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 ¿Cuánto sabes de la historia de Lebrija? La historia de nuestro 
pueblo también es la tuya, así que es muy importante que la conozcas.  

 Como ya sabrás en el mundo han coexistido multitud de culturas 
pero, ¿cuántas de ellas han poblado nuestras tierras? ¿Por qué se 
quedaron a vivir aquí? ¿Cómo vivían? ¿Por qué desaparecieron? Todas 
las respuestas a estas preguntas las podrás encontrar en el interior de 
este cuaderno.  

 A través de este “pequeño viaje” por la historia de Lebrija podrás 
apreciar no sólo los restos materiales que conservamos y que ya forman 
parte de nuestro patrimonio, sino también cómo cada una de las 
civilizaciones que han estado asentadas en nuestra ciudad han ido 
forjando la forma de ser, las tradiciones y la cultura de las personas que 
ahora vivimos aquí.  

 También conocerás a lebrijanos que han hecho historia fuera de 
nuestras fronteras y han logrado hacer de Lebrija una ciudad conocida 
en toda España y en el mundo.   

 

¡No esperes más y adéntrate en la historia de tu pueblo! 

ccastro 
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Lebrija Prehistórica 

 La Historia de Lebrija se encuentra dividida en dos grandes períodos: la 
Prehistoria y la Historia. Los historiadores, encargados de estudiar la evolución 
de las sociedades humanas que han vivido antes que nosotros, han dividido los 
hechos históricos en Edades. El cambio de una Edad a otra siempre ha estado 
marcado por acontecimientos importantes. 

La Prehistoria 

 La Prehistoria comienza con la aparición de los primeros homínidos, cuando 
estos aún no recogían sus pensamientos por escrito, y finaliza cuando surge la 
escritura. Este gran período se encuentra dividido a su vez en la Edad de Piedra y la 
Edad de los Metales.  

 

 

 

 

Edad de Piedra 

 La Edad de Piedra se encuentra subdividida a su vez en 
tres períodos: Paleolítico, Mesolítico y Neolítico. 

 El Paleolítico es el período más largo de la Prehistoria 
y su comienzo en España coincide con la llegada de los 
primeros homínidos a la Península Ibérica, procedentes del 
Próximo Oriente, hace más de un millón de años.   

 Se trataban de poblaciones nómadas, de cazadores y 
recolectores, que se desplazaban en función del clima y que 
conocían el fuego. Fabricaban herramientas con lascas de 
piedra que utilizaban para despedazar la carne. La 
creatividad de estos primeros pobladores comenzó a 
manifestarse a través de las pinturas rupestres. La palabra 
rupestre  viene del latín “rupe” que significa roca.  

Edad de Piedra Edad de los Metales Edad Antigua Edad Media Edad Moderna Edad Contemporánea 

PREHISTORIA HISTORIA 

Edad de Piedra Edad de los Metales 

PREHISTORIA 

Paleolítico Mesolítico Neolítico Cobre Bronce Hierro 

¿Sabías que...? 

En la sierra de 
Atapuerca (Burgos) 

se encuentran, entre 
otros, los yacimientos 
de la Gran Dolina y la 
Sima de los Huesos, 

de gran relevancia en 
Europa debido al 

descubrimiento de 
los restos del 

antepasado más 
antiguo del 

continente, el Homo 
antecessor (de hace 

900.000 años).  
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Lebrija Prehistórica 

 El Mesolítico fue un período de 
transición. Durante dicho período se 
produjeron grandes cambios climáticos a 
los que los hombres se tuvieron que 
adaptar. Durante esta etapa comenzaron a 
llegar los primeros homínidos a Lebrija, 
instalándose en las laderas del Cerro del 
Castillo. Entre los motivos que 
posiblemente les llevaron a elegir este 
espacio se podrían encontrar la cercanía al 
mar y al río, que atraía a animales y hacía 
crecer la vegetación; y la elevada altura 
que tenía, puesto que ésta les permitía 
controlar todo lo que ocurría a su 
alrededor.  

 Durante el desarrollo del último de los 
períodos de la Prehistoria se produjo “la 
Revolución Neolítica”. Esta “revolución” 
se caracteriza por la llegada de la 
agricultura, la domesticación de los 
animales y la aparición de la alfarería.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 La agricultura y la cría de ganado 
provocaron que la caza fuese perdiendo 
importancia pues con lo que producían 
eran capaces de abastecerse. Por su parte 
la alfarería se inventó como consecuencia 
de las dos características anteriores, ya que 
era necesario elaborar recipientes para 
guardar los excedentes de los cultivos. 
 Otra característica de los grupos 
sedentarios fue la construcción de 
murallas por motivos defensivos. 

Actividad 

¿Crees que las pinturas rupestres, 
además de ser una expresión artística, 
tenía alguna otra función? 

¿Sabías que...? 

Las primeras evidencias arqueológicas de 

Lebrija se remontan a la segunda mitad del VI 

Milenio a. C., localizadas en la calle Alcazaba, 

a siete metros de profundidad. Los restos 

hallados se interpretan como un 

asentamiento al aire libre.  

El ídolo de Lebrija 

 Durante esta época, los hombres 

adoraban a la naturaleza y sus diferentes 

manifestaciones. Las personas que vivían 

en esta zona crearon el ídolo del Cerro de 

las Vacas, el cual se cree que representa 

al Sol debido al gran tamaño de sus ojos. 

Actualmente se encuentra en el Museo 

Arqueológico Municipal de Jerez de la Fra. 
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Lebrija Prehistórica 

 Lebrija destacó en esta etapa por la 
producción de la cerámica cardial. Su 
nombre se debe a que para la decoración 
de la misma usaban un tipo de conchas 
marinas, el cardium.  

Actividad 

¿Sabes cuáles son las características de 
la “Revolución Neolítica? 

Actividad 

¿Cuál de estas cerámicas crees que se corresponde con la cerámica cardial?  

Justifica tu respuesta.  
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Lebrija Tartésica 

 La Edad de los Metales se caracteriza esencialmente por el uso que los hombres 
hacen de los metales (cobre, bronce y, finalmente, hierro) para la elaborar armas y 
utensilios. 

 Durante este período la población que vivió en Lebrija dio a nuestras tierras el 
nombre de Nabrissa, la cual formó parte de Tartessos. 

Nabrissa, parte de Tartessos 

 Las características del lugar (clima, 
tierras de cultivos, cercanía al mar que 
facilitaba la comunicación con otros 
lugares…) pronto hicieron  de Tartessos, y 
por ello de Nabrissa, una zona rica y próspera 
que generaba grandes excedentes de 
alimentos. Esto provocó que se intensificara 
la necesidad de intercambiar los productos 
originándose así el trueque, una de las 
primeras formas de comercio.    

 Las extensas tierras de cultivos y las 
zonas mineras de Tartessos atrajeron a los 
fenicios, excelentes navegantes que se 
dedicaban al comercio. Aunque al principio 
tan solo venían a comerciar, colocando sus 
mercados temporales en las zonas cercanas a 
la costa, finalmente terminaron por establecer 
edificios permanentes en Tartessos. Los fenicios 
se encargaron de enseñar a los habitantes de Tartessos su alfabeto, así como nuevas 
técnicas de producción de objetos de metal. Además, introdujeron la moneda como 
medio de pago que complementaba al trueque. Tanta sería la fama que alcanzaría 
Nabrissa que incluso llegó a acuñar su propia moneda. 

Actividad 

¿Cómo crees que hemos podido estudiar la Prehistoria si no tenemos ningún documento 

escrito? 

Los candelabros de Lebrija 

Durante este período se 

fabricaron los “candelabros de 

Lebrija”, descubiertos en 1923 

cerca del Cerro del Castillo. 

Estos posiblemente 

representasen a alguna 

divinidad y estuviesen 

colocados en la entrada de 

algún templo fenicio durante 

el siglo VII a. C. Miden unos 70 centímetros 

aproximadamente y son completamente de oro. 

Fueron enterrados con el fin de ser protegidos por 

el temor producido por las constantes invasiones a 

la ciudad fenicia más importante, Tiro. Actualmente 

se encuentran en el Museo Arqueológico Nacional 

de Madrid, aunque existen unas réplicas en el 

Museo Arqueológico de Sevilla. 
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Lebrija Tartésica 

Actividad 

Los arqueólogos, encargados de estudiar los restos de las sociedades que nos han precedido 

para averiguar cómo vivían éstas, deben hacer una ficha técnica de cada resto encontrado. 

