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RESUMEN 
  
 La ciudad de Huelva presenta un relieve variado en el que se conjugan elementos 
sin relieve significativo (marismas, ríos y estuarios) con otros elementos fisiográficos que 
corresponden a relieves residuales originados por la combinación de procesos geológicos 
de tipo erosivo, y la actividad del  hombre. En el tiempo, la ciudad se ha ido construyendo 
como combinación de esos factores. 
 
 En una primera aproximación, se presentan algunos de esos procesos, se realiza un 
inventario de cabezos, y por último, se comentan las actividades realizadas por el hombre 
para su gestión y conservación. 
 
PALABRAS CLAVE 
 
Cabezos. Ciudad de Huelva. Patrimonio Geológico. Patrimonio Cultural. 
 
INTRODUCCIÓN 
 
 Desde el punto de vista geologico, la provincia de Huelva presenta una distribución 
de materiales en bandas de orientación aproximada este – oeste. En la zona norte afloran 
una serie de litologías paleozoicas que constituyen los materiales más antiguos que pueden 
reconocerse en la provincia. Definen la zona de Ossa Morena. Más al sur, incluyendo la 
Faja Pirítica, aparecen materiales devónicos y carboníferos de la Zona Surportuguesa con 
yacimientos metálicos asociados. Por último, el último tercio de la provincia y al sur, 
aparecen un conjunto de sedimentos, más o menos consolidados, de edades neógena y 
cuaternaria. Estos materiales corresponden al relleno de la prolongación de la depresión del 
Guadalquivir en la provincia de Huelva (figura 1, izda.). Pero la configuración de esta 
cuenca no siempre tuvo el mismo aspecto; hacia el tortoniense, la paleogeografía de este 
área era bien distinta (figura 1, dcha.). 
 
 Siguiendo la figura 1, en esos 10 millones de años, se produce el relleno de la 
cuenca a partir de un conjunto de procesos (fluviales, marinos y combinación de ambos), 
que va a definir la disposición de materiales en la cuenca en general, y en el sur de la 
provincia de Huelva en particular. De esta secuencia de materiales y de las condiciones de 
depósito, existen bastantes estudios científicos aunque las investigaciones continúan. 

 

De los materiales presentados en la figura 2, están bien representados en el entorno 
de la ciudad de Huelva el Alto nivel aluvial (Pendón y Rodríguez Vidal, 1986/87), la 
Formación Arenas de Huelva y la Formación Arcillas de Gibraleón (estas últimas, definidas 
por Civis, 1987). 

 
El Alto nivel aluvial, en el sector litoral de la provincia de Huelva, es el primer 

indicador de la instauración de la red fluvial cuaternaria: con ríos de cursos entrelazados, 
mayoritariamente, y variaciones locales de tipo meandriforme condicionadas por el 
paleorrelieve previo. 
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 La Formación Arenas de Huelva, tiene una riqueza paleontológica extraordinaria, 
especialmente en macrofósiles con una excelente preservación de los restos en 
afloramientos extraordinarios. Se conocen más de 300 especies de moluscos que han sido 
objeto de estudios desde varios puntos de vista: situación espacio temporal, tafonomía y 
paleoecología (Civis et al., 1994). Es frecuente también, la presencia de dientes de 
Condrichtios (tiburones y rayas) en este sector. La sección tipo de esta formación, se sitúa 
en el cabezo de la plaza de toros de Huelva (Ruíz, 1997). La presencia adicional en el 
registro de estructuras bioerosivas, ha permitido relacionar estos restos con eventos 
tormentosos en un medio marino somero (Mayoral et al, 2008). 
 

Por último, la Formación Arcillas de Gibraleón, está formada por arcillas y margas 
(margas azules) ricas en microfauna planctónica y bentónica. Se asocia medios marinos 
profundos. 
 
¿QUÉ ES UN CABEZO? 
 
