
Recorre los diferentes itinerarios de la 
Prehistoria gaditana

Rutas de
Cádiz Prehistórico





Recorre los diferentes itinerarios de 
la Prehistoria Gaditana

2

Rutas de
Cádiz Prehistórico



3

Rutas de
Cádiz Prehistórico...4

La Janda Prehistórica...5

Conjunto de Dólmenes del Celemín. Área Recreativa Pantano Celemín, Benalup- Casas Viejas...6

Abrigos del Tajo de las Figuras . Área Recreativa Pantano Celemín, Benalup- Casas Viejas...10

Centro de Visitantes “El Aljibe” y Necrópolis de Paraje de Monte Bajo. Alcalá de los Gazules...14

La Serranía...18

Yacimiento de Jadramil y Valderas. Arcos de la Frontera...19

Conjunto Dolménico de Alberite. Villamartín...23

Museo Municipal de Villamartín...27

Centro de Recepción y los Conjuntos de la Necrópolis 
de Fuente de Ramos y La Ermita del Almendral. Puerto Serrano...31

Dolmen del Gigante. El Gastor...35

Conjunto megalítico de Alcalá del Valle. Alcalá del Valle...39

Dolmen del Juncal. Ubrique...43

Bahía de Cádiz...47

Yacimiento de Laguna de Medina. Jerez de la Frontera...48
Museo de Jerez de la Frontera...52
Yacimiento del Aculadero. Puerto de Santa María...56
Museo del Puerto de Santa María...60
Yacimiento de El Retamar. Puerto Real...64
Museo de San Fernando...68
Museo de Cádiz...72

El Estrecho...76

Abrigo de La Laja Alta. Jimena de la Frontera...77
Conjunto de arte rupestre de Bacinete. Los Barrios...81
Museo de Gibraltar y  Cueva de Forbes´s Quarry. Gibraltar...85
Museo Municipal de Algeciras...89
Cueva del Moro. Tarifa...93
Necrópolis de Los Algarbes. Tarifa...97
Dólmenes y Menhires. Facinas...101



4

Rutas de
Cádiz Prehistórico

Ubrique

Jimena de la Frontera

Alcalá de los Gazules

Benalup - Casas Viejas

Embalse Celemín

Los Barrios

Algeciras

Tarifa

Facinas

Puerto Real
San Fernando

Cádiz

Puerto de Santa María Jerez de la Frontera

Arcos de la Frontera

Villamartín

Puerto Serrano
Gastor

Alcalá del Valle

Gibraltar

La Janda Prehistórica

Bahía de Cádiz

La Serranía

El Estrecho

Visita por las principales representaciones 
artísticas y funerarias de las comunidades 
agropastoriles del IVo al IIo milenio a.C.

Recorrido por los principales yacimientos 
prehistóricos de la bahía gaditana.

Visita por los Pueblos constructores de 
las grandes tumbas colectivas (IVo al IIo 
milenios a.C.)

Visitas a asentamientos del Paleolítico 
Medio y Superior y a enclaves con ma-
nifestaciones artísticas y funerarias de 
comunidades del IVo al IIo milenio a.C.

Duración Mínima: 2 días. Uno para visitar el C.I. “Cádiz 
Prehistórico” (Benalup-Casas Viejas) y otro para realizar el 
recorrido de la ruta.

Dificultad: Media. 

Acceso: Todo tipo de vehículo, aunque en la mayoría de 
los casos hay que caminar hasta llegar a los yacimientos.

Duración Mínima: 3  días. Uno para visitar el C.I. “Cádiz 
Prehistórico” (Benalup-Casas Viejas) y tres para realizar 
el recorrido de la ruta.

Dificultad: Nula.

Acceso: Se puede acceder a todos los yacimientos y 
museos con facilidad.

Duración Mínima: 3 días. Uno para visitar el C.I. “Cádiz 
Prehistórico” ( Benalup- Casas Viejas) y dos para realizar 
el recorrido de la ruta.

Dificultad: Nula. 

Acceso: Se puede acceder a todos los yacimientos con 
facilidad, sólo en el caso del dolmen “El Gigante”, si no 
se puede caminar, es necesario subir en un coche todo 
terreno.

Duración Mínima: 3 o 4 días. Uno para visitar el C.I. “Cádiz 
Prehistórico” (Benalup- Casas Viejas) y dos o tres para 
realizar el resto del recorrido de la ruta.

Dificultad: Baja /Media*/Alta** 

Acceso: Todo tipo de vehículo, aunque en la mayoría de 
los casos hay que caminar hasta llegar a los yacimientos.
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Duración Mínima: 2 días. Uno para visitar el C.I. 
“Cádiz Prehistórico” (Benalup-Casas Viejas) y otro 
para realizar el recorrido de la ruta.

Dificultad: Media. 

Acceso: Todo tipo de vehículo, aunque en la mayo-
ría de los casos hay que caminar hasta llegar a los 
yacimientos.

La Janda Prehistórica

1

Centro de Interpretación “Cádiz Prehistórico”
Benalup- Casas Viejas

en su configuración. En la actualidad, ade-
más de éstas, se han localizado otras nuevas 
estructuras funerarias bajo las aguas del 
Pantano del Celemín. Estas tumbas pueden 
encuadrarse a grosso modo en un periodo 
cronológico comprendido entre fines del IVo y 
principios del IIo milenio a. C. y están estrecha-
mente relacionadas con las pinturas rupestres 
de la zona del Tajo de las Figuras, lo que nos 
viene a confirmar que estamos dentro de un 
lugar sagrado.

Tras la visita el C. I.“Cádiz Prehistórico” se 
inicia el recorrido por la ruta.  En  la primera 
parada se verá el conjunto dolménico del 
Tajo de las Figuras en el Área Recreativa del 
Pantano Celemín.

En la provincia de Cádiz se halla un grupo 
singular de construcciones megalíticas en el 
entorno de La Laguna de la Janda. El prehisto-
riador francés H. Breuil identificó, a principios 
del s. XX, diez construcciones dolménicas en 
las cercanías del Tajo de las Figuras, todas 
orientadas hacia el Nordeste y muy similares 

Abrigos del Tajo de las Figuras
Área Recreativa Pantano Celemín, Benalup- Casas Viejas

Centro de Visitantes “El Aljibe” 
y Necrópolis de Paraje de Monte Bajo
Alcalá de los Gazules

Conjunto de Dólmenes del Celemín
Área Recreativa Pantano Celemín, 
Benalup- Casas Viejas
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Duración Mínima: 2 días. Uno para visitar el C.I. 
“Cádiz Prehistórico” (Benalup-Casas Viejas) y otro 
para realizar el recorrido de la ruta.