Aquí tienes un ejemplo muy básico de estas fichas, ahora sólo tienes que rellenarlas como si 

hubieses encontrado los “candelabros de Lebrija”.   

      Ficha técnica 

 

Nombre: 

Función: 

Temática: 

Descripción (forma, altura, peso): 

 

Época: 

Material: 

Localización del hallazgo: 

Localización actual: 
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Lebrija Tartésica 

Turdetanos y Cartagineses 

 Debido a que el pueblo fenicio entró en crisis por la pérdida de sus principales 
ciudades, Tartessos entró en decadencia y tuvo que adaptarse a la nueva situación. De 
la cultura tartésica surgió la cultura ibero-turdetana y a la región que poblaron se le 
denominó Turdetania. Los turdetanos asistieron a la llegada de los cartagineses, cuya 
familia militar más representativa fue la de los Barca, que empezaron a conquistar los 
territorios del valle del Guadalquivir. 

 Los turdetanos que vivían en Nabrissa se aliaron con los cartagineses mediante las 
relaciones comerciales que establecieron con ellos, y pasaron a formar parte de su 
ejército. 

 La expansión de los cartagineses a lo largo del mediterráneo se encontró de frente 
con la creciente expansión de Roma. Dicho encuentro provocó una confrontación 
conocida como las Guerras Púnicas, teniendo lugar la 
segunda de ellas en nuestro territorio en el año 218 a. C. 
En un principio los romanos se interesaron por la 
Península Ibérica para arrebatar a los cartagineses los 
recursos que allí había (metales para la fabricación de 
armas y alimentos para las tropas) y aprovechar para 
expandir sus dominios por nuevos territorios del 
Mediterráneo Occidental. De este enfrentamiento 
salieron victoriosos los romanos.  

¿Sabías que...? 

Debido a la segunda Guerra Púnica y 

la situación de miedo e inestabilidad 

en la que se encontraba la Nabrissa 

turdetana, se reforzaron las 

defensas de la localidad y para ello 

se construyó una torre atalaya en el 

Cerro del Castillo, desde la que se 

podía vigilar toda la zona. 

Actividad 

Como ya sabrás los romanos no sólo llegaron hasta Hispania y más concretamente a 

Nabrissa Veneria, sino que se expandieron por muchos más territorios como por 

ejemplo el sureste de Francia, norte de África, Sicilia, Córcega… ¿Por qué crees que 

llamaron al Mar Mediterráneo “Mare Nostrum”? 
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Lebrija Romana 

Nabrissa Veneria 

 Nabrissa, que había caído derrotada junto a los cartagineses, comenzó a mostrar 
fidelidad a Roma y ésta la premió otorgándole el rango de municipio romano. De este 
modo, se le permitió conservar su antiguo nombre, al que los romanos añadieron 
“Veneria” por ser una tierra rica en animales de caza, venados principalmente. 
También hay quienes cuentan que dicho sobrenombre hace referencia a la diosa del 
amor, Venus, dado a la localidad por Julio César, un importante líder político y militar 
de Roma.  

 Nabrissa Veneria llegó a ser una importante urbe romana que reunía unas 
características muy especiales: 

 En primer lugar, por aquel entonces 
Nabrissa Veneria contaba con puerto propio, 
que permitía el desarrollo del sector pesquero y 
conservero además de establecer relaciones 
comerciales con otros lugares. El río Betis 
(Guadalquivir), que desembocaba cerca de la 
localidad, facilitaba aún más el comercio con 
los pueblos que se encontraban en su ribera y en 
la del lago Ligustino.  

 En segundo lugar, las tierras de estas zonas 
eran muy fértiles, permitiendo el cultivo de la 
“tríada mediterránea”: cereal, vid y olivo. Esta 
zona contaba además con una gran diversidad 
de fauna salvaje que permitió el desarrollo de la 
caza.  

La comida en Hispania 

La dieta de los romanos era 

muy similar a nuestra dieta 

mediterránea: ésta se basada 

fundamentalmente en el 

consumo de legumbres, 

frutas y verduras. ¡El aceite y 

el vino ocupaban un lugar 

muy importante! 

Antes de la formación del Lago Ligustino, Lebrija se encontraba a 

orillas del Golfo Tartésico. Con el paso de los siglos todo el lugar se 

ha ido convirtiendo en lo que hoy conocemos como las marismas. 
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Lebrija Romana 

El municipio romano 

 Desde que los primeros romanos llegaron a Nabrissa Veneria, los habitantes de la 
misma comenzaron a asimilar las formas de organización y vida romana. Prueba de 
ello es la construcción de dos calzadas principales dentro del municipio: el cardo, que 
cruzaba el municipio de norte a sur (lugar ocupado hoy día por la Calle Cala de 
Vargas), y el decumano que la cruzaba de este a oeste (se barajan dos opciones: la 
primera opción nos dice que sería la actual calle Juan Pedro Vidal y la segunda, que 
correspondería a la calle Elio Antonio de Nebrija). El punto por el que se cruzaban 
ambas se consideraba el centro y en él se instalaba el foro. En Nabrissa Veneria, según 
los estudios realizados, se cree que éste se encuentra situado cerca del actual Convento 
de las Monjas Concepcionistas. 

 

 

 

 

 El municipio romano se encontraba rodeado de murallas que 
marcaban los límites del mismo y, a su vez, también tenían un marcado 
carácter defensivo. De este modo, el municipio contaba con cuatro 
puertas de acceso que comunicaban con el exterior. El nombre de estos 
accesos eran la puerta de Santiago, la puerta de Jerez, la puerta de Rota 

y, la más importante, la puerta de 
Sevilla (mandada a demoler en 1841). 
Se las nombraba de ese modo debido 
a que estaban orientadas hacia esas 
localidades.  

Escultura de la calle Ignacio Halcón 

Figura femenina de tamaño natural (1,23 m 

de altura) hecha en mármol en torno al 25 a. 

C. Su emplazamiento original fue una de las 

hornacinas de la Puerta de Sevilla y 

actualmente se encuentra en el Museo de 

Cádiz. 
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Lebrija Romana 

Casa de la Juventud: herencia romana 

 Los romanos introdujeron importantes avances en las infraestructuras públicas de 
ciudades y municipios, como el de Nabrissa Veneria. Ejemplo de ello son las vías, 
calzadas, acueductos, cloacas o puentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Durante las obras de rehabilitación de la actual Casa de la Juventud, llevadas a 
cabo desde el año 2002, se encontraron en el sótano de la misma restos de época 
romana siendo los mejor conservados los de una domus, una calzada y una alcantarilla. 

La domus 

 Son las lujosas viviendas que ocupaban los patricios. Entre los restos conservados 
se encuentra una de las partes más importantes de la misma, el peristylum. Éste es un 
patio interior, normalmente rodeado por jardines o huertos y columnas, adornado con 
mosaicos y esculturas. Además, se instalaba en él un pequeño 
altar dedicado a los dioses protectores del hogar y de la 
familia. Concretamente en éste se halló el busto de la diosa 
Herma. 

 Otra parte que se conserva, separada del peristylum por 
un ancho muro, es un posible triclinium, es decir, el lugar en 
el que los patricios comían.  

¿Sabías que…? 

Nuestra “siesta” procede de 

una costumbre romana. Sobre 

las tres de la tarde los romanos 

paraban de trabajar para 

descansar un poco y romper 

así con la rutina.   

¿Por qué los restos aparecen bajo tierra? 

Cuando un edificio se abandonaba o derrumbaba en la antigüedad, era dificultoso transportar los restos, 

así que normalmente se levantaba una nueva construcción sobre los escombros. Es así como, tras varios 

siglos realizándose el mismo proceso, la ciudad se eleva varios metros. Cuando excavamos, podemos dar 

con rastros de habitantes anteriores, algo que se evidencia sobre todo a través de los cimientos de las 

viviendas (como podemos observar en la Casa de la Juventud) o en construcciones subterráneas, como 

silos o  almacenes de grano que, cuando perdían su función, eran utilizados para arrojar la basura.  

¿Sabías que…? 

