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RESUMEN

En este trabajo se presentan los primeros resultados obtenidos a 
partir del estudio polínico realizado en los estratos de la villa romana de 
Noheda (Cuenca). La arqueopalinología permite analizar la reconstruc-
ción y evolución del paisaje vegetal en el yacimiento, así como recompo-
ner las bases económicas del complejo rural en cada una de las distintas 
fases de ocupación, y tras su abandono. La presente aportación viene a 
contribuir al conocimiento de la dinámica vegetal y antrópica en un área 
–el interior de la Península Ibérica– y en unas cronologías, en las que 
resultan escasos los estudios de paleoambientales. 

Palabras clave: Arqueopalinología, evolución del paisaje, fundus, 
presión ganadera, dinámica antrópica.  

ABSTRACT

This paper presents the initial findings of a palynological study of 
the strata of the Roman villa of Noheda (Cuenca). Archaeopalynology 
is used to analyse the reconstruction and evolution of the vegetation 
landscape at the site and to reconstruct the economic foundations of the 
rural complex during each phase of its occupation, as well as following its 
abandonment. This paper contributes to the body of knowledge on the ve-
getation and anthropic dynamics in an area –the central Iberian Peninsu-
la– and time period for which there are few paleoenvironmental studies. 

Keywords: Archaeopalynology, landscape evolution, fundus, lives-
tock pressure, anthropic dynamics. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Conocer el marco geográfico en el que se 
inserta una determinada cultura constituye 
un requisito crucial para el estudio y com-
prensión de la misma. La interacción entre 
el hombre y el medio físico en el que habita 
es constante a lo largo de la historia. Por ello 
el entendimiento de cómo era el ecosistema 
circundante a cualquier yacimiento resulta 
un punto de partida fundamental para expli-
car y comprender el comportamiento humano 
en el pasado, en especial el estudio de las 
formas de vida, los modos y tipos de produc-
ción, y en general las prácticas económicas 
de la sociedad.

Hasta hace poco tiempo, en los yaci-
mientos de cronología histórica, los textos y 
las fuentes eran los principales soportes de 
información arqueobotánica. No obstante, en 
las últimas décadas, la interdisciplinariedad 
científica –en este caso la aplicación de nue-
vas técnicas como la palinología–, ha permi-
tido generar un nuevo impulso renovador. Si 
bien es cierto que en los primeros momentos, 
el desarrollo de estas disciplinas se vio prin-
cipalmente empleado por la arqueología pre-
histórica (López Sáez et alii, 2008✉: 26), hoy 
en día ya ha aumentado el espectro cronoló-
gico de los yacimientos que integran a estos 
nuevos medios como parte fundamental para 
realizar una lectura integral del sitio. 

La arqueopalinología permite una re-
construcción bastante fidedigna del paisaje 
pretérito, así como de las bases económicas 
de las comunidades que lo habitaban. Se 
debe tener en cuenta que el medio ambiente 
influye directamente en la conducta humana, 
haciendo que las actividades antrópicas es-
tén orientadas a responder ante ese encuadre 

espacial. Pero la respuesta es bidireccional✉: 
el hombre estará condicionado por el medio 
físico y éste, a su vez, estará siendo constan-
temente modificado por el primero. 

Lógicamente el nivel tecnológico que po-
seen los pobladores en cada momento histó-
rico, incide directamente en su capacidad de 
transformación del entorno. De este modo, 
en sociedades como la romana cuyo grado 
de especialización era elevado, la influencia 
sobre el ecosistema era acusada, ya que se 
intentaba extraer del medio físico el máximo 
rendimiento posible, adaptando y/o transfor-
mando, tanto los medios utilizados, como el 
paisaje en beneficio de la comunidad. Esto 
se acentúa en asentamientos como las villae, 
que solían centrar su actividad económica en 
el aprovechamiento agrícola y ganadero. 

En este sentido, la presente contribución 
supone la exposición de los primeros resulta-
dos obtenidos sobre la reconstrucción y evo-
lución del paisaje vegetal del yacimiento de 
Noheda. De este modo, se expondrán cuáles 
eran los taxones vegetales del enclave tras el 
abandono del primer complejo latino fecha-
do en el Alto Imperio, para después abordar 
la dinámica antrópica ejercida sobre el eco-
sistema en la época de mayor esplendor del 
yacimiento –coincidiendo cronológicamen-
te con el proceso de eclosión y auge de las 
grandes villae documentadas en la parte oc-
cidental de Imperio (Vera, 1992-1993✉: 299; 
Volpe, 1996✉: 210; Sfameni, 2006a✉: 19-21; 
Chavarría, 2006✉: 19; eadem, 2007✉: 53 ss.; 
Pensabene, 2010-2011✉: 171-174; Hidalgo, 
2014✉: 229)–, y finalmente se analizará cómo 
varían los grupos vegetales en las siguientes 
fases de ocupación, manifestando un cambio 
drástico en los modos de explotación del es-
pacio circundante.
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Por tanto, este trabajo supone la recons-
trucción paleoambiental de una zona comple-
tamente inédita a nivel arqueopalinológico, la 
Alcarria Conquense en el interior de la Penín-
sula Ibérica, para unos periodos cronocultura-
les✉: romano, tardorromano, Antigüedad Tardía 
y Edad Media-Edad Moderna/Contemporánea, 
están poco documentados hasta el momento.