Dificultad: Media. 

Acceso: Todo tipo de vehículo, aunque en la mayo-
ría de los casos hay que caminar hasta llegar a los 
yacimientos.

La Janda Prehistórica

12

Centro de Interpretación “Cádiz Prehistórico”
Benalup- Casas Viejas

2

2

tradiciones estilísticas (figuras de tendencia 
seminaturalista, semiesquemáticas y esque-
máticas), algunas de gran singularidad.  Ello  
ha motivado que algunos investigadores las 
consideren como un arte diferente, que tiene 
como marco espacial el entorno de la Laguna 
de la Janda. Llaman la atención las representa-
ciones de animales, entre las que destacan  las 
aves en las posturas más variadas: estáticas y 
también a pleno vuelo, en cópula, caminando 
en fila, etc. Se pueden, incluso, distinguir 
entre ellas: flamencos, avutardas, patos, cis-

El siguiente paso en el recorrido es el con-
junto de abrigos de Sierra Momia, donde 
se puede admirar un magnífico enclave 
de arte rupestre prehistórico. En él que se 
recomienda visitar el Tajo de las Figuras, y 
las cercanas tumbas excavadas en la roca  
de cronología imprecisa. 

El Abrigo del Tajo de las Figuras, con tal 
sólo 18m2, acoge una excepcional colección 
de más 900 pinturas postpaleolíticas que 
conforman un manual antiguo de diferentes 

Abrigos del Tajo de las Figuras
Área Recreativa Pantano Celemín, 
Benalup- Casas Viejas

Centro de Visitantes “El Aljibe” 
y Necrópolis de Paraje de Monte Bajo
Alcalá de los Gazules

Conjunto de Dólmenes del Celemín
Área Recreativa Pantano Celemín, Benalup- Casas Viejas
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nes..., además de estructuras que se podrían 
interpretar como nidos con huevos. Asimismo 
destacan las grandes figuras de ciervos en 
celo, los rebaños de cabritas, los perros...  y las 
diferentes figuras humanas en actitud de dan-
za o de caza. Sus escenas han sido objeto de 
diferentes lecturas, en ellas se han visto repre-
sentaciones del comportamiento del hombre: 
indicios de ceremonias tales como alianzas 
matrimoniales u otros acuerdos o pactos; 
funciones mágico-religiosas, propiciadoras de 
la caza o de la reproducción; interpretaciones 
de la naturaleza que les rodeaba, de su mundo 
material y, a la vez, espiritual...
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Duración Mínima: 2 días. Uno para visitar el C.I. 
“Cádiz Prehistórico” (Benalup-Casas Viejas) y otro 
para realizar el recorrido de la ruta.

Dificultad: Media. 

Acceso: Todo tipo de vehículo, aunque en la mayo-
ría de los casos hay que caminar hasta llegar a los 
yacimientos.

La Janda Prehistórica
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Centro de Interpretación “Cádiz Prehistórico”
Benalup- Casas Viejas

3

La necrópolis de Paraje Monte Bajo fue descu-
bierta en el año 2004 tras descender las aguas 
del pantano del Barbate donde se ubica. En 
este lugar vivió hace unos cinco mil años una 
comunidad dedicada las labores agrícolas y 
ganaderas, aprovechando las fértiles tierras 
situadas a ambas orillas del río Barbate.  Igual-
mente se beneficiaba de la riqueza forestal y 
cinegética de sus cercanos montes (Sierra 
Momia) y lagunas (Laguna de la Janda). 

Este cementerio consta de cuatro estructuras 
funerarias excavadas en la roca (areniscas del 

Ahora, la ruta se detiene en el Centro de 
Visitantes “El Aljibe” donde, además de una 
exposición sobre la riqueza natural y cultu-
ral del Parque natural de Los Alcornocales,  
disfrutaremos de otra exposición dedicada 
a la necrópolis prehistórica de Paraje de 
Monte Bajo (del IIIer y comienzos del IIo 
milenio a. C). Más tarde, después de  tras-
ladarnos a orillas del Embalse del Barbate, 
siguiendo el camino por la Cañada de Mese-
gal (Senderos Cañada Real los Ratones zona 02) 
podremos ver los hipogeos excavados en la 
roca que aún se conservan.

Abrigos del Tajo de las Figuras
Área Recreativa Pantano Celemín, Benalup- Casas Viejas

Centro de Visitantes “El Aljibe” 
y Necrópolis de Paraje de Monte Bajo
Alcalá de los Gazules

Conjunto de Dólmenes del Celemín
Área Recreativa Pantano Celemín, Benalup- Casas Viejas
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Aljibe) de época Calcolítica (del IIIer y comien-
zos del IIº milenio a. C). Son tumbas colectivas 
con enterramientos secundarios (osarios), 
algunos cremados. En ellas se han documen-
tado destacados ajuares integrados por: 
vasijas cerámicas, hachas y azuelas de piedra 
pulimentadas, laminitas de cristal de roca, 
cuentas de collar de variscita, hojas-cuchillos 
talladas en sílex, entre las que sobresale una 
que alcanza los 35 cm. de longitud. Asimismo 
se les colocaron trozos de ocre (óxidos de 
hierro y cinabrio) que, junto con el ajuar, for-
maban parte del ritual de enterramiento.
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Centro de Interpretación “Cádiz Prehistórico”
Benalup- Casas Viejas 1

silos, pozos y enterramientos como por sus 
piezas arqueológicas. Entre ellas destacan las 
relacionadas con los útiles de trabajo y los de 
carácter doméstico.

El yacimiento de Las Valderas es una necró-
polis de la Edad del Bronce. Son estructuras 
para enterramientos colectivos excavadas en 
la roca, que presentan boca vertical y forma 
acampanada, a modo de silos. En algunas 
de estas tumbas se documentaron restos de 
útiles líticos y cerámicos.

El recorrido por la ruta se inicia visitando los 
yacimientos de Jadramil y Valderas, cuya 
cronología se sitúa entre el IIIer y IIo milenio 
a.C. 