Cerca de Nabrissa Veneria 

pasaba una de las vías más 

importantes de Hispania: la 

Vía Augusta, que iba desde 

Cádiz hasta los Pirineos. Ésta 

conectaba con otras vías que 

llegaban hasta Roma. 

 



 

14 

Lebrija Romana 

La calzada y la alcantarilla 

 Justo detrás de la domus se encuentran los restos de lo que fue una calzada (con la 
peculiaridad de ser de terrizo y sin pavimentar). En la actualidad se puede ver la 
alcantarilla que discurría por su interior. Ésta presenta una pequeña pendiente para que 
el agua sucia no se quedase estancada en su interior y una tapa de registro por la que se 
accedía para su limpieza. 

¿Sabías que…? 

Los romanos tan sólo comían tres veces al día: 

Ientaculum: es como nuestro desayuno. Comían 

pan con miel, frutas y queso. 

Prandium: sobre las once de la mañana solían 

comer los restos de la cena. Sería como 

nuestro almuerzo.  

Cena: esta era la última y más importante comida 

del día. Tomaban huevos duros, carne, pescado    

verduras y fruta. Se realizaba a las cinco de la 

tarde. 

Sólo durante el verano los campesinos podían tomar 

una pequeña merienda (merenda).   

Peristylum de la domus hallada 

en la Casa de la Juventud. En 

ella se aprecia en la parte 

central la hornacina que servía 

de altar y en la parte izquierda 

el triclinium. 

Alcantarilla localizada en la Casa de la Juventud.  



 

15 

Lebrija Romana 

 

 

 

 

 

 

Busto romano de la diosa Herma de 

finales del siglo I d. C. (hallado en la 

domus de la Casa de la Juventud). 

Reflexiona 

¿Que  quiere decir el conocido refrá n 

“Todos los cáminos lleván á Romá”? 

Actividad 

Contesta las siguientes preguntas sobre las domus.  

1. ¿Quiénes vivían en las domus?  

 

2. Además de la familia romana, ¿podían vivir más personas en las casas? ¿A qué se 
dedicaban estas personas?  

 

 

3. ¿Con qué materiales crees que se construían estas casas? 

 

 

 

4. ¿Cuál era la función del patio central de la casa? ¿Cómo se llamaba?  
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Lebrija Romana 

La caída del Imperio romano 

 A partir del siglo III d. C., el Imperio romano comenzó a debilitarse debido, sobre 
todo, a una fuerte crisis económica y social. La expansión romana había finalizado y 
las fronteras dejaron de ampliarse, debido a lo complicado que se volvió administrar un 
territorio tan extenso, convirtiéndose así en zonas inseguras. Esto fue aprovechado por 
los visigodos que comenzaron a invadir la zona. Las constantes luchas conllevaron la 
destrucción de las ciudades y, como medida de protección, se reforzaron las murallas, 
usando para ello las piedras de los edificios que se habían derruido.  

 Todo esto, junto con la expansión del cristianismo, que puso en crisis el sistema 
de valores y el concepto de vida romano, hizo que la mayoría de las personas que 
vivían en ciudades (como Nabrissa) comenzaran a desarrollar un modo de vida en torno 
al ámbito rural, abandonándose el sistema de urbanismo existente. Las personas 
empezaron a autoabastecerse debido a la reducción del comercio. Definitivamente, el 
Imperio romano de Occidente cayó en el año 476 dando inicio así a la Edad Media.  

a) Alexandria claris / sima femena vixit / annos plus minus / XXV 
recessit in pace / decimo Kal (endas) Ianuarias / era LXXXIII. 

b) Probus filius vixit / annos duos men / ses dece recessit (in). 

Según los investigadores que han analizado la pieza, la lápida 

corresponde a una madre e hijo de una familia senatorial. 

¿Sabías que…? 

Uno de los pocos restos que 

se conservan de la etapa 

visigoda, es una lápida 

funeraria ahora ubicada en la 

Puerta del Sol (Parroquia de 

la Oliva) del año 545 d. C.  

Puerta del Sol de la Parroquia de Ntra. Sra. de la Oliva. 
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Lebrija Musulmana 

 Arabia era un mundo fragmentado hasta la aparición de Mahoma (profeta de Allah), 
que propició su unificación y posterior expansión a partir del año 622. Dicha expansión 
hizo que los numerosos ejércitos musulmanes, procedentes del norte de África, llegaran a 
la Península Ibérica en el año 711.  

 La resistencia por parte de la población local fue mínima y primaron los pactos en 
los que los musulmanes respetaron la cultura autóctona. El territorio ocupado recibió el 
nombre de al-Andalus.  

 Lebrija, que recibió el nombre de Lebrisah, fue conquistada por los musulmanes por 
diferentes motivos. En primer lugar, la cercanía a un gran río (al que ellos dieron el 
nombre de río Guadalquivir), ya que para ellos el agua era símbolo de pureza. En segundo 
lugar, la altura del terreno hacía del mismo un espacio con un marcado carácter 
defensivo, lo que les permitía defenderse de los posibles ataques.  

 En Lebrisah el mapa urbanístico cambió completamente en base a su distinta 
concepción de ciudad, por lo que disminuyeron los espacios públicos. Asimismo, la 
ciudad se convirtió en un laberinto de calles estrechas y sinuosas. Esta disposición 
urbanística se adaptaba a las condiciones climáticas de la zona, debido a que la sombra 
provocada por la estrechez de las calles protegía a las personas de las altas temperaturas y 
buscaba la intimidad en el desarrollo de la vida cotidiana. Además, esta distribución era 
de gran ayuda a la hora de protegerse en los momentos de mayor peligro, ya que un 
posible invasor se perdería dentro de una ciudad laberíntica.  

¿Sabías que…? 

En Lebrija aún se conservan restos de su etapa islámica. Entre dichos restos se encuentran las 

murallas y una torre de refuerzo de planta rectangular en uno de los laterales de la alcazaba. 
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Lebrija Musulmana 

Arquitectura islámica 

 Sus construcciones más representativas fueron las mezquitas, palacios y baños, en 
los que predominaban los arcos de herradura. Estas construcciones se caracterizaban 
por el uso de materiales pobres, como el yeso y el ladrillo. Las decoraciones eran 
abundantes y, generalmente, tenían motivos vegetales y geométricos. Su interés por 
crear ambientes frescos y la importancia que para ellos tenía el agua, les llevó a 
construir números estanques y fuentes. 

La agricultura 

 Los musulmanes aprovecharon y realizaron mejoras 
a las canalizaciones romanas y construyeron nuevas 
norias y acequias, lo que provocó la aparición de la 
agricultura intensiva basada en el regadío. Trajeron 
alimentos como las alcachofas, las berenjenas o el arroz y 
desarrollaron el cultivo de plantas textiles como el lino, la 
morera y el algodón. No obstante, la agricultura continuó 
basándose en la “tríada mediterránea”, es decir, en el 
cultivo de cereal, olivo y vid. Especial importancia tuvo el 
olivo, ya que por la prohibición de comer cerdo, se 
sustituyeron las grasas de origen animal por las de origen vegetal. Sobre la siembra de 
la vid podemos decir que aunque pesaban prohibiciones, pues los musulmanes no 
podían tomar alcohol, siguió comercializándose para los mozárabes y judíos.  

 Todos estos productos se vendían en el zoco (mercado árabe), dispuesto al aire 
libre y ubicado en el centro de la ciudad. También se disponían mercadillos en las 
puertas de la ciudad. 

¿Sabías que…? 

Las casas con patios tan 

características de Andalucía han 

sido heredas de la etapa islámica. 

Durante este período el patio era 

necesario para ventilar e iluminar 

el interior de las casas, y a su vez, 

para preservar la intimidad de 

sus habitantes.  

Actividad 

Verdadero o falso: 

1. Los musulmanes llegaron a la Península Ibérica en el año 701.  

2. El territorio que ocuparon los musulmanes en la península fue 

llamado al-Andalus.  

3. Para sus construcciones los musulmanes usaban materiales como el 

mármol.  

