
Desde el Centro de Interpretación “Cádiz Prehistórico”, 
situado en Benalup-Casas Viejas, el visitante puede 
iniciar un interesante recorrido por la prehistoria 
gaditana a través de cuatro rutas distribuidas 
geográfi camente por toda la provincia.
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LA JANDA PREHISTÓRICA RUTA DEL ESTRECHO RUTA DE LA SERRANÍA DE LA BAHÍA DE CÁDIZ

Esta ruta nos ofrece una visita por los Pueblos 
constructores de las grandes tumbas colectivas (IVº al 
IIº milenio a.C.).

Recorrido: 

0. Centro de Interpretación “Cádiz Prehistórico”
( Benalup-Casas Viejas)

1. Yacimiento de Jadramil y Valderas (Arcos de la 
Frontera)
En Jadramil se han localizado silos, pozos y 
enterramientos, mientras que Valderas es una 
necrópolis de la Edad del Bronce. Ambos yacimientos 
pertenecen al III y II milenio a.C.

2. Conjunto Dolménico de Alberite ( Villamartín )
Esta necrópolis megalítica es producto de una sociedad 
neolítica que vivió en la zona en el tránsito del Vº al 
IVº milenio a. C. En los alrededores existen, al menos, 
cuatro dólmenes más.

3. Museo Municipal de Villamartín
En funcionamiento desde 1998, está dedicado a la 
arqueología de su término municipal. Su colección 
realiza un recorrido cronológico que va desde las 
industrias líticas paleolíticas hasta la época medieval y 
moderna.

4. Centro de Recepción y los Conjuntos de la 
Necrópolis de Fuente de Ramos y La Ermita del 
Almendral (Puerto Serrano)
El yacimiento de Fuente de Ramos ofrece una amplia 
necrópolis de cuevas artifi ciales correspondientes 
al Bronce Antiguo . La Ermita se sirvió para su 
construcción de una de estas cuevas artifi ciales.

5. Dolmen del Gigante ( El Gastor)
Este dolmen se encuentra en la fi nca “El Charcón”. En su 
interior se han documentado piezas de ajuar funerario 
como puntas de fl echas, hachas pulimentadas y vasijas 
cerámicas.

6. Conjunto megalítico de Alcalá del Valle ( Alcalá 
del Valle)
También conocida como el Tomillo, esta necrópolis 
está constituida por dos sepulcros de galería del 
periodo Calcolítico. Próxima a ella se ha documentado 
otra con enterramientos en fosas.

7. Dolmen del Juncal ( Ubrique)
De época neolítica, este monumento funerario 
apareció en el embalse del Charco de los Hurones, tras 
su excavación y análisis fue trasladado a Cerro Mulera, 
para ponerlo a salvo de las aguas.

La ruta permite recorrer los principales yacimientos 
prehistóricos de la bahía gaditana.

Recorrido: 

0. Centro de Interpretación “Cádiz Prehistórico” 
(Benalup-Casas Viejas)

1. Yacimiento de Laguna de Medina (Jerez de la 
Frontera)
Este espacio natural fue ocupado por diversos grupos 
humanos cazadores-recolectores a lo largo de todo el 
Paleolítico.

1.Museo de Jerez de la Frontera
El actual museo se inauguró en 1993. Su recorrido 
expositivo ofrece una visión cronológico-cultural de la 
evolución humana en la comarca de Jerez.

3.Yacimiento del Aculadero (Puerto de Santa María)
Es el yacimiento que por el momento ha proporcionado 
una mayor información sobre los primeros momentos 
del hombre en la Península Ibérica durante el 
Paleolítico Inferior.

4. Museo del Puerto de Santa María
Abierto al público desde 1982, destaca su colección 
de piezas paleolíticas de la comarca y los restos 
paleontológicos de cetáceos, escualos y mastodontes.

