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1. Introducción
Lebrija es un municipio sevillano, cercano a la desembocadura del río Guadalquivir,
por el que han pasado diferentes e importantes culturas. Todas y cada una de ellas han
dejado una huella imborrable que han ido modelando tanto la estructura del pueblo como el
carácter y estilo de vida de sus habitantes.
Prueba de todo ello es la riqueza arqueológica y el patrimonio con el que cuenta, que
nos permite conocer y comprender mucho mejor la espléndida historia esta ciudad. Es así
como contamos con un valioso recurso educativo que debemos aprovechar para motivar a
los alumnos hacia el conocimiento de su pueblo. De ese modo, no se encontrarían
únicamente ante un libro de texto sino también ante una guía que le acompaña a reflexionar
sobre el pasado de Lebrija. Es decir, este cuaderno está pensado para llevar a cabo una
enseñanza de la Historia diferente, que dé la oportunidad a los alumnos de conocer y
valorar “en primera persona” los hechos históricos sucedidos en su ciudad. De este modo,
se producirá un proceso de trasformación de los alumnos que pasarán a ser partícipes de su
propio proceso de enseñanza-aprendizaje y no ser tan solo meros receptores de contenidos.
Igualmente, los alumnos y alumnas podrán contextualizar los acontecimientos y formas de
ser que les caracteriza como comunidad.
Conscientes de la importancia que tiene para cualquier persona conocer la historia y
poder utilizarla para comprender el presente, hemos realizado una serie de cuadernos
pedagógicos que faciliten la adquisición, a los más jóvenes, de esta esencial información.
Sin embargo, este no es nuestro único objetivo, también pretendemos despertar en los más
jóvenes la necesidad proteger y respetar el patrimonio, ya que es éste quien proporciona
una identidad propia no sólo a la ciudad de Lebrija sino también a ellos mismos como
lebrijanos.
1.1. Etapa educativa
Este cuaderno pedagógico ha sido diseñado para el alumnado que se encuentra
cursando la Educación Secundaria Obligatoria, debido a las características que presentan
los alumnos durante esta etapa educativa que abarca desde los 12 hasta los 16 años.
Durante el desarrollo de esta etapa los escolares se verán sometidos a constantes
cambios, tanto físicos como cognitivos, de relaciones socio-afectivas y de valores.
Centrándonos en el ámbito cognitivo, el alumnado irá adquiriendo y afianzando
progresivamente el pensamiento abstracto, que le permitirá iniciarse en las operaciones
lógico-formales y comenzar a trabajar en la resolución de problemas complejos. De este
modo se irán cimentando, entre otras, las capacidades de razonamiento, argumentación,
reflexión, exploración… Todas ellas de vital importancia para que el alumnado pueda ser
consciente de su comportamiento y el de los demás, así como de las consecuencias del
mismo.
Todo lo anteriormente citado, hace de esta etapa la idónea para ir trabajando con los
estudiantes todo el proceso histórico-evolutivo de su pueblo y el cuidado necesario del
patrimonio que lo forma.
Asimismo, debemos tener presente que el desarrollo cognitivo, estrechamente ligado
al desarrollo lingüístico, requiere establecer relaciones entre la nueva información que se
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presente (conocimientos) y las experiencias o conocimientos previos, siendo estos últimos
indispensables para que los escolares puedan comprender las nuevas ideas.
De igual modo, durante este período escolar, en el que se produce la iniciación y
preparación para la vida adulta, tiene lugar la aparición de un proceso cognitivo que
permitirá a los alumnos reflexionar sobre los acontecimientos y valores: la conciencia
moral autónoma. Ésta puede ser entendida como una de las primeras manifestaciones de
madurez de las personas, puesto que permite ser conscientes de la propia actividad, tanto
física como moral, así como regular y valorar el comportamiento.
La conciencia moral autónoma es aquella que permite al alumno ser capaz de
orientarse moralmente atendiendo a su propia razón y fundamentando las decisiones que
toma por sí mismo. Este conocimiento moral, que parte de las relaciones establecidas con
los iguales y los adultos, orienta la conducta brindando la oportunidad de decidir el
comportamiento que quiere llevar a cabo, adquirir los hábitos de conducta deseados y,
finalmente, permite la construcción de la manera de ser.
Así pues, nos encontramos ante un grupo de alumnos que se encuentran en pleno
proceso para alcanzar la madurez psicológica y que, de forma libre y racional, es capaz de
elegir valores y derechos estando comprometidos con la sociedad.
Éste es otro de los aspectos de esta etapa que debemos aprovechar para trabajar con
los escolares: la necesidad de proteger y conservar el patrimonio cultural de Lebrija.
Consideramos que tanto el contenido como las actividades que hemos propuesto son
asequibles para los alumnos que cursan tanto el primer como el segundo ciclo de la
Educación Secundaria Obligatoria. No obstante, debemos recordar que para el alumnado
de 1er ciclo sería conveniente que los docentes expliquen de un modo más detallado
algunos de los contenidos que se desarrollan a lo largo del cuaderno.
