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Resumen 

Se pretende realizar una breve síntesis y reflexión sobre los yacimientos con estructuras 

funerarias y restos óseos humanos en el casco urbano de la ciudad de Jerez de la 

Frontera (Cádiz). El estudio en profundidad de las diferentes estructuras funerarias 

ayuda a entender y conocer a la sociedad a la que pertenecieron. Los rituales de 

enterramiento se asocian al propio desarrollo de los aspectos económicos y sociales de 

estos grupos. El estudio arqueológico unido al bioantropológico y a los diferentes 

materiales procedentes de estos contextos, son de un gran valor para acercarnos a estas 

poblaciones que ocuparon esta zona durante la prehistoria reciente.  

 

Palabras claves: Bioarqueología, manifestaciones funerarias, Prehistoria, desigualdad 

social, Jerez de la Frontera. 

 

Abstract 

It is intended to make a brief synthesis and reflection on the sites with funerary 

structures and human skeletal remains in the urban area of the city of Jerez de la 

Frontera (Cádiz). The in-depth study of the different funerary structures helps to 

understand and know the society to which they belonged. The burial rituals are 

associated with the development of the economic and social aspects of these groups. 

The archaeological study together with the bioanthropological and the different 

materials from these contexts, are of great value to approach these populations that 

occupied this area during the recent prehistory. 
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0. Introducción  

En las últimas décadas, en el extremo sur de la Península Ibérica y más 

concretamente en esta zona geográfica, se han localizado una serie de nuevos 

yacimientos de cronologías prehistóricas. En este caso concreto, en la localización 

actual de Jerez de la Frontera, al igual que en zonas próximas de la campiña, 

importantes núcleos poblacionales durante el neolítico y posteriormente, de forma más 

consolidada en el Calcolítico y la Edad del Bronce
1
. El ritual de enterramiento, no solo 

es el propio hecho de la inhumación, sino que abarca desde la construcción de las 

estructuras hasta las ceremonias y el aporte de objetos que conforman el ajuar. La 

aparición de inhumaciones individuales, manifiesta un claro ejemplo de desintegración 

de las estructuras de los grupos tribales y la implantación definitiva de los valores del 

“individuo” frente a los “colectivos”
2
. Todo ello conlleva un gran esfuerzo por parte del 

grupo, observándose un considerable paralelismo entre la posición social de un 

individuo en vida y el tratamiento que recibe en el momento de su muerte
3
. 

 

1. Objetivos 

Este artículo pretende, de forma sintética, exponer un balance del estado actual 

del conocimiento sobre el registro arqueológico correspondiente a las estructuras 

funerarias de sociedades prehistóricas en el casco urbano de Jerez de la Frontera, 

aunque también se hablará de otros yacimientos cercanos, como la cueva artificial de 

Torremelgarejo o el poblado neolítico del Trobal, los cuales también son yacimientos de 

                                                 
1
 GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, Rosalía; RUIZ MATA, Diego: “Prehistoria e Historia Antigua de Jerez” en 

Historia de Jerez de la Frontera. De los Orígenes a la época Medieval, I, Servicio de Publicaciones 

Diputación de Cádiz, 1999. pp. 19-188. 
2
 CÁMARA SERRANO, Juan Antonio: “Ideología y ritual funerario en el Neolítico Final y Calcolítico 

del Sudeste de la Península Ibérica”. Revista Atlántica-Mediterránea de Prehistoria y Arqueología Social 

2002, nº 5, pp. 125-166. 
3
 CASTRO MARTÍNEZ, Pedro; LULL SANTIAGO, Vicente; MICÓ PÉREZ, Rafael; RIHUETE 

HERREDA, Cristina: “La Prehistoria reciente en el Sudeste de la Península Ibérica. Dimensión socio-

económica de las prácticas funerarias”, en Arqueoloxía da Morte na Península Ibérica desde as Orixes 

ata o Medievo. Biblioteca Arqueohistórica Limiá, Serie Cursos e Congresos 3, Xinzo de Limia, 1995 pp. 

127-167. 
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cronologías prehistóricas, pero alejadas del núcleo urbano actual de Jerez
4
. Es muy 

importante tener muy presente el contexto en el que nos encontramos, con el fin de 

evitar caer en trabajos localistas. 

