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YACIMIENTOS CON ESTRUCTURAS FUNERARIAS 
DE LA PREHISTORIA RECIENTE EN LA SIERRA 
DE CÁDIZ. ESTADO DE LA CUESTIÓN

Adolfo Moreno-Márquez (Universidad de Cádiz)

Resumen: Se pretende realizar un estado de la cuestión sobre los yacimientos con cronologías prehistóricas 
localizadas en la sierra de Cádiz que presentan restos óseos humanos. En la última década se han localizado 
una serie de yacimientos que aportan nueva información sobre el tipo de estructuras de enterramiento, ritual 
y entendimiento de la muerte por parte de estas poblaciones con cronologías de la Prehistórica reciente loca-
lizadas en la Sierra de Cádiz. Las estructuras funerarias, sus cronologías, tipología y ajuar será reflejo de una 
sociedad. Poco a poco los estudios antropológicos aportan una valiosa información y complementan estudios 
anteriores sobre poblaciones de la Prehistoria Reciente en esta área geográfica. Los rituales de enterramientos 
se asocian al propio desarrollo de los aspectos económicos y sociales de estos grupos.

PalabRas clave: Cádiz, manifestaciones funerarias, prehistoria, desigualdad social, Bioarqueología.

summaRy: We open to questions the subject of the chronologically prehistoric sites located in the Sierra de 
Cádiz, which contain human bone remains. During the last decade a series of deposits have been located 
which provide new information about the type of burial structures, rituals and the understanding of death by 
these recently discovered prehistoric populations in the Sierra de Cádiz. The funerary structures, their chro-
nology and typology, and the burial objects will reflect on the society they come from. Little by little, anthro-
pological studies provide valuable information and they complement previous studies on populations of 
Recent Prehistory in this geographical area. Burial rituals are linked to the economic and social development 
of such groups.

Key woRds: Cádiz, funerary manifestations, prehistory, social inequality, Bioarchaeology.

1. INTRODUCCIÓN

Durante finales del siglo XX y del XXI, se han generado una gran cantidad de 
información arqueológica, gracias al hallazgo de una gran cantidad de yacimientos 
con cronologías prehistóricas, al igual que de otros periodos. De todos estos yaci-
mientos, nos interesamos sobre los relacionados con los que contienen enterramien-
tos de cronologías prehistóricas. El estudio de las manifestaciones funerarias aporta 
una gran información sobre los grupos poblacionales tanto actuales como de épocas 
anteriores, ya que nos acerca hacia el entendimiento y la comprensión que tiene un 
grupo humano sobre la muerte y su entendimiento. El análisis de las diferentes 
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tipologías de las estructuras de enterramientos (inhumación individual o colectiva; 
primaria o secundaria, etc...), así como el contenido de la misma (ajuar). Este estudio, 
nos ayuda a comprender los posibles cambios internos en las sociedades prehistóricas 
y sobre las desigualdades sociales que transciende más allá de la muerte de un indivi-
duo; a la vez que enriquecer los estudios arqueológicos, que cada vez necesitan de 
equipos multidisciplinares.

Aunque este trabajo solo recoge los yacimientos con estructuras funerarias con 
cronologías de la Prehistoria reciente, somos conscientes de la gran riqueza de la 
zona, como es la Haza de la Sima vinculado del Arroyo de la Mina, datado en el 
Achelense final; diferentes hallazgos en los Llanos del Republicano de Villaluenga al 
igual que la cuenca fluvial del río Guadalete. Junto a estos yacimientos, uno de los 
registros más importantes es la Cueva del Higueral de la Sierra de Valleja (Arcos de 
la Frontera), donde se documenta una ocupación durante el Paleolítico Medio y 
Superior, Neolítico y Bronce Final1.

2. LOS REGISTROS FUNERARIOS EN LA SIERRA GADITANA

La sierra de Cádiz es una comarca natural con un gran patrimonial arqueológico 
y con un enclave geográfico que ayudó a que diversos grupos poblacionales pudieran 
habitar y ocupar esta zona2.

La Prehistoria reciente, se puede enmarcar desde el VIº milenio a.n.e., momento 
en el que se originan las primeras sociedades productoras, por el surgimiento de la 
agricultura y ganadería. Este hecho, generará de manera progresiva una serie de cam-
bios dentro del propio grupo social, el cual se verá también reflejado en los rituales 
funerarios que recibe un individuo por parte del grupo. Estas desigualdades se irán 
viendo más acusado a lo largo de todo este periodo3. La investigación sobre la estruc-
tura social basada en las prácticas funerarias debe verse contrastada mediante el 
análisis de los poblados y se deben conocer las desigualdades sociales documenta-
das en las tumbas para comprobar si el ritual funerario contribuye a la repro-
ducción de estas desigualdades sociales en el mundo de los vivos4.