2. CONTEXTO 
ARQUEOLÓGICO Y 
METODOLOGÍA APLICADA 

La villa romana de Noheda es un yacimiento 
conocido desde antiguo (Santa María, 1897✉: 
13-14; Coello, 1897✉: 21; Larrañaga, 1966✉: 
438; Abascal, 1982✉: 68; Palomero, 1987✉: 
169). Se ubica en la parte central de la Pe-
nínsula Ibérica, próxima de las ciudades de 
Segóbriga, Ercávica y Valeria, situándose a 
17 km al norte de la ciudad de Cuenca. Se 
localiza a escasos 500 m al noroeste de la 
localidad de la cual toma su nombre, sien-
do ésta pedanía de Villar de Domingo García 
(Fig. 1).

Hasta el momento son dos las áreas ex-
humadas de la villa tardoantigua, por un lado 
algunas estructuras que –a tenor del espacio 
excavado– parecen pertenecer a la pars rus-
tica (Sector C). De esta manera, el complejo 
contaría con los edificios necesarios que le 
otorgarían esa vocación agrícola que resulta 
inherente al concepto de villa rústica (Rich-
mod, 1970✉: 51; Mckay et alii, 1975✉: 100-
108; Percival, 1976✉: 13; Johnston, 1983✉: 
3-8; Balmelle, 2001✉: 16; Gros, 2001✉: 265; 
Mulvin, 2002✉:  3; Chavarría, 2005✉: 523-
526; eadem, 2007✉: 32 y 54; Arce, 2006✉: 
14; idem, 2009✉: 136; ter, 2012✉: 27; Sfa-

meni, 2006a✉: 110). Por otro lado –habiendo 
centrado los esfuerzos en estas zonas–, se ha 
excavado una parte de la pars urbana, en la 
que se integran el balneum (Sector B) y de-
terminadas estancias del edificio residencial 
(Sector A) (Fig. 2).

Pero además, las investigaciones realiza-
das en los últimos años han puesto de ma-
nifiesto que tras el momento álgido de uso 
del complejo como villa tardorromana, los 
nuevos habitantes van efectuando paulati-
namente una transformación estructural de 
la pars urbana (tanto el sector residencial 
como el balneum) adecuando las antiguas 
estancias para cumplir una doble funcionali-
dad. Por un lado, en algunos casos las salas 
adquieren nuevamente uso habitacional, es-
tructurando el espacio con muros realizados 
con materiales precarios. Y por otro lado, en 
ocasiones, estos mismos ámbitos cuentan 
con una finalidad de tipo productiva a nivel 
local, o incluso enterratoria. 

A lo anterior se suma que bajo la villa 
tardoantigua, resulta probada la existencia de 

Fig. 1. Localización de la villa romana de Noheda 
en el contexto de la Península Ibérica.
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estructuras arqueológicas pertenecientes al 
Alto Imperio, algunas de ellas en un estado de 
conservación bueno pese a haber sido cantera 
de las construcciones suprapuestas (Valero, 
2017b✉: 68), e incluso evidenciando en algu-
nas partes, una edilicia de gran calidad con el 
empleo de sillares de gran formato.

El presente trabajo surge de la necesidad 
de contribuir al estudio integral del yacimien-
to, ya que si bien es justo reconocer que has-
ta el momento ha sido el mosaico figurado 
la evidencia más notoria (Valero, 2009✉: 54-
56; 2010✉: 6; 2011✉: 91-105; 2013✉: 312-
327; 2014a✉: 54-60; 2014b✉: 81 ss.; 2015a; 
2015b✉: 1347 ss.; 2015c✉: 439-444; 2016a✉: 
131-152; 2016b✉: 10-12; 2017a✉: 79-80; 
Valero y Gómez, 2013✉: 87 ss.), se considera 
que la investigación sobre el enclave debe 
plantearse de manera integral, es decir, sin 
olvidar el tapiz musivario pero otorgando la 
misma relevancia al resto de los aspectos 
conformadores de la villa. 

En esta línea ya se han efectuado algu-
nos estudios analizando arquitectónicamen-

te diversas estancias (Valero 2014c✉: 233; 
2017c✉: 29-35). Del mismo modo también 
se han abordado análisis sobre los elementos 
que ornamentaban la pars urbana del com-
plejo (Valero et alii, 2015✉: 395-397). Igual-
mente se ha realizado el estudio de captación 
de recursos hídricos con los que se abastecía 
el complejo rural (Mejías et alii, 2013✉: 17; 
Martínez et alii, 2014✉: 2), o incluso ya se 
han obtenido los primeros resultados sobre 
los programas de prevención y conservación 
del tapiz musivario (Valero et alii, 2014✉: 
1667). Además se ha comenzado con la in-
dagación acerca del territorio susceptible de 
conformar el fundus de la quinta, prestando 
especial atención a sus adaptaciones y trans-
formaciones a lo largo de la historia (Valero, 
2017b✉: 74-77). 

Con este espíritu aglutinador de conoci-
miento, en 2010 se encargó a la Universi-
dad de Alcalá de Henares, la realización del 
análisis polínico de cuatro unidades estrati-
gráficas que corresponden al lapso de tiem-
po delimitado entre el abandono de la villa 

Fig. 2. Planimetría general del yacimiento con indicación de sectores. Elaboración propia.
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altoimperial y la Edad Moderna/Contemporá-
nea. El informe redactado por los especialis-
tas (Ruiz Zapata et alii, 2012) ha supuesto la 
base técnica sobre la que se ha desarrollado 
el presente trabajo. 