Se presentan de forma muy resumida las características del medio natural, 

geológico y geográfico, así como de los recursos naturales, ya que serán vitales para 

entender el asentamiento y su explotación por las sociedades prehistóricas. A su vez, 

también se exponen unas líneas haciendo un breve balance sobre el conocimiento de la 

arqueología en relación especialmente con las estructuras funerarias y sus 

manifestaciones. Su investigación ayuda a clasificar tanto la tipología de las estructuras 

de enterramiento, tales como fosas, silos y cuevas naturales o artificiales, como el 

estudio del contenido de la propia estructura, tipo de inhumación (individual o 

colectiva), disposición (primaria o secundaria), el ajuar contenido (exótico, de prestigio, 

etc.) y todo el material (cerámico, lítico, fauna, etc.) que alberga dicha estructura
5
. El 

análisis en conjunto, aportará una valiosa información que se traducirá en el 

conocimiento de los posibles cambios internos en las sociedades prehistóricas y sobre 

todo, en las desigualdades sociales que transcienden más allá de la muerte de un 

individuo. 

Este artículo es una aproximación al conocimiento previo de la temática que 

tiene como objetivo cuantificar los yacimientos, de los que posteriormente se van a 

estudiar sus restos óseos, ya que es una tarea pendiente que aún no ha sido resuelta en 

muchos de los yacimientos existentes. 

 

2. El marco geográfico del territorio en Jerez de la Frontera, anotaciones 

geológicas y recursos. 

La población de Jerez de la Frontera se ubica en el centro de la provincia de 

Cádiz, ocupando una amplia banda que cruza el espacio geográfico en dirección 

Noroeste-Este, delimitada por diversas poblaciones tanto de la provincia de Cádiz, 

como de las provincias de Sevilla y Málaga. Esta disposición es particularmente 

                                                 
4
 GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, Rosalía: “El yacimiento de “El Trobal” (Jerez de la Frontera, Cádiz). 

Nuevas aportaciones a la cultura de los silos de la Baja Andalucía”. Anuario Arqueológico de 

Andalucía/1986, III, Actividades de Urgencia, Sevilla, 1987. pp. 82-88; RUIZ RODRÍGUEZ, Luis, 

LARA DÁVILA, María Luisa, BOTELLA LÓPEZ, Miguel y GARCÍA GARCÍA, Carmen: “Poblaciñn 

eneolítica del yacimiento de El Trobal, Jerez de la Frontera. Estudio antropolñgico”. Antropología y 

Paleoecología Humana 6, 1991. pp. 17-56. 
5
 CÁMARA SERRANO, Juan Antonio: “Ideología y ritual funerario en el Neolítico Final y Calcolítico 

del Sudeste de la Península Ibérica” p. 158. 



Una primera aproximación al análisis de los enterramientos prehistóricos en el casco urbano de Jerez de la Frontera (Cádiz) 

Adolfo Moreno Márquez 

 
 44

  
Bajo Guadalquivir  y Mundos Atlánticos, 1, mayo 2018, pp. 41-59 

ISSN 2605-0560 

 

interesante pues permite una aproximación al modo de implantación de estas 

comunidades humanas de la Prehistoria reciente sobre los diferentes medios geográficos 

representados
6
.Un amplio espacio central conformado por campiñas y que se vertebra 

por el cauce del Guadalete. Hacia el oriente del territorio, tras unas campiñas altas más 

allá de la margen izquierda del Guadalete, se suceden espacios de montaña media 

mediterránea relacionados por un lado, con sustratos areniscos de facies flysch del 

Aljibe, y por otro, con testigos calcáreos vinculados a los macizos Subbéticos de la 

serranía de Ronda
7
. Las unidades geográficas y los depósitos geológicos son los factores 

que determinan los tipos de suelos, y su vertiente edáfica condicionará en gran medida 

su explotación por las comunidades agro-pastoriles de la Prehistoria reciente
8
. 

Tanto el núcleo urbano y sobre todo las cercanías del mismo, ofrece diversos 

recursos como son la fuente de diferentes materias primas. Gracias a la localización 

geográfica, los recursos marinos, debieron de ser igualmente muy significativos en las 

marismas y áreas lacustres, que se documentan en los yacimientos como elementos 

consumidos y materiales de adorno, al menos, desde las sociedades tribales, con buenas 

pruebas en los yacimientos del ámbito jerezano
9
. No se puede olvidar la fauna terrestre, 

la cual tendrá un mayor peso en estas poblaciones prehistóricas a diferencia que los 

recursos marinos
10

. 

 

3. Historia de la investigación 

Los estudios historiográficos son una fuente de información indispensable para 

conocer el contexto histórico y sociológico de los investigadores e investigadoras que 

“escribieron la historia de la zona” y sobre todo, ofreciendo una visiñn de su marco 

                                                 
6
 GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, Rosalía; RUIZ MATA, Diego: “Prehistoria e Historia Antigua de Jerez” 

pp. 19-188. 
7
 GUTIÉRREZ MÁS, José Manuel, MARTÍN ALGARRA, Agustín, DOMÍNGUEZ-BELLA, Salvador y 

MORAL CARDONA, José Pedro: Introducción a la Geología de la Provincia de Cádiz. Universidad de 

Cádiz. 1991. 
8
 Ibíd., p. 86. 

