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SOBRE ANTIGUOS CEMENTERIOS EN JEREZ  

La escasez de aparición de restos humanos y la falta de referencias y documentación sobre la 

existencia de cementerios antiguos en la ciudad de Jerez, una ciudad con al menos 1.000 años 

de existencia, ha llamado la atención de los arqueólogos. Así se expresan los autores de la 

Carta Arqueológica Municipal cuestionándose este problema: “Quizá sea éste uno de los temas 

más “buscados” desde el punto de vista arqueológico y que la ciudad se ha mostrado más 

reacia a suministrarnos”.1 

Pero en realidad sí existen algunas noticias sobre aparición de restos humanos de épocas 

imprecisas. El problema es que estas apariciones fueron tratadas en su momento con nulo 

rigor arqueológico. Entre las noticias que poseemos de aparición de restos humanos a finales 

del siglo XIX y principios del XX, que nos proporciona el periódico El Guadalete, se emplea, 

como tónica general, la información a los juzgados pertinentes de la aparición de estos restos y 

su posterior traslado  después al Cementerio General, denominado así desde 1.834, aunque ya 

estuvo activo desde el año 1.800, como ya veremos. 

Así, el 4 de marzo de 1.896, El Guadalete hace referencia a la aparición de restos humanos en 

las excavaciones que se estaban llevando a cabo en el salón bajo del Ayuntamiento, zona que 

probablemente coincidía con la antigua iglesia de la Caridad, por lo que probablemente los 

restos estuviesen relacionados con enterramientos realizados en esa iglesia. Aún así, los restos 

fueron transportados sin más al cementerio católico de la ciudad. 2  

 

Noticia aparecida en El Guadalete de 4 de marzo de 1.896  

El 26 de febrero de 1.899, El Guadalete vuelve a referenciar la aparición de restos humanos en 

la Cuesta de la Chaparra. Tras darse parte al Juzgado de San Miguel, los restos fueron 

trasladados, sin mayor estudio, al cementerio municipal. Al ser la cuesta de la Chaparra un 

enclave cercano a la Puerta de Rota, extramuros de la ciudad medieval, tal vez podríamos 

intuir la existencia en este lugar de una maqbara islámica, aunque también pudiera tratarse de 

enterramientos derivados de epidemias de épocas medieval o moderna.3  

Noticia aparecida en El Guadalete de 26 de febrero de 

1896. 
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De nuevo, el 3 de abril de 1.902, El Guadalete vuelve a anunciar la aparición de nuevos restos 

humanos en unas obras en la Plaza del Carbón. Creemos que no hace alusión a la actual plaza 

del Carbón, situada junto a la Ronda de Muleros, sino a la antigua Plaza del Carbón situada 

junto al Mercado de Abastos, en la actual Plaza Esteve, donde estaban por entonces los 

puestos de venta de carbón de la ciudad. Los restos, tras darse parte al juzgado de San Miguel, 

fueron depositados en el cementerio de la ciudad.4 De nuevo, los restos aparecen circundando 

la muralla islámica, por lo que tal vez podrían hacer relación a un cementerio islámico. El caso 

es que vemos como de nuevo no se aplica el mínimo rigor arqueológico en estas apariciones. 

 

Noticia aparecida en El Guadalete de 3 de abril de 1.902 

Un nuevo caso hemos encontrado de aparición de restos humanos en Jerez. El Guadalete de 8 

de agosto de 1.918 tilda como “Hallazgo Macabro”, la aparición de restos humanos en las 

obras en el edificio que fue Casino Jerezano, adquirido posteriormente por La Compañía 

Sevillana de Electricidad. Se trata del edifico situado en calle larga nº 52, actual sede de 

Unicaja. El edificio se construyó sobre parte de las Huertas de Santo Domingo. Los restos 

fueron inspeccionados por el juez del distrito de San Miguel, el secretario del mismo juzgado  y 

el médico forense. Tras comprobar que los huesos estaban “…petrificados, sin duda debido al 

tiempo que se les había dado tierra”, fueron trasladados al cementerio municipal para su 

inhumación.5 Los restos se interpretaron como pertenecientes a la antigua comunidad 

dominica, al ser la zona un posible lugar de enterramiento de la referida congregación 

religiosa. Sin embargo, puede que los restos también se correspondiesen con el antiguo 

cementerio judío, no obstante se sitúa junto al antiguo barrio de la judería, o incluso haber 

sido otra maqbara islámica, extramuros de la ciudad y cercana a la Puerta de Sevilla. De nuevo 

el nulo rigor arqueológico de la época permitió un análisis más científico de los restos 

encontrados. 

