que aportaron los datos 
más precisos para esta investigación (Fig. 3). La fase de labo-
ratorio, como es lógico, se centró en el análisis y valoración de 
todo el registro obtenido, tanto artefactual (cerámicas, vidrios, 
metales,..) como ecofactual (micro y macrofauna, malacofauna, 
restos vegetales y antropológicos, etc.), a partir de lo cual este 
asentamiento es, por el momento, uno de los mejor conocidos 
del litoral onubense para época romana y cuyo interés es clave 
para ayudar a desvelar el sistema de funcionamiento de una 
factoría de salazón al poder situar la zona industrial, la zona de 
vivienda, y el área de necrópolis, lo que contribuye de forma 
decisiva al conocimiento de las pesquerías romanas del Golfo 
de Cádiz en general y del litoral onubense en particular. A con-
tinuación, se apuntan los datos más relevantes para un conoci-
miento general del sitio a partir de cinco ítems fundamentales: 
Delimitación, Funcionalidad, Organización Espacial, Cronología 

11. Ibídem; Campos Carrasco, Juan M. et al. “El Eucaliptal, una necrópolis romana de 
pescadores (Punta Umbría, Huelva)”, Huelva en su Historia, nº 7, Huelva, 1999, págs. 
195-232; Campos Carrasco, Juan M. y Vidal Teruel, Nuria de la O. “La industria pes-
quera en época romana en el litoral onubense”, I Conferencia Internacional sobre la 
Historia de la Pesca en el Ámbito del Estrecho, vol. 1, Sevilla, 2006, págs. 407-454; 
Campos Carrasco, Juan M. y Vidal Teruel, Nuria de la O. “Las salazones del litoral onu-
bense: la cetaria de El Eucaliptal”, Huelva en su Historia, nº 11, Huelva, 2006, págs. 
51-82; Campos Carrasco, Juan M. “El comercio de salsas y salazones de pescado en el 
área onubense”, Lagóstena Barrios, Lázaro et al. (eds.). Congreso internacional CETA-
RIAE 2005: salsas y salazones de pescado en Occidente durante la antigüedad. Oxford, 
John and Erica Hedges Ltd., 2007, págs. 523-525; Vidal Teruel, Nuria de la O y 
Campos Carrasco, Juan M. “Relaciones costa-interior en el territorio onubense en 
Época Romana”, Mainake, nº 30, 2008, págs. 271-287; Campos Carrasco, Juan M. et 
al. La cetaria de “El Cerro del Trigo” (Doñana, Almonte, Huelva) en el contexto de la pro-
ducción romana de salazones del sur peninsular. Huelva, Universidad de Huelva, 2014.
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y significado del sitio en el contexto de la explotación litoral sur-
peninsular durante la época romana.

Respecto de la delimitación espacial del yacimiento 
ésta se apoya tanto en los datos procedentes de las campa-
ñas de la década de 1920 como la de 1999. Los sondeos reali-
zados en las campañas de 1923-26 confirmaron la dispersión 
de materiales romanos en una extensión de 700 m, de Norte a 
Sur, y 200 m, de Este a Oeste. Los resultados aportados por la 
Prospección Geofísica, las Limpiezas Superficiales, los Sondeos 
Estratigráficos y los Sondeos Mecánico de 1999 apoyaron los 
resultados de la propuesta. La extensión del asentamiento pa-
rece delimitarse al Norte a 86 m en dirección Norte del cami-
no de Sanlúcar de Barrameda-El Rocío, al Sur por el límite del 
Sector E de la Prospección Arqueológica Superficial, al Este por 
El Cerro de la Cebada y la intersección del camino de Sanlúcar 
de Barrameda-El Rocío, y al Oeste por el extremo occidental 
del Sector D. 

En cuanto a la funcionalidad los datos relativos a la 
actividad desarrollada en el poblado, remiten a la pesca y ma-
nufactura de las salazones como ponen de manifiesto las dife-
rentes estructuras de carácter industrial exhumadas durante 
la campaña de 1923, resultando de suma relevancia las cuatro 
piletas de salazón localizadas al noroeste de la casa del guarda, 
y el edificio conocido como “Corral de las Ánforas”, situado en 
El Cerro de la Cebada, e identificado como una instalación de 
almacenaje relacionada de algún modo con dicha actividad. La 
documentación, durante la campaña de 1999, de varias estruc-
turas en el corte 8, parece corresponder a un mismo complejo 