Las muestras se tomaron en el perfil sur 
de la Cata 18, situada en la esquina suroeste 
del Sector A, en la parte exterior de la sala 
triclinar en su flanco meridional. Se trata de 
las unidades estratigráficas UE 23, UE 10, 
UE 2 y UE 1. De base a techo, la descripción 
de la secuencia estratigráfica es la siguiente 
(Fig. 3)✉:

La UE 23 y varias unidades asociadas 
que corresponden al lapso de tiempo dis-
currido entre el momento de abandono del 
complejo altoimperial y la construcción de 

las edificaciones monumentales tardorroma-
nas. Se trata fundamentalmente de estratos 
de colmatación.

La fase está reflejada en el análisis pa-
linológico por la UE 10, denota que tras 
realizar tareas de relleno y nivelación sobre 
los estratos infrapuestos en diversas partes 
del complejo, se documenta un nuevo mo-
mento de ocupación del yacimiento en el 
que se acentúan los esfuerzos constructivos, 
erigiéndose un conjunto edilicio de nueva 
planta con flamantes edificaciones de impo-
nentes dimensiones, que además sufren su-
cesivas ampliaciones o modificaciones cuyo 
objetivo es la monumentalización de la villa 
como parte fundamental de demostración del 
poder de los possessores en los grandes com-

Fig. 3. Situación de la zona de extracción de la columna 
polínica y vista general de la misma. Elaboración propia.
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plejos de la Antigüedad Tardía. Corresponde 
a la etapa de auge de la villa (finales siglo 
III-IV).

Por su parte, la UE 2 corresponde a la 
nueva fase de uso del complejo en época tar-
doantigua (siglos V-VI), donde se mantienen 
y transforman diversas estancias originarias 
de la etapa anterior, que en esos momentos 
son reutilizadas por los nuevos moradores. 
En concreto se reaprovechan algunos de los 
muros del sector residencial, el balneum es 
íntegramente reformado, los mosaicos son 
perforados (Valero, 2016c✉: 360), se cierra y 
modifica el peristilo, se abren nuevos vanos, 
etc. El conjunto de aedificia que conformaba 
antes la villa es ahora profundamente trans-
figurado, adaptando las estancias al nuevo 
modo de vida austero.

Los niveles superiores son evidenciados 
por la UE 1, correspondiendo a procesos de 
derrumbe y amortización vinculados al aban-
dono del yacimiento como lugar de hábitat. 
Esto se desarrolla entre la Edad Media y la 
Edad Moderna/Contemporánea, transformán-
dose la zona en un espacio de uso agrícola y 
ganadero relacionado con la nueva entidad 
rural✉: la aldea de Noheda que dista 500 m.

Desde el punto de vista metodológico 
hay que indicar que para la extracción de los 
granos de polen, las muestras fueron trata-
das químicamente mediante el empleo de 
ácidos y álcalis de acuerdo con los protoco-
los estándar actualmente aceptados (Girard 
y Renault-Miskovsky, 1969✉: 276; Couteaûx, 
1977✉: 260). Tras ello, el residuo obtenido 
fue sometido a técnicas de enriquecimiento 
con licor denso de Thoulet (Goeury y Beau-
lieu, 1979✉: 240). La determinación de los 
tipos polínicos se ha realizado de acuerdo a 

lo estipulado por Moore et alii (1991) y Reille 
(1992; idem, 1995).

El espectro polínico se ha establecido 
a partir de la contabilización de la totalidad 
de pólenes (árboles, arbustos y herbáceas), 
constituyendo la suma base polínica SBP 
(López Sáez et alii, 2003, 8 ss.). Los porcen-
tajes de los taxones arbóreos y no arbóreos 
(arbustos y herbáceas) se han calculado con 
respecto a la suma del total de los pólenes de 
las citadas procedencias. Además esta asun-
ción ha permitido realizar la representación 
del PA (polen arbóreo) con respecto al PNA 
(polen de arbustos y de herbáceas), que de-
fine la estructura de la vegetación para cada 
una de las muestras. 

El tratamiento estadístico de los datos se 
realizó mediante el empleo de los paquetes 
informáticos normalizados para este tipo de 
estudios, Tilia, Tilia Graph (Grimm, 1992) y 
TGView 1.6.2 (Grimm, 2004). La representa-
ción gráfica ha quedado materializada en un 
diagrama de barras o histograma polínico en 
el que se han reflejado en porcentajes relati-
vos las frecuencias de los taxones arbóreos, 
arbustivos y herbáceos, calculados sobre la 
denominada suma base polínica (SBP). Por 
otro lado, la representación de los taxones 
acuáticos, las esporas y los palinomorfos no 
polínicos se realiza sobre la suma total polí-
nica (STP). Se ha optado por su inclusión, 
ya que éstos últimos resultan cruciales para 
interpretar las condiciones ambientales del 
entorno debido a su carácter marcadamente 
local, tal y como ha quedado demostrado en 
diversos estudios (López Sáez et alii, 2000; 
2005; López Sáez y López Merino, 2007; 
Ruiz Zapata et alii, 2010✉: 44).