Dejamos a criterio del profesorado la libertad de seguir profundizando en algunos de
los contenidos que se ofrecen a través de este material didáctico, dependiendo del interés
que muestren los escolares y del tiempo disponible con el que cuente el centro. En este
cuaderno usted podrá encontrar información complementaria para poder llevar a cabo
dicha profundización.
A través de estos materiales, y teniendo en cuenta el Real Decreto 1105/2014, de 26 de
diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria
Obligatoria y del Bachillerato, los alumnos/as no sólo trabajarán contenidos y objetivos
referentes a la asignatura de Geografía e Historia, ya que gracias a las visitas que se
realicen y las propias actividades planteadas, se trabajarán de forma indirecta, las
asignaturas de Biología y Geología, Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas.
En cuanto a las competencias claves, potenciaremos el trabajo de las competencias de
comunicación lingüística, la competencia aprender a aprender y las competencias sociales
y cívicas.
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2. Orientaciones didácticas
El material didáctico sobre el patrimonio cultural y la historia de la ciudad de Lebrija, se
compone de este cuaderno del profesor, además de otro cuaderno pedagógico para el
alumnado. En este, el cuaderno del profesor/a, se incluyen:
- Los objetivos, tanto generales como específicos.
- Recursos.
- Pautas para la realización de las actividades del alumnado.
- Contenidos.
- Propuesta de itinerario recomendado.
- Actividades resueltas.
- Bibliografía usada para la realización de este cuaderno.
Aconsejamos a los docentes que antes de comenzar a trabajar los cuadernos con sus
alumnos/as realicen una breve consulta de la bibliografía específica que podrán encontrar
reseñada al final de este documento.
Igualmente recomendamos llevar a cabo actividades durante todo el proceso educativo,
es decir, antes, durante y después de la visita. No obstante, será el profesor quien decida
finalmente el ritmo que más beneficie a su grupo de alumnos.
3. Objetivos generales
Los objetivos generales que se pretenden alcanzar son los que a continuación se
describen:
-Conocer y comprender la evolución histórica de la localidad, identificando los
elementos y rasgos básicos que la forman.
- Interesarse por la conservación del patrimonio cultural de la localidad, como
producto de la manifestación de la memoria social y del contacto con diversas culturas.
- Fortalecer la identidad como lebrijanos.
3.1. Objetivos específicos
Al finalizar el proyecto propuesto el alumnado ha de ser capaz, como resultado de las
experiencias de E-A planificadas para tal fin, de:
3.3.1. Conceptuales
- Conocer e identificar los elementos más característicos del patrimonio cultural a
escala local.
- Conocer algunos de los personajes más famosos e influyentes de la historia de
Lebrija y sus aportaciones a la historia del país y del mundo.
- Asimilar e incrementar el vocabulario básico trabajado a lo largo del cuaderno
didáctico.
- Reconocer los factores económicos, políticos y culturales que han intervenido en
la evolución histórica de la localidad.
- Analizar diferentes acontecimientos actuales, relacionados con la localidad,
teniendo presente sus antecedentes históricos.
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3.3.2. Procedimentales
- Desarrollar las capacidades que posibiliten reconocer, responsabilizarse y
desempeñar su responsabilidad, individual y social, en la conservación del patrimonio
cultural a escala local, mostrando un comportamiento responsable y cívico.
- Desarrollar la capacidad de observación y análisis a través de la valoración de
los diferentes elementos que forman parte del patrimonio cultural de Lebrija.
- Localizar en el espacio y el tiempo los hechos históricos más relevantes para la
historia de Lebrija.
- Utilizar las NN.TT. para la búsqueda, obtención y selección de información
para llevar a cabo sencillos proyectos de investigación.
3.3.3. Actitudinales
- Ser conscientes de la importancia de la preservación y protección del
patrimonio cultural de Lebrija para poder llegar a conocerlo y apreciarlo.
- Valorar el patrimonio cultural como origen de la identidad como lebrijanos,
poniendo de relieve actitudes de tolerancia y respeto hacia el mismo.
- Reconocer el importante papel que juega el pasado en nuestras vidas.
- Valorar la diversidad de manifestaciones y reconocer aquellas que forman
parte del patrimonio reconocido de Lebrija.
- Participar activamente, de forma individual y grupal, en la resolución de todas
las actividades propuestas.
4. Recursos
De forma resumida, los materiales necesarios, para desarrollar tanto el contenido
como las actividades del cuaderno de los estudiantes, son los siguientes:
- Recursos materiales: serán todos aquellos que el profesorado considere
necesarios para la puesta en práctica de las diferentes actividades propuestas: sillas, mesas,
lápices, fichas, etc. Si en su centro educativo se ha optado por la versión digital del
cuaderno, será necesario además el uso de ordenadores o tabletas.
- Recursos espaciales: aula ordinaria del centro educativo o aula de informática.
- Recursos humanos: profesorado del centro y guía/personal encargado de
explicar el patrimonio cultural. No obstante, la función que puede llegar a realizar el guía
puede ser asumida por algún profesor del centro.