También hemos encontrado noticias de la aparición de restos humanos o necrópolis en el 

entorno de Jerez. El Guadalete de 17 de mayo de 1.891 reflejaba la visita a la Sierra de San 

Cristóbal de una comisión de entendidos, ente los que se encontraban Luis del Pazo del 

negociado de fomento (¿de la ciudad del El Puerto?), José Sánchez Navarro y Neuman , vocal 

de la comisión del Museo Arqueológico (¿de Cádiz?), Amadeo Rodríguez, arquitecto provincial, 

y Francisco de Asís Vera, académico de Bellas Artes y vocal de esta comisión. El motivo era 

inspeccionar unos sepulcros aparecidos en la Sierra de San Cristóbal. Al llegar a los mismos, 

éstos habían sido desbaratados y expoliados. Aún así, excavaron otras dos nuevas tumbas 

encontrando los restos de un párvulo y tres adultos. La comisión determinó que eran tumbas 
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de “…época latina creyéndose sean de familias pobres”. 6 Sin embargo, el 5 de junio de 1.891, 

El Guadalete volvía a hacerse eco de las tumbas aparecidas en San Cristóbal haciendo mención 

de la aparición de 5 tumbas, tres de las cuáles se habían abierto por una comisión formada al 

respecto. Se relata la aparición de dos anillos de cobre, y se determinaba que “ni por estas 

alhajas ni por el aspecto de las tumbas, ha podido preverse la fecha de que data su 

antigüedad”, Al mismo tiempo, se relata que el “notable arqueólogo Mr. De Layne, cónsul de 

Francia en esta plaza (¿de Cádiz?) es uno de los que con mayor actividad trabajan para precisar 

el origen y época de los objetos encontrados”.7 

 

Noticia de El Guadalete de 8 de agosto de 1.918 

Por otra parte, El Guadalete de 11 de noviembre de 1.899 recoge la noticia de la aparición de 

una necrópolis en el Cortijo de Barja, en la zona de Sidueña. La necrópolis, con números restos 

humanos, apareció en los terrenos de dicho cortijo adquiridos por la Sociedad Agrícola e 

Industrial de El Guadalete. Según nos relata El Guadalete, aparecieron restos humanos muy 

antiguos al excavarse el túnel para llevar agua del río al pantano que se estaba construyendo 

en el lugar. La noticia nos habla de “la tosquedad de la construcción de los sepulcros y el estado 

de petrificación de los huesos allí encontrados”, creyendo que “…los restos se remontan a 

época muy remota, quizás a los tiempos prehistóricos.” la noticia acaba denunciando la falta de 

interés  y la falta de estudios serios de estas apariciones, criticando el estado de apilamiento 

sin más de otros restos antiguos que mal se conservaban en el pórtico de la Biblioteca 

Municipal.8 

En España era común el enterramiento en las iglesias o junto a éstas. Mediante un Real 

Decreto de 1.787 se prohibieron los enterramientos en las iglesias  y se determinó la 
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4 
 

construcción de cementerios fuera de los núcleos urbanos. Aún así, sabemos que se siguió 

enterrando dentro de las iglesias hasta bien avanzado el siglo XIX, y esporádicamente durante 

el siglo XX. Se trataba excepcionalmente de personas de la comunidad religiosa o personas de 

alta alcurnia que tenían sus tradicionales capillas funerarias familiares. También fue común el 

enterramiento de párvulos en comunidades religiosas femeninas, siendo considerados éstos 

como “ángeles”, a los que se les otorgaba un camposanto sagrado.  

 

Noticia de El Guadalete de 17 de mayo de 1891 

Más noticias tenemos sobre cementerios existentes en la Edad Moderna y Contemporánea. 

Sabemos que entre los año 1.600 y 1.601 se creó con motivo de la peste de Levante un 

hospital provisional en las  bodegas del Tinte, en la actual zona de Madre de Dios. Junto a éste, 

se construyó un cementerio anexo donde se enterraban los cadáveres.  Este hospital y 

cementerio sólo se utilizaban en época de pestes, por la ingente cantidad de cadáveres que 

debían enterrarse, que sobrepasaba las posibilidades de las iglesias. A la vez, se alejaban los 

cadáveres de la población intentando así evitar posibles contagios. En la peste de 1.649 se 

improvisó otro cementerio provisional en las huertas del valle de San Benito en la zona del 

actual Convento de Capuchinos. En la epidemia de 1.709, ante la excesiva mortandad que 
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parecer ser que superó las 9.000 personas, tuvieron que abrirse zanjas alrededor de los 

templos para enterrar tantos cadáveres.9 

 

Noticia aparecida en El Guadalete de 4 de junio de 1.891 

En 1.761, el ayuntamiento entregó el cementerio del Tinte a la Cofradía de Ánimas de San 

Miguel para que se hiciese cargo del mismo. No obstante, a partir de la epidemia de fiebre 

amarilla de 1.800, este cementerio dejó de recibir enterramientos. La razón de ello fue que la 

Junta de Sanidad destinó para cementerio a partir de septiembre de 1.800 unos terrenos en el 

sitio llamado Peral del Cangrejo y Laguna del Jabonero, el que posteriormente, con el tiempo, 

se llamaría Cementerio General o Cementerio de Santo Domingo.  