Considerando el objetivo de este trabajo, 
se ha optado por la representación de datos 
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en un diagrama polínico sintético, con la 
agrupación en el mismo de todos los taxones 
(polínicos y no polínicos) que disfrutan de 
analogías ecológicas (Fig. 4).

Además, para facilitar el análisis porme-
norizado de la vegetación y su significado a 
la hora de ver la evolución de los porcentajes 
de taxones por fases, se han desarrollado dos 
modalidades adicionales de representación✉: 
una primera con diagramas de barras que 
permiten visualizar fácilmente los cambios 
en la estructura de la vegetación a lo largo 
del tiempo (Fig. 5), y la segunda mediante 

tabla de curvas acumulativas de taxones que 
ayuda a entender la composición del ecosis-
tema (Fig. 6). De este modo, se puede de-
tectar con mayor nitidez el impacto de los 
aspectos antrópicos y/o climáticos en cada 
fase.

3. RESULTADOS

El análisis del histograma polínico revela en 
primer lugar, cierta homogeneidad manifes-
tada por una gran pobreza desde el punto 

Fig. 4. Historiograma polínico de las muestras procedentes de la villa 
romana de Noheda  a partir de Ruiz Zapata et alii 2012, 2 fig.1.
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imponen paisajes abiertos. Cabe destacar el 
dominio de Asteraceae liguliflorae y Astera-
ceae tubuliflorae, Poaceae y, en menor medi-
da, Chenopodiaceae. 

En conjunto de herbáceas de Noheda es-
tarían formando fundamentalmente por tres 
tipos de comunidades✉:

A. Comunidades nitrófilas y ruderales de ca-
rácter antrópico, cuya presencia está liga-
da a la existencia de nitrógeno asimilable 
en el suelo sin tener un origen zoógeno 
(Asteraceae liguliflorae, Asteraceae tubu-
liflorae, Boraginaceae).

B. Comunidades nitrófilas antropozoógenas 
ligadas a medios fuertemente nitrificados 
por el ganado, sometidos a cierto pisoteo, 
que proliferan próximas a núcleos urba-

Fig. 5. Representación de porcentajes de los distintos tipos de pólenes en cada una 
de las muestras. Elaboración propia a partir de Ruiz Zapata et alii 2012, 2 fig.1.

de vista de la composición de especies. Esto 
no es un hecho aislado ya que la bibliografía 
apunta a que este es uno de los rasgos ca-
racterísticos de los sedimentos procedentes 
de yacimientos arqueológicos en la Península 
Ibérica (López Sáez et alii, 2003✉: 2-13; Ca-
rrión et alii, 2009✉: 16-21). 

En total se han identificado 23 tipos po-
línicos de los que 6 son arbóreos, 3 arbus-
tivos y 14 herbáceos, junto a 3 elementos 
acuáticos, esporas monoletas y triletas y 10 
palinomorfos no polínicos de afinidad diversa 
(Ruiz Zapata et alii, 2012✉: 1). 

La representación gráfica de los datos 
(Fig. 4) permite comprobar que el espectro 
polínico de todas las muestras es, en apa-
riencia bastante homogéneo, con una su-
perioridad porcentual de las herbáceas que 
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nos, linderos, setos de regadío, zonas de 
estabulación, abrevaderos, o pasos ha-
bituales de animales en las que la acu-
mulación de excremento de los mismos 
favorece el desarrollo de la comunidad 
(Chenopodiaceae, Plantago, etc.) 

C. Pastizales vivaces antropozoógenos o pas-
tos de siega, procedentes generalmente de 
pastizales anuales por pastoreo (Poaceae, 
Brassicaceae, Caryophyllaceae, Cistaceae, 
Lamiaceae).

Junto al grupo de herbáceos se ha docu-
mentado un variado elenco microfósiles no 
polínicos, cuyo desarrollo está estrechamen-
te relacionado con la naturaleza del medio. 
Destacan los hongos de afinidad coprófila 
(Sordaria o tipo 55 A, y Podospora o tipo 
368), los de carácter mesoeutrófico tipo 181 
(Van Geel et alii, 2003✉: 875-877; Van Geel y 
Aptroot, 2006✉: 314-321; Riera et alii, 2006✉: 
130-134) y el Glomus o tipo 207, asociado 
este último a procesos de deforestación (Ruiz 
Zapata et alii, 2012✉: 2). 

La palinología no ha documentado polen 
de Cerealia, para inferir la existencia de pro-
cesos agrícolas en el entorno inmediato al ya-
cimiento (López Sáez y López Merino, 2005✉: 
57), pero la localización de semillas de trigo 
carbonizadas en la propia excavación, parece 
indicar que su cultivo sí se daba en zonas no 
muy alejadas del complejo rural, tal y como 
apuntan otros estudios (Casas et alii, 2012✉: 
22). O al menos que sería importando sin po-
der precisar su punto de origen. 

