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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 
 

Hablar de la antropología física en la ciudad de Jerez y el por qué decidí tomarlo como centro de 
mis investigaciones es algo que casi hay que retrotraer a mis inicios como estudiante, en los que 
un libro era un autentico mundo para mí, en el que mi naturaleza curiosa hizo que obviara lo 
práctico y encaminara mis pasos hacia la investigación. En un primer momento como Licenciado 
en Historia por la Universidad de Sevilla, posteriormente Master en Patrimonio Histórico 
Arqueológico por la Universidad de Cádiz, con la tesina titulada: La Cripta del Teatro Thebussem 
(Medina Sidonia, Cádiz), una primera aproximación antropológica y paleopatológica a la comunidad 
religiosa de los siglos XVII y XVIII.  

A esta formación académica hay que sumar la específica en antropología física, realizada en 
distintas instituciones españolas como la Escuela de Medicina Legal de la Facultad de Medicina de 
la Universidad Complutense de Madrid o la Universidad de Granada, como el curso de experto en 
antropología forense de esta última universidad en el año 2008. 

Actualmente soy miembro del grupo de investigación  PAI HUM 686 Centro de Estudios e 
Investigación de la Religiosidad Andaluza, de la Universidad Pablo de Olavide. 

Mis líneas de investigación se centran en el estudio de la arqueología funeraria y de la muerte 
durante la época medieval y moderna, desde el punto de vista de la antropología física y la 
paleopatología (Paleodemografía y estudios de enfermedades). 

He sido responsable de los estudios antropológicos de varios yacimientos arqueológicos, de los 
que cabe destacar: 

- Cripta del antiguo Convento de Franciscanos Descalzos, Teatro Thebussem, en Medina Sidonia. 

- Cementerio meriní de Algeciras. 

- Cementerio de cronología bajomedieval del castillo de Medina Sidonia. 