Fig. 3. Actividades de 
campo durante la campaña 
de investigación de 1999. 
De izquierda a derecha: 
Prospección Geofísica, 
Sondeos Mecánicos y Sondeos 
Estratigráficos. Autor: 
VRBANITAS. Arqueología y 
patrimonio.
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industrial dedicado a la elaboración de productos sazonados y 
diferentes tipos de salsas derivadas de la producción pesquera, 
utilizándose para ello, probablemente los dos hornos de adobe 
situados al interior de una de las habitaciones (Fig. 4). La abun-
dante presencia de piezas de metal transformadas en pesas de 
plomo, agujas de coser, redes y anzuelos son indicadores de la 
actividad desarrollada, basada en la pesca con redes y cañas 
(Fig. 5). Con todo, la posición estratigráfica en la que se ubica 
el poblado pone de manifiesto su orientación hacia el mar, y 
los recursos que ofrece el medio permiten obtener la materia 
prima necesaria en la fábrica de las salazones: agua salada, 
agua dulce y pescados.

Fig. 4. Vista general y detalle 
de uno de los hornos de adobe 
exhumado en el corte 8. Autor: 

VRBANITAS. Arqueología y 
patrimonio.
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En cuanto a la organización espacial han podido diferen-
ciarse cuatro áreas funcionales caracterizadas por su tipología, 
morfología, ubicación, contexto histórico y relaciones estratigráfi-
cas: La Factoría, ya comentada, el Área Doméstica, los Servicios, 
y la Necrópolis. Respecto del área doméstica, las actuaciones de 
G. Bonsor y A. Schulten localizaron un sector de “Hábitat” organi-
zado por un núcleo de casas dispuestas sin orden aparente y de 
poca calidad, lo cual contrasta con la aparición de ciertas piezas 
de valor como dos columnas de mármol y un zócalo de hojas de 
acanto, acompañadas de una rica vajilla de mesa. En los sondeos 
practicados en la intervención de 1999 no se documentaron es-
tructuras domésticas, pero sí algunos fragmentos de mosaicos de 
opus tessellatum, que remiten a un esfuerzo decorativo palpable 
en ambientes determinados aún por descubrir; paralelamente, 
en la Prospección Arqueológica Superficial sí se documentaron 
abundantes restos de material constructivo.

Fig. 5. Objetos de hueso, útiles 
de pesca y fragmentos de 
vidrio recuperados durante las 
intervenciones arqueológicas. 
Autor: VRBANITAS. Arqueología 
y patrimonio.
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Por su parte, es escasa la información disponible acerca 
de los “Servicios”, sin embargo se plantea la existencia de hor-
nos cerámicos destinados a la fabricación de material anfórico, 
manifestación que ya se hiciera en los años 20, al publicar G. 
Bonsor la existencia de un vertedero de ánforas en el “Corral 
de las Ánforas”, y posteriormente Ponsich (1988) al confirmar la 
presencia de ánforas del tipo Beltrán II-A en estado de malfor-
mación12. La presencia de un conjunto cerámico de uso común 
con tipología sin determinar permite pensar en la existencia de 
hornos construidos para la fabricación de una vajilla doméstica 
destinada al abastecimiento de un mercado local. De modo com-
plementario, el gran conjunto de piezas de vidrio localizado en el 
corte estratigráfico 8 (Fig. 5) podría ser utilizado como envases 
salsarios, probablemente fabricados en el mismo lugar según 
muestra su concentración y estado defectuoso, permitiendo 
establecer la hipótesis de un posible horno para su fabricación.

En cuanto a la necrópolis del poblado de El Cerro del 
Trigo, ésta alcanza una extensa área de dispersión, cuyos límites 
se localizan hacia El Cerro de la Cebada, el camino de Sanlúcar 
de Barrameda-El Rocío, y los alrededores de la casa del guarda 
según los trabajos realizados hasta el momento (Fig. 6). Los aná-
lisis realizados permiten diferenciar dos fases en la evolución de 
la misma. La primera fase viene caracterizada por una incinera-
ción bajo tegula a doble vertiente situada en las cotas inferiores 
del “Corral de las Ánforas”, acompañada por un pequeño ajuar 
representado por una moneda de Marco Aurelio, fechada en el 
siglo II d.C., cuyos paralelos tipológicos se observan en el yaci-
miento romano de El Eucaliptal de Punta Umbría13. En la segunda 
fase se diferencian cuatro tipos de enterramientos: en primer 
lugar, Inhumaciones depositadas directamente sobre la tierra. Se 
contabilizan aproximadamente 10 tumbas en las intervenciones 
de 1920, y 5 en la campaña de 1999. El rito de enterramiento se 
basa en la deposición del cadáver en un ataúd de madera, con la 
cabecera hacia poniente, y ausencia de ajuar. Se datan a caballo 
entre la segunda mitad del siglo V y siglo VI d.C. En segundo lu-
gar, Inhumaciones en la caja de piedras. Forman un conjunto de 

