
  

 
     

                                     Paisaje de Tejada la Vieja (Huelva)
                                             Demarcación Paisajística: 14 El Condado de Huelva.   

      Correspondencias con el Mapa de Paisajes de Andalucía (CMA 2005):   
                                  Áreas: C2 Campiñas de piedemonte. 

                                                                Ámbito/s: 09 Campo de Tejada.

En el caso de Tejada La Vieja, un proceso previo de información y localización en el territorio resultan imprescindibles para la correcta comprensión de los 
valores patrimoniales del paisaje. Entorno del yacimiento de Tejada la Vieja con vegetación agreste o de dehesa. 

[...] "Aunque se ignora quién fue el fundador de esta villa [Paterna] ... su origen lo tuvo en las
ruinas de Tejada... Es tradición [que] que se halló situada la ciudad antigua de Tejada... sobre
tres montes sobre el principio de Sierra Morena; contribuye a su verosimilitud los vestigios o
fragmentos que aún hoy se descubren y que sus moradores, por causas que ignoramos, se
trasladaron a la campiña, ... donde se hicieron fuertes circundando su población [Tejada la
Nueva] con una murallas que aún en el día publican su consistencia.  Sobre el origen de la
antigua y moderna ciudad de Tejada no se puede formar juicio cierto, bien que atendiendo a
cimientos, que se descubren en sus inmediaciones, ... parece ser que eran ciudades bastante
populosas, de mucha riqueza, fundadas o reedificadas por emperadores romanos, ... sin que
se dejó de entender que el juicio formado por algunos, ... quieren fuese habitada la antigua
Tejada por lo hebreos en tiempo de Salomón, sea tan prudente y fundado como el primero,
teniendo  a  la  vista  las  muchas  minas  que  se  beneficiaron  en  este  territorio  ...  cuyas
circunstancias unidas a la opinión bien común de que la Tarsis mencionada en la Escritura era
este país, hacen creer que las flotas de Salomón cruzaban estos mares para conducir  de
estas sierras el mucho oro y plata que se impendió en la construcción del templo; motivo por el
que, floreciendo en aquel tiempo un comercio tan interesante en este territorio, se extendería
la población de Tejada..." [...]

   FERNÁNDEZ JURADO, Jesús (1987). Antecedentes históricos del campo de Tejada. En Huelva Arqueológica, nº 9. Págs. 25-42.



La ciudad tartésica de Tejada La Vieja exhibe restos de su perímetro fortificado en un entorno territorial que ha sufrido el manejo de los campos para la 
conversión de dehesa. Taludes de la muralla de la ciudad y majada en una dehesa para el resguardo del ganado en el término municipal de Escacena del 
Campo. 

La ocupación de este territorio está relacionada con las actividades mineras que dejaron vestigios 
prehistóricos como las trincheras y zanjas realizadas sobre filones de malaquita y otros compuestos ricos 
en cobre. Entre los siglos VII y mediados de IV a.n.e., esta ciudad desempeñó un relevante papel en la 
economía de las culturas tartésica y turdetana, adquiriendo una gran relevancia como núcleo hegemónico 
situado entre la campiña y la sierra onubense, mientras la situación intermedia entre los enclaves mineros 
de Aznalcóllar o Riotinto y el cauce navegable del Guadiamar posibilitó la conexión con el mercado de 
minerales del Mediterráneo oriental. A diferencia de otros asentamientos, Tejada tuvo en el contacto con 
los pueblos fenicios uno de los momentos más álgidos de su potente desarrollo urbano, configurándose 
como una ciudad levantada sobre un promontorio natural y defendida que ha dejado evidentes restos de 
su capacidad protectora en los tramos de muralla conservados y el trazado de su núcleo urbano 
conocidos en las recientes campañas arqueológicas. Motivada por el desarrollo de actividades minero-
metalúrgicas -como demuestran los restos de lavaderos, machacadores o instrumentos-  o por el papel 
desempañado en el comercio de estos materiales, su prosperidad se mantuvo hasta que el agotamiento 
de la plata desde mediados del siglo IV a.n.e. encadenó la paulatina decadencia de su economía. Desde 
este momento la población de la zona se concentró en otro núcleo situado más al sur, en plena campiña, 
que durante el periodo romano evolucionó a Iptuci, ciudad destacada que llegó a acuñar moneda propia y 
que basó gran parte de la economía del Campo de Tejada en la conformación de villae que explotaron el 
potencial agrícola, unidades mantenidas hasta finales del periodo andalusí. 
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