4. Los musulmanes introdujeron la agricultura basada en el regadío y 

nuevos cultivos como el arroz, el algodón y la morera.  
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Declive del islam: Lebrija se vuelve cristiana 

 A partir del siglo XI se produce un progresivo debilitamiento del islam en                
al-Andalus debido, entre otros motivos, a la división del territorio musulmán en distintos 
reinos y a la posterior presión de los ejércitos cristianos, que fueron ganando terreno 
hasta llegar a nuestras tierras en 1249, bajo el mando del Rey Fernando III “El Santo”. 
Esta primera conquista fue breve, ya que poco después de la llegada del rey, Lebrisah fue 
tomada de nuevo por los árabes. Y es que durante estos tiempos las tierras lebrijanas eran 
convulsas por las guerras constantes con los musulmanes en las zonas fronterizas, hasta 
que se produce la conquista definitiva en 1264 por el rey cristiano Alfonso X “el Sabio”, 
hijo de Fernando III, tras la conocida revuelta mudéjar.  

 Alfonso X “el Sabio” se encargó de repoblar Lebrija mediante la cesión de tierras a 
guerreros y campesinos cristianos, quienes tenían el encargo de cuidar y habitar la Villa, 
por lo que serían recompensados con casas y tierras de labranza. Estos repobladores 
tenían la obligación de no abandonarlas, pues el lugar necesitaba ser constantemente 
vigilado de posibles ataques o revueltas por parte de los musulmanes que colindaban en 
pueblos vecinos. 

 Los nuevos habitantes de la zona, aprovecharon lo construido por los musulmanes 
mediante la remodelación de edificios y el refuerzo de las murallas existentes, 
incorporando progresivamente nuevas construcciones y, sobre todo, un nuevo concepto 
de “ciudad”. 

El rey Sabio (1221-1284) 

 Alfonso X “el Sabio” fue rey de Castilla y León, desde 1252. 

Llegó a ser una de las figuras más importantes tanto en el 

ámbito político como cultural e inició un ambicioso 

programa repoblador en las zonas conquistadas por los 

cristianos. También fue el promotor de la construcción de 

la universidad de Salamanca, defensor del castellano como 

dialecto y divulgador de obras como el Libro de Ajedrez.  

En 1264 ordenó fundar una hermandad de Vera-Cruz (que 

significa “verdadera cruz”) en las ciudades que iban siendo 

reconquistadas, con el objetivo de acentuar el predominio 

del cristianismo sobre el islam. 
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 En la segunda mitad del siglo XIII, 
Alfonso X decidió construir en Lebrija la 
Iglesia de Santa María del Arrabal (actual 
Parroquia de la Oliva) para simbolizar que  
era un territorio bajo dominio cristiano. 
Este tipo de arquitectura fue conocida como 
“fronteriza” o “alfonsí”.  

 Dicha Iglesia se fue ampliando a lo 
largo del tiempo, debido a la expansión del 
cristianismo entre la población del lugar, 
que provocó un aumento de fieles. Este 
lugar se convirtió en el foco de crecimiento, 
encuentros y reunión de Lebrija. La actual 
plaza Rector Merina fue el centro 
neurálgico de la Villa donde se 
construyeron talleres, comercios, molinos, 
bodegas u hospitales como el de Santa 
María de la Piedad (situado frente a la 
puerta del Perdón de la Parroquia y 
demolido en el año 1985, de ahí el actual 
nombre de Plaza del Hospitalillo).  

Parroquia de la Oliva 

Está compuesta por cinco naves que se han ido 

construyendo a lo largo de los siglos. A finales 

del siglo XV se levantó el conocido “Patio de los 

Naranjos” y a mediados del siglo XVIII se erigió 

la Giraldilla.  

De su interior podemos destacar el retablo del 

altar mayor y la “Virgen de la Oliva”, ambas del 

escultor Alonso Cano. El sagrario de dicho altar 

es obra del lebrijano 

Juan Santa María 

Navarro. 

Puerta del Perdón. Durante los primeros siglos fue la 

entrada principal al recinto eclesiástico. 
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 Debido a todo lo comentado anteriormente, la 
población de la Villa aumentó alcanzando, de 
manera aproximada, los 400 habitantes. Dicha cifra 
no dejará de crecer hasta comienzos de la Edad 
Moderna, en 1492. 

 

 Durante la segunda mitad del siglo XIV se construyó en la zona más elevada de la 
Villa, antes ocupada por la alcazaba musulmana, la Ermita del Castillo dedicada a la 
Virgen María. De este modo, se combinaba el uso militar del recinto con las necesidades 
espirituales de la población. Esta construcción es de estilo mudéjar, corriente artística 
que unifica técnicas cristianas y musulmanas. 

 El ejemplo más característico de construcciones de estilo mudéjar en Lebrija lo 
podemos encontrar en los arcos levantados en la Ermita del Castillo y la Parroquia de la 
Oliva. 

¿Sabías que…? 

Los trabajadores comenzaron a 

agruparse en gremios, es decir, 

asociaciones de personas que 

desempeñaban un mismo oficio. 

Con fines religiosos cada gremio 

tomaba como patrón a un santo 

que les protegiese.  

Arcos presentes en la Ermita del Castillo. 
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Pila Bautismal 

Compuesta por materiales arquitectónicos romanos 

reutilizados (capitel y columna) y usado como pila 

bautismal en la Ermita del Castillo, fue localizado en el 

patio de la casa del santero en la década de 1940. En la 

actualidad se ubica en el patio de los Naranjos de la 

Parroquia de la Oliva. 

Actividad 

Completa las siguientes oraciones. 

1. En el año 1249 __________________________________________. 

2. En __________ el rey cristiano _____________________________ 

conquista definitivamente Lebrisah. 

3. En la segunda mitad del siglo XIII se construyó _________________ 

____________________________________ llamada posteriormente 

“Parroquia de Santa María de la Oliva”. 

4. En la segunda mitad del siglo _____________ se construyó la 

Ermita del Castillo. 

5. La unión de las corrientes artísticas musulmanas y cristianas dieron 

lugar a las construcciones de estilo ___________________________.  

¿Sabías que…? 

A finales del siglo XIV las exportaciones andaluzas eran 

variadas, acaparando productos como aceite, vino, jabón, 

frutas, almendras, añil, especias e incluso pan. ¿Su destino? 

Las regiones del País Vasco, Inglaterra, Irlanda y Flandes 

principalmente. 
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 Varios hechos fueron los que dieron paso a una nueva Edad en el año 1492: la Edad 
Moderna. 

 - Toda la Península Ibérica queda en manos de los cristianos ya que los Reyes 
Católicos conquistaron el último territorio musulmán: Granada. En dicha conquista 
participó un elevado número de lebrijanos.  

 - Se ordenó la expulsión de la población judía que vivía en España.  

 - El lebrijano Elio Antonio de Nebrija escribe la primera Gramática Castellana.  

 - El hecho más relevante y que inicia esta nueva etapa histórica: Cristóbal Colón 
descubrió América.  

Grabado del Civitates Orbis Terrarum de Joris Hoefnagel (1542-1601) sobre la Villa de Lebrija.  
Coloreado por J. M. Torres Vera. 

¿Sabías que…? 

América recibe su nombre en honor a 

Américo Vespucio, cartógrafo y explorador 

italiano. Fue el primero en advertir que se 

trataba de un nuevo continente. 

Expedición del Descubrimiento 

El día 3 de agosto de 1492, Cristóbal Colón 

partió del puerto de Palos (Huelva). Colón y sus 

tripulantes se embarcaron en una nao, la Santa 

María y en dos carabelas, la Pinta y la Niña, 

para iniciar el viaje con el que pretendían  

llegar a Oriente mediante una nueva ruta. 
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 Un lebrijano promoviendo el castellano 

 Elio Antonio de Nebrija fue un ilustre lebrijano que se encargó de promover y dar valor 
a la gramática castellana, además de ser un gran interesado por la Historia. A continuación 
haremos un breve repaso a su vida y obra. 

 El verdadero nombre de Elio Antonio de Nebrija era Antonio Martínez Cala y Xarana, 
aunque le apodaban “Nebrija”. Se cree que nació en el año 1444 y que recibió clases de 
gramática en una pequeña escuela ubicada en el Hospital Santa María de la Piedad (actual 
plaza del Hospitalillo). Con tan solo 15 años comenzó a estudiar en la Universidad de Salamanca y tras cuatro años de 
estudios, se graduó. Posteriormente continuó sus estudios en la universidad de Bolonia (Italia), donde adquirió sus 
ideas humanistas.  