12. Beltrán Lloris, Miguel. Guía de la cerámica…, op. cit.
13. Fernández Sutilo, Lucía. Espacios y usos funerarios en Onoba y su área de influencia 

entre los siglos II a.C.- VII d.C. Tesis Doctoral. Huelva, Universidad de Huelva, 2016.
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tres tumbas, dos de ellas selladas por una cubierta de “tégula” 
en disposición horizontal. El rito funerario y la cronología son 
semejantes al conjunto anterior. En tercer lugar, Inhumaciones 
en cajas de tegulae, documentadas en las intervenciones de G. 
Bonsor y A Schulten y caracterizadas por el rito cristiano. Una de 
las tumbas se acompañaba de ajuar funerario fechado por sus 
investigadores en el siglo III d.C. según una moneda del empe-
rador Volusiano, sin embargo, el material cerámico documen-
tado junto al cadáver parece datarlo entre el siglo V e inicios del 
VI d.C. Finalmente, Enterramientos en ánforas, documentados 
también durante la década de 1920, datados entre el siglo V-VI 
d.C., y caracterizados por tratarse de individuos de corta edad, 
inferior al año de vida. 

Los enterramientos encuentran paralelos tipológicos 
y cronológicos con los documentados en los yacimientos de El 
Eucaliptal de Punta Umbría14 y El Terrón de Lepe15. En cuanto a 

14. Campos Carrasco, Juan M. et al. Las Cetariae del litoral onubense…, op. cit.
15. Campos Carrasco, Juan M. et al. “Intervención de emergencia en el yacimiento ro-

mano de El Terrón-La Bella (Lepe, Huelva). Julio de 1996”, Anuario Arqueológico de 
Andalucía ’96, vol. 3, Sevilla, 2001, págs. 235-246.

Fig. 6. Diferentes 
enterramientos localizados 
en diferentes puntos del 
yacimiento. Superior: 
inhumaciones del corte 6; 
inferior: inhumación del 
corte 8. Autor: VRBANITAS. 
Arqueología y patrimonio.
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la caracterización de la población, los análisis antropológicos 
practicados han determinado una talla superior a la alcanzada 
por otras poblaciones romanas del ámbito onubense. Las lesio-
nes y enfermedades detectadas son comunes entre individuos 
orientados a la actividad pesquera, entre las que cabe mencio-
nar las tensiones musculares en las extremidades superiores 
e inferiores provocadas por el arrastre de redes, y dolencias 
degenerativas en las articulaciones.

Por su parte, los estudios paleogeográficos establecen 
una secuencia crono-estratigráfica sobre la deposición de los 
niveles sedimentarios, y su evolución espaciotemporal, infirién-
dose que la factoría se localizaría en el extremo de la flecha lito-
ral de Doñana, situada ésta sobre el labio superior de una falla, 
provocando un progresivo avance hacia la desembocadura del 
Guadalquivir. La estabilización del nivel del mar en época romana 
conforma una nueva barra arenosa sobre la que se asienta el 
poblado. Los sucesivos reajustes del nivel del mar, el avance 
de la línea de costa y la progradación de las flechas litorales 
provocan la progresiva evolución del asentamiento en dirección 
Suroeste, buscando la línea de playa. Estos datos se confirman 
con los hallazgos arqueológicos, localizándose los restos más 
antiguos entorno al Cerro de la Cebada y los más recientes en 
las cercanías de la casa del guarda. 

En este sentido, la importancia de este enclave se 
contextualiza en el marco de la producción y comercialización 
de productos pesqueros que será común a todo el litoral sur 
mediterráneo y atlántico hispano durante la época romana. 
Esta “cetaria”, así como las restantes que se ubican en el litoral 
onubense, debieron dedicarse, además de al abastecimiento 
de la zona minera y serrana, a comercializar sus productos  a 
una mayor escala a través del puerto de “Onoba”16, hasta donde 
llegarían mediante comunicación marítima desde los distintos 
vici maritimi o villae maritimae cercanos (Saltés, El Eucaliptal, 
etc); a ello se unirían los productos metalúrgicos del Andévalo 