En cuanto a los pastos húmedos –al con-
trario de lo que ocurre en otros yacimientos 
cercanos y parcialmente sincrónicos a las 
etapas estudiadas ahora para Noheda (Casas 
et alii, 2012✉: 22)–, manifiestan una desta-

cada oscilación. Resulta llamativo compro-
bar como el porcentaje de Nymphaeaceae 
es mayor en las primeras fases, siendo un 
hecho común pues se inserta dentro del 
denominado periodo húmedo íbero-romano 
(López Merino et alii, 2008✉: 33; Cacho et 
alii, 2010✉:18). Pero además, se aprecia un 
repunte de estos taxones en la segunda y 
tercera etapa, coincidentes con sendos mo-
mentos de explotación del yacimiento. Sin 
duda se trata de claros ejemplos de la inte-
racción antrópica sobre el paisaje, facilitando 
el desarrollo mediante riego de determinadas 
especies que en ambos momentos son ne-
cesarias para la economía del complejo. O 

Fig. 6. Desarrollo de las agrupaciones 
arbóreas y de los taxones herbáceos más 

significativos en cada una de las muestras a 
partir de Ruiz Zapata et alii 2012, 4 fig.3. 
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introduciendo otras variedades vegetales que 
podrían formar parte de la ornamentación de 
la pars urbana del complejo en su etapa de 
apogeo. El reciente descubrimiento de varios 
estanques monumentales en disposición ate-
rrazada localizados en muy próximos al tricli-
nium (y por tanto muy cercanos a la zona de 
extracción de las muestras polínicas), hacen 
plausible la presencia de elementos florales 
decorativos en estos puntos. 

Todo lo anterior confirma un paisaje muy 
antropizado con una fuerte presencia de pas-
tizales con vocación ganadera en el entorno 
inmediato a la villa (Fig. 5).

El estrato arbóreo exhibe valores infe-
riores en la palinoflora. Está compuesto por 
Quercus tipo perennifolio y caducifolio, Olea-
ceae, Juniperus y Pinus pinaster en la fase fi-
nal, lo que es indicativo de un paisaje de tipo 
mediterráneo. Resulta llamativa la presencia 
de Abies únicamente en la 3 fase, lo que 
puede corresponder a la posible detección 
del periodo frío tardoantiguo. Igualmente es 
destacada la ausencia de taxones de ribera, 
como olmos, más aún teniendo en cuenta la 
proximidad del arroyo del Tejar que discurre 
paralelo al complejo rural, con la consiguien-
te garantía hídrica de la zona.

Resalta la fuerte presencia de la secuen-
cia de Quercus tipo caducifolio en la primera 
etapa analizada, lo que podría interpretar-
se como un aumento de la disponibilidad 
de agua y clima benigno relacionado con el 
mencionado periodo húmedo íbero-romano, 
previo a la llegada de la sub-etapa cálida que 
se dará a partir de inicios del siglo I d. C. 
(Cacho et alii, 2010✉: 18). 

En el diagrama polínico el estrato arbus-
tivo no tiene un papel relevante en el paisaje 

vegetal. Esto no es indicador de falta de ar-
bustos en la zona sino más bien de la proce-
dencia de las muestras. Es decir, las tomas 
se han extraído de los niveles de la propia 
villa, lugar que presumiblemente se encon-
traba intensamente urbanizado y cuidado or-
namentalmente en las fases 1 y 2, y por tanto 
no cabe la posibilidad de que hubiese gran 
cantidad arbustos entre las construcciones. 
El complejo rural, en especial la pars urba-
na, evidentemente fue objeto de reiterados 
trabajos de acondicionamiento con particular 
cuidado en la eliminación de arbustos no de-
seados. De hecho, solo se detecta un cierto 
crecimiento de la presencia arbustiva en la 
etapa tardoantigua (fase 3), coincidiendo con 
la ocupación de la quinta por parte de comu-
nidades casi autárquicas que no invierten sus 
esfuerzos en efectuar arreglos o mantener los 
espacios constructivos en los que habitan, y 
mucho menos en adecentar el entorno lim-
piándolo de vegetación.

4. EVOLUCIÓN DEL PAISAJE 
VEGETAL EN LA VILLA 
ROMANA DE NOHEDA. 
INTERACCIONES 
ECOLÓGICAS Y 
ANTRÓPICAS

La vegetación reflejada en el diagrama polí-
nico para el intervalo cronológico ahora anali-
zado, presenta importantes variaciones entre 
unas etapas y otras, si bien una de las ca-
racterísticas que se mantienen a lo largo de 
todas las fases es la pervivencia de un ecosis-
tema abierto sobre el que se ha ejercido una 
considerable presión antrópica. 

A partir de los resultados obtenidos con 
el estudio palinológico, sumados a los pri-
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meros datos ofrecidos por los análisis car-
pológicos y antracológicos –aún en estado 
embrionario–, donde se han encontrado evi-
dencias de la presencia de madera de pino, 
encina, roble (posiblemente de tipo melojo) 
y enebro fundamentalmente, así como semi-
llas de trigo, cebada y olivo entre otras, se 
puede reconstruir la dinámica de la vegeta-
ción de los últimos 1.800 años. Las referen-
cias ofrecen una información que permite la 
cuantificación de los tipos vegetales en cada 
una de las etapas, apreciándose importantes 
cambios de tendencias entre ellas. Esto en-
cuadrado en su contexto cronológico, permite 
comprobar cómo se ejerce la dinámica antró-
pica sobre el medio ambiente en cada etapa 
cronocultural y la estrecha correlación entre 
las acciones que el hombre desarrolla en el 
ecosistema y la respuesta de la vegetación 
ante los hechos más significativos (Fig. 6).