Jadramil es un yacimiento cuya ocupación, 
que abarcó desde el Neolítico hasta la Edad 
del Bronce, estuvo siempre vinculada a modos 
de vida sedentarios de frecuencia periódica, 
debido a su base económica centrada en la 
agricultura y en la ganadería. Esto se ha cons-
tatado tanto por las estructuras localizadas, 

Duración Mínima: 3 ó 4 días. Uno para visitar el 
C.I. “Cádiz Prehistórico” (Benalup- Casas Viejas) y 
dos o tres para realizar el resto del recorrido de la 
ruta.

Dificultad: Baja /Media*/Alta**

Acceso: Todo tipo de vehículo, aunque en la mayo-
ría de los casos hay que caminar hasta llegar a los 
yacimientos.

La Serranía

Yacimiento de Jadramil y Valderas
Arcos de la Frontera

Conjunto Dolménico de Alberite
Villamartín

Museo Municipal de Villamartín

Centro de Recepción y los Conjuntos de la Necrópolis 
de Fuente de Ramos y La Ermita del Almendral
Puerto Serrano.

Dolmen del Gigante
El Gastor

Conjunto megalítico
Alcalá del Valle

Dolmen del Juncal
Ubrique
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Centro de Interpretación “Cádiz Prehistórico”
Benalup- Casas Viejas

Duración Mínima: 3  días. Uno para visitar el C.I. “Cádiz 
Prehistórico” ( Benalup- Casas Viejas) y dos para realizar el 
recorrido de la ruta.

Dificultad: Nula

Acceso: Se puede acceder a todos los yacimientos con faci-
lidad, sólo en el caso del dolmen “El Gigante”, si no se puede 
caminar, es necesario subir en un coche todo terreno.

La Serranía

26

una galería cubierta de más de 20 m. de longitud, 
segmentada mediante jambas y con una gran 
entrada. Muchas de estas piedras que formaban 
las paredes de la galería conservan parte de su 
decoración inicial, como las pinturas realizadas 
con ocre (óxidos de hierro y cinabrio)  y los graba-
dos representando soles,  armas,  antropomorfos,  
cazoletas, etc.

En el interior del enterramiento se hallaron 
dos inhumaciones, cuyos huesos habían sido 
previamente descarnados y espolvoreados de 

El siguiente punto del recorrido es la visita 
al importante conjunto de estructuras 
funerarias megalíticas de Alberite, con algo 
más de 6.000 años de antigüedad.

Cerca de la localidad de Villamartín se encuentra la 
necrópolis megalítica de Alberite, Ésta es producto 
de una sociedad de economía agropecuaria neo-
lítica que vivió en la zona en el  tránsito del V al IV 
milenio a. C.

El monumento de Alberite I está formado por 

2

Yacimiento de Jadramil y Valderas
Arcos de la Frontera

Conjunto Dolménico de Alberite
Villamartín

Museo Municipal de Villamartín

Centro de Recepción y los Conjuntos de la Necrópolis 
de Fuente de Ramos y La Ermita del Almendral
Puerto Serrano.

Dolmen del Gigante
El Gastor

Conjunto megalítico
Alcalá del Valle

Dolmen del Juncal
Ubrique
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ocre. Contaban con un ajuar muy rico, del que 
destaca un gran monocristal de cuarzo. Del ri-
tual funerario sabemos que realizaron  varios 
fuegos tanto en el interior como exterior del 
dolmen.

La tumba estaba cubierta con un montículo 
de tierra y piedras de unos 50 m de diámetro 
cuya finalidad, además de servir de sostén y 
protección del monumento,  era la de realzar-
lo.

Junto a este dolmen hay en los alrededores, al 
menos, cuatro más.
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Centro de Interpretación “Cádiz Prehistórico”
Benalup- Casas Viejas

Duración Mínima: 3  días. Uno para visitar el C.I. “Cádiz 
Prehistórico” ( Benalup- Casas Viejas) y dos para realizar el 
recorrido de la ruta.

Dificultad: Nula

Acceso: Se puede acceder a todos los yacimientos con faci-
lidad, sólo en el caso del dolmen “El Gigante”, si no se puede 
caminar, es necesario subir en un coche todo terreno.

La Serranía

30

Continuando con la ruta nos detendremos 
en el interesante Museo de Villamartín.

El Museo de Villamartín, creado en 1998, está de-
dicado a la arqueología de su término municipal. 
Cuenta con dos plantas de exposición y en ellas, 
a través de su colección y museografía, se realiza 
un recorrido cronológico que va desde las indus-
trias líticas paleolíticas hasta la época medieval y 
moderna. 

3

Yacimiento de Jadramil y Valderas
Arcos de la Frontera

Conjunto Dolménico de Alberite
Villamartín

Museo Municipal de Villamartín

Centro de Recepción y los Conjuntos de la Necrópolis 
de Fuente de Ramos y La Ermita del Almendral
Puerto Serrano

Dolmen del Gigante
El Gastor

Conjunto megalítico
Alcalá del Valle

Dolmen del Juncal
Ubrique
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Centro de Interpretación “Cádiz Prehistórico”
Benalup- Casas Viejas

Duración Mínima: 3  días. Uno para visitar el C.I. “Cádiz 
Prehistórico” ( Benalup- Casas Viejas) y dos para realizar el 
recorrido de la ruta.

Dificultad: Nula

Acceso: Se puede acceder a todos los yacimientos con faci-
lidad, sólo en el caso del dolmen “El Gigante”, si no se puede 
caminar, es necesario subir en un coche todo terreno.

Conjunto Dolménico de Alberite
Villamartín

Museo Municipal de Villamartín

Dolmen del Gigante
El Gastor

Conjunto megalítico
Alcalá del Valle

Dolmen del Juncal
Ubrique

La Serranía
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La ruta ahora se detiene en Puerto Serrano 
donde se visitarán el Centro de Recepción, 
la necrópolis de Fuente de Ramos y la Ermi-
ta del Almendral.

En Puerto Serrano se encuentra una amplia 
necrópolis en cuevas artificiales, el yacimiento 
de Fuente de Ramos, del que se conocen hasta 
ahora siete enterramientos colectivos corres-
pondientes al Bronce Antiguo. Este lugar es 
considerado por algunos investigadores como 
un santuario al aire libre.

