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LA EXPLOTACIÓN ROMANA DE LA VEGETACIÓN RIPARIA Y EL
ANÁLISIS ESPACIAL DE LA OCUPACIÓN RURAL

DANIEL MARTÍN-ARROYO SÁNCHEZ 1, PEDRO TRAPERO
FERNÁNDEZ 2
RESUMEN

El interés que pudo provocar la explotación de espacios ribereños silvestres o
cultivados pasa desapercibido en contraste con el peso documental de otras
actividades económicas. Este trabajo debería llamar la atención de la
comunidad científica sobre las formas materiales, herramientas y estructuras,
que podrían ser consecuencia de la explotación de la vegetación costera. Las
siguientes aproximaciones metodológicas pretenden comprobar la precisión de
la perspectiva histórica propuesta a través de la crítica de textos clásicos y el
análisis SIG. El caso de estudio propuesto muestra la ocupación rural romana
en los confinia de Gades y Hasta Regia.

PALABRAS CLAVE: vegetación costera, textos clásicos, res rustica, cartografía,
SIG.

ABSTRACT

The interest that wild or cultivated riversides exploitation could provoke goes
unnoticed considering the documentary weight of other economic activities.
This work must be an alert to the scientific community on the material forms,
tools and structures, which would be consequence of the exploitation of the
riparian vegetation. The following methodological approaches arise to check
the accuracy of the proposed historical perspective through classical literature
criticism and GIS Analysis. The selected case study is about the rural roman
settlement on both sides of the confinium between Gades and Hasta Regia.

KEY WORDS: riparian/coastal vegetation, classical literature, res rustica, GIS.
1

Universitat de Barcelona, Facultat de Geografia i Història, CEIPAC.
martinarroyo@ceipac.ub.edu.
2 Universidad de Cádiz, Facultad de Filosofía y Letras, pedro.traperofe@alum.uca.es.

D. MARTÍN-ARROYO SÁNCHEZ, P. TRAPERO FERNÁNDEZ, “La explotación
romana de la vegetación riparia y el análisis espacial de la ocupación rural”, Qui
lacus aquae stagna paludes sunt... Estudios históricos sobre humedales en la Bética, Cádiz
2015, 243-260.