7

5. Pautas
A continuación, proponemos una serie de recomendaciones para realizar las
actividades de modo que se pueda aprovechar al máximo el potencial de aprendizaje del
cuaderno pedagógico del alumnado.
5.1. Actividades previas a la visita
Estas actividades irán encaminadas a conocer las ideas previas (bagaje cultural) que
tienen los alumnos sobre el tema que van a tratar y que han ido adquiriendo a través de la
experiencia. Asimismo, estas actividades serán útiles para situarlos, fomentar el interés y la
curiosidad hacia los contenidos que van a trabajar, así como para potenciar la motivación.
De este modo, el profesorado podrá trabajar sobre lo que sus alumnos ya conocen e ir
progresivamente incrementando sus conocimientos, relacionándolos siempre con los que
ya poseen. Así pues, intentaremos que sean los propios alumnos/as los que construyan su
aprendizaje, mediante la interacción y confrontación de los conocimientos o información
que ya poseen con los nuevos, realizando a su vez un reajuste y reconstruyendo en este
proceso a ambos.
Proponemos a continuación una serie de actividades para que el profesor elija la que
se considere más conveniente para llevar a cabo con su grupo-clase.

Actividad 1
Una de las actividades que se pueden llevar a cabo antes de comenzar a trabajar
directamente sobre el cuaderno, consistiría en realizar una “lluvia de ideas” sobre los
conocimientos que los alumnos tienen sobre la historia de la localidad. Las preguntas con
las que se puede empezar a trabajar podrían ser las siguientes:
- ¿Sabéis cuándo se construyó la Giraldilla?
- ¿Sabéis a qué civilización pertenecieron los restos que se han encontrado en la
Casa de la Juventud?
- ¿Sabéis cuál fue unas de las primeras zonas del pueblo en ser habitada y por
qué?

Actividad 2
Otra actividad que se podría poner en práctica, consistiría en ver alguna película de
temática histórica (relacionada con alguna de las civilizaciones que habitaron en Lebrija)
que posteriormente se trabajará en clase. Un ejemplo podría ser la película “Gladiator”
donde el alumnado podrá conocer un poco mejor el estilo de vida del Imperio Romano.
Otra opción sería ver en el aula un documental sobre la Prehistoria como por ejemplo
“La España Prehistórica” (emitido por RTVE), o “Los orígenes de la humanidad: La odisea
de la especie” (también emitido por RTVE).
5.2. Actividades simultáneas a la vista
Con la realización de estas actividades pretendemos fijar la atención de los escolares sobre
los contenidos que, desde nuestra perspectiva, son más significativos y elementales para la
etapa en la que se encuentran y que serán, más adelante, una base para continuar
construyendo su aprendizaje. Además, con dichas actividades se comenzará el proceso de
consolidación de los contenidos.
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No obstante, queremos recordar que realizar estas actividades durante la vista queda a
criterio del docente, ya que es quien mejor conoce la capacidad de atención y
concentración de sus alumnos/as. De este modo, otra posibilidad sería trabajar todo el
cuaderno, excepto las actividades finales, antes de la visita.
A continuación, proponemos un modo de realizar las actividades, que desde nuestro
punto de vista, nos parece adecuada para la etapa en la que se encuentra el alumnado.

Metodología:
Teniendo en cuenta la diversidad con la que nos encontramos actualmente en las aulas
de nuestros Institutos de Educación Secundaria creemos que lo más oportuno es que se
trabaje en pequeños grupos cooperativos, heterogéneos e interactivos, ya que permiten que
todo el alumnado pueda trabajar junto los mismos contenidos y actividades.
Posteriormente se trabajará en gran grupo-clase.
Dentro de cada pequeño grupo, el “papel” de portavoz irá rotando para que de este
modo todos tengan la oportunidad de participar. Finalmente, sería conveniente que el
docente realice una pequeña síntesis de los aspectos más relevantes que han aportado los
alumnos/as (ideas claves) y aportar algunos nuevos si lo considera necesario.
Desde nuestro punto de vista, los beneficios que aporta trabajar en grupos
cooperativos son muchos, entre los que podemos destacar los siguientes:
- Aprender a colaborar.
- Fomentar la interdependencia positiva y la responsabilidad individual.
- Respetar las ideas de los demás compañeros.
- Compartir/intercambiar la información que tienen.
- Desarrollar la capacidad de cooperación y comunicación.
- Favorece el desarrollo de diferentes habilidades sociales.
- Sentirse parte del grupo (inclusión).
5.3. Actividades posteriores a la vista
Con estas actividades pretendemos reforzar todo lo que se ha trabajado con
anterioridad, logrando así una mejor interiorización y consolidación de los contenidos.
Asimismo, serán de gran utilidad para comprobar si los estudiantes han asimilado lo
trabajado durante las “etapas anteriores”.
La metodología que proponemos para realizar dichas actividades es la misma que se
ha planteado anteriormente para llevar a cabo las actividades que se harán de manera
simultánea a la visita.