El cementerio está constituido por enterra-
mientos excavados en la roca, cuya estructura 
presenta un corredor o pasillo de entrada, 
una cámara funeraria circular y nichos u hor-
nacinas laterales. En su interior se hallaron 
objetos que formaban parte del ajuar funera-
rio,  piezas en hueso, marfil… Interesante es 
el conjunto de grabados rupestres realizados 
con la técnica de piqueteado. Entre los mo-
tivos representados aparecen geométricos, 
cazoletas y zoomorfos. 

4

Yacimiento de Jadramil y Valderas
Arcos de la Frontera

Centro de Recepción y los Conjuntos 
de la Necrópolis de Fuente de Ramos y 
La Ermita del Almendral. Puerto Serrano
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La visita se complementa con la Ermita del 
Almendral, oratorio que se sirvió para su 
construcción de una de las cuevas artificiales 
de la necrópolis. 
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Centro de Interpretación “Cádiz Prehistórico”
Benalup- Casas Viejas

Duración Mínima: 3  días. Uno para visitar el C.I. “Cádiz 
Prehistórico” ( Benalup- Casas Viejas) y dos para realizar el 
recorrido de la ruta.

Dificultad: Nula

Acceso: Se puede acceder a todos los yacimientos con faci-
lidad, sólo en el caso del dolmen “El Gigante”, si no se puede 
caminar, es necesario subir en un coche todo terreno.

Conjunto Dolménico de Alberite
Villamartín

Museo Municipal de Villamartín

Centro de Recepción y los Conjuntos de la Necrópolis 
de Fuente de Ramos y La Ermita del Almendral
Puerto Serrano

Conjunto megalítico
Alcalá del Valle

Dolmen del Juncal
Ubrique

La Serranía
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Siguiendo la ruta, nos detenemos en El 
Gastor para visitar otra de las galerías dol-
ménicas singulares de la zona.

En el límite de las provincias de Cádiz y Mála-
ga, a menos de mil metros de El Gastor, en la 
finca de “El Charcón” se encuentra el Dolmen 
del Gigante. Este dolmen está constituido por 
grandes piedras verticales de dos metros de 
altura y presenta una planta de unos nueve 
metros de longitud y una anchura variable 
que va de los dos metros de la entrada hasta 

los tres de la cámara interior. En su interior se 
han documentado piezas de ajuar funerario 
como puntas de flechas, hachas pulimenta-
das y vasijas cerámicas.

5

Dolmen del Gigante
El Gastor

Yacimiento de Jadramil y Valderas.
Arcos de la Frontera.
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Centro de Interpretación “Cádiz Prehistórico”
Benalup- Casas Viejas

Duración Mínima: 3  días. Uno para visitar el C.I. “Cádiz 
Prehistórico” ( Benalup- Casas Viejas) y dos para realizar el 
recorrido de la ruta.

Dificultad: Nula

Acceso: Se puede acceder a todos los yacimientos con faci-
lidad, sólo en el caso del dolmen “El Gigante”, si no se puede 
caminar, es necesario subir en un coche todo terreno.

Conjunto Dolménico de Alberite
Villamartín

Museo Municipal de Villamartín

Centro de Recepción y los Conjuntos de la Necrópolis 
de Fuente de Ramos y La Ermita del Almendral
Puerto Serrano

Dolmen del Gigante
El Gastor

Dolmen del Juncal
Ubrique

La Serranía
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Yacimiento de Jadramil y Valderas
Arcos de la Frontera

El siguiente punto en el recorrido es el inte-
resante conjunto de sepulturas megalíticas 
de Alcalá del Valle, la Necrópolis del Tomillo. 

El Conjunto megalítico está constituido por en-
terramientos del período Calcolítico, en fechas 
tardías dentro de la primera mitad del IIo milenio 
a.C. Son sepulcros de galería que se conocen 
como Tomillo I y II y que se componen de una 
cámara de tendencia circular con entrada mo-
nolítica y un corredor recto que hace de puerta. 
Estos enterramientos tienen la particularidad 
de emplear un sistema constructivo mixto, 

mampuestos de piedras planas para levantar las 
paredes y grandes ortostatos de piedra para la 
cubierta, dinteles y puertas.

En el yacimiento también se ha localizado un 
menhir, bloque de piedra colocado verticalmen-
te sobre un túmulo de piedras.

Próximo a estos sepulcros, en el Cerro de la 
Casería, se ha documentado otra necrópolis 
con enterramientos en fosas, cuya cronología 
va desde el Neolítico hasta la Edad del Bronce.

Conjunto megalítico
Alcalá del Valle
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Centro de Interpretación “Cádiz Prehistórico”
Benalup- Casas Viejas

Duración Mínima: 3  días. Uno para visitar el C.I. “Cádiz 
Prehistórico” ( Benalup- Casas Viejas) y dos para realizar el 
recorrido de la ruta.

Dificultad: Nula

Acceso: Se puede acceder a todos los yacimientos con faci-
lidad, sólo en el caso del dolmen “El Gigante”, si no se puede 
caminar, es necesario subir en un coche todo terreno.

Conjunto Dolménico de Alberite
Villamartín

Museo Municipal de Villamartín

Centro de Recepción y los Conjuntos de la Necrópolis 
de Fuente de Ramos y La Ermita del Almendral
Puerto Serrano

Dolmen del Gigante
El Gastor

Conjunto megalítico
Alcalá del Valle

La Serranía
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La ruta termina con la visita  al dolmen 
del Juncal, que fue trasladado de su lugar 
de origen a su actual emplazamiento, al 
encontrarse bajo las aguas del Pantano de 
los Hurones. 

El dolmen neolítico del Juncal apareció en el 
embalse del Charco de los Hurones, tras su 
excavación y análisis fue trasladado a Cerro 
Mulera, a unos dos kilómetros del lugar origi-
nal, a salvo de las aguas.

El enterramiento tiene una longitud de casi 
10 metros y está construido con ortostatos de 
piedra caliza, algunos decorados con grafis-
mos. En su ajuar destaca un objeto de marfil 
realizado en un colmillo de elefante. 

7

Dolmen del Juncal.
Ubrique.

Yacimiento de Jadramil y Valderas.
Arcos de la Frontera.
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Centro de Interpretación “Cádiz Prehistórico”
Benalup- Casas Viejas

Duración Mínima: 3  días. Uno para visitar el C.I. 
“Cádiz Prehistórico” (Benalup-Casas Viejas) y tres 
para realizar el recorrido de la ruta.