16. Bermejo Meléndez, Javier et al. “Las estructuras portuarias de Onoba Aestuaria: un 
puerto pesquero y de control imperial”, Campos Carrasco, Juan M. y Bermejo Melén-
dez, Javier (eds.). Los puertos Atlánticos Béticos y Lusitanos y su relación comercial 
con el Mediterráneo. Huelva, Universidad de Huelva, 2017, págs. 207-243.
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y de las alfarerías y embarcaderos de la campiña que llegarían 
mediante comunicación fluvial17. La preponderancia de ARSW 
en la mayor parte de los establecimientos a partir de fines del 
siglo II d.C.18 y la presencia de cerámicas a mano procedentes 
de Cartago indican que la comercialización que realizaban los 
armadores (navicularii) se dirigiría preferentemente al norte de 
África, aunque no debe desecharse a Roma como destino final 
de la producción, a juzgar por las excavaciones practicadas en el 
Monte Testaccio, que entre los depósitos dominados por restos 
de ánforas Dressel 20, también han localizado ejemplares de 
ánforas de salazón Beltrán II A y Lusitana II/Almagro 50/Keay 
XXII que bien podrían haber tenido su origen –a falta de sellos 
indicativos- tanto en las costas del Algarve como de la Bética, o 
bien de los restos de lingotes de cobre con alusión a la “Colonia 
Onobensis”, junto a ánforas de salazones béticas del tipo Beltrán 
IIB del Pecio Planier 419.

No obstante, en relación con esta cuestión, puede ob-
servarse cierto “hiatus” en el registro arqueológico de los luga-
res costeros, en los que se evidencia un descenso acusado de 
estructuras y formas cerámicas y anfóricas de fines del siglo II y 
comienzos del siglo III, observable por ejemplo en El Eucaliptal, 
El Cerro del Trigo o la propia “Onoba”, y por el contrario un re-
punte de formas bajoimperiales a partir del siglo IV d.C. De modo 
genérico existe la idea de que en la evolución de la producción 
salazonera hispana, el siglo III d.C. supone un punto de inflexión 

17. Pérez Macías, Juan A. et al. “Producción y comercio en el oeste de la Bética según 
la circulación anfórica”, Chic García, Genaro (ed.). I Congreso Internacional Ex Baetica 
Amphorae. Écija, Gráficas Sol, 2001, págs. 427-437; Campos Carrasco, Juan M. et al. 
“Alfares y producciones cerámicas en la provincia de Huelva. Balance y perspectivas”, 
Lagóstena Barrios, Lázaro G. y Bernal Casasola, Darío (eds.). Figlinae Baeticae. Talle-
res alfareros y producciones cerámicas en la Bética romana (Siglos II a.C.- VII d.C.). 
BAR International Series 1266. Vol. 1. Cádiz, John W. Hedge Ldt., 2004, págs. 125-160.

18. Vidal Teruel, Nuria de la O. “Perspectiva sobre las relaciones del territorio 
onubense en la Antigüedad Tardía, primeras aproximaciones a partir del re-
gistro cerámico, Vajilla de Mesa Africana y Oriental”, Huelva Arqueológica, nº 
23, Huelva, 2014, págs. 145-168; Vidal Teruel, Nuria de la O. “Terra Sigillata Bajo 
Imperial y Tardía en el Territorio Onubense, TS Lucente, Africana y Oriental 
(Late Roman C.). Aportación del extremo occidental de la Baetica a los re-
pertorios hispanos”, Fernández García, Mª Isabel et al. (eds.). Terra Sigillata 
Hispánica. 50 años de investigaciones. Roma, Quasar, 2015, págs. 585-594.

19. Campos, Juan M. et al. “Acerca de la condición jurídica de Onoba Aestuaria”, Pyrenae: 
revista de prehistòria i antiguitat de la Mediterrània Occidental, nº 1, Barcelona, 2010, 
págs. 97-117.
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caracterizado por un declive de esta industria y la alfarera aso-
ciada que “aunque con diferencias cronológicas regionales y 
con incidencia desigual provocará mínimos productivos” —en 
algunos casos incluso niveles de abandono— que favorecerán la 
posterior reactivación durante el período siguiente20. Una situa-
ción similar y generalizada de recorte de la producción y de los 
flujos de exportación se destaca también en el área Lusitana en 
el tránsito entre los siglos II-III, y que será seguida de un evidente 
florecimiento a lo largo de la centuria siguiente21. Pero en el caso 
onubense, esta ausencia del registro, no evidenciada de forma 
tan clara en los establecimientos del interior, podría ser explicada 
por la acción de un acontecimiento de carácter natural, un posi-
ble tsunami, que no parece haber afectado a las villae y figlinae 
de la campiña22 y que en un fenómeno similar al ocurrido durante 
1755 pudo afectar a las instalaciones más cercanas a la costa, 
destruyendo especialmente las estructuras productivas de las 
cetariae23, tal y como parece derivarse también del terremoto 

20. Lagóstena Barrios, Lázaro. La producción de salsas y conservas de pescado en la 
Hispania romana (II a.C.-VI d.C.). Barcelona, Universitat de Barcelona, 2001, pág. 351.

21. Fabião, Carlos. “A exploraçao de recurso marinhos na Lusitania romana: balanço dos 
conhecimentos e perspectivas da investigaçao”, VV.AA. I Conferencia Internacional 
sobre la Historia de la Pesca en el Ámbito del Estrecho. Sevilla, Instituto de Investiga-
ción y Formación Agraria, 2006, págs. 493-529.