Para poder llevar la implementación de la técnica “proyecto de
investigación” (enmarcada dentro del aprendizaje cooperativo y colaborativo), diseñada
por Shlomo Sharan y Yael Sharan, los alumnos se organizarán en pequeños grupos de 4 o 5
componentes.
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Debemos resaltar que las funciones del profesorado dentro de esta actividad se
reducirán a proporcionar los recursos necesarios y supervisar el trabajo que van
desarrollando cada uno de los alumnos dentro de su grupo. Asimismo, ejercitará las
habilidades comunicativas de todo el grupo-clase.
A continuación cada grupo elegirá, en función de sus conocimientos previos y/o
preferencias, uno de los temas que presente el profesor. Una vez formados los grupos el
profesor planificará con cada uno de ellos los objetivos y el modo de alcanzarlos.
Posteriormente, dentro de cada grupo, los estudiantes se organizarán y coordinarán
para poder trabajar: unos buscarán información (biblioteca, uso de las NNTT, etc.), otros la
evaluarán y otros realizarán una síntesis. Finalmente, se expondrá el informe al resto del
grupo-clase. Durante todo el desarrollo de esta actividad los alumnos irán intercambiando
opiniones, conocimientos… Con el profesor, en caso de necesitar ayuda, y/o con el resto
de compañeros, lo que favorecerá la producción de feedback.
6. Contenidos
En las próximas páginas se clasificará por etapas el contenido correspondiente al
cuaderno del alumnado, con mayor extensión en las explicaciones y acompañadas de
curiosidades varias.
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Lebrija Prehistórica
La Historia de Lebrija se encuentra dividida en dos grandes bloques cronológicos,
la Prehistoria y la Historia. La Prehistoria abarca desde la aparición de los primeros
homínidos hasta la aparición de la escritura, distribuyéndose entre la Edad de Piedra y en
la Edad de los Metales. Mientras, la Historia se encuentra dividida en la Edad Antigua,
Edad Media, Edad Moderna y Edad Contemporánea.
El primer período de la Edad de Piedra, es el Paleolítico y coincide con la llegada de
los primeros pobladores de la Península Ibérica hace más de un millón de años. Existen
distintas hipótesis sobre el poblamiento, pero la explicación más aceptada es que tras
realizar numerosas incursiones en el territorio europeo llegaron al actual territorio
español.
Estos homínidos se dedicaban principalmente a la recolección, a la caza y el
marisqueo, comenzando a fabricar herramientas con nódulos y lascas de piedra que
utilizaban para despedazar la carne.
Los primeros pobladores eran nómadas que se desplazaban de un lugar a otro en
función del clima, del cual a su vez dependían las migraciones de los animales y la
maduración de los frutos de los que se alimentaban. Vivían en cuevas, abrigos o
asentamientos al aire libre. Empezaron a dominar el fuego y fueron perfeccionando sus
útiles, empleando además otros materiales como el hueso y la madera. La creatividad e
interés artístico comenzó a manifestarse fundamentalmente a través de pinturas rupestres
en las que representaban todo aquello que contemplaban, como animales y escenas
vinculadas a la caza en grupo. Estas pinturas además, podían tener un significado mágico
y religioso.

Curiosidades
- La piel de los primeros homínidos era peluda, algo necesario debido a que se
formaba una cámara de aire entre los numerosos pelos, actuando como colchón térmico.
Gracias a la elaboración de vestimentas mediante uso de pieles de animales, la cantidad
de pelo disminuirá progresivamente. Hoy en día, el vestigio que encontramos de ese
ahuecamiento en nuestras pieles es la famosa “carne de gallina”, debido a que cuando
nos encontramos a unos ocho grados de temperatura exterior, la piel actúa evitando una
mayor pérdida de temperatura.
- El coxis es una herencia de nuestro pasado, el vestigio de una cola que evidencia
que los primates son los parientes más cercanos del ser humano.
- Rupestre deriva de “rupe” que en latín significa “roca”.
- 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
Entre el segundo y el tercer período, es decir, entre el Mesolítico (o Epipaleolítico) y
el Neolítico, nos encontramos con un comportamiento diferente por parte de los
habitantes de la Andalucía prehistórica, pasando del nomadismo cíclico anteriormente
comentado, a uno restringido. Es de este modo como los grupos de cazadoresrecolectores-pescadores, a través de la formación de una comunidad por filiación,
empiezan a asentarse momentáneamente en los alrededores del Cerro del Castillo hasta
que paulatinamente, en el Neolítico, se origina un tipo de asentamiento estable.

Curiosidad
- Las primeras evidencias arqueológicas de Lebrija se remontan al Epipaleolítico,
localizadas en la calle Alcazaba, a siete metros de profundidad. Los restos hallados se
interpretan como un emplazamiento al aire libre, datado en la segunda mitad del VI
Milenio a. C.