5. Yacimiento de El Retamar (Puerto Real)
Este yacimiento corresponde a un campamento 
estacional de grupos humanos especializados en la 
pesca y el marisqueo en los inicios del neolítico.

6. Museo de San Fernando
Activo desde 1986, de sus fondos arqueológicos 
destacan en el periodo prehistórico, los hallazgos de 
los yacimientos de El Estanquillo y Campo de Hockey.

7. Museo de Cádiz
Creado en 1970, tiene una interesante colección 
arqueológica que procede en su gran mayoría de las 
excavaciones de Cádiz y de hallazgos subacuáticos.

Con esta ruta se pueden visitar asentamientos del 
Paleolítico Medio y Superior además de enclaves con 
manifestaciones artísticas y funerarias de comunidades 
del IVº al IIº milenio a.C.

Recorrido: 

0. Centro de Interpretación “Cádiz Prehistórico”
( Benalup- Casas Viejas)

1. Abrigo de La Laja Alta (Jimena de la Frontera) 
Entre sus motivos pictóricos más destacados, 
encontramos varios barcos esquemáticos, ejemplos 
únicos en la Península Ibérica. 

2. Conjunto de arte rupestre de Bacinete ( Los 
Barrios)
Estos abrigos acogen un conjunto pictórico 
postpaleolítico muy singular enmarcado en un paraje 
natural mágico que lo convierte en una especie de 
santuario prehistórico rupestre.

3. Museo de Gibraltar y la Cueva Forbes´ Quarry 
(Gibraltar) 
El Museo de Gibraltar cuenta con una interesante 
colección de piezas de época prehistórica procedentes 
de las distintas cuevas que hay en el Peñón, entre ellas 
Forbes´s Quarry Cave.

4. Museo Municipal de Algeciras
Se encuentra ubicado en un edifi cio del siglo XIX, 
conocido como la “Casa de los Guardeses”. Expone 
elementos de la cultura material de las etapas 
prehistóricas, sobresaliendo las de la etapa paleolítica. 

5. Necrópolis de Los Algarbes (Tarifa)
Esta Necrópolis está constituida por un conjunto 
de cuevas excavadas en la roca que sirvieron como 
sepultura a una comunidad agropastoril del IIIer y IIº 
milenio a.C. 

6. Cueva del Moro (Tarifa)
Es la estación de arte rupestre más antigua de arte 
paleolítico del Sur de la Península Ibérica. Sus paredes 
albergan interesantes pinturas y grabados naturalistas.

7. Dólmenes y Menhir ( Facinas)
En la parte alta de Facinas, se pueden visitar tres 
pequeñas construcciones funerarias realizadas con 
grandes ortostatos de piedra y un menhir.

Realizando este recorrido se pueden visitar las 
principales representaciones artísticas y funerarias de 
las comunidades agropastoriles del IVº al IIº milenio 
a.C. de la provincia.

Recorrido:

0. Centro de Interpretación “Cádiz Prehistórico” 
(Benalup- Casas Viejas)

1. Conjunto de Dólmenes del Celemín (Área 
Recreativa Pantano Celemín, Benalup- Casas Viejas)
Este singular grupo de construcciones megalíticas en el 
entorno de La Laguna de la Janda está estrechamente 
relacionado con las pinturas rupestres de la zona del 
Tajo de las Figuras.

2. Abrigos del Tajo de las Figuras (Área Recreativa 
Pantano Celemín, Benalup- Casas Viejas)
Dentro del conjunto de abrigos de Sierra Momia 
destaca el de El Tajo de las Figuras que acoge una 
excepcional colección de más de 900 pinturas 
postpaleolíticas.

3. Centro de Visitantes “El Aljibe” y Necrópolis de 
Paraje de Monte Bajo (Alcalá de los Gazules)
El Centro de Visitantes ofrece una interesante 
exposición sobre la riqueza del Parque Natural de Los 
Alcornocales, además de una sección dedicada a la 
Necrópolis de Paraje de Monte Bajo.
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