9
 RAMOS MUÑOZ, José: “Balance del conocimiento de las sociedades tribales neolíticas y clasistas 

iniciales en Jerez de la Frontera. Potencialidad y futuro de las investigaciones”, en Siguiendo el hilo de la 

historia. Nuevas líneas de investigación archivista y arqueológica. Ed. La Presea de Papel, Cádiz, 2013. 

pp. 17-58. 
10

 PÉREZ RODRÍGUEZ, Manuela: “Excavaciñn arqueolñgica de un campo de silos en la calle Armas de 

Santiago (Jerez de la Frontera, Cádiz)”. Caetaria 6-7, 2009. pp. 443-444; CANTILLO DUARTE, Juan 

Jesús: “Los recursos marinos en la Prehistoria Reciente del entorno de Jerez de la Frontera. Análisis de su 

explotaciñn y consumo” en Siguiendo el hilo de la historia. Nuevas líneas de investigación archivística y 

arqueológica. Ed. La Presea de Papel. 2013. 
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metodológico, posición teórica y diversos planteamientos con los que se enfrentaron a 

sus investigaciones, a su vez, son difíciles de elaborar pero necesarios. A continuación 

hacemos una breve síntesis. 

Como figura referente del estudio de la historia y arqueología de Jerez de la 

Frontera hay que resaltar a D. Manuel Esteve Guerrero, quién generó un gran fondo de 

conocimiento e investigación con diferentes publicaciones arqueológicas, una parte de 

ellas sobre temática de la Prehistoria reciente. Manuel Esteve, como Director de la 

Biblioteca, el Archivo y el Museo Arqueológico Municipal, fue uno de los verdaderos 

propulsores de la investigación arqueológica en la zona, como así atestiguan los trabajos 

e investigaciones sobre diferentes yacimientos. Tras su jubilación, la continuidad de los 

trabajos de investigación y el relevo generacional fueron retomados por su actual 

directora, Rosalía González Rodríguez y el propio equipo de personas que trabajan en el 

Museo Arqueológico de Jerez de la Frontera
11

. Con la actual directora, se llevaron a 

cabo diferentes trabajos, culminados con la Carta Arqueológica, titulada: Carta 

Arqueológica de Jerez de la Frontera. Jerez 1: Núcleo Urbano, publicada en 2008 y 

editada por la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. Sus trabajos se han dado 

tanto en yacimientos del casco urbano como en el Término Municipal de Jerez de la 

Frontera
12

. 

Es destacable reseñar, que durante finales de los setenta y primeros ochenta del 

siglo pasado, se emprendieron investigaciones en las cuevas de la Dehesilla y Parralejo, 

llevadas a cabo por Pilar Acosta Martínez y Manuel Pellicer Catalán, ambos, profesores 

de la Universidad de Sevilla
13

. Aunque de la Cueva de Parralejo existe escasa 

información publicada, nos fijaremos solo en cueva de la Dehesilla, al haber arrojado 

documentación sobre varios enterramientos a lo largo de la secuencia estratigráfica
14

. 

No es este el único proyecto llevado a cabo, pero por razones de extensión y por 

el propio enfoque temático sobre las estructuras funerarias de la Prehistoria reciente no 

se ha profundizado en los resultados de estos proyectos, pero sí vemos oportuno y 

necesario, reseñarlos ya que a través de sus resultados se ha proporcionado el nivel de 

                                                 
11

 RAMOS MUÑOZ, José: “Balance del conocimiento de las sociedades tribales neolíticas y clasistas 

iniciales en Jerez de la Frontera. Potencialidad y futuro de las investigaciones”. pp. 17-58. 
12

 Ibíd. pp. 17-58. 
13

 ACOSTA MARTÍNEZ, Pilar y PELLICER CATALÁN, Manuel: La Cueva de la Dehesilla (Jerez de 

la Frontera). Las primeras civilizaciones productoras en Andalucía Occidental. Centro de Estudios 

Históricos Jerezanos, CSIC, Jerez de la Frontera. 1990. 
14

 Ibíd., pp. 57-59. 
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conocimientos arqueológicos en el área de estudio desde el que partimos. Por tanto, nos 

ha servido en cierta medida de base para la elaboración de este trabajo. 

 

4. Los registros funerarios en el núcleo urbano de Jerez 

Existe un gran potencial de investigación con un gran número de yacimientos 

arqueológicos adscritos a cronologías prehistóricas recientes, aunque el grado es 

desigual respecto a los que contienen estructuras funerarias, que son los que centraran 

este artículo. Por tanto, no todo está escrito. 