D. MARTÍN-ARROYO, P. TRAPERO

Planteamiento teórico: la vegetación ribereña en la
economía de la uilla
Entre las fuentes literarias clásicas que tratan la vegetación
ribereña se hallan fundamentalmente obras de carácter botánico y
agronómico. Entre las primeras se encuentran
de Theophrasto o algunos de los libros de la Naturalis
historia de Plinio. Ambos autores representan épocas y ámbitos
geográficos distanciados, realidades históricas diferentes, aunque
se tomen bajo el marco común de la cultura grecorromana.
Igualmente, entre los textos agronómicos conservados, aún bajo
la cultura romana, el lapso temporal es amplio. Véase por ejemplo
el arco cronológico existente entre las obras de Catón y Palladio,
del siglo II a.C. al IV d.C.
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De un lado, se puede argumentar que los usos de la
vegetación se mantendrían y que el clima mediterráneo otorgaría
homogeneidad y continuidad a la materia de estudio. El utillaje y
las técnicas agrícolas tampoco cambiarían sustancialmente, al
menos en teoría, durante buena parte de la dominación romana.
De otro, se pueden efectuar distinciones entre el Oriente y el
Occidente mediterráneo o entre Italia y las provincias romanas.
Esto se debería a cuestiones como la concentración de la
población y la disponibilidad de tierras, así como a ciertos
condicionantes culturales. Por tanto, conviene interpretar las
afirmaciones de carácter general en contextos particulares, bien
delimitados.
Las fuentes arqueológicas se prestan a tal tipo de
interpretaciones, pero es necesario sumar estudios de casos hasta
cubrir representativamente la diversidad de situaciones regionales.
Además, el historiador debe evitar los anacronismos y plantear su
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investigación procurando comprender la mentalidad de las
sociedades agrarias del pasado 3.
Columela consideraba la necesidad de agua en
contraposición a las condiciones de insalubridad que generaban el
estancamiento y la humedad ambiental 4. Además de su empleo,
debe tenerse en cuenta la regulación legal del acceso a este
recurso, como bien público o privado. Desde esta última
perspectiva, se debe plantear la percepción de los espacios
costeros en la economía uillatica. La uoluptas y la utilitas, al igual
que se plasmaron en la pars dominica y la fructuaria, podrían
reflejarse en torno a los humedales. Como locus amoenus 5 se
pudieron dedicar a actividades cinegéticas. Así, al hablar de las
plantas que requieren lugares húmedos, Plinio indicaba que en
Italia se plantaban arándanos (uaccinia) en los cazaderos de aves 6.
Las referencias a usos prácticos de la vegetación ribereña
se multiplican en el registro literario. A continuación se expone
un listado ilustrativo de su variedad, en apoyo de la noción del
valor económico de los espacios húmedos y de la diversidad de
formas a las que pudieron ser adaptados. Un precedente de este
discurso se halla en el apéndice de M. Bonnington a la obra de
K.D. White. En él se otorga un lugar destacado al sauce (salix)
entre los árboles y se incluye un apartado específico para las
plantas acuáticas, especialmente para los juncos, señalando las
variedades por sus nombres latinos, comunes y científicos. Este
autor apuntaba ya las dificultades inherentes a la identificación de
J. REMESAL, “La villa como sistema económico”, V. REVILLA, J.-R.
GONZÁLEZ PÉREZ, M. PREVOSTI (eds.), Actes del simposi: Les villes romanes a la
Tarraconense, Vol. I. Monografies 10, Barcelona 2008, 49-54.
4 Col. r.r. XII. 5. 1-6. Empleada la edición de A. HOLGADO REDONDO, De los
trabajos del campo. Ministerio de Agricultura, pesca y Alimentación. Madrid 1988.
5 Col. r.r. I. 5. 4.
6 Plin. N.H. XVI. 77.
3
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las especies citadas por los autores clásicos 7. Por su parte, K.D.
White no sólo muestra la variedad de útiles derivados,
particularmente en la cestería 8, sino que aborda la cuestión de la
falx sirpicula en una obra anterior 9, herramienta especializada para
la siega de juncos.
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Por otra parte, desde una perspectiva metodológica,
algunos autores clásicos ofrecen breves listados de plantas
acuáticas 10. Estos deben considerarse representaciones de los
elementos más singulares del imaginario antiguo sobre los
humedales. Sin embargo, se puede plantear una investigación
paralela desde los testimonios paleobotánicos y etnológicos hacia
las realidades regionales antiguas. Como material de apoyo a tales
investigaciones deben citarse las compilaciones actuales,
especialmente aquellas que conciernen a los propios escritos
clásicos 11. Los usos de la vegetación ribereña que se van a
destacar en este trabajo se centran en la alimentación humana y
animal, con breves referencias a otras utilidades de algunas
especies aludidas.
En la alimentación humana los usos directos son
limitados. Theophrasto señalaba el papiro (Cyperus papyrus L.), el
sári (Cyperus digitatus Roxb, C. auricomus C. B. Clarke) y la chufa
(Cyperus esculentus L.; chufa o cotufa, cultivada actualmente en