1 López, 2011:46
2 Ibidem
3 Bate, 2004
4 Vicent, 1995
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Con estas cronologías tan antiguas (VIº milenio a.n.e.) y posteriormente (Vº-
IVº milenio a.n.e.) los enterramientos que se localizan suelen ser en cuevas natura-
les y fosas mientras que ya en el IVº milenio a.n.e. junto a estas, aparecerán en silos. 
Estamos ante grupos poblaciones que comienzan a ser sedentarios, dejando atrás la 
forma nómada o seminómada. Este tipo de enterramientos no son tan presentes en 
la zona de la sierra a diferencia de la Campiña Litoral y Banda Atlántica de Cádiz5, 
esto puede ser, en cierta medida, debido a la falta de más investigación y campañas 
de prospección y excavación en la zona, que puedan localizar nuevos yacimientos, 
por tanto, podemos hablar de un “vacío” de investigación. Con esas cronologías 
antiguas (Vº milenio a.n.e.), tenemos que destacar el Dolmen de Alberite 
(Villamartín), siendo un referente para el mundo funerario, ya que es una gran 
galería o largo corredor, con unos 20 metros de desarrollo longitudinal y está com-
partimentando por varios ortostatos verticales hasta el espacio final, donde se loca-
lizó un enterramiento de dos individuos junto con elementos de prestigio, desta-
cando una gran pieza de cristal de cuarzo y una gran cantidad de cuentas de varis-
cita verde, elementos líticos, entre otros objetos de prestigio6.

Ya cronologías posteriores, durante el III milenio a.n.e. comienzan a aparecer los 
primeros poblados de forma más estables. Con estas cronologías, comienzan a apare-
cer de forma más sistemática: los dólmenes, las cuales denotan un claro proceso de 
diferenciación social. Estas estructuras son cámaras funerarias realizadas por grandes 
bloques de piedra (ortostatos) y cubiertos por túmulos de tierra que ocultaban la es-
tructura a excepción de la entrada. Se observan rituales de enterramientos colectivos, 
muy característicos, con un ajuar donde destacan accesorios personales, artículos de 
prestigio y exóticos. Los dólmenes pertenecen a una elite social, diferenciada tanto en 
vida como en muerte del resto del grupo, y muestran un control sobre todo el terreno 
y la propiedad, aparte de una ideología para el grupo7. Por la contextualización de 
ciertas estructuras, tienen una clara función de vinculación al terreno apropiado, no 
solo como lugar de explotación agrícola y la afirmación de la propia posición en los 
inicios de esta jerarquización social8. La perduración de algunas necrópolis colectivas 
hace recordar en los modelos tribales dentro de sociedades que realmente se encuen-
tran cada vez más jerarquizadas, ya que una élite de linaje tiene un peso político y 

5 Moreno, 2015:114
6 Ramos y Giles, eds., 1996.
7 Ramos y Giles, eds., 1996
8 Cámara et al., 2010: 315
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económico en el territorio, aunque su propia reproducción en la estructura social se 
compone aún de una carga ideológica9.

Esta presencia de dólmenes es mucho más notable en la zona de la sierra de Cádiz, 
a diferencia de la zona de la Campiña Litoral y Banda Atlántica de Cádiz, donde loca-
lizamos los siguientes: Alberite (Villamartín)10, Alberite II (Villamartín)11, Dolmen 
de El Juncal (Ubrique)12, El Tomillo (Alcalá del Valle)13, o el Dolmen de las 
Rosas (Villamartín)14.   

Muchos yacimientos anteriormente citados, tuvieron una continuidad du-
rante el III milenio a.n.e. y principios del II milenio a.n.e. aunque también se 
documenta una nueva forma de enterramiento, como son las cuevas artificiales. 
Estas cuevas artificiales, tienen se caracterizan por estar excavadas en la roca na-
tural. En la sierra gaditana, de este tipo de necrópolis, se documentan El 
Almendral (El Bosque)15, Fuente Ramos y Ermita de El Almendral 
(Puerto Serrano)16, Paraje de Monte Bajo (Alcalá de los Gazules)17 entre 
otros18; por supuesto, en diferentes zonas geográficas, se siguen documentando 
enterramientos en fosas. Por tanto, estos enterramientos siguen mostrando cada 
vez más una diferenciación jerarquizada, ya que se documentan algunos indivi-
duos que por el ajuar que presentan informan del papel del individuo frente a lo 
colectivo. Esto nos muestra claramente, una jerarquía social, ya que en un mismo 
periodo de tiempo existen diferentes tipos de enterramientos donde se verán la 
elaboración del enterramiento y el ajuar que contiene, la consideración que tiene 
ese grupo poblacional frente a ese individuo/os enterrados.