Dificultad: Nula.

Acceso: Se puede acceder a todos los yacimientos 
y museos con facilidad.

Museo de Jerez de la Frontera
Los Barrios

Yacimiento del Aculadero
Puerto de Santa María

Museo del Puerto de Santa María

Yacimiento de El Retamar
Puerto Real

Museo de San Fernando

Museo de Cádiz

La Bahía de Cádiz.
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Tras la visita el C. I.“Cádiz Prehistórico” se 
inicia el recorrido por la ruta con el yaci-
miento de Laguna de Medina, donde se ob-
servará un espacio natural que fue ocupado 
por diversos grupos humanos a lo largo del 
Paleolítico.

El espacio natural de la Laguna de Medina 
ofreció en época paleolítica un marco idóneo 
para las actividades de subsistencia realizadas 
por estas comunidades como son la caza y 
la recolección. Allí podemos observar una 

estratigrafía conformada a partir de la super-
posición de distintos periodos de ocupación, 
desde los comienzos de la ocupación humana 
en nuestra provincia en el Paleolítico Inferior.

Yacimiento de Laguna de Medina
Jerez de la Frontera

1



53



54





Centro de Interpretación “Cádiz Prehistórico”
Benalup- Casas Viejas

Duración Mínima: 3  días. Uno para visitar el C.I. 
“Cádiz Prehistórico” (Benalup-Casas Viejas) y tres 
para realizar el recorrido de la ruta.

Dificultad: Nula.

Acceso: Se puede acceder a todos los yacimientos 
y museos con facilidad.

Yacimiento del Aculadero
Puerto de Santa María

Museo del Puerto de Santa María

Yacimiento de El Retamar
Puerto Real

Museo de San Fernando

Museo de Cádiz

La Bahía de Cádiz.
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Continuando el recorrido llegamos al Mu-
seo Arqueológico Municipal de Jerez de la 
Frontera.

El Museo de Jerez existe oficialmente desde 
1963 cuando, por Orden Ministerial, la co-
lección de piezas arqueológicas que existía 
desde principios del siglo XX, adquiere la ca-
tegoría de Museo Arqueológico Municipal. El 
actual edificio del museo se inauguró en 1993, 
asentándose sobre un conjunto de edificios 
y patios caracterizados por una sobriedad de 
líneas propia de la arquitectura de la primera 

mitad del XIX. El recorrido se desarrolla en 
tres plantas, con un total de nueve salas, 
ofreciendo una visión  cronológico-cultural de 
la evolución humana en la comarca de Jerez, 
desde el Paleolítico hasta los inicios de la Edad 
Moderna. La primera planta está dedicada a 
época prehistórica. Destacan en sus vitrinas 
los  restos de la cultura material de los pobla-
dos y necrópolis de Asta Regia, El Trobal, y To-
rremelgarejo, además de los ídolos cilíndricos 
oculados de Gamaza (Arcos de la Frontera) y el 
denominado de Lebrija.

Yacimiento de Laguna de Medina
Jerez de la Frontera

Museo de Jerez de la Frontera
Los Barrios
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Centro de Interpretación “Cádiz Prehistórico”
Benalup- Casas Viejas

Duración Mínima: 3  días. Uno para visitar el C.I. 
“Cádiz Prehistórico” (Benalup-Casas Viejas) y tres 
para realizar el recorrido de la ruta.

Dificultad: Nula.

Acceso: Se puede acceder a todos los yacimientos 
y museos con facilidad.

Museo de Jerez de la Frontera
Los Barrios

Museo del Puerto de Santa María

Yacimiento de El Retamar
Puerto Real

Museo de San Fernando

Museo de Cádiz

La Bahía de Cádiz.
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El siguiente punto del recorrido es la visita 
al importante yacimiento del Aculadero.

El yacimiento que por el momento ha pro-
porcionado una mayor información sobre los 
primeros momentos del hombre en la Penín-
sula Ibérica durante el Paleolítico Inferior ha 
sido El Aculadero, con una fecha cercana a los  
400.000 años de antigüedad. Los materiales 
recogidos en este yacimiento se encontraron 
sobre depósitos de ladera procedentes de 
niveles marinos. La mayoría de los ellos eran 

cantos tallados unifaciales, siendo raros los 
elementos bifaciales. Más de la mitad eran 
lascas talladas sobre cuarcitas.

Yacimiento del Aculadero
Puerto de Santa María

Yacimiento de Laguna de Medina
Jerez de la Frontera
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Centro de Interpretación “Cádiz Prehistórico”
Benalup- Casas Viejas

Duración Mínima: 3  días. Uno para visitar el C.I. 
“Cádiz Prehistórico” (Benalup-Casas Viejas) y tres 
para realizar el recorrido de la ruta.

Dificultad: Nula.

Acceso: Se puede acceder a todos los yacimientos 
y museos con facilidad.

Yacimiento de Laguna de Medina
Jerez de la Frontera

Museo de Jerez de la Frontera
Los Barrios

Yacimiento del Aculadero
Puerto de Santa María

Yacimiento de El Retamar
Puerto Real

Museo de San Fernando

Museo de Cádiz

La Bahía de Cádiz.
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Seguimos en nuestro itinerario acudiendo al 
Museo del Puerto de Santa María.

El Museo fue creado en 1982  y se encuentra 
emplazado en el Hospital de la Divina Provi-
dencia (El Hospitalito). Desde sus orígenes 
viene desarrollando principalmente su 
actividad dentro de las secciones de Arqueo-
logía y Bellas Artes. De la primera destaca su 
interesante colección de piezas paleolíticas, 
importante representación de materiales 
arqueológicos de la comarca de yacimientos 
como el Aculadero, la Laguna de Medina, 

etc.  En esta sección es interesante reseñar el 
apartado paleontológico (cetáceos, escualos, 
mastodontes). De las etapas de la Prehistoria 
reciente se exponen en sus vitrinas piezas 
arqueológicas de Pocito Chico, Cantarranas, 
del yacimiento de la Torre Doña Blanca y de su 
necrópolis Las Cumbres.

Museo del Puerto de Santa María
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Centro de Interpretación “Cádiz Prehistórico”
Benalup- Casas Viejas

Duración Mínima: 3  días. Uno para visitar el C.I. 
“Cádiz Prehistórico” (Benalup-Casas Viejas) y tres 
para realizar el recorrido de la ruta.