Fase 1. Evidenciada en la UE 23, que 
corresponde al espacio de tiempo en el que 
el complejo estuvo abandonado entre la fase 
de ocupación altoimperial y la tardorromana. 
Se caracteriza por una escasa presencia del 
bosque formado únicamente por Quercus de 
tipo caducifolio que históricamente tuvo una 
destacada presencia en estas tierras (Gon-
zález Echevarría et alii, 2006✉: 19). Proba-
blemente esta exigua presencia arbórea es 
consecuencia de la tala desmedida sufrida 
la silva en la etapa precedente. Es decir, en 
el momento de uso de la villa altoimperial, 
cuando sería necesario generar una impor-
tante cantidad de tierras de cultivo y pasto-
reo con el fin de otorgar al complejo rural ese 
espíritu excedentario característico de esta 
etapa, al tiempo que se extrae del bosque 
el soporte maderero necesario para la cons-
trucción de edificios o herramientas de uso 
doméstico (Revilla, 2007-2008✉: 316). 

Es necesario recordar que en estos mo-
mentos se implanta progresivamente un nue-
vo sistema agrícola que busca la rentabiliza-
ción de la tierra, la mayor complejidad del 
ciclo productivo y la inclusión de los mate-
riales elaborados en los circuitos comerciales 
con el objetivo de obtener beneficio econó-
mico. Este modo de trabajar el campo impli-
ca la construcción en las villae de diversas 
instalaciones dedicadas a la transformación 
de la materia prima y, particularmente, al tra-
tamiento de conservación y almacenamiento 
de la misma, algo fundamental para permitir 
su exportación (De Neeve, 1984✉: 74-75). La 
villa de Noheda no es una excepción, así en 
las excavaciones realizadas hasta el momen-
to, se han comenzado a documentar impor-
tantes estructuras dedicadas a estos fines.

Frente a esta parquedad arbórea, resulta 
patente el dominio de los herbáceos (91,30 
%), la mayoría de ellos de carácter nitrófilo. 
Precisamente la citada masa agrícola nece-
saria para el sustento de la economía exce-
dentaria de la villa primitiva, una vez aban-
donado su sistema de explotación, tiende a 
convertirse en erial. Es por ello que en la uni-
dad ahora analizada aparece una importante 
cantidad de Asteraceae, que ocupan tierras 
antiguamente cultivadas y que en ese mo-
mento se encontrarían en desuso.  

Pero el abandono de la zona no es total, 
ya que los taxones herbáceos como Cheno-
podiaceae y Poenaceae y ciertos microfósiles 
no políneos ponen de manifiesto que en el 
entorno del complejo rural –ahora carente de 
habitantes–, los terrenos estuvieron dirigidos 
hacia actividades pecuarias, eso sí, de mane-
ra extensiva.  

Por otro lado, la proporción de polen 
acuático (5,88 %) permite comprobar que 
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Fig. 7. Evolución e interpretación de la estructura de la composición 
de la vegetación a partir de Ruiz Zapata et alii 2012, 7 fig.4.
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inmediatamente después del citado periodo 
húmedo íbero-romano, el cauce del arroyo del 
Tejar que en esos momentos sería importan-
te, sumado a las diversas surgencias de agua 
documentadas en los estudios hidrogeológi-
cos (Mejías et alii, 2013, 10 ss.), serían ca-
paces de generar una vegetación hidrológica 
con plantas en el entorno de carácter natural 
y en ningún caso del tipo ornamental auspi-
ciadas por el hombre.

En esta etapa además del señalado uso 
pastoril de intensidad media/baja, también 
se acrecientan los procesos erosivos, eviden-
ciados gracias a la presencia de otros micro-
fósiles no polínicos indicadores de tales con-
diciones, como el Glomus (Van Geel et alii, 
1989, 55 ss.). 

Fase 2 (UE 10). Tras un tiempo de 
abandono, se documenta un nuevo esfuerzo 
constructivo en el complejo rural a finales del 
siglo III y durante el IV, con sucesivos impul-
sos edificatorios que buscan la monumenta-
lización de la villa con la inclusión de caros 
programas arquitectónicos y decorativos. 
Efectivamente en el siglo IV las villae man-
tienen o incluso acrecientan la estructura 
monumental iniciada en la centuria anterior, 
así como sus programas técnicos y ornamen-
tales. Esto indica una continuidad en el uso 
residencial de las poderosas élites, que apa-
recen en estas fechas contando con grandes 
y varias propiedades, cuyas edificaciones son 
acordes al fundus. En estos complejos cobra 
mucha fuerza la vertiente lúdica, convirtién-
dose estas fincas campestres en lugares de 
otium y negotium, por tanto, buscando el lujo 
y la autorrepresentación del dominus, pero 
sin olvidar las connotaciones económicas. 
Un ejemplo de estas multipropiedades se en-
cuentra en los textos del escritor y aristócra-

ta Symmaco (Matthews, 1974) que en esta 
época contaba con varias domus en Roma, 
otra en Capua, diversas villae suburbanas, y 
al menos cinco latifundios (Sfameni, 2006b✉: 
62-63). Diversas cartas redactadas por el 
mencionado autor describen diferentes acti-
vidades constructivas efectuadas en la pars 
urbana de sus propiedades (Symm. Epist., 
IV, 60), así como la adquisición de un nue-
vo mosaico (Symm. Epist., VIII, 42), lo que 
demuestra el dinamismo existente en estos 
momentos en los grandes complejos rústicos 
(Fig. 7).