Cuando nos planteamos la realización de esta Tesis Doctoral, surgieron varios interrogantes a la 
hora de comenzar la confección de la misma y dar los primeros pasos en su redacción. ¿Qué lapso 
temporal tomar? ¿Centrarnos únicamente en aspectos de arqueología y antropología física?  
El haber comenzado a trabajar con el profesor Dr. D. Darío Bernal en el master de Patrimonio 
Histórico Arqueológico de la Universidad de Cádiz hizo que lo eligiera como tutor de esta tésis, 
junto al profesor Dr. D. Miguel Botella, al cual elegí por su dilatada experiencia en el ámbito de la 
antropología física y su amable disponibilidad a la hora de trabajar como si fuera un alumno suyo 
más a pesar de la distancia. 
La gran cantidad de datos que podudimos obtener del estudio ha hecho que podamos dividir la 
tésis en varios aspectos pluridisciplinares, que abarcan tanto la arqueología, como base de este 
trabajo, y más concretamente en su faceta funeraria, como otras disciplinas históricas como son la 
archivística, a la hora de documentar algunos aspectos de la sociedad jerezana en la edad 
moderna. Igualmente, aunque no sea de facto una ciencia histórica, se ha incluido la antropología 
física y la paleopatología como elementos que nos aportan datos certeros de la población de esta 
localidad en cuanto a su aspecto físico y las patologías y enfermedades asociadas a la sociedad 
objeto de nuestra investigación. 
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Un aspecto que hizo que tomara la decisión de elegir este arco cronológico fue la casi total 
ausencia de estudios antropológicos relativos a la edad moderna de la ciudad de Jerez, ya que 
únicamente en los últimos años se habían realizado estudios antropológicos y paleopatológicos de 
apoyo a intervenciones en necrópolis y enterramientos de nuestra ciudad.  
La existencia en los almacenes del museo arqueológico municipal de Jerez de la Frontera de 
material osteológico procecedente de excavaciones arqueológicas de urgencia nos daba la 
oportunidad de investigar aspectos poblacionales en unión con estudios de archivo, lo cual nos 
permitían una interdisciplinariedad a la hora de redactar nuestra tesis. 
Sin lugar a dudas debo indicar que el punto de partida fue mi participación en la intervención 
arqueológica realizada sobre la necrópolis islámica de plaza del Arenal de Jerez de la Frontera en 
el año 2004, donde se tomé contacto por primera vez como profesional de la arqueología en el 
ámbito del mundo funerario, de la mano de los compañeros del Servicio Municial de Arqueología 
del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera.  
A posteriori, he tenido la oportunidad de ser el técnico antropólogo en otras intervenciones, 
como la que realizó D. Diego Bejarano en 2005 durante las labores de control arqueológico en el 
trazado de la carretera Nacional IV, donde procedí a realizar el estudio de varios restos de 
cronología calcolítica. 
En el año 2009, y coincidiendo con la realización del Máster de Patrimonio Histórico Arqueológico 
de la Universidad de Cádiz, realicé el estudio antropológico de los restos óseos procedentes de la 
intervención llevada a cabo por D. Salvador y D. Manuel Montañés Caballero en el teatro 
Thebussem de Medina Sidonia, donde estudié los restos óseos de la cripta del antiguo convento de 
Franciscanos Descalzos de Medina Sidonia (Cádiz). Esa fue mi primera toma de contacto con los 
restos óseos de cronología moderna, lo cual hizo que me decantara a la hora de especializarme en 
dicha línea de investigación: la arqueología funeraria y los restos óseos procedentes de 
intervenciones asociadas a poblaciones religiosas postmedievales. 
Posteriormente he tenido oportunidad de realizar investigaciones relativas a poblaciones 
medievales, tanto islámicas como cristianas, como son los estudios de la necrópolis meriní de 
Algeciras en el año 2011, y la necrópolis cristiana del castillo de Medina Sidonia, en el año 2012, 
adscrita a una cronología del siglo XIV.  
Todo ello ha dado como resultado la publicación de artículos en revistas especializadas y la 
participación congresos, como el XIII Congreso Nacional de la Sociedad Española de 
Paleopatología del año 2015 en Ecija, con dos comunicaciones cuyos títulos son: Un Caso de DISH en 
un cenobio franciscano de Medina Sidonia (Cádiz) y Traumatismos frontales en un enterramiento 
secundario de cronología moderna en Jerez de la Frontera (Cádiz). 
Consecuencia de esta experiencia en el ámbito de la arqueología, la antropología física y la 
paleopatología es esta tesis que engloba una interdisciplinariedad en las materias. 

 La interdisciplinariedad en las intervenciones arqueológicas es, sin lugar a dudas, uno de los 
caballos de batalla que actualmente más en boga están en los círculos metodológicos de nuestra 
ciencia, pues ya han pasado los años en que el arqueólogo no era más que un recopilador de 
artefactos y ecofactos hallados en yacimientos, excavaciones o prospecciones. 
Hoy, de igual modo que ha habido una extensión en las ramificaciones de las ciencias, con 
respecto a la arqueología se ha visto necesario para un mayor rigor en los estudios la 
especialización, no sólo en cuanto a la cronología, que abarca desde la Prehistoria hasta casi el 
mundo actual, con la denominada arqueología industrial, sino también en cuanto a elementos a 
estudiar, pues un sólo arqueólogo no puede (ni debe), ser experto en la casi totalidad de 
elementos que son susceptibles de ser hallados y, por lo tanto, estudiados en una intervención 
arqueológica. 



ARQUEOLOGÍA FUNERARIA Y PALEOPATOLOGÍA DE LA POBLACIÓN RELIGIOSA DE JEREZ EN 
ÉPOCA MODERNA: UNA PRIMERA APROXIMACIÓN 

 
 

11 
 

Así, la antropología física se ha convertido en una de esas especialidades en las cuales el 
arqueólogo (o licenciado con los conocimientos antropológicos requeridos), analiza, desgrana los 
restos humanos encontrados en enterramientos, fosas comunes o individuales, o cualquier tipo de 
hallazgo con material óseo identificado como humano o no, pues es su labor también el 
identificarlo como humano o animal. 

Aunque de larga tradición en el mundo anglosajón e Hispanoamérica, la  antropología física ha 
visto como desde unas pocas décadas hasta ahora se ha desarrollado, gracias a la labor de un 
grupo interdisciplinar, debido a que en el ámbito universitario español no se contempla la 
licenciatura en antropología física, pues  únicamente algunas universidades mantienen cursos, 
conferencias y postgrados de especialización en dicha materia. 