22. Vidal Teruel, Nuria de la O y Campos Carrasco, Juan M. “Relaciones costa-inte-
rior…”, op. cit., págs. 271-287; Campos Carrasco, Juan M. Onoba Aestuaria. Una ciudad 
portuaria en los confines de la Baetica. Huelva, Concejalía de Cultura del Ayuntamien-
to de Huelva, 2011.

23. Este fenómeno se documenta geomorfológicamente en el suroeste de la Penínsu-
la Ibérica de un modo amplio llegando hasta dieciséis los tsunamis de que se tiene 
constancia entre 218 a.C. y 1848 d.C. (Ruiz Muñoz, Francisco et al. “The Holocene re-
cord of tsunamis in the southwestern Iberian Margin: date and consequences of the 
next tsunami”, 6ª Assembleia Luso Espanhola de Geodesia e Geofisica, Tomar, Insti-
tuto Politécnico, 2008; Rodríguez-Vidal, Joaquín et al. “Geomarkers of the 218-209 
BC. Atlantic tsunami in the Roman Lacus Ligustinus (SW Spain): A palaeographical 
approach”, Quaternary Internacional, nº 30, 2001, págs. 1-12; Rodríguez-Vidal, Joaquín 
et al. “Eventos marinos y asentamientos costeros en el suroeste de Iberia”, Cuaterna-
rio y geomorfología: Revista de la Sociedad Española de Geomorfología y Asociación 
Española para el Estudio del Cuaternario, vol. 29, nº 1-2, 2015, págs. 5-18; Campos 
Carrasco, Juan M. et al. “La ocupación del litoral onubense en época romana y su 
relación con eventos marinos de alta energía”, Cuaternario y Geomorfología: Revista 
de la Sociedad Española de Geomorfología y Asociación Española para el Estudio del 
Cuaternario, vol. 29, nº 1-2, 2015, págs. 75-93; Gómez Toscano, Francisco et al. “Even-
tos marinos de alta energía y cambios traumáticos en los asentamientos costeros del 
Suroeste de la Península Ibérica”, Cuaternario y geomorfología: Revista de la Sociedad 
Española de Geomorfología y Asociación Española para el Estudio del Cuaternario, vol. 
29, nº 1-2, 2015, págs. 57-74); concretamente, en las costas del Golfo de Cádiz, hasta 
el momento se reconocen siete episodios de tsunami catastróficos durante el Holo-
ceno reciente (Morales González, Juan A. et al. “Sedimentary record of recent tsuna-
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que afectó a establecimientos cercanos como Baelo Claudia, 
donde desde el punto de vista arqueológico, ya desde las exca-
vaciones más antiguas se observan dos rupturas estratigráficas 
—derrumbamientos y sellado de estructuras—, relacionadas con 
terremotos que supusieron graves alteraciones para la ciudad, 
fechadas la primera en época claudio-neroniana y la segunda a 
mediados del siglo III24. En este sentido ya el propio G. Bonsor 
hacía un breve comentario sobre la existencia de un “movimiento 
sísmico” que debió ser el causante de la destrucción y derrumbe 
de estructuras de “baja época romana” en el propio Cerro del 
Trigo25. En el ámbito lusitano por su parte parece identificarse un 
fenómeno similar a través de la ausencia de registros pertene-
cientes a la producción de contendores anfóricos durante el siglo 
III d.C. en los alfares del valle del Sado, que cesan su producción 
parece que debido a razones relacionadas con cambios de cota 
en el lecho del río26 y son puestos en relación con una subida del 
nivel del mar producida durante la primera mitad de la centuria27.

Con todo, a partir de fines del siglo III d.C. y sobre todo 
en los siglos IV y V d.C., en los que la minería había pasado a ser 
una actividad testimonial dedicada a la producción de cobre, 
estas instalaciones se hicieron más grandes y abundantes, de-
bido en parte a la incorporación del antiguo capital con destino 
a la minería, hacia esta actividad, como ya se ha comentado en 

mis in the Huelva Estuary (southwestern Spain)”, Quaternary Science Reviews, nº 27, 
2008, págs. 734-746.), uno de los cuales podría haber sido el causante de la destruc-
ción de la ciudad de Baelo Claudia en la segunda mitad del siglo IV d.C. (Silva Barroso, 
Pablo G. et al. “Archaeoseismic record at the ancient Roman City of Baelo Claudia 
(Cádiz, south Spain)”, Tectonophysics, nº 408, 2005, págs. 129-146); igualmente en el 
estuario de Huelva se han documentado registros sedimentológicos que reflejan el 
impacto de cinco de los tsunamis reconocidos en el Golfo de Cádiz en esta área del 
ámbito onubense, uno de los cuales se sitúa cronológicamente en torno al 382-395 
d.C., relacionándose con el ocurrido en Baelo Claudia (Morales González, Juan A. et al. 
“Sedimentary record...”, op. cit.). 