Coincidiendo con este momento históri-
co, en los taxones localizados en la UE 10, se 
aprecia una paulatina reducción del bosque 
de Quercus caducifolio, siendo un claro re-
flejo de un nuevo impulso deforestador –pro-
bablemente mediante el empleo del fuego 
debido a la presencia del hongo Coniochaeta 
cf. Ligniaria (tipo 172) (López Sáez et alii, 
2000✉: 13)– ejercido por la figura del domi-
nus, o del villicus, que controla y dictamina 
las actividades a llevar a cabo en el fundus 
de la finca. Sin duda el objetivo es obtener 
los mayores réditos posibles en cada una de 
las parcelas✉: ager, saltus y por supuesto la 
silva maderera de la que extraen los materia-
les necesarios para la reconstrucción de las 
edificaciones de la villa. 

Y en concreto será en el bosque donde 
aparecen en estos momentos en casi similar 
proporción, Oleaceae y Juniperus. Precisa-
mente la madera de Juniperus es empleada 
con profusión para la ejecución de útiles y 
herramientas de diverso tipo debido a su fa-
cilidad de malear mientras está verde y la 
extrema dureza que adquiere una vez seca. 

Dominan nuevamente los Rudedales y 
se detecta una recuperación de los pastos de 
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siega mientras que las nitrófilas retroceden 
con valores ostensiblemente menores que en 
la etapa anterior. Igualmente, se aprecia un 
aumento de los elementos herbáceos relacio-
nados con el aprovechamiento agrícola, que 
en estos momentos se potencia bastante. 
Pero también resulta elocuente la aparición 
de otras plantas silvestres que suelen crecer 
en los campos de cultivo entre las épocas de 
producción, lo que unido al resto de hier-
bas pone de manifiesto que la presión de la 
cabaña ganadera se acentúa en esta etapa, 
siendo junto con la agricultura uno de los 
fundamentos económicos. Este aspecto se 
hace patente por la fuerte irrupción de sor-
daria (HdV-55A), que es un hongo que utiliza 
como sustrato los excrementos de herbívoros 
domésticos, así como por la presencia de Po-
dospora y Plantago.

Un hecho destacado es el crecimien-
to exponencial de taxones acuáticos, donde 
además de los elementos vinculados de ma-
nera natural a los cauces de agua, irrumpen 
con fuerza una representación destacada de 
las plantas flotadoras ornamentales que sin 
duda adornarían los diversos estanques mo-
numentales que, como se ha apuntado antes, 
han sido descubiertos recientemente en la vi-
lla monumental.  

Como en la etapa anterior los microfósi-
les no polínicos como el Glomus, ponen de 
manifiesto los citados procesos de defores-
tación. De tal modo, que tal y como se ha 
documentado en yacimientos de análoga cro-
nología (López Merino et alii, 2008✉: 33), de 
alguna manera, la presión ejercida por la ca-
baña ganadera habría incidido positivamente 
en el enriquecimiento de nutrientes de las 
zonas húmedas que posiblemente serían en-
tonces de tipo mesoeutrófico, como se evi-

dencia con la presencia del Tipo 181 (López 
Sáez et alii, 1998✉: 449; 2000✉: 16).

Fase 3. Con el paso del tiempo se llega 
a una nueva etapa evidenciada en Noheda 
por la UE 2, que corresponde a una flamante 
situación sociopolítica imperante en el me-
diterráneo occidental que se ve reflejada en 
diferentes formas de ocupación rural (López 
Quiroga, 2009✉: 59-115), donde entre otras, 
va desapareciendo la villa como forma de re-
sidencia, pero no como sistema económico. 
Se asiste entonces a la transformación de 
las antiguas haciendas monumentales con la 
repartición de las tierras entre los actuales 
habitantes. Esta división de lotes implica que 
cada unidad familiar se centra en sus pose-
siones agrícolas sin preocuparse de partes 
como los pastos o el bosque, que se convierte 
en un terreno comunal al que se acude li-
bremente para aprovisionarse de leñas, frutos 
silvestres y animales (Fig. 8).

Esta realidad se ve claramente reflejada 
en el diagrama correspondiente a esta fase, 
en la que los taxones arbóreos crecen expo-
nencialmente. Irrumpen por primera vez Pi-
nus que van ocupando y repoblando los te-
rrenos de la antigua silva, los cuales en las 
etapas anteriores habían sido arrebatados 
y transformados para uso agrario. Además, 
continúan el paulatino descenso de Quer-
cus caducifolio, mientras surgen también los 
primeros Quercus perennifolios, o irrumpe 
Abies. La proliferación de estos nuevos tipos 
arbóreos evidencia dos realidades. Por un 
lado, el surgimiento de una forma de bos-
que totalmente natural en el que la mano 
del hombre solo afecta puntualmente al ta-
lar algún ejemplar para su uso constructivo o 
calorífico. Mientras que por otro lado, parece 
elocuente un posible cambio de tendencia 
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climatológica, quizás asociado a los primeros 
indicios del nuevo periodo frío altomedieval 
ya documentado en otros yacimientos (López 
Merino et alii, 2008✉: 33).

Los taxones de herbáceos también apun-
tan a esa recuperación de la vegetación de 
modo natural. Así el matorral arbustivo (Ro-
saceae) y lo brezos (Ericaceae) aparecen por 
primera y única vez en el diagrama, mien-
tras el resto de grupos se mantienen en los 
términos que ya exhibían en la etapa prece-
dente. En esa línea Asteraceae tubuliflorae y 
Poenaceae, pierden presencia, mientras que 
Asteraceae liguliflorae y Chenopodiaceae au-
mentan ligeramente su proporción.