Así, en Estados Unidos contemplan grados específicos de antropología física en distintas 
universidades, como en la Universidad del Estado de Arizona, la Universidad de Tennessee, y en 
México hay que citar obligatoriamente al prestigioso Instituto Nacional de Antropología e 
Historia. 

En el caso de España los postgrados existentes en diversas universidades permiten a los alumnos 
universitarios una especialización en el ámbito de la Antropología Física, gracias a  programas 
como el Master de Antropología Física de las Universidades Complutense, Autónoma de Madrid y 
de Alcalá de Henares, el específico de Evolución Humana de la Universidad de Burgos, el de 
Antropología Biológica de Barcelona, que también incluye el programa de doctorado, o el de 
Antropología Física de la Universidad de Granada. 

Su desarrollo en nuestro país ha permitido que se enriquezca con el estudio de restos humanos 
procedentes de intervenciones arqueológicas, pasando los restos humanos a ser estudiados en sí 
mismos como elementos que nos aportan datos en cuanto a su material, contribuyendo con datos 
de las sociedades pasadas en cuanto a paleodietas, enfermedades, causas de la muerte del 
individuo, e incluso trabajo o trabajos desarrollados por él, lo cual nos aporta una mayor 
información en cuanto a la sociedad que rodeaba a dicho individuo. 

Es por ello que este trabajo no trata sino de aportar un pequeño grano de arena más a esta 
disciplina científica que es la antropología física, y más concretamente la paleopatología, ciencia 
que estudia las patologías y enfermedades en restos óseos del pasado; y para ello concretamente 
nos centraremos en el estudio de los restos óseos hallados en  distintas intervenciones 
arqueológicas que se han llevado a cabo en la ciudad de Jerez de la Frontera, en la provincia de 
Cádiz, tanto por parte del Servicio Municipal de Arqueología como por distintos arqueólogos 
profesionales en excavaciones preventivas. 

De este modo, será una primera aproximación, desde el punto de vista de la antropología física y 
la paleopatología, de los habitantes de dicha localidad, siendo estos datos nuevas aportaciones en 
cuanto a la paleodemografía de Jerez de la Frontera y, más concretamente, de la población clerical 
en la Edad Moderna, usando los restos óseos. 

Y como de bien nacidos es ser agradecidos no quiero terminar esta pequeña introducción sin 
agradecer a todas las personas que de un modo u otro también han aportado su pequeño granito 
de arena a la hora de realizar este trabajo que durante estos años he realizado. 

En primer lugar agradecer a los codirectores de mi tesis, los doctores D. Darío Bernal y D. Miguel 
Botella, los cuales han sido una inestimable ayuda para que este trabajo llegara a buen término. 
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Quisiera agradecer a mis compañeros de profesión que me han facilitado documentación, 
bibliografía o consejos a la hora de la redacción. Agradecer al Servicio Municipal de Arqueología y 
Museo Arqueológico Municipal, con Dª. Rosalía González Rodriguez, su directora, a la cabeza, y los 
compañeros D. Francisco Barrionuevo Contreras y D. Laureano Aguilar Moya. 

Agradecer a Domingo Martín Mochales, a Juan Ignacio Vallejo Sánchez, Maria Luisa Lavado 
Florido y Enrique Luis Domínguez Berenjeno. A Antonio Santiago López, Esperanza Mata Almonte 
y al anterior director del Museo Arqueológico Municipal de El Puerto de Santa María, Francisco 
Giles Pacheco de cuya mano comencé mis andaduras en el mundo de la arqueología. 

A José María Gutiérrez López, director del Museo de Villamartín, que me dio la oportunidad de 
estudiar los restos óseos del yacimiento de Torrevieja, en dicha localidad.  

A los doctores Dario Piombino-Mascali, de la Universidad de Vilnius y Nicholas Marquez-Grant  de 
la Universidad de Cranfield. 

Al Doctor D. José Rodríguez Carrión, quien tan gustosamente me facilitó sus obras para que 
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