Dificultad: Nula.

Acceso: Se puede acceder a todos los yacimientos 
y museos con facilidad.

Yacimiento de Laguna de Medina
Jerez de la Frontera

Museo de Jerez de la Frontera
Los Barrios

Yacimiento del Aculadero
Puerto de Santa María

Museo del Puerto de Santa María

Museo de San Fernando

Museo de Cádiz

La Bahía de Cádiz.
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La ruta se detiene ahora en el entorno de un 
campamento estacional especializado en la 
pesca y el marisqueo, el yacimiento de El 
Retamar.

El yacimiento de El Retamar corresponde a un 
campamento estacional de grupos humanos 
en los inicios del neolítico. El asentamiento de 
fines del VIo milenio a. C,  presenta  hogares,  
grandes estructuras de combustión para la 
preparación de alimentos, enterramientos y 
los denominados “concheros” que son grandes 

acumulaciones de desechos fundamental-
mente de restos de peces y moluscos. Los 
restos hallados atestiguan que las actividades 
que desarrollaban estos grupos eran la caza, 
la pesca, la recolección de mariscos, y los 
trabajos relacionados con la producción gana-
dera de tipo doméstico, etc. No debió existir 
una ruptura muy marcada entre el mundo de 
la vida y la muerte dentro de la convivencia de 
estos grupos ya que continuaron practicando 
sus actividades cotidianas, encima y al lado de 
donde habían depositado a sus difuntos.

Yacimiento de El Retamar
Puerto Real
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Centro de Interpretación “Cádiz Prehistórico”
Benalup- Casas Viejas

Duración Mínima: 3  días. Uno para visitar el C.I. 
“Cádiz Prehistórico” (Benalup-Casas Viejas) y tres 
para realizar el recorrido de la ruta.

Dificultad: Nula.

Acceso: Se puede acceder a todos los yacimientos 
y museos con facilidad.

Yacimiento de Laguna de Medina
Jerez de la Frontera

Museo de Jerez de la Frontera
Los Barrios

Yacimiento del Aculadero
Puerto de Santa María

Museo del Puerto de Santa María

Museo de Cádiz

La Bahía de Cádiz.
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Continuando con la ruta nos podremos 
detener en el interesante Museo de San 
Fernando.

El Museo de San Fernando fue creado en 1986. 
Su instalación museográfica se alberga en un 
edificio de aire neoclásico isleño construido 
en 1755 y que conserva la estructura original 
adaptándola a las exigencias de un museo 
moderno. El contenido de sus colecciones es 

muy variado dado el carácter histórico del 
museo, siendo de mayor volumen los fondos 
arqueológicos y de bellas artes. Del periodo 
prehistórico destacan los hallazgos de los 
yacimientos de El Estanquillo y Campo de 
Hockey.

Yacimiento de El Retamar
Puerto Real

Museo de San Fernando
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Centro de Interpretación “Cádiz Prehistórico”
Benalup- Casas Viejas

Duración Mínima: 3  días. Uno para visitar el C.I. 
“Cádiz Prehistórico” (Benalup-Casas Viejas) y tres 
para realizar el recorrido de la ruta.

Dificultad: Nula.

Acceso: Se puede acceder a todos los yacimientos 
y museos con facilidad.

Yacimiento de Laguna de Medina
Jerez de la Frontera

Museo de Jerez de la Frontera
Los Barrios

Yacimiento del Aculadero
Puerto de Santa María

Museo del Puerto de Santa María

Yacimiento de El Retamar
Puerto Real

Museo de San Fernando

La Bahía de Cádiz.
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La ruta termina con la visita  al Museo de 
Cádiz.

El Museo de Cádiz se creó en 1970 para integrar 
los museos provinciales de Bellas Artes y Ar-
queología, cuyos orígenes se remontan a 1847 
y 1887 respectivamente. El Museo ocupa gran 
parte de un edificio tardoneoclásico inmerso 
en un importante programa de reformas. La 
presente instalación se inauguró en 1990 y 
comprende 17 salas de exposición permanente 
que muestran los fondos más representativos 
del Museo de Cádiz. 

La colección arqueológica, procede en su 
gran mayoría de las excavaciones de Cádiz, de 
importantes yacimientos de la provincia y de 
hallazgos subacuáticos. Estos materiales, en 
ocasiones piezas excepcionales, documentan 
ampliamente la remota presencia del hombre 
en la provincia gaditana y su importancia en el 
mundo antiguo. La primera sala está dedicada 
a la Prehistoria y en ella se muestran ajuares de 
las necrópolis de Alberite, El Tomillo y Paraje 
de Monte Bajo, además de otros yacimientos 
importantes de nuestra provincia como Mon-
te Berrueco, Las Viñas, y las cuevas neolíticas 
de Villaluenga del Rosario.

Museo de Cádiz

7
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El Estrecho





Centro de Interpretación “Cádiz Prehistórico”
Benalup- Casas Viejas

Duración Mínima: 3 ó 4 días. Uno para visitar el 
C.I. “Cádiz Prehistórico” (Benalup- Casas Viejas) y 
dos o tres para realizar el resto del recorrido de la 
ruta.

Dificultad: Baja /Media*/Alta**

Acceso: Todo tipo de vehículo, aunque en la mayo-
ría de los casos hay que caminar hasta llegar a los 
yacimientos.

Conjunto de arte rupestre de Bacinete
Los Barrios

Museo de Gibraltar y la cueva Forbes´s Quarry
Gibraltar

Museo Municipal de Algeciras

Necrópolis de Los Algarbes
Tarifa

Cueva del Moro
Tarifa **

Los Dólmenes y Menhires
Facinas

El Estrecho
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Tras la visita al C. I. “Cádiz Prehistórico” se 
inicia el recorrido por la ruta, siendo la pri-
mera parada El abrigo de la Laja Alta, donde 
se hallará una gran variedad de represen-
taciones pictóricas; algunas son ejemplos 
únicos en la Península Ibérica. 

El abrigo se ubica en un elevado declive sobre 
la Garganta de Gomero, a unos seis kilómetros 
de Jimena de la Frontera, frente del Mirador de 
las Asomadillas. Paraje desde donde se puede 
contemplar la Bahía de Algeciras.