24. Sillières, Pierre. “Investigaciones arqueológicas en Baelo: balance, interpretación 
y perspectivas”, I Jornadas Internacionales de Baelo Claudia: Balance y perspectivas 
(1966-2004), Sevilla, Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, 2006, págs. 37-
60.

25. Bonsor, George. Tartessos. Excavaciones practicadas en 1923..., op. cit., pág. 8.
26. Fabião, Carlos. “Las ánforas de Lusitania”, Bernal Casasola, Darío y Riber i Lacomba, 

Albert (coord.). Cerámicas hispanorromanas. Un estado de la cuestión. XXVI Congreso 
Internacional de la Asociación Rei Cretariae Romanae Fautores. Cádiz, Universidad de 
Cádiz, 2008, págs. 725-745.

27. Mayet, Françoise et al. L’Atelier d’amphores d’Abul (Portugal). Exploration archéolo-
gique du Sado. Paris, Editions de Boccard, 2002, págs. 224-225.
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líneas anteriores. Ejemplos bastante tardíos del mantenimiento 
de la producción de las cetariae litorales serían las factorías de El 
Eucaliptal (ánforas Keay, XXV), El Terrón (ánforas Keay XXV, XXXV, 
LVA) y especialmente El Cerro del Trigo, donde se documentan 
entre otros ejemplares de ánforas Keay XXV, XXXVI, LXI, LIII, LXII 
y LXVIII/XCIA que se mantienen hasta bien entrado el siglo VI28. 
En algunos alfares campiñeses son habituales elementos que 
llegan hasta el siglo V —casos de Los Jimenos, Alto de la Piedra, 
Pinguele, Barro de San Pedro, Casa del Puerto o La Orden29— y 
entre todos ellos destaca sobremanera el caso de Los Bojeos de 
Bonares, un asentamiento que funcionó como punto de envasa-
do y comercialización de buena parte de la producción agrícola 
de la campiña de la margen izquierda del río Tinto, pero cuya 
importancia radica en la posible relación que cabría establecer 
entre el control de los recursos en época tardía y la presencia 
del obispado visigodo de Niebla, evidenciada a través de una 
inscripción de comienzos del siglo VI perteneciente a un obispo 
de nombre Vincomalos, y que asegura la pervivencia de este 
asentamiento a lo largo de época visigoda. En este sentido, el 
enterramiento de Vincomalos en Los Bojeos podría estar eviden-
ciando el poder económico del obispado de Niebla, que ejerce 
sus funciones como la antigua nobleza tardorromana, recluida 
en sus posesiones rurales30 y desarrollando una importante ac-
tividad económica, manteniendo la producción agrícola y parale-
lamente la demanda de productos costeros (podría considerarse 
incluso su papel como controladora de esta producción) 31, como 

28. O’Kelly Sendrós, Jessica. Alfares onubenses, producción y comercio cerámico al oes-
te de la Betica. Tesis Doctoral. Huelva, Universidad de Huelva, 2017.

29. Campos Carrasco, Juan M. et al. “Alfares y producciones cerámicas…”, op. cit., págs. 
125-160.

30. Pérez Macías, Juan A. “Los Bojeos”, González Fernández, Julián et al. Los Bojeos de 
Bonares (Huelva) y el obispado visigodo de Niebla. Huelva, Diputación provincial de 
Huelva, 2004, págs. 11-58.

31. No debe extrañar la relación de la aristocracia religiosa y la explotación económica de 
recursos como las salazones, de la que ejemplos significativos se documentan en la 
Plaza del Rey de Barcelona. En Barcino, las investigaciones arqueológicas han permi-
tido documentar un área industrial anexa a la residencia episcopal compuesta por una 
factoría de salazón y una industria vinícola (Beltrán de Heredia Bercero, Julián (dir.), 
2001 y 2007), que muestra, además de la propia cristianización topográfica de la ciu-
dad, como junto con la misión religiosa, las jerarquías eclesiásticas desempeñaron un 
importante papel en la explotación y administración económica de los recursos de la 
ciudad y su entorno. Así, el control de los canales de distribución de ciertos productos 
de consumo básico, pero dotados ahora de un carácter ritual o litúrgico -caso del vino 
y el aceite- por parte de las jerarquías eclesiásticas es un fenómeno bien documen-
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evidencian los recipientes hallados en superficie, ánforas de 
salazones y sigillatas africanas, incluyendo algunos fragmentos 
de producciones lucentes32.