 En 1470 volvió a España y fue entonces cuando, en honor a una ilustre familia que habitó en la Bética, adoptó 
el nombre de “Elio”. Más tarde, añadió “Nebrija” honrando al pueblo que le vio nacer. En 1492, escribió la primera 
Gramática Castellana,  es decir, la primera gramática de una lengua vulgar o romance. 

 Fue profesor en la Universidad de Salamanca y posteriormente en la de Alcalá de Henares, lugar donde falleció 
en 1522. De especial importancia, además de su evidente trabajo por el que es reconocido, es su tarea a favor de dar 
a conocer el pasado de nuestra Historia, destacando sus estudios sobre el puente romano de Alcántara en 
Extremadura.  

Antonio de Nebrija imparte  
una clase de gramática. 
Introductiones latinae.  

B.N.E., Madrid. 

Escultura de Elio Antonio de Nebrija realizada por José 
Lafita e inaugurada en mayo de 1946. 

Actividad 

¿Por qué crees que el castellano era 
considerada una lengua romance o 
vulgar? 
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 Juan Díaz de Solís, un lebrijano en busca del Pacífico 

 Aunque actualmente no tenemos la completa certeza de que Solís naciese en Lebrija, pues hay quienes piensan 

que nació en Alentejo (Portugal), es nuestra localidad la que cada día tiene más peso para los investigadores. Lo que sí 

podemos afirmar es que fue sucesor de Américo Vespucio como Piloto Mayor de Castilla, siendo de ese modo 

nombrado “Almirante de la flota del descubrimiento española”. Además, fue el primer europeo en pisar tierra 

argentina.  

 Hasta 1524, la intención de los navegantes era la de encontrar un pasaje que condujese al océano Pacífico a 

través de las posesiones americanas. Es de este modo, como Juan Díaz de Solís partió desde el puerto de Sanlúcar en 

octubre de 1515 hacia las costas de Brasil. Una vez en la isla de San Sebastián, Solís creyó descubrir un mar, debido al 

caudal que tenía, al que llamó “Mar Dulce”, por la poca concentración de sal que poseía. En realidad lo que descubrió 

fue el estuario de un río que más tarde llevaría el nombre de “Río de la Plata”. Solís, junto a su tripulación, decidió 

explorar el inmenso “mar” descubierto y durante la exploración vieron como los indígenas de la zona les ofrecían frutas 

y diversos objetos. Solís, creyendo que éstos eran inofensivos y amistosos, desembarcó junto con otros marineros. 

Para su sorpresa, los nativos les habían tendido una trampa y los capturaron para devorarlos.  

 El resto de los marineros que no desembarcaron y presenciaron la situación desde los navíos, emprendieron el 

viaje de regreso a España para informar sobre lo ocurrido. 

Monumento Juan Diaz de Solís en Maldonado, Uruguay. 

El Río de la Plata sirve de frontera natural entre estos dos países 
sudamericanos. Es reconocido como el río más ancho del mundo. 
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 El descubrimiento del “Nuevo Mundo” produjo grandes beneficios a los lebrijanos, 
ya que establecieron relaciones de exportación e importación con el nuevo continente. 
Enviaron el aceite de oliva que producían y trajeron otros alimentos como el maíz, el 
chocolate, el tomate y las patatas. No obstante, Lebrija siguió dependiendo del sector 
agrario para continuar creciendo.  

 Durante este período, debido entre otros motivos a que la zona dejó de ser insegura, 
la población de la Villa lebrijana se multiplicó por dos, alcanzando los 800 habitantes, 
siendo el segundo núcleo más poblado de Sevilla después de Utrera. Debido a esto era 
necesario crear un lugar que se encargase de garantizar el buen funcionamiento de la 
Villa, asegurando así el bienestar de los ciudadanos. Este lugar fue el Cabildo y Cilla 
Municipal.  

 Este edificio, que podemos considerar el antecesor de nuestro actual ayuntamiento, 
fue construido en torno a 1587. Allí también se encontraban instaladas las dependencias 
municipales del pósito (almacén de cereales) y la cárcel. Siglos después se instaló en este 
edificio la que sería la primera escuela pública de Lebrija, el “Grupo Escolar Antonio de 
Nebrija”, lugar donde además se estableció la primera Biblioteca Pública, más conocida 
por aquel entonces como biblioteca “popular”, construida en el año 1944.  

 Actualmente se encuentra en este espacio la “Casa de la Juventud”. Dentro de este 
edificio, en el sótano, se encuentra la sala arqueológica en la que se hallan los restos de la 
ciudad romana. 

 En su portada existe una inscripción en latín que significa “Amad la justicia los que 
juzgáis a la tierra”.  

¿Sabías que…? 

Existe la gran posibilidad de 

que Lebrija fuera el primer 

lugar de España en el que se 

sembrara maíz. 

Fachada de la actual Casa de la Juventud situada en la Plaza Rector Merina. 
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 En cuanto a las murallas que rodeaban 
la Villa, éstas comenzaron a derrumbarse 
debido al nulo interés en su mantenimiento, 
pues como hemos dicho Lebrija era ya un 
lugar seguro, las fronteras con los territorios 
musulmanes habían desaparecido y por 
tanto ya no eran necesarias. En algunos 
puntos de la Villa las murallas se 
inmiscuyeron entre los hogares, a los que 
sirvieron de apoyo. Donde sí se realizaron 
reformas y ampliaciones, influenciadas por 
el aumento poblacional, es en la Iglesia de 
Santa María del Arrabal (actual Parroquia 
de la Oliva). 

 Justo en frente de la Iglesia de Santa 
María del Arrabal se encontraba el hospital 
de Santa María de la Piedad, aunque éste no 
es el único con el que contaba la Villa, pues 
hasta 1686 coexistieron tres hospitales: 
Santa Misericordia, Santa Caridad de 
Nuestro Señor Jesucristo y, el ya citado, 
Santa María de la Piedad. A partir de ese 
año los tres hospitales se unieron, 
permitiendo una mejora de sus funciones. 
Los hospitales de la época fueron fundados 
por diferentes hermandades, las cuales eran 
entendidas como asociaciones de carácter 
religioso que desempeñaban labores 
piadosas y de caridad. 

Cruz de Guardia 

Seguro que alguna vez te has fijado en la cruz que 

se encuentra frente a la Casa de la Cultura y te 

has preguntado: ¿por qué está ahí? Este tipo de 

cruces se levantaba en las vías de acceso de los 

pueblos, marcando por tanto los límites de los 

mismos e indicando que el lugar estaba bajo 

dominio cristiano.  

Restos de la muralla medieval musulmana del Cerro del Castillo 
realizada mediante la técnica del tapial (siglo XIII). 

Panorámica antigua de la Parroquia de la Oliva. A la izquierda de la 
misma se observa el desaparecido Hospital de la Piedad  

(actual Plaza del Hospitalillo). 
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La peste en Andalucía 

 La peste fue una las pandemias más mortíferas 
que se propagó por toda Europa durante la Edad 
Media, donde llegó como consecuencia de las 
relaciones comerciales que se establecieron entre 
Europa y Asia. Posiblemente fuesen los mongoles 
quienes transmitieron la enfermedad a unos 
comerciantes italianos, y estos últimos quienes la 
expandieron por todo el continente. Su rápida 
propagación se debió, entre otros motivos, a que 
ésta no solo afectaba a las personas sino también a 
los animales (como ratas, liebres o pulgas). El nivel 
de insalubridad de la época también fue un factor 
que facilitó su expansión por toda Europa. 
Andalucía se vio afectada por esta enfermedad en 
1507 y como consecuencia parte de la población 
falleció. El brote de peste de 1649 afectó 
directamente a Lebrija, donde la población se vio reducida casi a la mitad.  

 A partir del siglo XVIII los avances en las técnicas agrícolas hacen que las cosechas 
sean más productivas, lo que favorece que la población se alimente correctamente, 
mejore la calidad de vida y comience a crecer de manera progresiva.  

Médico de la Peste. La forma de pico de la máscara 
intentaba evitar el contagio a través del aire. 

Seña de Identidad de Lebrija 

En 1755 tuvo lugar el terremoto de 

Lisboa que causó graves daños al 

campanario de la Parroquia de 

Santa María de la Oliva, por lo que 

entre los años 1756 y 1778, bajo las 

órdenes de Manuel de Herrera, se 

construyó la “Giraldilla”.  