7 M. BONNINGTON, “Appendix B. Trees, shrubs and plants as sources of raw
materials”, K.D. WHITE (ed.), Farm equipment of the Roman world, Cambridge
1975, 233-239.
8 K.D. WHITE, Farm equipment…, 51-104.
9 K.D. WHITE, Agricultural Implements of the Roman World, Cambridge 1967, 8990.
10 Thphr. H.P. 4. 10. 4; Verg. G. 2. 8.
11 S. SEGURA, J. TORRES RIPA, Historia de las plantas en el mundo antiguo, Bilbao
2009.
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Valencia) 12. También destacaba por su sabor el nelumbio o haba
egipcia (Nelumbo nucifera Gaertn, Nelumbium speciosum Willd.), de la
que indica que, pese a no madurar en Siria y ciertas zonas de
Cilicia, sí prosperaba y fructificaba en las inmediaciones de
Toronte, en la Calcídica 13. Su presencia en la actual Grecia, junto
al Lago Copais, conduce a la reflexión sobre cómo estas plantas
pudieron ser trasportadas y aclimatadas con distinto éxito, aunque
pudieran asilvestrarse con posterioridad. Un caso homólogo
podría estar representado por la dispersión mediterránea de las
palmeras 14. También se empleaba el junco, entre otras plantas,
como aromatizante del vino 15. Catón asociaba las esparragueras a
los cañaverales, que debían ubicarse a su vez en zonas marginales
y preferiblemente húmedas 16.
Resultaban buenas para el consumo humano y/o animal
el nenúfar blanco (Nymphaea alba), la carricera (Saccharum ravennae),
la espadaña o anea (Typha) y la juncia o carex de ribera (Carex) 17.
Además, se incluían entre los forrajes todas las plantas que crecen
en zonas arenosas junto a los ríos, especialmente, la que se ha
identificado como Saccharum spontaneum L. (S. biflorum) y el yute
(Corchorus trilocularis L.) 18. También los olmos (ulmus), los álamos
(populus) 19 y los sauces (salix) 20 tenían esta utilidad. Con
frecuencia se alude a las partes comestibles en cada planta, así
como al tipo de ganado que las toman. En el último pasaje
aludido, Virgilio indicó que sauces y retamas (genista) aportaban
Thphr. H.P. IV. 8. 2.
Thphr. HP. IV. 8. 6-8.
14 Plin. N.H. XIII. 26; XIV. 127; XVI. 39, 89, 211, 223 y 231.
15 Col. r.r. XII. 20 2; XII. 28. 1.
16 Cato. Agri. VI. 3-4.
17 Thphr. H.P. IV. 10. 7.
18 Thphr. H.P. IV. 8. 13-14.
19 Cato. Agri. VI. 3; Verg. G. II. 446.
20 Verg. G. II. 434-436.
12
13
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alimento a las abejas (pabula melli). Puede interpretarse aquí la
alusión a otro tipo de sauces (Salix alba, Salix acutifolia, Salix
pendula…) pues la mimbrera (Salix viminalis) se vuelve a citar poco
después 21. Ambos árboles aparecen unidos conceptualmente por
su tamaño reducido y sus usos, incluyendo el servir de seto a los
cultivos. Estos son los parámetros de identificación de la especie,
hecho que también se le debe aplicar a la genista, cuyo género
cuenta con gran cantidad de variedades. En cualquier caso,
recuérdese que la apicultura también llevaba aparejada la siembra
de plantas melíferas y la presencia de agua 22.
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Otra producción de la uillatica pastio 23 es la destinada a la
cría de aves acuáticas. Entre otros acondicionamientos, se
procuraba la siembra de una ribera (natural o artificial) o de un
campo pantanoso, alejados ambos de los campos de cereal
cuando se criaban gansos y no muy lejos de la uilla. En torno a un
lago, se revestiría de hierba (gramen) una franja de veinte pies (6
metros aproximadamente) 24. Además, en palabras de Columela:
“…hay que destinarles también un campo pantanoso, pero
lleno de hierba, y sembrar otros forrajes, como veza, trébol,
fenogreco, pero sobre todo la especie de achicoria que los
griegos llaman seris; también con este fin deben sembrarse