¿Por qué escogieron las laderas del Cerro del Castillo? Los grupos humanos tenían
como preferencia enclaves situados cerca del agua –debido a una mayor presencia de
flora y fauna–, así como zonas altas (por motivos defensivos y estratégicos). Esas
características específicas eran las propias del entorno próximo al Cerro del Castillo
puesto que se encontraba junto al estuario marino, a una altura que permitía divisar el
horizonte y con suficiente espacio para, con posterioridad, iniciar una explotación
agrícola y ganadera. Fue, por tanto, la primera zona de Lebrija en ser ocupada por
nuestros antepasados.
El Neolítico es el último período de la Edad de Piedra y su nombre hace referencia a
la piedra pulimentada. Durante esta etapa se descubrió la agricultura y la domesticación
de los animales. Es de este modo como la cacería pasó a ser un medio de subsistencia
menos necesario, pues con lo que producía el ganado y lo que se obtenía de los cultivos,
era suficiente para la alimentación tanto de las personas como del ganado. Estas
características y otras más, como la construcción de murallas, son propias de los grupos
sedentarios.

Curiosidades
- ¿Por qué se construían las murallas? Sobre todo por motivos defensivos. La
agricultura y la ganadería producían excedentes que se tenían que salvaguardar ante el
posible ataque de otra comunidad vecina.
- El principal pilar económico de los habitantes lebrijanos del Neolítico era la
explotación de recursos marinos.
- El uso de la arcilla era esencial debido a que con ella se elaboraban recipientes
necesarios para almacenar, preparar y servir alimentos. La alfarería es una de las
actividades más importantes desde la antigüedad y su ejercicio está estrechamente ligado
a la historia de Lebrija, conservándose aún el oficio de alfarero en nuestro municipio.
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Lebrija Prehistórica
- La creatividad acapara muchos ámbitos, no sólo el de las pinturas como hemos
visto con anterioridad, sino también el de la elaboración de figuras representativas, como
el ídolo de Lebrija, hallado en el Cerro de las Vacas. Las creencias de las personas se
fundamentaban en un politeísmo basado en la relevancia de la naturaleza como motor
precursor de la vida. Se idolatraba la fertilidad, la Lluvia, el Sol… Precisamente, este
ídolo de Lebrija pudo representar al Sol, algo que deducimos por sus ojos de gran
tamaño. También es relacionado con un ídolo protector. La realidad es que estos idolillos
se encontraban en las viviendas de las familias con una finalidad religiosa. No debemos
olvidar que el idolillo era uno más, formaba parte de un conglomerado en el que se
prestaba especial importancia a las manifestaciones de la naturaleza. De este modo, la
mayoría de los ritos religiosos que se ponían en práctica estaban relacionados con
fenómenos de vital importancia para ellos como, por ejemplo, una ceremonia para atraer
o alejar la lluvia según las circunstancias.
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Lebrija Tartésica
Siglos después se inicia la Edad de los Metales, período en el que se comienza a
utilizar minerales para la fabricación de utensilios y armas –primero cobre, luego bronce,
y por último hierro–. En el siglo VIII a. C., coincidiendo con la elaboración del bronce
(aleación de cobre y estaño), es cuando se desarrolla un núcleo poblacional de cierta
relevancia, Nabrissa, que formará parte de un extenso territorio entre Huelva, Sevilla y
Cádiz, conocido generalmente como Tartessos.

Curiosidades
- Como hemos visto, en Lebrija tuvo mucha importancia la alfarería y prueba de
ello son los numerosos restos encontrados de un tipo de cerámica muy particular, la
cardial, llamada así debido a que para su decoración se usaban conchas marinas. Estas
conchas (cardium) se siguen encontrando con facilidad en nuestras playas.
- La alfarería surgió por la necesidad de los ganaderos y agricultores de tener
recipientes donde guardar sus producciones. El antecedente de la alfarería fue la cestería,
que consistía en realizar cestos con mimbre para transportar los alimentos.
- Las espadas utilizadas en este período, son las pistiliformes, llamadas así por su
forma de pez. Éstas, además de su finalidad como arma, servían para ostentar y dejar
claro el estatus social de su poseedor.
- El perro fue uno de los primeros animales en ser domesticado.
A pesar de poseer una agricultura y una ganadería muy desarrolladas, Tartessos
también basaba su economía en la explotación de los yacimientos minerales de plata,
cobre y plomo, presentes y de gran riqueza en toda su área de influencia.
La riqueza comenzó a acumularse en el mismo momento en el que se empezaron a
generar excedentes, provocando el surgimiento de una nueva necesidad, la de redistribuir
productos a otros poblados a cambio de otros productos. Para ello era imprescindible que
alguien se dedicara a la coordinación de los bienes a través de relaciones de
intercambios. Surge así el trueque, basado en el intercambio de mercancia por comida,
animales u otros objetos, algo que se daba debido al desconocimiento de la moneda en
nuestro territorio. Es en estos momentos cuando empezamos a evidenciar una
organización jerarquizada de la comunidad, en la que se produce la especialización de las
funciones de los habitantes.