Por otra parte, extinguida la Cofradía de Ánimas, el cementerio del Tinte se abandonó. Con las 

desamortizaciones, el terreno pasó posteriormente al estado, que lo vendió a particulares. Los 

terrenos del Cementerio Viejo o del Tinte fueron vendido por el estado a Francisco Guisado el 

12 de noviembre de 1.855 por 37.300 reales.10 Sin embargo, al urbanizarse la zona de Madre 

de Dios, entre los años 60 y 90 del siglo XX, no aparecieron restos de este cementerio.  

Pero no sólo eso, tampoco se constataron la aparición de  restos de las construcciones 

medievales que allí existieron tras construirse el campamento de Aben Yusuff cuando en el 

siglo XIII cercó la ciudad, y cuya torrecilla del Tinte estuvo en pie hasta finales del XIX. Ni restos 

de las edificaciones del  Cuartel del Tinte, ni de la monumental cerca del Convento de Madre 

                                                           
9
 REVUELTAS CASTILLO, Francisco: “Inconvenientes del cementerio actual y de su ampliación. Necesidad 

de una gran necrópolis”. Jerez, Imprenta de El Guadalete, 1.883. pp. 8-10. Existe un ejemplar en la 
sección de “Folletos Varios” de la Biblioteca Municipal de Jerez, tomo nº 189. Datos recogidos en la Tesis 
Doctoral inédita del autor de este artículo: CABALLERO RAGEL, Jesús: “Arquitectura y Urbanismo en 
Jerez durante el reinado de Isabel II”, UCA, 2013. 
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 CIRERA GONZÁLEZ, José A., GÓMEZ PALOMEQUE, J. I. y RAMÍREZ LÓPEZ, Manuel: “Curiosidades 
Jerezanas”, Jerez, AE, 2.004, p. 320. 
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de Dios y su molino aceitero, ni del basurero decimonónico que existió en el lugar, con la 

abundante información arqueológica que suelen proporcionar este tipo de lugares. 

 Incluso tenemos información de que cuando se construía una bodega junto al molino aceitero 

de Madre de Dios en 1.849 se encontraron “infinidad de cantos fijos a la tierra”, propio de 

construcciones más antiguas que se mandaron quitar. 11 ¿Quizá fuesen restos de una antigua 

calzada? ¿Los restos del camino de la Mina, que conectaban la cañada de la Plata con el 

camino de la Sierra y que en el cruce de la Ronda de los Alunados y la calle Arcos aún existía en 

el XIX  una antigua mina o subterráneo con enterramientos? – Sólo una clara falta de rigor 

arqueológico puede explicar que no se constatara ninguna presencia de estos interesantes 

restos, en una ciudad en donde es una tónica general la no aparición de restos arqueológicos 

antiguos, pero, como vemos,  tampoco más modernos.  

 

Noticia aparecida en El Guadalete de 11 de noviembre de 1.899 

El Cementerio General de Santo Domingo sólo tuvo en principio actividad en época de 

epidemias como la referida de 1.800 así como las de 1.804, 1.819 y 1.821. También sirvió  de 

enterramiento para pobres y cadáveres procedentes de las distintas casas de beneficencias 
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 AMJF, Protocolos del Ayuntamiento nº 34 de 1.849. Propios.  s/p. Informe de la Comisión de Policía 
Urbana de 9 de junio de 1.849. Conlleva un expediente de construcciones en el Ejido desde 1.837.  
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existentes en Jerez. Durante la invasión francesa quedó sin uso, convirtiéndose en cementerio 

entre 1.811 y 1.815 la huerta del entonces abandonado Convento de Capuchinos. Tras la 

retirada de los franceses, el cementerio de Capuchinos también dejó de usarse. Otros 

historiadores también documentan un pequeño cementerio detrás de la capilla del Calvario a 

principios del siglo XIX, cuyo uso duró sólo 10 años.12 

 Sin embargo, al urbanizarse la actual urbanización de Divina Pastora en los años 80 del siglo 

XX, en la antigua huerta del Convento de Capuchinos, no aparecieron restos humanos, pese a 

haberse utilizado la zona como cementerio para apestados en el siglo XVII y durante la invasión 

francesa de la ciudad. Tampoco se han encontrado restos humanos junto a la Ermita de El 

Calvario, donde también existió otro cementerio, pese a urbanizarse entre los años 60 y 80 del 

siglo XX. En este lugar estuvo el otro gran basurero de la ciudad durante el siglo XIX, igual que 

existió otro en El Campillo, junto a la Ermita de San Telmo, sin que hasta ahora la arqueología 

haya encontrado restos de estos enclaves, que tanto suelen aportar a la arqueología y a los 

conocimientos históricos. 