 Las tres primeras acepciones con las que el Diccionario de la Real Academia de la 
Lengua define este término son las siguientes: 
 

- Cerro alto 
- Cumbre de una montaña 
- Monte pequeño y aislado 

 
Idéntica fuente habla de “alcor” como “Colina o collado”. 

 
Para las zonas internas de la provincia de Huelva, es usual encontrar el término 

cabezo representando una forma de relieve que destaca sobre su entorno. El término se 
relaciona tanto con un sustrato sedimentario (con grado bajo de litificación) como con 
litologías de tipo rocoso (Cabezos Juré o la Gua, en la zona de Tharsis por ejemplo). Más al 
sur, en la zona de Trigueros- Gibraleón, encontramos formas de este tipo en los 
interfluvios del río Odiel y de su cuenca de drenaje (Cabezo del Vinagre). La acción erosiva 
de tipo fluvial debe ser un elemento importante en la génesis de esas formas del relieve. 

 
En el entorno de la ciudad de Huelva, encontramos formas del relieve nombradas 

también como cabezos. Al situarse estos últimos en zonas relacionadas con medios 
estuarinos (medios de transición), otros factores adicionales debemos considerar en su 
génesis, sin excluir la actividad antropogénica. 

 
En la figura 3, se representa de forma esquemática la configuración del relieve en la 

ciudad de Huelva y su entorno (marismas, río Odiel y río Tinto). Se reflejan de forma 
expresa las isohipsas 20, 40 y 60 m. Especial interés debemos conceder a la de 20 m. como 
límite inferior. Incluye todos los cabezos que la cultura popular conoce, y además 
comprende algunos otros que resultan de la prolongación hacia el este de los anteriores. Se 
cita como ejemplo, el cabezo del antiguo Hospital de la Compañía de Riotinto y el del 
Barrio Reina Victoria (prolongación del cabezo de la Esperanza) y de las zonas del Parque 
Moret y Almagra (extensión del cabezo del Conquero).  

 
 A partir de la isohipsa siguiente (40 m.), se han definido las unidades norte y sur. La 
primera comprende los cabezos de la zona urbana de Huelva. La segunda corresponde al 
área del Cementerio, Hospital Vázquez Díaz y Montija.  
 



El límite superior de esta última viene definido por la Rivera de Nicoba. El límite 
entre las unidades norte y sur se establece en la circunvalación norte de la ciudad (H 30 / 
La Orden / Tanatorios – Campos de la Federación de Fútbol). 
 
 Se presenta en la figura 4, los grupos de cabezos de la Unidad sur. Proponemos un 
modelo geométrico (figura 5) integrador de todos ellos. Se eliminan tanto las zonas donde 
podría concentrase la escorrentía como aquellas otras modificadas por la mano del hombre 
para vertebrar el urbanismo de la Ciudad. 
 

 Ambas unidades (sur y norte) presentan direcciones de alargamiento NS con ligera 
tendencia al este. En secciones ortogonales a esa dirección se detectan ciertas asimetrías de 
forma que las pendientes son más acusadas en las zonas de poniente (hacia el Odiel) y más 
suaves a levante (hacia el Tinto). La unidad sur presenta una asimetría más acusada. A partir 
de estas consideraciones, de la cartografía histórica y de fotografías de la época se realiza 
una tentativa de simplificación geométrica de esta unidad. 

 
 Se utiliza el término cantil para pendientes altas (>60º), ladera para pendientes 
suaves (<20º) y talud para valores intermedios. Estas asimetrías, detectadas ya por otros 
investigadores para un contexto más amplio (Flores, 1989) se relacionan con una tectónica 
relativamente reciente (neotectónica) del zócalo paleozoico (Zona Surportuguesa) 
consecuencia, tal vez, de la reactivación de fallas en profundidad como consecuencia del 
importante conjunto de sedimentos suprayacente (Rodríguez Vidal y Flores, 1991). 
 