En el término municipal y en el casco urbano de Jerez de la Frontera existe un 

yacimiento que muestra estas cronologías antiguas con enterramientos en cueva natural 

como es la Cueva de La Dehesilla. Esta cavidad de naturaleza kárstica se encuentra en 

la zona de transición entre la campiña y la Serranía. Tuvo un destacado protagonismo en 

la investigación durante los años 80 debido a las elevadas dataciones obtenidas para el 

Neolítico Antiguo procedentes de un laboratorio de la Universidad de Tokio
15

. En lo 

que refiere al ritual funerario, se debe resaltar la documentación de varios 

enterramientos en la misma zona de hábitat y donde los restos, según sus investigadores, 

se encontraban en fosas delimitadas por piedras, tanto de manera individual, en el caso 

de un adulto (el estudio antropológico determinó que los restos pertenecían a un 

individuo femenino y de edad adulta
16

) y un niño; como enterramientos dobles, donde 

se documentaron enterramientos infantiles, mostrando un claro tratamiento entre 

individuos. Los restos de ajuar utilizados para datarlos entre finales del Neolítico 

Antiguo y la transición al Neolítico Medio, se localizaban sobre un lecho cubierto de 

ocre. El ajuar está compuesto por cerámica, elementos líticos, un molino con ocre y un 

brazalete de pectúnculo
17

. 

Estamos ante grupos de sociedades cazadoras - recolectoras que serán el germen 

de los primeros poblados que comenzarán tímidamente a ser cada vez más permanentes, 

que en su origen era más de tipo estacional
18

. Con fechas posteriores, entre mediados y 

                                                 
15

 ACOSTA MARTÍNEZ, Pilar y PELLICER CATALÁN, Manuel: La Cueva de la Dehesilla (Jerez de 

la Frontera). Las primeras civilizaciones productoras en Andalucía Occidental, pp. 38-40. 
16

 ROBLEDO SANZ, Beatriz y JIMÉNEZ BROBEIL, Silvia Alejandra: “Restos humanos neolíticos de la 

Cueva de la Dehesilla (Algar, Cádiz)”. II Congreso de Historia de Andalucía. Prehistoria (Córdoba, 

1991), Cajasur, Córdoba, 1994. pp. 211-218. 
17

 ACOSTA MARTÍNEZ, Pilar y PELLICER CATALÁN, Manuel: La Cueva de la Dehesilla (Jerez de 

la Frontera). Las primeras civilizaciones productoras en Andalucía Occidental, p. 80. 
18

 BATE PETERSEN, Luis Felipe: Sociedades cazadoras recolectoras y primeros asentamientos agrarios. 

Actas de las Jornadas Temáticas Andaluzas de Arqueología. Junta de Andalucía. Consejería de Cultura. 

Sevilla. 2004. pp. 9-38. 
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finales del Vº milenio y la segunda mitad del IVº milenio a.n.e., los asentamientos 

comienzan a ser mucho más permanentes
19

, propiciando una mayor extensión territorial 

y un mayor control de la explotación del medio y su control, lo que a su vez genera un 

considerable aumento de los alimentos y bienes de consumo. Este hecho, será el germen 

de las primeras desigualdades sociales. Esta nueva situación de explotación de recursos 

y de surgimiento de una gran cantidad de excedentes alimenticios, obligó a la 

construcción de nuevas estructuras de almacenaje
20

. Estas eran excavadas en el subsuelo 

a modo de contenedor, siendo denominados silos. Estos nuevos poblamientos con estas 

estructuras son un complejo fenómeno, ya que en algunos casos, cuando estos pierden 

su función inicial de almacenaje, son reutilizados y algunos de ellos albergan 

enterramientos, sobre todo colectivos
21

. 

Los enterramientos en silo presentan una gran problemática y discusión entre la 

comunidad científica, tanto en su explicación, entendimiento como en su pretendido 

simbolismo. Esto es debido a que en algunos casos, estos enterramientos carecen de un 

ritual específico, e incluso muchas veces, los restos óseos humanos no aparecen con una 

clara posición anatómica y/o mezclados con desechos de fauna, cerámica o industria 

lítica; a diferencia de en otros casos, donde sí se observa un claro ritual de 

enterramiento. La presencia de restos de fauna tampoco queda exenta de discusión, por 

lo que se establecen diversas hipótesis, ya que hay una clara tendencia a hacer 

inferencias de tipo económico, sobre todo con los restos de fauna que aparecen 

desarticulados y/o con marcas de corte y descarnamiento
22

; a diferencia de los restos de 

fauna que se encuentran completos o sin marcas de descarnamiento, de los que se puede 

inferir que no fueron consumidos, son más entendidos como el resultado de rituales de 

fundación y vinculación al territorio apropiado
23

. 