Curiosidad
- Algunas explotaciones mineras tartésicas han llegado hasta nuestros días. Las
minas de Riotinto (llamadas entonces Cerro Salomón) o la actual Zalamea la Real
(poblado metalúrgico de Chinflón), son ejemplos de estos asentamientos.
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Las extensas tierras cultivables y las zonas mineras de Tartessos atrajeron a los
fenicios, pueblo de comerciantes y excelentes navegantes que procedían del actual
Líbano. Al comienzo su presencia era esporádica, aunque poco a poco fueron
apareciendo más a menudo por el territorio tartésico, colocando mercadillos temporales a
la orilla del mar y, más tarde, construyendo enclaves portuarios. Fundaron colonias como
Malaka (Málaga), que servían como escalas de almacenamiento y equipamiento en sus
viajes. Es así como progresivamente los fenicios fueron introduciéndose en la población
nativa, iniciándose un proceso de aculturación (asimilación de elementos culturales de un
grupo humano por parte de otro).
La relación entre los fenicios y la población autóctona propició que los primeros les
enseñaran su alfabeto y nuevas técnicas para la producción de objetos de metal, algo que
los fenicios conocían en profundidad, debido a que el comercio que controlaban en el
Mediterráneo era principalmente de lujo (objetos de oro, plata, etc.). También aportaron
al mundo tartésico el uso de la moneda, favoreciendo a Nabrissa al contar con su propia
acuñación. Es así como la utilización de la moneda como medio de pago comienza a
complementarse con el trueque.
Durante este período se fabricaron los famosos “candelabros de Lebrija” (siglo VII
a. C.). Primero debemos afirmar que realmente no eran candelabros y que esta
denominación se les otorgó durante su descubrimiento en 1923, debido a su apariencia.
Estos objetos, de unos 70 cm de altura, pudieron ser símbolos representativos de una
divinidad, situándose en la entrada del templo. Debido a un momento de inestabilidad en
la ciudad de Tiro, la más importante del pueblo fenicio, estos “candelabros” se enterraron
en uno de los cuatro montículos situados delante del Cerro del Castillo (actualmente hay
tres, ya que el desaparecido se encontraba en el entorno de las actuales calles Barreros y
Pozo), donde permanecerían hasta 1923, cuando una excavadora por pura casualidad, se
los encontró. En la actualidad estas piezas se encuentran en el Museo Arqueológico
Nacional de Madrid, aunque contamos con réplicas en el Museo Arqueológico de
Sevilla.

Curiosidades
- Es muy probable que los fenicios introdujeran nuevas especies agrícolas como el
almendro o el olivo, además de especies animales como la gallina y el asno.
- Fueron los creadores del vidrio blanco translúcido.
- El color rojo se encuentra asociado a la cultura fenicia, símbolo de la vida y la
muerte. Es una metáfora de la sangre y su relación con la tierra, su vínculo con el mundo
funerario se evidencia con la relación que hay entre una persona que fallece y su vuelta a
la tierra. El vino, que es muy utilizado en la libación (ceremonia religiosa que consistía
en derramar vino en honor a los dioses), es un líquido de color rojo, similar a la sangre. A
los muertos se les ofrecía agua, vino y luz, simbolizado en una lucerna.
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- Los fenicios apreciaban el color púrpura, color que obtenían de un molusco
llamado murex (cañaílla). Debido a su predilección por este color, también eran
conocidos como “púnicos”.
En el mundo tartésico se produce una transición hacia el mundo ibero de los
turdetanos (s. IV- III a. C.), conociéndose el territorio habitado como Turdetania. Los
turdetanos asistirían a la llegada de los cartagineses a través de sus caudillos más
representativos, los Barca, los cuales tomaron la Hispania Meridional. Aunque el período
de sometimiento fue breve, desde el 237 a. C. hasta el 206 a. C., su influencia griega o
helenística fue considerable, un hecho que podemos resumir en la organización del
territorio a través del aprovechamiento y creación de grandes núcleos urbanos y de una
red viaria que los enlazaba.
El proyecto bárquida quedó frustrado debido a la intromisión de Roma en la
península, la cual se manifestaría en estas tierras a partir de la Segunda Guerra Púnica
(218 a. C.). La motivación principal de los romanos en la Península era la de arrebatar las
reservas cartaginesas, además de aprovechar para expandir sus dominios por los
territorios del Mediterráneo Occidental. Debido a esta época de inestabilidad, se
refuerzan las defensas de Nabrissa, aliada al bando cartaginés y se construye una torre
atalaya en el Cerro del Castillo. La guerra se saldó con la victoria romana, posible –entre
otros factores– gracias a la estructura urbana previamente establecida en la península y
adaptada a las necesidades romanas, las cuales también se encontraban ligadas al modelo
de ciudad helenística.
¿Quiénes fueron los cartagineses y los Barca?
Los cartagineses fueron los descendientes de los fenicios, cuya ciudad más
importante era Cartago, situada al Norte de África. La familia cartaginesa más conocida
es la de los Barca, una dinastía compuesta principalmente por Amílcar y sus hijos,
Aníbal y Asdrúbal, los cuales pusieron en serios apuros a Roma.