Durante el IIº milenio a.n.e. se observan nuevas formas de nuclea rización en 
el territorio19 y en aspectos funerarios, estas necrópolis muestran una continuidad 
de estructuras megalíticas en la llamada Edad del Bronce. Surgiendo casos de reo-
cupación o reciclado de estas estructuras calcolíticas, tal como se está demostrando 

9 Arteaga, 2002
10 Ramos y Giles, eds., 1996
11 Ibidem
12 Gutiérrez, 2007 
13 Martínez et al, 1991
14 Reinoso, 2012
15 Alarcón y Aguilera,1993
16 Bueno, 2005
17 Lazarich et al.,2010
18 Moreno Márquez, 2015
19 Ramos y Cantalejo, 2015
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en la zona del sureste, siendo como ejemplo El Barranquete (Nijar, Almería)20. 
Estas necrópolis en cistas o fosas, se encuentran situadas en las inmediaciones de 
los poblados, aunque también se han documentado en el espa cio doméstico. El 
mundo de la muerte representa una clara manifestación ideológica de una sociedad 
consolidada clasista21. 

Figura 1.- Mapa de la localización de los diferentes yacimientos con estructuras funerarias

1:1.- Dolmen de Alberite (Villamartín), 1:2.- Dolmen de Alberite II (Villamartín), 
1:3.- Dolmen de El Juncal (Ubrique), 1:4.-Dolmen de El Tomillo (Alcalá del Valle), 
1:5.- Dolmen de las Rosas (Villamartín), 1:6.- El Almendral (El Bosque), 1:7.- Fuente 
Ramos y Ermita de El Almendral (Puerto Serrano), 1:8.- Paraje de Monte Bajo (Alcalá de 
los Gazules).

20 Aranda, 2015:133; Moreno, 2015:116
21 Ramos y Cantalejo, 2015
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3. NUEVAS TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN: LA APLICACIÓN 
   DE METODOLOGÍA BIOANTROPOLÓGICO 
   EN CONTEXTOS ARQUEOLÓGICOS.

La Antropología Física es una disciplina que cada vez más tiene una importancia 
en las reuniones científicas, tanto a nivel nacional como internacional, sobre todo, por 
su importancia en el estudio de poblaciones antiguas. Es una ciencia que se basa en 
el conocimiento de la Biología evolutiva y de la ecología. Ambas ciencias buscan 
profundizar en el conocimiento de los diferentes estilos de vida del hombre, como 
por ejemplo enfermedades, dieta o patrones de actividad. Esta información constitu-
ye un indicador importante de las diferencias individuales y poblacionales. Estamos 
totalmente de acuerdo con lo que defiende el gran antropólogo D. Brothwell22: “El 
esqueleto humano representa una materia de investigación no menos fructífera que la cerá-
mica, los metales, la arquitectura o cualquier otro campo de estudio, histórico o prehistórico.”. 
Por tanto, los restos óseos no solo nos aportan una información biológica, sino que 
también nos informa sobre aspectos culturales, ya que existen una serie de vínculos 
claros entre el mundo de los muertos y el de los vivos23. 

Esto no siempre ha sido asín, ya que décadas anteriores los huesos eran desecha-
dos en los estudios arqueológicos, guardándose en cajas engrosando los almacenes de 
los Museos, a pesar de que desde el último tercio del XIX el estudio de restos óseos 
humanos es considerado una disciplina científica. Poco a poco, la creación de equipos 
multidisciplinares y el desarrollo tecnológico y metodológico ha permitido conocer 
nuevos datos que los restos óseos humanos pueden aportar. En las últimas décadas 
esto ha evolucionado en gran medida ya que cada vez más, la figura del antropólogo 
físico forma parte de nuevos estudios y nuevos proyectos24. En un principio, los an-
tropólogos físicos (sobre todo médicos o biólogos de formación académica) se preo-
cupaban por realizar estudios de huesos, pero eran una minoría, ya que los arqueólo-
gos, tenían una deficiente formación y conocimientos sobre el material óseo. Sera 
durante los años 80 del siglo XX cuando se comenzaron a realizar reuniones sobre la 
problemática de las relaciones entre Arqueología y Antropología en Francia, desde 
ese momento, comenzó a cuestionarse estas temáticas y problemáticas, esto generó la 
creación de una nueva disciplina25.