                                                 
19

 ACOSTA MARTÍNEZ, Pilar: “El Neolítico en Andalucía Occidental: estado actual”, en Homenaje a 

Luis Siret 1934-1984 (Cuevas del Almanzora 1984), Sevilla, 1986. pp. 136-151. 
20

 NOCETE CALVO, Francisco: Tercer Milenio antes de Nuestra Era. Relaciones y contradicciones 

centro/periferia en el Valle del Guadalquivir, Bellaterra, Barcelona. 2001, pp. 80-90. 
21

 CÁMARA SERRANO, Juan Antonio: “Ideología y ritual funerario en el Neolítico Final y Calcolítico 

del Sudeste de la Península Ibérica”. pp. 158- 161. 
22

 NOCETE CALVO, Francisco: Tercer Milenio antes de Nuestra Era. Relaciones y contradicciones 

centro/periferia en el Valle del Guadalquivir, pp. 70-80. 
23

 CÁMARA SERRANO, Juan Antonio; RIQUELME CANTAL, José Antonio; PÉREZ BAREAS, 

Cristóbal; LIZCANO PRESTEL, Rafael; BURGOS JUÁREZ, Antonio; TORRES TORRES, Francisco: 

“Sacrificio de animales y rituales en el polideportivo de Martos-La Alberquilla (Martos, Jaén)”. 

Cuadernos de prehistoria y arqueología de la Universidad de Granada 20, 2010. pp. 295-327. 
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Con estas cronologías del final del Neolítico se encuadran varios yacimientos 

tanto en el término municipal como en el casco urbano. En este caso, es necesario hacer 

un inciso para hablar del yacimiento de El Trobal. 

El yacimiento de El Trobal, se encuentra próximo a la población de Nueva 

Jarilla. Fue descubierto en 1984, debido a la actividad industrial de una cantera de 

áridos que puso a la luz una estructura siliforme con un enterramiento y varios 

materiales en hueso, materiales cerámicos y líticos. Debido a la apertura de nuevas 

zonas de trabajo en la cantera en 1985, se descubrió más de una decena de este tipo de 

estructuras, obligando a continuar las campañas de excavación desde el año 1985 al 

1988. En los dos primeros años se localizaron y excavaron 40 estructuras siliformes, 

pero solo cuatro de ellas, con tipologías y medidas diversas, contenían restos óseos 

humanos. Sus rellenos son colmataciones intencionadas y muy homogéneas ya que, 

desde los primeros niveles aparecen materiales arqueológicos, cerámicas, lascas de talla, 

hojas y láminas de sílex triangulares y trapezoidales, buriles y algunas puntas de flecha, 

entre otros elementos
24

. Según sus investigadores estos silos tienen unas cronologías 

situadas en torno al tránsito entre el IV y III milenio a.n.e, y mediados del III milenio 

a.n.e. Hecho que viene corroborado por la similitud con otros yacimientos cercanos 

como Las Viñas-Cantarranas o Base Naval de Rota, en el Puerto de Santa María, u otros 

más lejanos como Papa Uvas, en Aljaraque (Huelva) o Los Castillejos de Montefrío 

(Granada)
25

. 

En el aspecto funerario, hay que dividir entre las estructuras con restos óseos 

humanos muy parciales, entremezclados con huesos de animales y materiales cerámicos 

y líticos, como se observa en los silos Z-1 y B; mientras que en las estructuras 

denominadas X-1, un silo geminado o doble y el denominado Silo LL los restos 

aparecen en conexión anatómica y con una intencionalidad más cuidada
26

. 

Otro yacimiento a tener en cuenta, a pesar de su lejanía del casco urbano, es el 

                                                 
24

 GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, Rosalía: “El yacimiento de “El Trobal” (Jerez de la Frontera, Cádiz). 

Nuevas aportaciones a la cultura de los silos de la Baja Andalucía”. pp. 82-88; RAMOS MUÑOZ, José, 

VALVERDE LASANTA, María, ROMERO SÁNCHEZ, José Luis y ALMAGRO BLÁZQUEZ, 

Agustín: “La tecnología lítica de la transiciñn del Neolítico a la Edad del Cobre en la zona centro-

occidental de Cádiz”. Zephyrvs 44, 1991. pp. 207-221. 
25

 GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, Rosalía: “El yacimiento de “El Trobal” (Jerez de la Frontera, Cádiz). 
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yacimiento de Cueva de Alcántara, situada a unos 15 km al nordeste de Jerez de la 

Frontera, en las faldas de una loma cercana al cortijo Alcántara. Fue descubierta por 

labores agrícolas que destrozaron la losa que tapaba su boca quedando a la vista. Se 

trataba de un enterramiento constituido por una cámara circular y con una entrada a la 

estructura que se realizaba por un pozo vertical. Según describe Manuel Esteve 

Guerrero, de quien procede toda la información, los individuos inhumados se 

encontraban dispuestos a lo largo de la pared, junto a diferentes materiales cerámicos, 

con piezas de sílex y elementos pulimentados, los cuales fueron recogidos por los 

propietarios de la finca. Los restos de vasijas y objetos líticos encontrados pueden 

adscribir este conjunto a cronologías del Neolítico Final
27

. Estos materiales se pueden 

ver en el Museo Arqueológico de Jerez de la Frontera. 