Los ladrillos con los que se levantó 

la torre se hicieron en las alfarerías 

lebrijanas del barrio del Mantillo, 

con barro extraído de las laderas 

del Cerro del Castillo. 

Para alcanzar el punto más alto de 

la Giraldilla es necesario recorrer 

veinticinco rampas y dos escaleras 

de caracol. Mide aproximadamente 

56 metros. 

Actividad 

La máquina del tiempo. Fíjate en las fechas de 
la primera tabla y relaciónalas con los sucesos 
de la tabla números dos.  

FECHAS 

Año 1587. 

Año 1686. 

Años 1756 Y 1778. 

Año 1649. 

SUCESOS 

Comienza a construirse  
la Giraldilla. 

Un mortal brote de peste 
hace que la población de 
Lebrija se reduzca a la 
mitad. 

Se unen los tres  
hospitales que hay en 
Lebrija para mejorar su 
funcionamiento. 

Se levanta el Cabildo y 
Cilla Municipal de  
nuestra localidad. 
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 Esta nueva etapa comienza con la Revolución francesa, aunque en España no se 
comenzarán a evidenciar grandes cambios hasta el inicio de Guerra de la Independencia, 
en la que se enfrentó el pueblo español contra los ejércitos franceses de Napoleón. Este 
conflicto propiciaría la convocatoria de las Cortes de Cádiz que, entre otros aspectos, 
influenciarían a las colonias americanas para que pudieran llevar a cabo su propio 
proceso independentista. 

 Lebrija fue una de las localidades afectadas por esta guerra, ya que en nuestras 
tierras tuvo lugar un enfrentamiento en el que los franceses acabarían resguardándose 
tras las murallas del Castillo. 

Antonia Rodríguez Sánchez de Alva (19 de mayo 

de 1835 – 23 de enero de 1868) 

Antonia fue una pintora lebrijana que desde muy 

temprana edad deleitó a la población con obras 

como “San Cristóbal”, que pintó cuando sólo 

tenía 17 años. Sus cuadros son principalmente de 

temática religiosa, por lo que sus obras se podían 

contemplar en las numerosas iglesias y capillas 

de la localidad. 

Autorretrato de Antonia Rodríguez 
Sánchez de Alva. 

El muro de los franceses 

Tras la pérdida de funcionalidad de las 
murallas, éstas junto con el terreno en el que 
estaban construidas, comenzaron a 
deteriorarse. Debido a esto en el año 1801 
se cedieron los terrenos del Cerro del Castillo 
a una congregación conocida como Padres 
Oblatos, a cambio de que no abandonaran el 
lugar y lo cuidasen. Los monjes pretendían 
levantar un convento en torno la Ermita del 
Castillo, pero el proyecto no se llegó a 
realizar debido a que poco tiempo después 
se dio la ya nombrada Guerra de la 
Independencia, que afectó a nuestra 
localidad, siendo precisamente el espacio 
ocupado por los Padres Oblatos el que 
utilizaron los franceses para resguardarse.  
Tras la derrota de los franceses y el 
abandono de la congregación por miedo a 
los conflictos, el Castillo continúo con su 
deterioro manifestado a través de derribos y 
desplomes. Una de las pocas huellas que 
conservamos de los Padres Oblatos es la 
iglesia de la Virgen del Subterráneo, que se 
erigió aprovechando un posible aljibe del 
Castillo.  

Muralla observable desde los “Senderos de Castillo”. 
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 Durante esta etapa la agricultura continuó 
siendo la principal fuente de riqueza de la localidad y 
a pesar de que la base de producción continuó siendo 
la “tríada mediterránea”, se produjo un notable 
aumento del cultivo del olivo debido a su elevado 
consumo dentro de la dieta mediterránea. Esto, a su 
vez, hizo que surgiesen numerosos molinos 
esparcidos por nuestra localidad que se irán uniendo 
a los ya construidos a lo largo siglo XVI como el de 
la calle Corredera, el molino de Lasso o el molino del 
“Galleguito”, alcanzándose así la veintena de estos edificios. 

 Los molinos, además, se convirtieron en indicadores de la expansión urbana ya que 
éstos en un principio se construían en las afueras de los pueblos y, como consecuencia 

del crecimiento de la población, se 
fueron quedando incorporados dentro 
de los mismos. 

 Las relaciones comerciales que 
Lebrija tenía con las colonias 
americanas se rompieron, ya que 
dichas colonias se perdieron. Esto 
provocó que las exportaciones fuesen 
dirigidas, especialmente, hacia los 
puertos de Cádiz.  

 

 La llegada del ferrocarril a Lebrija 
en el año 1860, benefició aún más a la localidad, mejorando el transporte tanto de 
personas como de mercancías, llegando a convertirse en uno de los medios de transporte 
más utilizados.  

¿Sabías que…? 

Los molinos se construían a las 

afueras de los pueblos debido, 

entre otros motivos, al olor que 

desprendían las aceitunas al ser 

apiladas antes de la molienda y 

durante la extracción del aceite.  

Actividad 

¿Por qué piensas que el ferrocarril se convirtió en uno 
de los medios de transporte más usados?  

 

 

Molino de tres torres de 
 contrapeso de la calle Corredera. 

Archivo: J.Mª Moreno. 
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 Todo lo anteriormente comentado se vio reflejado en el aumento de la población, 
que no dejó de crecer a partir de entonces, pasando de los 11.127 habitantes en 1787, a los 
13.357 en 1900. 

Ayuntamiento de Lebrija 

El mal estado en que se encontraba el 

Cabildo y la Cilla Municipal, hizo que éste se 

abandonase y, que en 1868, se construyera 

el actual Ayuntamiento de la localidad en el 

nuevo centro neurálgico, la Plaza de España.  

¿Sabías que…? 

La Plaza de España fue uno de 

los primeros lugares de Lebrija 

con iluminación artificial. Las 

primeras lámparas usaban gas 

y más tarde fueron sustituidas 

por farolas eléctricas. 

 En el primer tercio del siglo XX, se 
construyó la fábrica de harinas y sémolas “La 
Albinilla” en la actual Avenida de Andalucía, 
la cual fue capaz de llegar a producir unos 
24.000 kilos de harina diariamente. Este dato 
nos ayuda a hacernos una mejor idea de la 
capacidad de producción que tuvo esta fábrica 
y, por tanto, el impacto que ésta tuvo en las 
relaciones comerciales que Lebrija estableció 
en toda la comarca y, por supuesto, en la 
mejora de las condiciones de vida de los 
ciudadanos. 

 Asimismo, esta fábrica se convirtió en la 
primera central eléctrica que proporcionó este 
tipo de energía a Lebrija. Su nombre fue 
“Lebrijana de Electricidad S.A.”. 

El Condado y la Condesa de Lebrija 

Curiosamente Lebrija cuenta con su propio 

conde. La historia de tal particularidad se 

remonta a 1697, cuando el Rey Carlos II crea el 

título nobiliario del Condado de Lebrija, el cual 

se perdió tras el paso de algunas generaciones. 

En 1912, el rey Alfonso XIII lo rehabilita para 

concedérselo a Doña María Regla Manjón y 

Mergelina, que será conocida a partir de 

entonces como Condesa de Lebrija. Doña Regla 

era, entre otras cosas, una sanluqueña 

apasionada de la Historia y empresaria vinatera. 

Fotografía de la Plaza de España en la década de 1950. 

Retrato de la Condesa de Lebrija, Regla Manjón. 
Obra de 1914 de Joaquín Sorolla y Bastida. 

Vista de la Plaza y del Ayuntamiento. Plano Pintoresco por José López Alegría (siglo XIX). 
 



 

32 

Lebrija Contemporánea 

 La población de Lebrija continuó 
aumentando progresivamente y ya en la 
década de 1930 contaba con 14.869 
habitantes. Esto hizo necesario que se 
establecieran unas relaciones comerciales 
más fluidas dentro de la propia localidad, 
por lo que en 1932 se inició la construcción 
del mercado de Abastos. 

 En el interior de este edificio se 
encontraban diferentes tipos de comercios: 
fruterías, carnicerías, pescaderías, etc. Sus 
paredes estaban decoradas con pinturas 
murales con motivos alusivos a diferentes 

elementos vegetales. El edificio se convirtió en uno de los más visitados por los vecinos de 
Lebrija. 

¿Sabías que…? 