muchísimas semillas de lechuga, porque es una hortaliza muy
tierna y buscada con mucha avidez por estas aves, además de
ser un alimento excelente para los ansarones” 25.
Verg. G. II. 446: uiminibus salices fecundae.
Varro Rust. III. 13; III. 27.
23 L. LAGÓSTENA, “Columella: una visión provincial de la uillatica pastio”, L.
PONS PUJOL (ed.), Hispania et Gallia: dos provincias del Occidente romano, Barcelona
2010, 93-108.
24 Col. r.r. VIII. 13. 3; XIV. 2; XV. 5.
25 Col. r.r. VIII. 14. 2. …Palustris quoque, sed herbidus ager destinetur, atque alia
pabula conserantur, ut vicia, trifolium, fenum Graecum, sed praecipue genus intubi, quod
21
22
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También debe tenerse en cuenta que la diversidad de
especies cultivadas puede adaptarse a la de las propias aves, tales
como cercetas, negretas, pollas de agua u otras. Puede añadirse el
mastuerzo al anterior listado de especies y considerarse el empleo
de mimbres en la construcción de mallas protectoras para los
recintos de las aves 26.
La veza (uicia) se sembraba en los prados de guadaña
junto con el heno (foenum) 27. Plinio consideraba que el mejor
pasto era propiciado por los tréboles (trifolium), seguido por la
grama (gramen) 28. La achicoria silvestre (intibum), sin embargo,
sería eliminada en este caso:
“El cultivo de los prados requiere más cuidado que trabajo.
En primer lugar no consintamos que las raíces, espinas o
hierbas de desarrollo más potente permanezcan en él,
extirpando durante el otoño, antes del invierno, algunas
como las zarzas, la maleza y los juncos, y arrancando otras,
como la achicoria silvestre y el espino albar; no permitiendo
que los cerdos pazcan, puesto que socavan con los hocicos y
levantan el césped, ni el ganado mayor, excepto cuando el
suelo esté muy seco, porque en el húmedo se hunden las
pezuñas y pisotean y cortan las raíces de las hierbas” 29.
Lactucae quoque in hunc usum semina vel maxime serenda sunt,
quoniam et mollissimum est olus, et libentissime ab his avibus appetitur. Tum etiam pullis
utilissima est esca.
26 Varro Rust. III. 9. 6; X. 6; XI. 2; XI. 4.
27 Col. r.r. II. 17. 4.
28 Plin. N.H. XVIII. 259.
29 Col. r.r. II. 17. 1. Cultus autem pratorum magis curae quam laboris est. Primum, ne
stirpes aut spinas validiorisve incrementi herbas inesse patiamur, atque alias ante hiemem, et
per autumnum exstirpemus, ut rubos, virgulta, iuncos, alias sic vellamus, ut intuba ac
solstitiales spinas; ac neque suem velimus impasci, quoniam rostro suffodiat et cespites excitet,
neque pecora maiora, nisi cum siccissimum solum est, quia udo demerguntur ungulae et
atterunt scinduntque radices herbarum.
Qui lacus aquae stagna paludes sunt...
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Una vez cultivados, los prados podían generar malas
hierbas. Indica Plinio: …pessima nummuli siliquam etiam diram
ferentis; invisa et equisaeti est, a similitudine equinae saetae. Es decir:
“…la planta de la moneda es la peor; pero también la cola de
caballo parecida a las crines de caballo, es otra mala hierba” 30. Las
variedades de mimulus son muchas y quizás pudiera concretarse la
aludida por Plinio a partir de la mínima descripción que aporta.
Así, la antigua edición de Émile Littré (1848-1850), reeditada en
remacle.org, identificaba la cola de caballo con la equisetum
fluviatile, L., pudiendo tratarse de la Dorycnium pentaphyllum.
Distintas especies o variedades ocuparían los prados según sus
ubicaciones geográficas. No obstante, la lógica de esta reflexión
puede ilustrar las representaciones de prados, únicas o múltiples,
que los autores clásicos manejaban al respecto.
250