También fuera del propio casco urbano, pero con cronologías cada vez más 

recientes, del Calcolítico Final-Bronce, se documenta en el término municipal el 

yacimiento de Torre Melgarejo, a unos 10 km al noreste de Jerez de la Frontera y 

cercano a la fortaleza bajomedieval de Torre Melgarejo. El descubrimiento de la 

estructura funeraria fue hacia finales de los años 80 del siglo pasado, debido a la 

aparición casual de parte de la estructura subterránea cortada por el talud de la antigua 

carretera Jerez-Arcos. Según describen sus investigadores, la estructura tenía forma 

abovedada y base plana con unas dimensiones aproximadas de 1,30 m de altura y unos 

2,60 m de diámetro
28

. Respecto al propio enterramiento, la describen como una 

inhumación de tipo colectivo. Este conjunto de huesos se concentraba casi en su 

totalidad en la parte central. Del ajuar recuperado, destaca una alabarda en sílex (la cual 

se puede disfrutar en las vitrinas del Museo Arqueológico de Jerez de la Frontera), cinco 

puntas foliáceas de aletas, un fragmento perteneciente a un punzón de cobre, dos 

pequeños cuencos cerámicos y varias conchas perforadas que posiblemente, debieron 

ser parte de un collar, entre otros objetos cerámicos. Según sus investigadores, es muy 

destacable que determinados objetos de prestigio aparezcan junto a uno de los 

individuos, lo que puede demostrar una cierta individualización funeraria, como ocurre 

con los restos óseos de un individuo colocado en posición fetal situado en lo más 

profundo de la estructura (y los mejor conservados). Es junto a él donde se localizó gran 

                                                 
27

 ESTEVE GUERRERO, Manuel: “Antigüedades jerezanas”, Archivo Español de Arte y Arqueología, 

10, nº 30, 1934, pp. 257-264. 
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parte del ajuar
29

. Este enclave se encuentra a escasos cuatro kilómetros de El Trobal y se 

puede encuadrar cronológicamente en torno a finales del III e inicios del II milenio 

a.n.e. por el ajuar tan característico
30

. 

Como último yacimiento localizado en el término municipal de Jerez de la 

Frontera que presentamos, se encuentra cerca Cortijo de los Siles-Carrizosa. Este 

yacimiento se descubrió mediante las obras de la carretera cercana, donde se localizó 

una fosa con un enterramiento doble, como describe su investigador, con unas 

cronologías ya próximas al Bronce pleno o tardío. Los dos individuos estaban en 

posición de decúbito lateral derecho con las piernas flexionadas
31

. 

Una vez explicado el entorno y el contexto tan rico con diferentes yacimientos 

prehistóricos y sobre todo, con estructuras funerarias, centramos el trabajo y nuestra 

investigación, en el propio casco urbano de la ciudad de Jerez de la Frontera, donde se 

localizan una serie de yacimientos que aportan una rica y valiosa información sobre el 

poblamiento de la comarca durante la Prehistoria reciente. 

Iniciamos esta relación de yacimientos con los restos descubiertos en uno de los 

monumentos más importantes de la propia ciudad como es el Alcázar. En este 

majestuoso e histórico edificio, se localizaron varios enterramientos durante una 

excavación arqueológica realizada en el año 1991. Se detectó una estructura excavada 

en el subsuelo, muy afectada por remociones posteriores, con huesos humanos 

asociados a algún material cerámico de época calcolítica
32

. Dichos trabajos vinieron 

motivados por la rehabilitación integral del Palacio de Villavicencio entre los años 1989 

y 1992
33

. 