OTROS ELEMENTOS PATRIMONIALES 
 
 Los cabezos contienen otra información importante que comentaremos a 
continuación. Para el conocimiento del origen y a evolución histórica de la ciudad de 
Huelva, es necesario recurrir a la arqueología. Si bien el sustrato geológico nos aporta 
bastante información relativa tanto a procesos como a productos, geológicos en ambos 
casos, la actividad humana puede actuar como proceso adicional perfilando y modelando, 
en última instancia, el registro estratigráfico.  
 
 En gran parte, la información arqueológica disponible procede de hallazgos 
casuales. La arqueología se escapa al objetivo de este trabajo, no obstante, es un área 
decisiva para entender la evolución histórica de la ciudad y la evidente relación con estas 
formas del relieve. Se recomienda la lectura de Gómez y Campos (2001) que presenta un 
trabajo de síntesis analizano, entre otras, la necrópolis del cabezo de la Joya (figura 5), los 
cabezos de la Esperanza, el cabezo de San Pedro, el cabezo del Molino de Viento, el 
cabezo de San Sebastián y el cabezo del Pino. Contiene también esta fuente una síntesis de 
la evolución histórica de la Ciudad.  
 
 El abastecimiento de agua en la ciudad de Huelva se realiza a partir de los embalses 
de los alrededores. En la zona del cabezo del Conquero, actualmente, existe una planta 
depuradora que tras los tratamientos adecuados, abastece al núcleo urbano de Huelva. Esta 
agua pasa por ser de buena calidad. Pera en el pasado reciente, el abastecimiento de agua 
para consumo y para el riego de las abundantes huertas que existían a pié de los cabezos 
(tanto en la zona externa como la interna) debería suponer un reto importante. Las 
posibilidades son bastante limitadas. Debería descartarse las zonas de marismas y aquellas 
otras ganadas al mar por problemas de salinidad. Los materiales geológicos a partir de los 
cuales se construyen los cabezos, presentan propiedades adecuadas para constituir 
reservorios (acuíferos). De los materiales neógenos y cuaternarios presentes, las dos 
formaciones superiores (nivel aluvial y formación arenas de Huelva) presentan, en 
principio, buenas propiedades en cuanto a porosidad y permeabilidad. La formación 



suprayacente (arcillas de Gibraleón) pasa por ser el impermeable relativo de los acuíferos 
del sur de la provincia (Almonte – Marismas, por ejemplo). Tal y como ocurre en la 
Mazagón – Matalascañas, las surgencias se producen en el contacto entre formaciones 
permeables (depósitos eólicos en ese caso) y formaciones impermeables (materiales 
arcillosos). En general, no se materializan en manantiales puntuales respondiendo más bien 
surgencias de tipo difusa. 
 
 Una situación parecida debieron observar los primeros onubenses. Posteriormente 
se realizarían galerías horizontales con ligera pendiente hacia el exterior (técnica minera) lo 
que supondría un aumento del caudal disponible. Este hecho obligaría a la construcción de 
albercas que retuvieran tan importante recurso. Las galerías deberían seguir el contacto 
entre materiales permeables (formación arenas de Huelva) y materiales arcillosos 
(formación arcillas de Gibraleón). En algún momento se producirían desplomes en las 
galerías lo que obligaría a reforzar los techos y hastiales de las galerías. La evolución 
conduciría una red cada vez más compleja que funcionara a manera de acueductos 
subterráneos a partir de los cuales, el agua se transportara de las zonas altas, a las zonas 
bajas donde la población la demanda. 
 

Respecto al modelo teórico planteado, las evidencias (cabezos del Conquero, 
Cementerio Viejo y San Pedro) apuntan en esa dirección dado que aún pueden reconocerse 
estructuras de ese tipo (García y Rufete, 1996) ) que se asemejan a los qanats de Persia o a 
los viajes árabes de la zona de Madrid. La presencia de infraestructuras destinadas a la 
captación, distribución y uso del agua puede considerarse un elemento característico del 
urbanismo islámico, aunque se trata de una herencia del período romano. Los estudios 
realizados permiten concluir un origen romano. Las pruebas de datación por 
termoluminiscencia efectuadas permiten constatar la realización de obras de 
acondicionamiento coincidiendo con el período de mayor auge político de la Huelva 
islámica (García Sanjuán, 2002). 
 