Sabemos de la creación en el siglo XVIII de dos cementerios cercanos a iglesias, uno en 1.762 

para la iglesia Colegial en un solar cercano a la calle Ciegos y otro en 1.784 en un espacio junto 

a la iglesia de San Mateo.13 El cementerio de la Colegial parece ser que obedecía a dar 

sepultura a los pobres que morían en los campos o no tenían domicilios, pero sin duda 

también sirvió para vaciar de cadáveres los enterramientos de la propia Colegial, que de esta 

manera podría seguir albergando cadáveres, lo que le producía beneficios económicos.  Este 

cementerio, después de estar varios años sin uso, una vez vaciadas las sepulturas de la 

Colegial, fue enajenado por el propio Cabildo Eclesiástico. Debe estar bajo los núcleos 

bodegueros de La Constancia y Los Reyes, y zonas adyacentes, dentro del Complejo bodeguero 

de González Byass, lo que debe tenerse en cuenta para futuras intervenciones arqueológicas. 

Tampoco tenemos constancia de la aparición de restos humanos en el entorno de la iglesia de 

San Mateo. 
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CIRERA GONZÁLEZ, José A., GÓMEZ PALOMEQUE, J. I. y RAMÍREZ LÓPEZ, Manuel: “Curiosidades 
Jerezanas”, Jerez, AE, 2.004, p.319. 

13 AROCA VICENTI, Fernando: “Arquitectura y Urbanismo en el Jerez del siglo XVIII”, Jerez, Centro 

Universitario de Estudios Sociales (CUES), 2.002. pp. 81-84; Ver también AMJF, Protocolos del 
Ayuntamiento nº 42 de 1.851. Enajenaciones. S/p: González y Dubosc solicita terrenos del antiguo 
cementerio de la Colegial.: …” El Cabildo Eclesiástico  de la Iglesia Colegial pidió permiso en 1.762 para 
cercar el sitio contiguo a la calle Ciegos para sepultar los cadáveres de los pobres que muriesen en los 
campos y no tuviesen domicilio.” Solicitud de 10 de enero de 1.850. 
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A partir de la epidemia de cólera morbo de 1.834, el Cementerio de Santo Domingo se 

convirtió en Cementerio General. Siguió siendo administrado por la fábrica de las parroquias 

entre 1.807 y 1.836, año en el que  el Ayuntamiento volvió a recuperar la gestión del 

cementerio por decreto de la Junta Gobernativa. Este cementerio, entre las actuales calles de 

Santo Domingo y José Cádiz Salvatierra, estuvo activo hasta 1.957. Sabemos que desde 1.834 

hasta mayo de 1.878 se habían inhumado en el cementerio general 75.000 cadáveres. Al 

crearse el nuevo Cementerio de la Merced por Julián de la Cuadra en 1.945 en la carretera de 

Estella, sólo se transportaron los restos, lápidas y mausoleos, que exigieron en legitimidad los 

familiares aún vivos de los finados. Desconocemos qué se hizo con los demás restos, o con las 

fosas comunes donde fueron enterrados, entre otros, los represaliados de la Guerra Civil 

española.14  

 

Foto aérea donde se observa el antiguo Cementerio General (Vuelo americano de 1.959) 

 

En los años 80 del siglo XX la piqueta entró a saco en el antiguo Cementerio General 

derribando mausoleos, esculturas, lápidas, escudos, etc. Una actuación de difícil explicación 

desde el punto de vista de la conservación del patrimonio que conllevó la pérdida irreparable 

de arte funerario decimonónico de gran valor artístico, que se perdió para siempre. 

En conclusión, existen noticias aisladas de enterramientos dispersos por toda la ciudad con 

restos de épocas antiguas sin precisar. Mayores son las noticias sobre cementerios en época 

moderna y contemporánea. El inexistente rigor arqueológico, que fue común en la ciudad 
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  CIRERA GONZÁLEZ, José A., GÓMEZ PALOMEQUE, José Ignacio y RAMÍREZ LÓPEZ, Manuel: 
“Curiosidades Jerezanas”, Ob. Cit., p. 321-322. 
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hasta finales del siglo XX, nos ha privado de un estudio científico y serio de los restos humanos 

y cementerios que hubo en la ciudad de Jerez a lo largo de su historia. 

 

        Jesús Caballero Ragel 

        14 de enero de 2017 