Una condición particular tenían los prados abandonados,
invadidos por el musgo (muscus) y recuperados mediante diversas
técnicas, incluyendo la rotación trienal con sus diversos cultivos 31.
Además, se consideraba la regeneración de los pastos a partir de
los tallos segados 32 y las semillas que las plantas dejaban caer 33 o
contenía el estiércol 34. Otros productos eran apreciados y se
producían en estos espacios junto con la hierba, tales como
legumbres o verduras, espárragos y madera (holeris, asparagis, lignis).
Así, aunque pudieran considerarse productos secundarios que
brotaban espontáneamente, la legislación regulaba su propiedad 35
y por ello deben tenerse como importantes en el marco de la
uillatica pastio.
Plin. N.H. XVIII. 259.
Col. r.r. II. 17. 2-4.
32 Varro Rust. II. 11. 8; Plin. N.H. XVIII. 263.
33 Col. r.r. II. 17. 5.
34 Varro Rust. I. 38. 3.
35 Cato. Agr. CXLIX. 2.
30
31
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Como se ha especificado más arriba, olmos (ulmus),
álamos (populus) y sauces (salix) se utilizaban como alimento para
los ganados, especialmente los últimos en aquellos lugares
destacados por su humedad. Pero también se indica el uso
maderero de olmos y álamos 36. El olmo y el fresno (fraxinus)
carecen de rigidez pero, secados durante meses, constituían
buenas ataduras en uniones y junturas 37. La maleabilidad inicial
del olmo y su posterior rigidez deben considerarse además en su
empleo para la curvada cama de los arados38. También se usaba
para las planchas circulares destinadas a las prensas, junto con el
avellano (corylus) 39. El olmo debe considerarse una especie
adaptable, sirviendo para injertos del género Quercus, productor de
bellotas para los cerdos 40, o para el maridaje de las vides 41.
Documentación y delimitación espacial de un caso de
estudio histórico-geográfico: la ocupación romana y las
zonas húmedas en los confinia de Gades y Hasta Regia
Para el análisis de la riparia se ha afrontado la
incertidumbre derivada de la naturaleza de los datos disponibles
mediante la modelización SIG 42. En primer lugar se seleccionó un
marco espacial. Como criterio fundamental se tuvo en cuenta la
familiaridad con el territorio, sujeto a múltiples variantes
Cato. Agr. VI. 3.
Vitr. X. 2. 8; II. 9. 11.
38 Verg. G. I. 2; I. 170.
39 Cato. Agr. XVIII. 9.
40 Verg. G. II. 72.
41 Verg. G. I. 2; II. 367.
42
H. GOODCHILD, “GIS Models of Roman Agricultural Production”, A.
BOWMAN, A. WILSON (eds.), The Roman Agricultural Economy, Oxford 2013, 5558.
36
37
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históricas y geográficas. De tal forma, se reduce la infinidad de
errores derivable de la complejidad del objeto de estudio. Se
seleccionaron los actuales términos municipales de Rota y El
Puerto de Santa María, en la costa bética frente a la antigua
ciudad de Gades. En ellos se han efectuado escasos estudios
paleoambientales y excavaciones arqueológicas puntuales y
dispersas pero representativas. Las prospecciones no sistemáticas
se han sucedido hasta generar una perspectiva considerable de la
intensidad de la ocupación rural romana en amplias áreas. Se
cuenta por tanto con información cualitativa y cuantitativa.
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Una vez georreferenciadas las dispersiones de materiales
en superficie que se asocian a los establecimientos agrarios, se
han contrastado con diferentes coberturas cartográficas. Se ha
empleado el programa ArcGIS y los servidores WMS de la Junta
de Andalucía para el estudio de los condicionantes geográficos.
Estos se supondrán estables y extrapolables a la época romana, a
falta de mayores detalles paleoambientales. Además de la
información física, se considerará la geografía humana. Así, se
han tenido en cuenta usos del suelo, vías pecuarias y toponimia,
entre otros elementos de análisis.
El potencial de análisis de la ocupación rural romana se ha
visto condicionado por la ausencia de horquillas cronológicas
definidas en la totalidad de los casos. No obstante, existe un
momento álgido en el que todos los enclaves mencionados
estarían en activo, con independencia de la continuidad temporal
de cada uno de ellos. Se trata de la época julio-claudia, también
coincidente con una fase de organización territorial de la VlteriorBaetica. Ésta se iniciaría con las promociones cesarianas del
municipium de Gades y la colonia de Hasta Regia, cuyos confinia o
límites territoriales posiblemente coincidirían en algún punto del
área de estudio (Fig. 1).
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Este marco temporal iría desde el 45 a.C. hasta el 74 d.C.,
desde el final de la contienda civil en la zona hasta las posibles
modificaciones derivadas de la municipalización flavia. Téngase
en cuenta que estas actuaciones determinarían otros fenómenos
como la parcelación, el asentamiento y la demarcación de
espacios públicos que afectarían a la explotación de los recursos
ribereños. Entre los fenómenos destacables debe señalarse
también la consolidación del sistema villático de explotación.
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Una vez seleccionado y contextualizado el marco de