Las estrategias paleoeconómicas no 
cambian demasiado en relación a la etapa 
anterior, pero sí la forma de explotación de 
la tierra. La agricultura sigue siendo uno de 
los puntales fundamentales para el mante-
nimiento de las comunidades, pero a tenor 
de la lectura del diagrama polínico, parece 
que los campos de cultivo se reducen lige-
ramente. Probablemente se está asistien-
do a la mencionada reparcelación entre los 
nuevos inquilinos que ocupan únicamente 
los terrenos necesarios para desarrollar una 
nueva forma de explotación casi autárquica, 
sin necesidad de atesorar grandes fincas. En 
paralelo a esa disminución de la extensión 

Fig. 8. Paisaje y vista general de la vegetación actual 
del entorno del yacimiento, con indicación del mismo.
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de las parcelas agrícolas, se aprecia un au-
mento de la presión ejercida por la cabaña 
ganadera que ahora se acelera y pasa a ser 
de gran intensidad. Así lo indican ciertos mi-
crofósiles no polínicos de ecología coprófila 
como sordiaria y podospora, lo que además 
se relaciona con nuevos procesos erosivos 
evidenciados por glomus.

Dicho contexto también se ve reflejado 
por la presencia en esa etapa de las plantas 
acuáticas. De este modo, se percibe un im-
portante aumento de la proporción de este 
tipo de taxones, pero analizando sus com-
ponentes, todo parece indicar que las zonas 
irrigadas son de distinta naturaleza que las 

de la etapa anterior, estando compuestas 
fundamentalmente por corrientes naturales y 
embalsamientos antrópicos con una finalidad 
ganadera, que evidentemente van sufriendo 
una progresiva eutrofización. 

Como ya se indicó más arriba, el asenta-
miento fue despoblado en un momento inde-
terminado de la Antigüedad Tardía (siglos VI-
VII), cambiando entonces los usos del espacio. 

Fase 4. En la UE 1 se evidencian las 
últimas fases en las que el registro vegetal 
muestra la nueva realidad económica y so-
cial, heredada desde la Edad Media y que 
llega casi hasta la actualidad (Fig. 9).

Fig. 9. Vista del entorno meridional inmediato al yacimiento 
del yacimiento, con la aldea de Noheda al fondo.
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Desde finales del siglo XII en esta zona se 
produce un hecho recurrente en buena parte 
del interior peninsular, que es la repoblación 
cristiana mediante la fundación de un buen 
número de pequeños núcleos de población. 
Dos de estos casos serán la localidad Villar 
de Domingo García (localizado a 6,5 km del 
yacimiento) y la heredad de Noheda (dista 
del enclave arqueológico a 500 m), que jun-
to a otras como Sacedoncillo (situado a 1,8 
km) concentrarán en esos momentos a la po-
blación en esta comarca (González González, 
1960✉: 459; Romero, 2011✉: 23). 

Esta situación tiene su reflejo en el ya-
cimiento en el crecimiento desmedido de los 
taxones arbóreos, sobre todo de Pinus, jun-
to a la presencia de Juniperus, evidencian 
la realidad vegetal que a día de hoy aún se 
mantiene en la zona, en la que un tupido 
bosque de pinos se concentra en las cotas 
altas y medias de la Sierra de Bascuñana, si 
bien Juniperus y Quercus perennifolio acom-
pañan a los árboles resineros. Efectivamente 
los árboles en esta fase ya ocupan casi la mi-
tad del espectro vegetal (57, 32 %), lo que 
demuestra que se está desarrollando un pai-
saje poco antropizado (Fig. 8).

En esa misma línea se explicitan los da-
tos ofrecidos por los herbáceos, donde se ob-
serva un ligero aumento de Asteraceae ligu-
liflorae, mientras que Asteraceae tubuliflorae 
y Poenaceae mantienen su proceso decre-
ciente. Esto unido a la desaparición total de 
Chenopodiaceae, Boraginaceae, Laminaceae 
y Campanulaceae y la irrupción por primera 
vez en todo el historiograma polínico de Fa-
baceae, evidencian un paisaje fundamental-
mente de carácter natural. 

Los taxones acuáticos reducen drásti-
camente su porcentaje, documentándose 

fundamentalmente Cyperaceae que se con-
centrarían en los cauces irregulares y en las 
surgencias de agua.

En resumen, se instaura ahora el sistema 
de explotación medieval que será heredado 
posteriormente por las etapas sucesivas, y 
que se basa en una agricultura cerealista ex-
tensiva, juntos a viñas y olivos, apoyada en 
importantes áreas de pastos. Esto se suma 
una ingente superficie de bosque al que se 
acude para su explotación maderera funda-
mentalmente.

Dicha repartición de tierras se perpetuó 
hasta casi nuestros días, ya que la finca his-
tórica que formaba parte de las tierras de la 
corona en el siglo XIII, fue cedida al clero en 
1215 quien la tuvo en propiedad, hasta que 
fue objeto de desamortización por parte de 
Madoz. No obstante, la heredad fue adquiri-
da por un propietario que mantuvo la unidad 
de la tierra, así como sus usos hasta finales 
del siglo XX.
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