22 Brothwell, 1987
23 Moreno, 2015:113
24 Ubelaker, 2007
25 Jimenez-Brobeil,2011
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Cada vez más, son necesarios estudios con grupos de investigación multidiscipli-
nares. En el campo, la Historia y la Arqueología, se nutre de estos ya que el estudio 
de los restos óseos humanos encontrados en diversos yacimientos, van a aportar una 
valiosa información, y no solo datos biológicos, sino entender al hombre inmerso en 
el contexto de sus manifestaciones culturales y el entendimiento de estas sociedades 
antiguas ante la muerte y lo que ello representaba para el grupo humano. 

4. VALORACIONES FINALES

El mundo de los enterramientos durante la Prehistoria reciente plantea una serie 
de problemas de muy diversa consideración, ya sean cronológicos, tipológicos, ideo-
lógicos, socioeconómicos, etc. En el registro arqueológico, solamente queda constan-
cia de una mínima parte ceremonial, ya que no sabemos nada de la duración de los 
actos previos a la deposición del individuo en la tumba, los propios ritos mortuorios 
y comportamientos simbólicos. Cuando se localiza una o varias estructuras de ente-
rramiento junto con su contexto arqueológico, únicamente se refleja la etapa final del 
ritual funerario, el cual será totalmente diferente según el individuo que lo reciba 
(sexo, edad, actividad profesional, condición social, circunstancias de la muerte, etc.)26. 

Con el presente trabajo se presenta una valoración sobre los yacimientos con 
manifestaciones funerarias en la sierra de Cádiz y una propuesta de investigación con 
el fin de aportar un nuevo enfoque de interpretación a las manifestaciones funerarias 
proporcionado a través del estudio de los restos óseos humanos. Con ello también 
pretendemos observar la evolución que han experimentado los rituales de enterra-
miento a lo largo de la Prehistoria asociándolos al propio desarrollo de los aspectos 
económicos y sociales de estas formaciones sociales27. Al igual que enriquecer estu-
dios de investigación con nuevos estudios y metodología, en este caso desde la 
bioantropología. 

La investigación sobre la estructura social basada en las prácticas funerarias se 
debe contrastar mediante el análisis y estudio de los diferentes poblados, con el fin de 
conocer las desigualdades sociales que se pueden documentar el ritual funerario, el 
cual se reproduce estas desigualdades sociales en el mundo de los vivos28.

26 Cámara, 2002
27 Ramos, coord, 2008
28 Vicent, 1995
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Como se ha resuelto en líneas anteriores, las estructuras megalíticas están muy 
presentes en la zona de la sierra a diferencia de la Campiña Litoral y Banda 
Atlántica de Cádiz. Este tipo de estructuras reflejan una territorialización del espa-
cio, los que legitiman la apropiación del territorio con su presencia y la de su lina-
je29. Estos enterramientos pueden responder a “panteones” de tipo familiar. La ri-
queza y variedad de los ajuares y el esfuerzo que supone la construcción de estas 
tumbas testimonian una gran complejidad social para estas últimas formaciones 
sociales neolíticas30. Hacia finales del III Milenio a.n.e. se comienza a abandonar la 
cultura megalítica, siendo sustituida, por las necrópolis de cistas, en el caso del 
Suroeste peninsular. Aunque como se han observado en diferentes estudios, gracias 
a las dataciones absolutas, se pueden comprobar que en muchas ocasiones las sepul-
turas megalíticas son reutilizadas no solo hasta finales del III milenio a.n.e., sino 
que sitúan su funcionamiento en el II milenio a.n.e. Por tanto el uso y la reutiliza-
ción de estructuras megalíticas en etapas posteriores a su construcción no es algo 
raro en el mundo megalítico31.

Tanto el ajuar, como los objetos depositados dentro de los enterramientos, de-
muestran claramente que están en plena relación la forma de vida y posición en vida 
del individuo y su tratamiento en el entierro. Esto se observa de forma más clara en 
los objetos de prestigio y exóticos, depositados en las estructuras megalíticas. 

Respecto a las investigaciones sobre las estructuras de enterramiento no está 
todo escrito, es necesario nuevas excavaciones arqueológicas y análisis en profundidad 
con equipos multidisciplinares. En casi todos los yacimientos presentados, falta la 
realización de estudios antropológicos. Las nuevas investigaciones y métodos logra-
rán el solventar estos “vacios” de investigación, referidos al campo de la Antropología 
Física32 y en conclusión, enriqueciendo los trabajos y el conocimiento.
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