estudio, se procede a implementar metodológicamente el análisis
espacial de la información. En primer lugar, se discrimina el
número de sitios arqueológicos a partir de los estudios más
recientes y precisos. Se añaden además otros enclaves que
aparecen en la bibliografía precedente, ofreciendo la máxima
cobertura y evitando la repetición en la medida de lo posible. A
partir de esta capa de puntos se genera una primera red de
polígonos Thiessen. Seguidamente se marcan con un contorno
más grueso los polígonos Thiessen válidos para el análisis,
seleccionando los que no se ven afectados por el “efecto borde
de mapa”.
Viendo la proximidad de algunas dispersiones de
materiales, se considera que pueden pertenecer a diferentes
construcciones dentro de una misma unidad de explotación o a
pequeños desplazamientos del núcleo edificado sobre la parcela
asociada. Como medida para considerar la unidad de estas
dispersiones superficiales de materiales arqueológicos se han
elaborado buffers de trescientos metros de radio. Esta medida se
ha establecido asumiendo una distribución de la centuria clásica
de 200 iugera en dos propiedades de 100 iugera. En la vecina
colonia de Hasta Regia se pudo establecer un modus triumuiralis de
asignatio, es decir, el reparto de lotes de 50 iugera a cada colono.
Las propiedades de 100 iugera responderían a una concentración
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de la propiedad que sería paulatina a lo largo de la etapa romano
imperial. La centuria clásica tenía 710 metros de lado. Las
propiedades tendrían 355 por 710 metros respectivamente. Se
consideran unos 55 metros de margen para la distribución de las
estructuras de una misma uilla y 300 metros de separación mínima
con el complejo edilicio vecino, en la parcela colindante. Cuando
los buffers se superponen debe considerarse que las dispersiones
respondían a un solo enclave funcional. A continuación se suman
los polígonos Thiessen generados para cada yacimiento allí donde
los buffers indican su presunta unidad como explotación agraria.
Aquellos yacimientos unidos a otros bajo el efecto de “borde de
mapa” serán excluidos como sujetos de análisis (Figura 1).
Una vez que se han determinado las unidades de
explotación y sus áreas asociadas, que equivaldrían a las parcelas,
se estudian los espacios húmedos afectados por la malla de
polígonos Thiessen y el área colindante. En primer lugar se
plasman lagunas y cursos de agua. En segundo se explora el
potencial toponímico. La sinergia de ambos procedimientos
implementa por sí misma los resultados. Por ejemplo, la
localización del topónimo “Juncal” a través del buscador
Nomenclator condujo a la identificación de un espacio inundable
actualmente irreconocible. Su silueta y la de otros similares, se ha
aislado como entidad vectorial a partir del Mapa Alemán de 1940.
La problemática interpretativa que se plantea en torno a
estos ítems es la del tipo de vegetación asociable y la extensión
que ocuparía. Una primera reflexión distingue los medios salinos
y los dulces. En el área de estudio seleccionada, algunos
topónimos de ámbito salino son: La Marisma, Laguna Salada y
Cortijo de Almajar. Este último topónimo indica además la
presencia de las plantas denominadas “almarjos” (Suaeda vera),
utilizados para la elaboración de sosa. Este empleo remite al de la
Qui lacus aquae stagna paludes sunt...
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carricera para fabricar jabón 43 o al de la radicula o la sarda para el
tratamiento de los tejidos 44. Otros topónimos incluyen el término
“prado” y sugieren que las zonas húmedas del entorno pudieron
ser tratadas con esta finalidad. Desde el Prado de los Potros,
parte la Cañada de los Charcos, mostrando como una vía pecuaria
vincula espacios de explotación ganadera, tales como las zonas
inundables del interior y la propia costa arenosa de la comarca
(Figura 2).
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En futuros estudios que continúen este trabajo se
procurará medir la extensión ocupada por la vegetación ribereña.
Para ello se deben establecer buffers en torno a los cursos y
láminas de agua. Estos se crearán conforme a las indicaciones de
los agrónomos, a las oscilaciones esperables en el nivel freático y
al alcance espacial de los tipos de planta que se estudien. También
se tendrán en cuenta los tipos de suelos en relación a su
idoneidad para determinadas especies. De manera alternativa, se
propondrá otro sistema de polígonos que abarque las áreas en las
que se pudieran implantar especies supletorias. Como tales se
entenderán aquellas que proporcionasen materias primas con la
misma funcionalidad que las plantas acuáticas estudiadas. Así, por
ejemplo, si determinadas plantas ribereñas se empleaban para el
tejido de mallas vegetales, los palmitos (Chamaerops humilis) podían
ofrecer una alternativa allí donde el terreno lo propiciase, y
viceversa.
Siempre se considerará, por tanto, el autoabastecimiento
como situación ideal perseguida por los agricultores de la época.
No obstante, este ideal conviviría con los cultivos especulativos.
De tal forma, en última instancia, se comprobará la
proporcionalidad de las producciones para cada propiedad
43
44