La obra clásica de Madoz, por otra parte, afirma lo siguiente: 
“Es notable el conducto por donde se surte de agua la población. Consiste en porción de gelerías 
subterráneas que forman entre sí un laberinto por debajo de los cabezos cuyas filtraciones de agua potable y 
de excelente calidad abastecieron cumplidamente a los moradores de este pueblo y buques que arribaban en 
tiempos antiguos, y aunque en el día se encuentran bastante obstruida con dos obras muy mal entendidas 
que se han practicado, da el agua suficiente para las necesidades comunes, si bien se aprovechan ahora los 
pozos no tal delgadas como aquellas, ni tan sabrosas y cristalinas”. 
 
LOS CABEZOS Y LA CIUDAD QUE CRECE 
 
 La presión urbanística sobre los cabezos ha sido siempre importante. Si bien en el 
pasado se reducía a las zonas bajas, implicando modificaciones en las pendientes de los 
cabezos, actualmente se produce la urbanización completa de ciertas zonas.  Existen en el 
pasado ciertos rasgos trogloditas en un caso, y en otros las construcciones se adosan 
directamente a los cabezos o bien con huertos entre viviendas y los mismos. Otro factor a 
considerar debe ser el desmantelamiento parcial de ciertos cabezos para desecar zonas de 
marismas. En este contexto, cabe señalar el importante número de desplomes que se 
pueden contabilizar en el tiempo. De los que se tienen referencias, el más grave se relaciona 
con el desprendimiento del cabezo de San Pedro, en la calle Aragón, que produjo 14 
víctimas. La hemeroteca (diarios locales) para el período reciente, presenta incontables 
noticias relacionadas con estos hechos (cabezo de la Esperanza, cabezo de la Joya, cabezo 
del Pino, etc.). Los mantenimientos eran correctivos más que preventivos. Sobre la década 
de los sesenta todo parece cambiar. Debe entenderse que, la ciudad de Huelva, no dispone 



de grandes monumentos que definan un importante patrimonio y que deben ser los 
cabezos, monumentos naturales, el patrimonio a conservar. Las administraciones públicas 
son conscientes de este hecho, aunque, en  ocasiones la integración de las actuaciones 
realizadas deja que desear.  Estas actuaciones presentan diversa tipología. Desde muros 
con bancos elaborados con materiales pétreos autóctonos (cabezos de la Esperanza, de San 
Sebastián o algunas zona de el Conquero), muros de contención de desprendimientos 
(Mondaca o Moret), gaviones y geotextiles (Mondaca), zonas “clavadas” (San Pedro), bancos 
para reducir la pendiente (Mondaca), hasta tierras armadas (La Horca y Piscinas). Tanto los 
cabezos como las actuaciones, pueden reconocerse en el itinerario que se propone en la 
figura. 
 

 Como complemento a la figura anterior se enumera las distintas calles y avenidas 
del recorrido: 0-1, Plaza de toros /Avda. Costa de la Luz; 1-2, Paseo Marítimo; 2-3, 
Carretera de la Cinta; 3-4, Avda. Manuel Siurot; 4-5, Avda. Adoratrices; 6-7, Magallanes; 7-
P, San Sebastián y Pablo Rada (parking). Itinerario en paseo norte: San Pedro a Plaza de 
toros (cabezos San Pedro, Mondaca y Conquero). Itinerario en paseo este: grupo 
Esperanza. 
 