Por lo tanto y desde el punto de vista cronológico, el 
poblado romano de El Cerro del Trigo parece iniciar su andadura 
al siglo II d.C., finalizando en el siglo VI d.C. Según los hallazgos 
documentados la fecha inicial del asentamiento se data a través 
de una moneda de época de Marco Aurelio (140-180 d.C.) hallada 
en el nivel inferior del conocido “Corral de las Ánforas”, fecha 
corroborada en la campaña de 1999 por los materiales cerámicos 
realizados en ARSW, y las ánforas del tipo Beltrán II-B documen-
tados en el corte estratigráfico 6.

sÍntesis. el hombre en doñana
a lo largo del tiempo 

El Parque Nacional de Doñana constituye uno de los territorios 
con más posibilidades de estudio en relación con la dinámica de 
ocupación histórica y antropización de medios naturales, tal y 
como se ha reflejado en las páginas precedentes.

A lo largo de la historia este espacio ha sido elegido por 
diferentes comunidades como lugar de hábitat, para desarrollar 
todo tipo de relaciones sociales y políticas, y se han practicado 
actividades económicas relacionadas con el aprovechamiento 
de los recursos del medio natural, como la pesca, la explotación 
de las salinas, el carboneo, la recolección de piñas, etc. 

Las investigaciones realizadas desde comienzos de los 
años noventa del pasado siglo33, supusieron una primera apro-

tado en otras zonas de la Península Ibérica, caso del Monasterio de Punta de L’Illa, 
en Cullera, o la propia sede episcopal de Valentia, donde además en esta última no 
se descarta que la gestión de las mercancías e impuestos relacionados con el tráfi-
co portuario la ejerciera el orden monástico (Ribera i Lacomba, Albert y Roselló Bor-
doy, Guillermo. “Contextos cerámicos de mediados del siglo V en Valentia y Cullera”, 
Buxeda i Garrigós, Jaume et al. (eds.). Late Roman Coarse Wares, Cooking Wares and 
Amphorae in the Mediterranean: Archaeology and Archaeometry II. BAR International 
Series 1662. Vol. 1. Oxford, British Archaeological Reports Oxford, págs. 189-198). 

32. Campos Carrasco, Juan M. et al. La cetaria de “El Cerro del Trigo...”, op. cit.
33. Campos Carrasco, Juan M. y Gómez Toscano, Francisco. La Tierra Llana de Huelva: 
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ximación al conocimiento del mismo desde el punto de vista 
histórico-arqueológico al descubrirse diversos yacimientos des-
de época prehistórica hasta época moderna donde se podían 
diferenciar, según qué casos, sus áreas industriales-artesanales 
y de habitación-enterramiento. 

Así en el borde marismeño se hallan yacimientos arqueo-
lógicos fechados desde el Neolítico hasta época actual, aunque 
su escaso conocimiento se deriva de la inexistencia de proyectos 
de investigación centrados sobre estos asentamientos, como ha 
sido comentado en el apartado correspondiente. Paralelamente, 
la localización de estos yacimientos hacia el interior, alejados 
de la zona costera, se relaciona, a partir de los estudios geo-
morfológicos y paleogeográficos, con la progresiva evolución 
de la línea de costa en dirección sur. Estos puntos, localizados 
a raíz de los trabajos de prospección realizados por parte del 
grupo de investigación del área de arqueología de la Universidad 
de Huelva, pusieron al descubierto nuevos puntos de interés 
como el Palacio de Doñana I y II, Laguna de Santaolalla, Casa de 
Santaolalla, Laguna del Taraje, El Piruetano, Caño de la Raya, 
Las Naves, Torre Zalabar, los cuales se ubicaban en pasillos in-
terdunares y áreas de afloramiento de acuíferos, confirmándose 
la presencia de poblamiento desde al menos la Edad del Cobre 
hasta el periodo Moderno y cuyas características para el grueso 
de los mismos nos son aún desconocidas. Lo más destacable que 
se obtuvo de este primer acercamiento a la realidad arqueológi-
ca que encierra el Parque Nacional, en relación a las relaciones 
hombre-medio, es que la mayor concentración de poblamiento 
antiguo se concentraba en el espacio de los denominados hu-
medales de Doñana. En función de los rasgos geomorfológicos 
y ambientales y a resultas de estos primeros indicadores ar-
queológicos localizados podía concluirse que la delimitación de 
estos espacios de preferente ocupación se fundamentaba en la 
existencia de materias primas y puntos de agua permanente34.

Arqueología y evolución del paisaje. Sevilla, Consejería de Cultura, Empresa Pública de 
Gestión de Programas Culturales, 2001.