En la ubicación actual del mercado 

de Abastos, antes existían un 

molino de aceite y el Corral del 

Concejo (también conocido como 

“de las Vacas”). Allí se guardaban 

las reses que se encontraban 

pastando en terrenos particulares 

sin permiso. 

Actividad 

Con el paso del tiempo el mercado de Abastos también 
fue conocido como “la Plaza de las mujeres”. ¿Por qué 
crees que se le dio este nombre? 

Pórtico de entrada a la Plaza de Abastos de Lebrija. 

Motivos florales que decoran el interior del mercado de Abastos. 

Detalles de la fachada exterior. 
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Lebrija Contemporánea 
 Con la intención de aumentar la producción de 
alimentos en nuestras tierras, a comienzos del siglo 
XIX comenzaron los primeros intentos de 
desalinización de las marismas para su 
aprovechamiento agrícola. Este proyecto quedó 
paralizado por la ocupación napoleónica, así que 
no será hasta 1955 cuando se producen nuevos 
intentos por hacer cultivables las 33.000 hectáreas 
que componen las marismas. El reparto de las 
tierras se llevó a cabo de forma progresiva, entre 
1977, 1978 y 1980. Es en esta última fecha cuando 

las marismas son divididas en sus tres característicos sectores. 

 Desde estos años hasta hoy día los principales cultivos han sido el trigo, la remolacha 
azucarera, el algodón, el tomate, las coliflores, etc. Actualmente, algunos agricultores están 
innovando en este ámbito introduciendo otros tipos de cultivos como las fresas y el azafrán 
e incluso “huertos solares”, destinados a la energía solar renovable. Otro de los aspectos 
reseñables de las marismas lebrijanas es su ecosistema, compuesto por una variada flora y 
fauna. De la flora existente en estas tierras podemos destacar eucaliptos, almajos, eneas y 
juncos. En cuanto a la fauna, resaltamos la presencia de aves como las garcillas y cigüeñas. 

 

SECTOR B-XII 
del Bajo 

Guadalquivir 

Sector A 

Sector B 

Sector C Lebrija 

Las marismas de Lebrija. Ilustración de J.M. Torres Vera. 
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Lebrija Contemporánea 

Actividad. 

1. ¿Qué crees que son los “huertos solares”? 

2. ¿Por qué piensas que se está introduciendo este nuevo “cultivo” en las tierras de 
las marismas de Lebrija? 

3. ¿Qué ventajas crees que pueden aportar este tipo de “huertos”? 
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Lebrija Patrimonial 

 En la imagen podemos ver las extensiones abarcadas por las distintas sociedades que 
ocuparon el territorio lebrijano. Observamos que en un principio, en la prehistoria, los 
grupos poblacionales acaparaban una extensión amplia pero indefinida, debido 
posiblemente a la búsqueda de un espacio adecuado donde asentarse. Como podemos 
deducir, con la presencia tartésica se establece un asentamiento de carácter estable desde 
donde brotará la futura ciudad romana. Las otras dos circunferencias, de menor tamaño, 
nos señalan otras áreas con restos tartésicos, siendo el situado más a la izquierda el lugar 
donde se hallaron los conocidos coloquialmente como “candelabros de Lebrija”. 

 Ya en etapa romana, el perímetro amurallado aumenta considerablemente de tamaño 
y vislumbramos una vía que desde la actual Plaza de España se divide en dos por dicho 
espacio, siendo estas calles las consideradas como los posibles Decumanos. El Cardo 
Máximo ocuparía la actual calle Cala de Vargas. 

 Durante la Lebrija islámica, el perímetro se incrementa con la incorporación de un 
emplazamiento localizado en el Cerro del Castillo, fortificado y que pudo conformar la 
Alcazaba, centro de gobierno de la ciudad musulmana. 

 La Lebrija cristiana, se adaptaría en un primer momento al espacio previo 
amurallado sobrepasándose este sólo en algunos puntos concretos. No será hasta la Edad 
Moderna cuando se comienza a rebasar con rotundidad el perímetro de murallas, 
adosando viviendas hacia el exterior, superando el límite natural del arroyo Zangalabota 
que discurre por la calle Arcos, y por último, extendiéndose a ambos lados del camino de 
salida (calles Corredera, Sevilla, etc.). 

Etapas históricas sobre la ciudad de Lebrija. Ilustración de J.M. Torres Vera. 

Leyenda 

 
 
 
 

Lebrija Prehistórica. 

Lebrija Tartésica. 

Lebrija Romana. 

Lebrija Islámica. 

 
 
 

Lebrija Cristiana. 
 

Lebrija Moderna. 
 

Lebrija Contemporánea. 
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Lebrija Patrimonial 

 Las obras arquitectónicas y artísticas de la época 
actual también forman parte de nuestro patrimonio. 
Esculturas como la que representa a Pedro Bacán, a 
Elio Antonio de Nebrija o la dedicada al Jornalero 
Lebrijano, también forman parte del patrimonio de la 
ciudad. 

Monumento al “Hombre de Campo” 

Esta escultura, que representa a un campesino 

llamado Francisco Vidal Bellido y conocido 

popularmente como “Curro Machacaera”, fue 

una donación póstuma a la ciudad de Lebrija. Es 

una figura tallada sobre un único bloque de 

piedra extraído y esculpido en Ronda por un 

artista local. Este monumento, inaugurado en 

abril de 2001, está dedicado al “Hombre de 

Campo”, profesión muy arraigada en Lebrija, ya 

que miles de lebrijanos dedicaron y dedican toda 

su vida a labores agropecuarias. 

 El patrimonio no sólo 
es tangible. Las formas y 
hábitos de vida, las técnicas 
artísticas o la forma de 
realizar una determinada 
actividad (por ejemplo el 
moldeado y horneado de la 
alfarería típica lebrijana) 
también forman parte de 
nuestro patrimonio. 

Escultura de Pedro Bacán. Autor: Augusto Arana. 

Cántaros de la alfarería de Antonio Rueda. 

¿Sabías que…? 

La tierra de Lebrija ha sido muy 

utilizada a lo largo de la historia 

por parte de las bodegas para 

clarificar sus vinos.  

Actualmente los vinos producidos 

en nuestra localidad cuentan con 

su propia denominación de origen 

protegida vitivinícola: “D.O.P.           

Vinos de calidad de Lebrija”. 
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Lebrija Patrimonial 

 Las Cruces de nuestro pueblo, declaradas 
como fiesta de Interés Turístico Nacional de 
Andalucía, se celebran los dos primeros fines de 
semana de mayo (viernes y sábados). Siempre se ha 
conocido a esta celebración como “la Fiesta de las 
Mujeres”, puesto que ellas son las principales 
protagonistas de la misma. Cantan y bailan las 
sevillanas típicas de Lebrija, las Corraleras, para 
celebrar la llegada de la primavera y el ciclo 
agrícola. Muchas de las letras de estas sevillanas 
suelen tener un tono jocoso y con doble sentido. 
Acompañan el ritmo del cante con el uso del 
almirez, la pandereta o la caja flamenca. 

 En las Cruces, diseminadas por toda la ciudad, 
se degustan platos típicos de la fiesta, como las 
habas “corchas”, los caracoles blanquillos o las 
tortas de pan con aceite y sal. 

 Debes saber además que las Cruces de Mayo 
se celebran a lo largo de toda la geografía española 
(Granada, Córdoba, etc.) e incluso en otros países 
como Italia o México, cada una de ellas con sus 
propias singularidades. 

¿Sabías que…? 

 Existen hornacinas y cruces en 

muchas calles de nuestra localidad, que son 

permanentes y usadas en estas fechas para 

la celebración (Cruz del Mantillo, Cruz de los 

Cuatro Cantillos, etc.). 

Cruces de Mayo 

Para la decoración de las Cruces se suelen usar 

flores, macetas, objetos dorados de metal, 

espejos, menaje del hogar y mantones de 

manila. Son montadas y decoradas por los 

propios vecinos del barrio. 

Almirez usado para acompañar la música. 

Fotografías: Manuel Castro. 
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Lebrija Patrimonial 

 Todo lo que hemos visto en este cuaderno, ha sido construido y legado por las 
personas que a lo largo de los siglos habitaron con anterioridad nuestra ciudad. Nuestros 
edificios y monumentos son testimonio de su existencia, de su modo de entender la vida 
y, por supuesto, de su forma de ser. Ahora todo forma parte de nuestro patrimonio 
cultural, ¿y sabes quiénes deben cuidarlo? 