El conjunto presenta una variada gama de 

motivos esquemáticos: oculados, estilifor-
mes, antropomorfos, espirales, etc. Junto a 
estas figuras destaca una escena naval, única 
en el arte rupestre peninsular, formada por 
siete barcos, de los que seis parecen dirigirse 
al puerto donde está atracado el séptimo.

Estas naves son similares a las empleadas 
por los pueblos fenicios y griegos, quienes 
atravesaron el Estrecho de Gibraltar durante 
el Ier milenio a.C. La escena es, por lo tanto, 
un interesante documento que atestigua los 
contactos entre estos pueblos orientales y los 
pobladores indígenas del Bronce Final.

Abrigo de La Laja Alta
Jimena de la Frontera *
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Centro de Interpretación “Cádiz Prehistórico”
Benalup- Casas Viejas

Duración Mínima: 3 ó 4 días. Uno para visitar el 
C.I. “Cádiz Prehistórico” (Benalup- Casas Viejas) y 
dos o tres para realizar el resto del recorrido de la 
ruta.

Dificultad: Baja /Media*/Alta**

Acceso: Todo tipo de vehículo, aunque en la mayo-
ría de los casos hay que caminar hasta llegar a los 
yacimientos.

Abrigo de La Laja Alta
Jimena de la Frontera *

Museo de Gibraltar y la cueva Forbes´s Quarry
Gibraltar

Museo Municipal de Algeciras

Necrópolis de Los Algarbes
Tarifa

Cueva del Moro
Tarifa **

Los Dólmenes y Menhires
Facinas

El Estrecho
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El siguiente punto del recorrido es el Con-
junto de Bacinete, considerado como un 
santuario rupestre. Un paraje natural má-
gico que acoge a un enclave pictórico muy 
singular.

Los abrigos de Bacinete están situados en 
el Cerro del Piruétano, en la Sierra del Niño 
dentro del Parque Natural de los Alcornocales. 
Las pinturas de estas cuevas se sitúan en un 
contexto postpaleolítico y fueron realizadas 
por comunidades agropastoriles del Neolítico 
al Bronce.
 
Del conjunto, formado por seis cavidades, 
sobresale el Abrigo Principal, tanto por sus 
dimensiones como por sus representaciones, 

en su mayor parte en color rojo anaranjado. 
Entre sus escenas destaca la central. Está 
formada por una manada de animales y 
sobresale,  por su tamaño en relación con las 
demás, una figura humana. Sus manos son 
desproporcionadas y presentan cuatro dedos 
en la derecha y cinco en la izquierda.

También encontramos siete hombres arma-
dos con hachas, y otras figuras humanas que 
llevan en las manos unos objetos con forma 
triangular. 

Cerca de los abrigos existe un grupo de ocho 
tumbas talladas en un afloramiento rocoso.

2

Conjunto de arte rupestre de Bacinete
Los Barrios
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Centro de Interpretación “Cádiz Prehistórico”
Benalup- Casas Viejas

Duración Mínima: 3 ó 4 días. Uno para visitar el 
C.I. “Cádiz Prehistórico” (Benalup- Casas Viejas) y 
dos o tres para realizar el resto del recorrido de la 
ruta.

Dificultad: Baja /Media*/Alta**

Acceso: Todo tipo de vehículo, aunque en la mayo-
ría de los casos hay que caminar hasta llegar a los 
yacimientos.

Abrigo de La Laja Alta
Jimena de la Frontera *

Conjunto de arte rupestre de Bacinete
Los Barrios

Museo Municipal de Algeciras

Necrópolis de Los Algarbes
Tarifa

Cueva del Moro
Tarifa **

Los Dólmenes y Menhires
Facinas

El Estrecho
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Importante es el siguiente punto en el itine-
rario, la visita a Gibraltar,  donde se podrá 
ir al Museo y a Forbes´s Quarry Cave, lugar 
donde se localizaron los primeros restos de 
neandertales de Europa. 

El Museo de Gibraltar cuenta con una intere-
sante colección de piezas de época prehistó-
rica, procedentes de las distintas cuevas que 
hay en el Peñón. Entre sus réplicas destaca 
el cráneo del primer neandertal  hallado en 
Europa, en 1848.
Forbes´s Quarry Cave fue uno de los primeros 

yacimientos mundiales donde aparecieron 
restos fósiles de Homo neanderthalensis, 
aunque durante mucho tiempo este descubri-
miento estuvo olvidado. Más tarde, otros ha-
llazgos de neandertales en cuevas cercanas, 
como la de Devil’s Tower (1926) y las investiga-
ciones actuales en otras grandes oquedades 
(Gorham, Vanguard, Ibex, Bray, etc.) están 
permitiendo desarrollar una importante línea 
de investigación, cuya finalidad es reconstruir 
la paleogeografía de la zona de hábitat, la 
posible edad de ocupación y la puesta en valor 
de la zona como Patrimonio Natural.

3
Museo de Gibraltar y la cueva 
Forbes´s Quarry
Gibraltar
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Los restos del cráneo original de Forbes’ Qua-
rry y de Devil’s Tower están ahora  depositados 
en el Natural History Museum de Londres.
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Centro de Interpretación “Cádiz Prehistórico”
Benalup- Casas Viejas

Duración Mínima: 3 ó 4 días. Uno para visitar el 
C.I. “Cádiz Prehistórico” (Benalup- Casas Viejas) y 
dos o tres para realizar el resto del recorrido de la 
ruta.

Dificultad: Baja /Media*/Alta**

Acceso: Todo tipo de vehículo, aunque en la mayo-
ría de los casos hay que caminar hasta llegar a los 
yacimientos.

Abrigo de La Laja Alta
Jimena de la Frontera *

Conjunto de arte rupestre de Bacinete
Los Barrios

Museo de Gibraltar y la cueva Forbes´s Quarry
Gibraltar

Necrópolis de Los Algarbes
Tarifa

Cueva del Moro
Tarifa **

Los Dólmenes y Menhires
Facinas

El Estrecho
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Continuando con la ruta nos podremos de-
tener en el interesante Museo de Algeciras.

El museo municipal de Algeciras está ubicado 
en la zona llamada de la Villa Vieja, junto al 
parque de Las Acacias, en la confluencia de 
las calles Ortega y Gasset y Goya. El edificio 
es una construcción del siglo XIX, conocido 
como la “Casa de los Guardeses”. Su interior 

fue reformado en el año 1995 para adaptar su 
organización a la función museística. Consta 
de dos plantas, y en la planta baja se exponen 
elementos de la cultura material de las etapas 
prehistóricas, entre las que sobresalen las de 
la etapa paleolítica.