34. Campos Carrasco, Juan M. et al. “Arqueología y Evolución del paisaje Un proyecto 
geoarqueológico en la Tierra Llana de Huelva”, Cuadernos del Suroeste, nº 2, Huelva, 
1991, págs. 43-72; Campos Carrasco, Juan M. et al. “Medio natural y condiciones de 
hábitat…”, op. cit.
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Para otras etapas históricas la situación es distinta, en 
tanto que ya desde la década de 1920 se contaba con las primeras 
intervenciones en las inmediaciones de lo que posteriormente 
sería el Parque y que pusieron al descubierto una factoría de 
salazones de época romana en el paraje de Cerro del Trigo35.

Medio siglo después de estas primeras intervenciones, 
y en el marco de un proyecto de investigación sobre las “ceta-
riae” del litoral onubense, se desarrollaron diversos trabajos de 
excavación por parte del área de Arqueología de la onubense, 
en este mismo yacimiento de Cerro del Trigo y cuyos resultados 
han derivado en una numerosa producción científica en forma de 
artículos36 y una monografía37. No obstante, y a pesar del avance 
producido, aún quedan por determinar cuestiones relacionadas 
con su planificación urbanística —disposición y ambiente de 
cada uno de los elementos industriales, piletas, salas de secado, 
salas de cocción, envasado, etc.— que, no obstante, tan sólo 
podrían ser desveladas con la ampliación de otros sectores no 
investigados hasta el momento para documentar estructuras o 
registros referentes a dichos aspectos. 

Así, tras años de investigación y el desarrollo de diversas 
prospecciones superficiales, y dos excavaciones, actualmente 
se conocen  numerosos yacimientos en el interior del Parque, 
de los cuales, tres podrían ejemplificar una evolución diacrónica 
de las relaciones hombre-medio de una manera más precisa: el 
yacimiento Cerro del Trigo de época romana, el Vado del Navío 
de época moderna, situado en la zona costera denominada como 
Las Naves —ambos ubicados en La Marismilla y dependientes del 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación— y el Acebrón 
correspondiente al periodo medieval islámico incluido dentro 
de los terrenos gestionados por la Junta de Andalucía. 

35. Bonsor, George. El Coto de Doña Ana…, op. cit.; Bonsor, George. Tartessos. Excava-
ciones practicadas…, op. cit.; Schulten, Adolf. Tartessos…, op. cit.

36. Campos Carrasco, Juan M. et al. “El Eucaliptal, una necrópolis romana…”, op. cit.; 
Campos Carrasco, Juan M. “La factoría romana de El Cerro del Trigo (Doñana, Almon-
te, Huelva)”, Anuario Arqueológico de Andalucía ‘99, vol. 3-1, Sevilla, 2002, págs. 330-
349; Campos Carrasco, Juan M. et al. “Las industrias de salazones del litoral onuben-
se…”, op. cit.

37. Campos Carrasco, Juan M. et al. La cetaria de “El Cerro del Trigo”…, op. cit.
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Como ya se ha comentado, cada uno de estos presen-
ta un nivel de conocimientos desigual.  Para Cerro del Trigo se 
cuenta con un bagaje investigador que permite, a día de hoy, 
precisar muchos aspectos, sin embargo para el resto resultan 
necesarios trabajos que permitan una primera aproximación a su 
tipología, funcionalidad y cronología. A este respecto el Acebrón 
se muestra como uno de los más desconocidos, precisando de 
un análisis detallado que permita definirlo, delimitarlo, etc. En 
un punto intermedio se muestra Vado del Navío, de época mo-
derna, ya que el mismo parece corresponderse con hornos de 
fabricación y un lugar de hábitat asociado (ss. XVI-XVIII) desde 
donde se comercializarían productos cerámicos listos para ser 
exportados a las colonias, argumentos que podrían abrir una 
nueva línea de investigación para este periodo americanista. 

Desde esta perspectiva, el análisis de los yacimientos 
anteriormente enumerados se torna especialmente significativo 
para la comprensión de la acción humana en el entorno dado 
que las actividades e instalaciones industriales de los mismos 
(hornos, piletas de salazones, etc.) supusieron un importante 
episodio de deforestación y degradación del medio natural en 
momentos muy concretos de la historia antigua (ss. III-VI) medie-
val (ss. X-XIII) y moderna (ss. XV-XVIII), que sin duda ayudaron a 
conformar el actual paisaje y ecosistema del Parque. Igualmente, 
los recursos existentes (maderas, arcillas, caza, pesca, recolec-
ción) condicionaron los tipos de asentamientos y actividades de 
las diferentes poblaciones que desde época prehistórica ocupa-
ron el medio, lo que contribuyó a su devenir histórico, cultural, 
social y económico.