CONCLUSIONES 
 
 Hasta donde alcanzamos a entender y a comprender, la estética originaria de la 
ciudad de Huelva responde a la combinación de zonas relativamente planas, con otras 
formas del relieve, más acusadas, que se conocen como cabezos. Los procesos geológicos 
de tipo erosivo y la mano del hombre, han ido definiendo zonas mixtas entre ambas formas 
a la vez que se iba construyendo la ciudad. Deben considerarse estos monumentos 
naturales que, como el caso del Cabezo de la Joya, definen la historia geológica y la del 
hombre que aquí vivió y murió. 
 
BIBLIOGRAFÍA 
 
Abad, M. (2007). La trasgresión tortoniense en el margen pasivo de la Cuenca del Guadalquivir: 
respuesta estratigráfica e implicaciones paleontológicas. Universidad de Huelva. 
Baceta, J.I.  y Pendón, J.G. (1999). Estratigrafía y arquitectura de facies de la Formación 
Niebla, Neógeno superior, sector occidental de la Cuenca del Guadalquivir. Revista de la 
Sociedad Geológica de España. 12. 
Civis, J., Sierro, F.J., González-Delgado, J.A., Flores, J.A., Andrés, I, Porta, J. y Valle, M.F.  
(1987). El Neógeno marino de la Provincia de Huelva: antecedentes y definición de sus 
unidades litoestratigráficas. Paleontología del Neógeno de Huelva (W Cuenca del Guadalquivir). 
Ediciones de la Universidad de Salamanca. 
Civis, J., Alonso-Gavilán, G., González-Delgado, J.A. y Braga, J.C. (1994). Géologie 
Méditerranéenne. 21. 
Del Amo, M. (1976). Restos materiales de la población romana de Onuba. Huelva Arqueológica II. 
Diputación de Huelva. 
Flores, E. (1989). Deformaciones recientes en el extremo NW de la depresión del Guadalquivir. 
Memoria para optar al grado de Licenciado en Ciencias Geológicas. Inédita. 
García, C.  y Rufete, P. (1996). Sistemas de abastecimiento de agua a la ciudad de Huelvaen 
época antigua. La Fuente Vieja. El agua en la historia de Huelva. Excmo Ayuntamiento de 
Huelva. 
García Sanjuán, A. (2002). La Huelva islámica. Una ciudad del occidente de Al.Andalus (siglos 
VIII-XIII). Universidad de Sevilla. Ateneo de Sevilla. 
Gómez, F. y Campos, J.M. (2001). Arqueología en la ciudad de Huelva: (1996-2000). 
Universidad de Huelva. 



Madoz, P. (1847). Diccionario geográfico estadístico histórico de España y sus posiciones de ultramar. 
Provincia de Huelva. 
Mayoral, E. y Abad, M. (2008). Geología de la Cuenca del Guadalquivir. Geología de Huelva: 
lugares de interés geológico. Universidad de Huelva. 
Pendón, J.G.  y Rodríguez Vidal, J. (1986/87). Caracteres sedimentológicos y 
geomorfológicos del Alto Nivel Aluvial cuaternario en el litoral de Huelva. Acta Geológica 
Hispánica. 21-22. 
Rodríguez Vidal, J. y Flores, E. (1991). Evidencias de deformación neotectónica en el 
sector de Lepe-La Antilla (Huelva). Cuaternario y Geomorfología, 5. 
Ruíz, F., Clauss, F. y González-Regalado, M.L. (1997). Primeras consideraciones sobre los 
Condrichtios de la formación “Arenas de Huelva”. Studia geologica Salmanticensia. 32 
 

 
 

(Figura 1). Derecha: modificado de Abad, 20004 

 
(Figura 2). Modificado de Mayoral, 2008. 



 
 

(Figura 3.) 
 
 

 
 

(Figura 4.) 
 
 
 

 
 



 
 

(Figura 5.) 

 
 
 
 
 



 
 

(Figura 6.) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figuras adicionales 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 



 

 
 
 



 
Propuesta de evolución (1940 izquierda / Actual derecha) 

 

 
 

Superior: Manolo Blandón 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 



 