4

Museo Municipal de Algeciras
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Centro de Interpretación “Cádiz Prehistórico”
Benalup- Casas Viejas

Duración Mínima: 3 ó 4 días. Uno para visitar el 
C.I. “Cádiz Prehistórico” (Benalup- Casas Viejas) y 
dos o tres para realizar el resto del recorrido de la 
ruta.

Dificultad: Baja /Media*/Alta**

Acceso: Todo tipo de vehículo, aunque en la mayo-
ría de los casos hay que caminar hasta llegar a los 
yacimientos.

Abrigo de La Laja Alta
Jimena de la Frontera *

Conjunto de arte rupestre de Bacinete
Los Barrios

Museo de Gibraltar y la cueva Forbes´s Quarry
Gibraltar

Museo Municipal de Algeciras

Cueva del Moro
Tarifa **

Los Dólmenes y Menhires
Facinas

El Estrecho
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La ruta ahora se detiene en la Necrópolis 
de los Algarbes. Está constituida por un 
conjunto de cuevas excavadas en la roca 
que sirvieron como sepultura a una comu-
nidad agropastoril del IIIer y IIo milenio a.C. 
Se sitúa en un cerro próximo a la playa de 
Los Lances desde donde se divisa la costa 
africana.

La Necrópolis de los Algarbes es uno de los 
yacimientos prehistóricos del Calcolítico y 
de la Edad del Bronce más importantes de la 
provincia de Cádiz. Cuenta con un conjunto 
de cuevas artificiales de variada tipología para 
enterramientos colectivos. La mayoría poseen 
planta de tendencia circular y cubierta abo-
vedada, y sus entradas tienen orientaciones 
distintas. Otras presentan un carácter mixto 

5

Necrópolis de Los Algarbes
Tarifa
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entre cueva y dolmen (mezclan la excavación 
de la roca y la instalación de ortostatos para 
formar la galería). En las excavaciones se 
documentaron diversos ajuares funerarios. 
Destacan por su abundancia los recipientes 
cerámicos,  industria lítica, tanto tallada 
como pulimentada, además de objetos de 
adorno, fabricados con conchas de moluscos, 
marfil y oro.  

Junto a estos enterramientos se han hallado 
otras tumbas individuales excavadas en la 
roca, “tipo bañera”, de datación incierta.
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Centro de Interpretación “Cádiz Prehistórico”
Benalup- Casas Viejas

Duración Mínima: 3 ó 4 días. Uno para visitar el 
C.I. “Cádiz Prehistórico” (Benalup- Casas Viejas) y 
dos o tres para realizar el resto del recorrido de la 
ruta.

Dificultad: Baja /Media*/Alta**

Acceso: Todo tipo de vehículo, aunque en la mayo-
ría de los casos hay que caminar hasta llegar a los 
yacimientos.

Abrigo de La Laja Alta
Jimena de la Frontera *

Conjunto de arte rupestre de Bacinete
Los Barrios

Museo de Gibraltar y la cueva Forbes´s Quarry
Gibraltar

Museo Municipal de Algeciras

Necrópolis de Los Algarbes
Tarifa

Los Dólmenes y Menhires
Facinas

El Estrecho
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El siguiente punto del recorrido es la visita 
a la Cueva del Moro, la estación de arte ru-
pestre más antigua de arte paleolítico del 
Sur de la Península Ibérica.

Las representaciones rupestres de la Cueva del 
Moro, abrigo rocoso de grandes dimensiones 
y con disposición en dos pisos superpuestos, 
están constituidas por pinturas, sobre todo 
motivos puntiformes, y por grabados. Los gra-
bados son  figuras naturalistas y en su mayoría 
équidos, de los cuales sólo se representa la ca-

beza, a excepción de una figura, prácticamen-
te completa, que representa posiblemente 
una yegua. Los prótomos o representaciones 
en altorrelieve de los caballos tienen el hocico 
en forma del típico “pico de pato” del periodo 
solutrense. En general, están realizados con 
un surco ancho y profundo en forma  “U”, que 
en algunos casos se ha profundizado median-
te piqueteado. En otros lleva un silueteado en 
vista lateral que indica un perfecto dominio de 
la técnica, dando la impresión de bajorrelieve.  

6

Cueva del Moro
Tarifa **
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La estación rupestre de la Cueva del Moro, 
realizada por comunidades de cazadores-
recolectores de la zona, es la manifestación 
de arte paleolítico más meridional del con-
tinente europeo y corresponde Paleolítico 
Superior Solutrense (de hace unos 20.000 
años aproximadamente). Hecho al que se une 
el estar localizado en un abrigo rocoso, lo que 
lo hace aún más singular. 
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Centro de Interpretación “Cádiz Prehistórico”
Benalup- Casas Viejas

Duración Mínima: 3 ó 4 días. Uno para visitar el 
C.I. “Cádiz Prehistórico” (Benalup- Casas Viejas) y 
dos o tres para realizar el resto del recorrido de la 
ruta.

Dificultad: Baja /Media*/Alta**

Acceso: Todo tipo de vehículo, aunque en la mayo-
ría de los casos hay que caminar hasta llegar a los 
yacimientos.

Abrigo de La Laja Alta
Jimena de la Frontera *

Conjunto de arte rupestre de Bacinete
Los Barrios

Museo de Gibraltar y la cueva Forbes´s Quarry
Gibraltar

Museo Municipal de Algeciras

Necrópolis de Los Algarbes
Tarifa

Cueva del Moro
Tarifa **

El Estrecho
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La ruta finaliza en Facinas donde podremos 
disfrutar viendo las estructuras megalíticas 
que están situadas en la parte más alta de 
esta localidad.  

Los  tres dólmenes  y el menhir de Facinas se 
encuentran en el extremo de la falda noroeste 
de la Sierra de Salaviciosa, a unos 300 metros  
subiendo por un camino que está indicado por 
un pequeño cartel en la zona más elevada de 
esta población.  Se trata de 3 pequeñas cons-
trucciones funerarias realizadas con grandes 

ortostatos de piedra, de las que una conserva 
aún la cubierta, y un menhir (bloque de piedra 
colocado verticalmente en el suelo).  

Los Dólmenes y Menhires
Facinas

7
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