Otra actuación en el casco urbano con significativos testimonios, fue la 

intervención arqueológica preventiva realizada en la calle Castellanos nº 3 y Plaza del 

Carmen nº 4, donde se localizaron dos niveles de ocupación principales, uno calcolítico 

                                                 
29

 Ibíd., pp. 90-96. 
30

 Ibíd., p. 97. 
31
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Andalucía. Sevilla. 2008. Se ha podido integrar en nuestro estudio gracias a la información aportada por 

el arqueólogo Diego Bejarano y el Museo Arqueológico de Jerez de la Frontera. 
32

 Memoria preliminar inédita de C. Montes Machuca, que se ha podido consultar por gentileza del 
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y otro de época medieval, concretamente de la etapa islámica. En este caso, solo vamos 

a centrarnos en la estructura prehistórica y por tanto, en los restos óseos humanos 

pertenecientes a la época calcolítica que se localizaban en una fosa simple. Esta 

estructura, como la describe su investigadora, se trata de una fosa excavada en el 

sustrato natural y colmatada por un relleno con diferentes materiales asociables a época 

calcolítica. Sobre ellos se superpone el estrato donde se localizó un nivel de 

enterramiento hallándose un total de cuatro individuos, enterrados por parejas en dos 

fosas simples distintas. En el lado oeste de la excavación, el contexto calcolítico queda 

casi eliminado y muy deteriorado debido a la intrusión de un silo de época islámica 

construido sobre este. El otro conjunto funerario está mejor conservado. Se trata de dos 

individuos que también comparten fosa, estando uno sobre el otro en dirección noreste-

suroeste. Se localizan varios restos de cerámica que permiten la atribución 

cronológica
34

. 

Otro yacimiento, es el localizado en la calle Zarza nº 16, durante una 

intervención arqueológica bajo la dirección de los arqueólogos de la Gerencia 

Municipal de Urbanismo en el año 2006. La intervención es inédita pero se recoge en la 

Carta Arqueológica de Jerez. En este sitio, en concreto, se documentó una estructura 

excavada en el subsuelo (un silo) con materiales del calcolítico final y restos óseos 

humanos
35

. 

El último sitio que presentamos, es el localizado en los Jardines de Tempul, 

concretamente, entre las calles Taxdirt 35 y calle Zoilo Ruiz Mateos Camacho. Tras la 

excavación de la finca, se localizó una estructura excavada en el sustrato, de planta 

circular con sección ligeramente acampanada, correspondiente a un posible silo de 

almacenamiento. Los restos óseos humanos, se encontraban conectados 

anatómicamente
36

, pero sin una deposición cuidada, junto a ellos y sobre el terreno 

natural se localizó el esqueleto de un suido
37

. 
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Este yacimiento tiene una gran importancia, puesto que se localizan en él restos 

de fauna completos, sin marcas de consumo por parte de la población, de los que se 

puede entender su presencia con una clara intencionalidad ritual
38

. 

En el estado actual de nuestros conocimientos, a pesar de los pocos yacimientos 

con enterramientos de esta cronología que se presentan tanto en el término municipal y 

el propio casco urbano de Jerez de la Frontera, estos tienen gran importancia y valor 

puesto que aportan una gran información, que aún tiene que ser procesada por otras 

disciplinas, con el fin de arrojar más luz sobre esta problemática. 

 

5. Un trabajo inconcluso 

Este epígrafe lo titulamos inconcluso, con el fin de afirmar que aún no todo está 

escrito en manifestaciones funerarias en esta zona tan rica y estamos seguros que en las 

próximas décadas, se localizaran nuevos enclaves, junto con nuevas investigaciones que 

ayudará a completar aún más, de lo que sabemos a día de hoy. 

Son necesarias nuevas investigaciones con equipos multidisciplinares, formados 

por especialistas en diferentes campos con el fin de investigar en profundidad los 

yacimientos. En el caso de las estructuras funerarias, es básica la aplicación de técnicas 

antropológicas y compartimos la idea de Don Brothwell recogida en la cabecera de su 

libro Desenterrando Huesos: “[…] el esqueleto humano representa una materia de 

investigación no menos fructífera que la cerámica, los metales, la arquitectura o 

cualquier otro campo de estudio, histórico o prehistórico”
39

 y es que los huesos 

humanos no sólo aportan información biológica, sino que también son una fuente 

importante de información cultural, siendo un claro reflejo de la mentalidad del grupo 

por los individuos fallecidos, respetando su rango social en vida
40

. 

Son necesarias nuevas aproximaciones por parte de equipos multidisciplinares, 

donde varios investigadores e investigadoras de diferentes campos e instituciones 

participen en proyectos arqueológicos. En casi todos los yacimientos presentados faltan 

los estudios antropológicos, que no solo aportaran la información biológica sino 

también la cultural, estos trabajos ayudan junto a otros a proporcionar luz hacia un 

“vacío de informaciñn” más que de poblaciñn prehistñrica. 
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Es muy reseñable que los enterramientos en fosa se localizan tanto inhumaciones 

individuales como colectivas. La tipología de las fosas nos habla de una clara 

intencionalidad, ya que es muy variada y va desde los enterramientos más sencillos en 

fosas simples a tumbas con una mayor monumentalidad, donde la fosa es delimitada, de 

manera completa o parcial por lajas. Estas estructuras son más elaboradas y señalan una 

clara jerarquización en estas sociedades
41

. Existe una clara relación entre 

monumentalidad de la tumba y presencia de un ajuar de prestigio en la sepultura, bien 

sean productos exóticos o elaborados sobre materias primas alóctonas, o bien tuviesen 

un carácter de prestigio. Esto sería reflejo de una serie de desigualdades sociales entre 

los individuos enterrados
42

. 