Thphr. HP. IV. 10. 4.
Plin. NH. XIX. 48; XXXV. 198.
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teórica, para cada fundus definido por uno o varios polígonos
Thiessen. Estos cálculos serán particularmente interesantes en el
caso de la explotación de ciertas especies ribereñas en relación al
emparrado de las vides.
Conclusión
El estudio de la interacción sociedad-medio ambiente
depende de una serie de estrategias que requieren la
incorporación de nuevas herramientas y de la interdisciplinariedad
a la crítica histórica.
La Botánica y la Agronomía antiguas ofrecen un
imaginario general de la riparia, espacio costero no exento de
interés económico. Desde este núcleo fundamental de
información primaria se puede establecer un diálogo con el
registro arqueológico que conduzca al conocimiento de las
particularidades locales y regionales de los sistemas de
explotación implicados. Por otra parte y en sentido inverso, estas
realidades histórico-geográficas ayudarán a la interpretación de las
propias fuentes literarias.
Para afrontar los consecuentes retos del volumen y la
dispersión de la información arqueológica se cuenta con
herramientas novedosas por su originalidad o su todavía escasa
aplicación en este campo. En el caso de los SIG, es posible
completar la georreferenciación de yacimientos con la
documentación cartográfica física e histórica. Por su parte, la
generación de buffers y polígonos Thiessen permite avanzar unas
primeras consideraciones sobre la relación espacial de los
yacimientos con su entorno. No se han querido excluir de esta
perspectiva los preceptos dados por la Agrimensura romana, ni
otras nociones de la Geografía histórica de la zona elegida para el
estudio de casos particulares. El resultado es un primer mapa para
Qui lacus aquae stagna paludes sunt...
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la interpretación del espacio agrario en los confinia de Gades y
Hasta Regia.
Presuponiendo cierta continuidad histórica de las
entidades hidrográficas documentadas y agrupando los
yacimientos en función de su interacción espacial, se establecen
las bases para una investigación más exhaustiva. De tal forma, el
presente estudio ofrece estrategias que rompan con la habitual
inercia de la investigación histórica del territorio, limitada por la
frecuente escasez de análisis paleoambientales. Así, para el caso
expuesto, cabe reflexionar sobre hechos como la superposición
de algunas zonas húmedas y yacimientos. Mientras tanto, la
concentración de ítems en torno a la Colada de los Charcos
parece indicar un área particularmente interesante para el estudio
de la interacción romana con los espacios húmedos.
258

De proseguirse esta tendencia, se podría contar en un
futuro con criterios suficientes para decantar el debate sobre el
impacto ambiental de la explotación agraria en época romana.
Irrigación o drenaje, silvicultura o roturación, autoabastecimiento
o economía de plantación… son sólo algunos de los dualismos
que, con diversos grados y matices, darían diferentes formas a los
espacios costeros. De la correcta concepción de estas realidades y
de la creciente definición de casos particulares derivará una mejor
interpretación de la relación histórica entre sociedad y medio
ambiente.
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