 Aunque hay leyes que se encargan de protegerlo, esta es una tarea en la que todos 
debemos participar.  

 

¡Recuerda que el patrimonio de la localidad también es tuyo!  

ccastro 

ccastro 
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ACTIVIDADES 

FINALES 
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1. El patrimonio cultural formado por las creencias, las costumbres, el saber, el 
modo de vida, etc., recibe el nombre de intangible. El formado exclusivamente 
por los edificios, monumentos, obras de arte, libros, etc., recibe un nombre 
específico. Une la primera letra de cada definición resuelta (guiones de color 
rojo)  y podrás descubrirlo.  

1. Nombre que recibe la agrupación de los tres productos básicos (olivo, vid y 

cereal) de la agricultura mediterránea.  _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

2. Nombre de la famosa pintora lebrijana que realizó grandes obras de temática 

religiosa, entre las que destaca “San Cristóbal”.  _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _  

3. Nombre que los romanos dieron a nuestra localidad. _ _ _ _ _ _ _ _    _ _ _ _ _ _ _ 

4. Una de las señas de identidad más características de Lebrija que fue construida 

entre los años 1756 y 1778.  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

5. Nombre de la guerra que dio inicio a la Edad Contemporánea en España.  

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

6. Familia militar, que desembarcó en nuestro país, más representativa de los 

cartagineses.  

 _ _ _ _ _  

7. Nombre que los musulmanes dieron a Lebrija.  _ _ _ _ _ _ _ _  

8. Sobrenombre que adoptó el autor de la primera gramática castellana en honor a 

una ilustre familia que habitó en la Bética.  _ _ _ _  

 

Patrimonio ___________________ 

Tipos de Patrimonio. 
Fuente: www.mav.cl 



 

41 

(H-orizontal, V-ertical). 

1H. Durante el Neolítico Lebrija destaca por la producción de este tipo de cerámicas.  

2V. Objetos encontrados en el año 1923 en el Cerro del Castillo y que posiblemente fueron realizados durante la época tartésica.  

3H. Personas encargadas de estudiar los restos de las sociedades que nos han precedido para averiguar, entre otras cosas, como vivían.  

4V. En época romana, nombre de la puerta de acceso más importante de Nabrissa Veneria. 

5V. Nombre del rey cristiano apodado “el Sabio”. 

6H. Nombre del descubridor del Río de la Plata. 

7H. Apellido del descubridor de América. 

8H. Pandemia que en 1649 redujo a la mitad la población de Lebrija. 

9H. Tierras que comenzaron a desalinizarse a principios del siglo XIX para su aprovechamiento agrícola y fueron repartidas entre los 

años 1977, 1978 y 1980. 

10V. Conjunto de creaciones realizadas en un pueblo o ciudad a lo largo de su historia. Estas creaciones hacen diferente a cada pueblo 

y crean su identidad.  

2. Realiza el siguiente crucigrama.  

 

 

 

 

 

  
6H 

 

  
5V 

 
9H 

  

 

 

 

 

 

 

 
7H 

  

     
 

  

1H/2V 
      

 

 

 

 

 

 

 

3H 

 

 

   
8H/10V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4V 
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3. Completa los siguientes enunciados con una sola palabra. Después busca esa 
misma palabra en la sopa de letras ¡si no la encuentras es que no era la correcta! 

a. Durante el período _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ los primeros homínidos comenzaron a habitar nuestra 

localidad.  

b. La “Revolución _ _ _ _ _ _ _ _ _ “ se caracterizó, entre otras cosas, por la aparición de la 

alfarería.  

c. Se cree que el “ídolo de Lebrija”, encontrado en el “Cerro de las Vacas”, representaba al _ _ _ 

debido al gran tamaño de sus ojos. 

d. Los _ _ _ _ _ _ _ _ se encargaron de enseñar, entre otras cosas, el alfabeto a los habitantes de 

Tartessos.  

e. Entre los restos que se encuentran en el sótano de la Casa de la Juventud, se pueden ver los 

restos de una _ _ _ _ _, es decir, de una de las lujosas casas de los patricios. 

f. Durante la época romana nuestra localidad estuvo rodeada de _ _ _ _ _ _ _ _.  

g. La Iglesia de Santa María del Arrabal es un claro ejemplo de arquitectura _ _ _ _ _ _ _, también 

conocida como fronteriza. 

h. Uno de los ejemplos más característicos de las construcciones mudéjares son los _ _ _ _ _ que 

podemos ver en la Parroquia de la Oliva y la Ermita del Castillo.  

i. Durante la Edad Moderna los lebrijanos establecieron relaciones comerciales con las colonias 

americanas, donde exportaban el _ _ _ _ _ _ de oliva que producían. 

j. Las malas condiciones en las que se encontraba el Cabildo y Cilla municipal provocaron que en 

1868 se construyera nuestro actual _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ en la Plaza de España. 

A C B E O L A Y N D 

D F H S M U L N E O 

W B I P E D F B O M 

A X J Ñ S C O E P U 

Y S K J O T N Y U S 

U F E P L I S X S T 

N E O L I T I C A R 

T N P U T P J I R I 

A I P O I J U H C N 

M C M A C B T B O T 

I I L T O T N N S L 

E O C A R Y L V F E 

N S A A C E I T E S 

T O N Q R I T A E L 

O M A R T A P S O L 

M U R A L L A S R O 
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Lebrija Prehistórica 
 
  

Lebrija Tartésica 
 
  

Lebrija Romana 
 
  

Lebrija Musulmana 
 
  

Lebrija Cristiana 
 
  

Lebrija Moderna 
 
 

Lebrija Contemporánea 
 
  

4. Completa la línea cronológica. Lee los siguientes enunciados, nombre de 
construcciones y elementos que forman parte del patrimonio de Lebrija y 
sitúalos en su etapa correspondiente. 

1. Alfonso X “el Sabio” se encargó de repoblar Lebrija posiblemente entre guerreros y campesinos cristianos, 

a quienes se les encargó el cuidado de la Villa a cambio de ser recompensados con tierras. 

2. Los homínidos eran nómadas, cazadores y/o recolectores, que se desplazaban en función del clima. Ya 

conocían el fuego. 

3. En 1932 se levanta el mercado de Abastos. 

4. Durante este período se fabricaron los “candelabros” de Lebrija que serían descubiertos en 1923 de forma 

casual. 

5. Lebrija recibe el nombre de Lebrisah. 

6. Lebrija contaba con más de una veintena de molinos. 

7. Entre los años 1756 y 1778, bajo las órdenes Manuel de Herrera, se construyó la “Giraldilla”. 

8. Aparece, entre los restos de la Casa de la Juventud, el busto de la diosa Herma. 

9. El Cabildo y Cilla Municipal fue construido en torno a 1587. Allí también se encontraban instaladas las 

dependencias municipales del pósito (almacén de cereales) y la cárcel. 

10. Nabrissa recibió el nombre de Nabrissa Veneria, debido a que era una tierra rica en animales de caza, en 

especial de venados. 

11. Se construyeron norias y acequias, lo que provocó la aparición de la agricultura de regadío. 

12. El ferrocarril llega a nuestra localidad en el año 1860. 

13. Durante la segunda mitad del siglo XIV se construyó en la zona más elevada de la Villa la Ermita del 

Castillo dedicada a la Virgen María. 

14. Juan Díaz de Solís partió desde el puerto de Sanlúcar en octubre de 1515 hacia las costas de Brasil, 

donde descubriría el Río de la Plata. 

15. En 1492 Elio Antonio de Nebrija escribió la primera Gramática Castellana, es decir, la primera gramática 

de una lengua vulgar o romance.  

16. Se construye la fábrica de harinas y sémolas “La Albinilla”. 
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5. ¡Investiga! Ya conoces los datos esenciales de gran parte del patrimonio 
cultural de Lebrija, así como los datos básicos de la vida varios de los 
personajes más ilustres de la localidad. Ahora, con ayuda de tu profesor/a, 
cread un grupo de trabajo y buscad más información sobre el aspecto que más 
os haya llamado la atención. Finalmente compartid con toda la clase la valiosa 
información de la que dispongáis.   
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