Por otro lado, los enterramientos en silo son los que más discusión han generado. 

Hoy se aceptan totalmente las hipótesis que sugieren que en ellos se enterraba a gran 

parte de la población, ya que la reutilización de estructuras creadas para otro fin, como 

pueda ser el almacenaje, y la ausencia de ajuares de prestigio junto con los restos óseos, 

apuntan en esa línea. No obstante, se observan en los yacimientos dos vertientes claras: 

enterramientos intencionados donde se observa un ritual claro hacia los restos; mientras 

en otros, en los mismos yacimientos, se documentan silos que albergan restos óseos 

humanos junto con fauna y cerámica y/o industria lítica. En este caso, también tenemos 

que hablar de las últimas investigaciones sobre el enterramiento y la presencia de 

animales. En este caso, se entiende como un acto ritual e inaugural de un área
43

. Por 

supuesto, la aparición de restos humanos en estas mismas estructuras demuestra un 

reaprovechamiento de las mismas, y demuestran que existe una amplia diferencia 

                                                 
41

 VIJANDE VILA, Eduardo, Formaciones sociales tribales en la región histórica del estrecho de 

Gibraltar (VI-IV milenios a.n.e.). Los ejemplos de la cueva de Benzú (Ceuta) y el asentamiento de campo 

de Hockey (San Fernando, Cádiz).Tesis doctoral. Servicio de publicaciones de la Universidad de Cádiz. 

2010. Cádiz; VIJANDE VILA, Eduardo, DOMÍNGUEZ-BELLA, Salvador, CANTILLO DUARTE, Juan 

Jesús, MARTÍNEZ LÓPEZ, Javier, BARRENA TOCINO, Antonio: “Social inequalites in the Neolithic 

of southern Europe: The grave godos of the Campo de Hockey necrñpolis (San Fernando, Cádiz, Spain)”. 

Comptes Rendus Palevol. 2015. pp.157-161. 
42

 DOMÍNGUEZ-BELLA, Salvador, RAMOS MUÑOZ, José y PÉREZ RODRÍGUEZ, Manuela: 

“Productos arqueolñgicos exñticos en los contextos de los yacimientos prehistñricos de la Banda 

Atlántica de Cádiz. Inferencias de su documentaciñn” en Las poblaciones de la Prehistoria reciente (VIº–

IIº milenio a.n.e.) en Cádiz. La ocupación prehistórica de la campiña litoral y banda atlántica de Cádiz. 

Aproximación al estudio de las sociedades cazadoras-recolectoras y tribales-comunitarias y clasistas 

iniciales. 2008. Junta de Andalucía. Sevilla. pp. 213-230. 
43

 CÁMARA SERRANO, Juan Antonio; RIQUELME CANTAL, José Antonio; PÉREZ BAREAS, 

Cristóbal; LIZCANO PRESTEL, Rafael; BURGOS JUÁREZ, Antonio; TORRES TORRES, Francisco: 

“Sacrificio de animales y rituales en el polideportivo de Martos-La Alberquilla (Martos, Jaén)”. pp. 295-

327. 



Una primera aproximación al análisis de los enterramientos prehistóricos en el casco urbano de Jerez de la Frontera (Cádiz) 

Adolfo Moreno Márquez 

 
 54

  
Bajo Guadalquivir  y Mundos Atlánticos, 1, mayo 2018, pp. 41-59 

ISSN 2605-0560 

 

temporal entre la construcción de una estructura y la introducción en ella de los 

individuos fallecidos
44

. 

Respecto a los enterramientos en cuevas artificiales pueden tener la 

consideraciñn de “panteones” de tipo familiar. Destacan por la riqueza de sus ajuares 

con elementos destacados, donde la obtención de los mismos y la propia construcción 

de la estructura, suponen un esfuerzo para el grupo
45

. 

Todas ellas con diferentes cronologías, muestran una continuidad de la presencia 

de poblaciones prehistóricas en la zona. 

Como se ha podido observar existen una gran cantidad de estructuras funerarias 

tanto en el término municipal de Jerez de la Frontera, como en su propio casco urbano. 

De hecho, se observa una gran diversidad de manifestaciones funerarias con diferentes 

cronologías. 

Y por supuesto, defendemos la necesidad de seguir investigando y aumentando 

las tareas de conservación y de difusión del rico Patrimonio Histórico y Arqueológico 

de Jerez y su entorno. 
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