Los momentos convulsos en la antigua Lebrija no pararon de sucederse,
prácticamente desde la Segunda Guerra Púnica hasta el 48 a. C., fecha en la que finaliza
la guerra entre César y Pompeyo por ostentar el poder de Roma. César castigó aquellas
ciudades partidarias de Pompeyo y en cambio premió a las fieles, como pudo ser el caso
de Nabrissa, recibiendo el privilegio de elevar su rango jurídico al de municipio romano.
Además se le concedió el sobrenombre de Veneria. Es decir, Nabrissa conservó su
nombre de carácter indígena, algo que nos refleja la importancia del sustrato local que
poseía.
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¿Quiénes fueron los romanos?
Roma fue fundada por Rómulo y Remo en el 753 a. C. Siglos más tarde erigieron la
República, sistema político del cual Julio César es su principal referente. Diecisiete años
después del asesinato de César, en el 44 a. C., se constituyó el Imperio con Augusto.

Curiosidades
- En un primer momento Hispania se dividió en dos provincias llamadas Citerior y
Ulterior debido a su distancia con Roma, siendo la Citerior la más cercana y la Ulterior la
más lejana. Lebrija quedó enclavada en la Hispania Ulterior.
- El Mar Mediterráneo era denominado por los romanos como “Mare Nostrum”,
que en latín significa “nuestro mar”, debido a que las conquistas romanas alcanzaron
todas las orillas bañadas por dicho mar.
- El origen exacto de “Veneria” no se conoce con claridad, barajándose dos teorías:
la primera nos dice que Julio César le otorgó este sobrenombre en honor a la diosa
Venus. La segunda, en cambio, hace referencia a la abundante cantidad de venados y
caza menor que por aquel entonces habitaba nuestro territorio.
Los tres tipos de ciudades más características, según su rango jurídico, eran las
peregrinas, municipios y colonias. Las peregrinas fueron aquellas ciudades incorporadas
directamente al Imperio y marginadas político-social y económicamente, constituyendo
el conjunto más numeroso del Imperio. En cambio, las ciudades previas a Roma y que
posteriormente mostraron su fidelidad, recibieron el rango de municipio, categoría que
les otorgaba derechos jurídicos que evidenciaban su anexión a las instituciones romanas.
Por último, las colonias son las ciudades puramente romanas, originadas en la Península
principalmente a través de campamentos militares o establecimientos formados por
veteranos legionarios. Éstas representaban la grandeza de Roma y poseían el rango más
elevado.
En lo que al sector económico de nuestras tierras se refiere, podemos afirmar que
Nabrissa Veneria aportó muchísimo a Roma, en concreto, en los ámbitos de la caza, la
pesca y la agricultura. Con respecto a la cacería y la pesca, existían una gran cantidad y
variedad de especies. Gracias a que el municipio disponía de su propio puerto, el sector
pesquero cobró relevancia y se basó principalmente en una importante industria
destinada a la exportación, la conservera. Es cierto que esta industria ya existía desde
época fenicia, pero la realidad es que con la presencia romana se intensifica su
producción estableciéndose una importante red de factorías salazoneras, donde el
pescado se limpiaba, troceaba y envasaba para ser exportado.
Sobre la agricultura en Nabrissa Veneria podemos hablar de la tríada mediterránea:
cereal, vid y olivo. Hispania era una de las principales regiones productoras de cereales y
en concreto, en el Valle del Guadalquivir, congeniaban cultivos de trigo y de olivos. Con
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respecto a la vid, contábamos con una producción muy importante, tanto que repercutió
negativamente en la producción del vino italiano, provocando la aparición de
legislaciones restrictivas para proteger los viñedos italianos.
¿Por qué está Baco relacionado con Nabrissa Veneria?
La leyenda romana nos dice que Baco, Dios del vino, fundó Lebrija. A él se le
rendía culto en la zona de El Fontanal. Es Elio Antonio de Nebrija, al querer darle un
origen mítico a la localidad, el que relaciona con mayor énfasis la fundación de Lebrija
con dicho dios y en esa zona. Lo que sí podemos concretar con algo más de claridad es
que cerca de El Fontanal se erigió una ermita a partir de la reconquista cristiana, la cual
estaba dedicada a nuestro patrón, San Benito Abad.

Curiosidades
- El garum, una salsa elaborada con las entrañas de distintas especies de pescado,
fue uno de los productos más exportados. Esta salsa servía para acompañar a la mayoría
de las comidas romanas (con un uso similar al del kétchup actual).
- A finales de verano y en otoño era cuando la actividad agrícola cobraba más
relevancia debido a que se recogían las uvas, las aceitunas y posteriormente se elaboraba
el vino y el aceite.
- La noria de agua o el molino es uno de los mecanismos más generalizados y
celebrados por los romanos debido al uso de la energía hidráulica, la cual no sería
sustituida hasta la aparición de la máquina de vapor. Supuso un gran avance ya que podía
moler unos 180 kilos a la hora en vez de los 5 kilos que se solían moler con el molino
manual. Es decir, contar con uno o varios molinos era un reflejo de la relevancia de una
ciudad debido a la cantidad de abastecimiento que podía proporcionar.
- Las comidas diarias de los romanos eran semejantes a las nuestras de ahora.
Constaban de desayuno (ientaculum), almuerzo (prandium), merienda (merenda) y cena
(cena). Esta última era la principal, para la que se reunía toda la familia. Los patricios
comían recostados, con la mano derecha, y apoyados sobre el codo izquierdo.
- Los romanos más pobres se alimentaban con comidas más austeras como la
polenta, que se hacía con harina y granos.
- Los romanos difundieron el uso de cubertería metálica como cuchillos, cucharas y
tenedores (de dos salientes) en el ámbito doméstico.
- La navaja plegable también es un invento romano, concretamente del siglo I d. C.
- Los romanos, a través de la leche de cabra u oveja, fabricaban sus propios yogures
a los que les añadía especias como el tomillo o el orégano.
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El modelo predominante de ciudad romana consistía en el establecimiento de dos
vías principales, el cardo máximo (orientado de norte a sur) y el decumano máximo (de
este a oeste), desde donde se extendían otra serie de vías interiores conformando un plano
reticular u ortogonal. La realidad es que cuando los romanos llegaron a Nabrissa se
encontraron con unas estructuras adaptadas a sus necesidades, por lo que no fue
indispensable construir la ciudad desde cero. Así pues, podemos deducir que la Lebrija
romana pudo ser una dípolis y contar con dos núcleos, uno turdetano y otro exnovo. El
foro se situaba en el cruce de los dos ejes principales y allí fluía la vida de la ciudad, en
donde además estaban los edificios políticos y religiosos. La ciudad romana se
encontraba rodeada por un amplio perímetro amurallado que abarcaba tanto el espacio
concerniente a la antigua ciudad autóctona como a la romana, algo necesario no sólo para
asegurar las vidas de los habitantes, sino también para salvaguardar sus tradiciones. Esta
muralla contaba con cuatro puertas, ubicadas en cada flanco y comunicando la ciudad
con el exterior. Normalmente estos accesos constaban de tres bóvedas –dos laterales para
el acceso de los peatones y una central para los carruajes– que estaban coronadas por
estatuas o grupos escultóricos. Las denominaciones de las mismas eran Santiago, Rota,
Jerez y la más importante, Sevilla, la cual se mantuvo en pie hasta 1841 y que según los
textos, respondía a una estructura de arco del triunfo en donde estaba situada, dentro de
una hornacina, la marmolilla (escultura de la calle Ignacio Halcón). Los romanos
introdujeron muchísimos e importantes avances en las ciudades, que aún llegan hasta
nuestros días, siendo de gran relevancia las infraestructuras de carácter público como son
las calzadas, puentes, acueductos, fuentes o cloacas.
¿Cómo se trazaba el Cardo y el Decumano?
A través de la groma, un utensilio de más de un metro de altura que permitía trazar
líneas perpendiculares entre sí. En la parte superior disponía de una cruz dotada de una
plomada en cada extremo. Cuando las plomadas se encontraban paralelas a la barra
central se podía empezar a trazar las calles formando ángulos de 90º.
Los restos de la Casa de la Juventud
Con motivo de la rehabilitación de la Casa de la Juventud se hallaron restos
arqueológicos de distintos períodos históricos, conservándose en mejor estado los de la
ciudad romana. Es por ello que podemos vislumbrar con cierta claridad una de las zonas
más importantes de la Nebrissa Veneria, de la cual conservamos los restos de una vía,
una alcantarilla y tres edificios entre los que destaca una domus.
Calle: nos encontramos ante un cardo secundario, con el suelo de terrizo y sin
aceras, el cual daba con la parte trasera de la domus. No obstante, lo normal era que las
calles se encontraran pavimentadas, con aceras a cada lado y acompañadas de bloques de
piedra que atravesaban la calle de lado a lado facilitando el paso del peatón en los días de
lluvia, además de evitar que los carruajes fueran demasiado rápido.
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Alcantarilla: bajo la mencionada calle nos encontramos con una construcción
característica romana destinada a la higiene de la ciudad. El alcantarillado era necesario
para conducir las aguas residuales a través de una red de cloacas. La alcantarilla que
divisamos entre los restos de la Casa de la Juventud está situada debajo de la vía y se
encuentra realizada con muros de mampostería, con una cubierta abovedada y una solería
de ladrillos. Su altura es suficiente como para permitir el paso de una persona (agachada),
por lo que era necesario que se colocara una reja en el extremo final que dificultase el
acceso a la ciudad a un posible invasor. Además está dotada de una inclinación hacia el
Sur de unos 6 y 8 grados, de modo que el agua y los residuos discurrían sin problemas
hasta el río más próximo en donde desembocaba.
Domus: de las tres viviendas que podemos hallar en los restos, la más reseñable es
la domus. Las domus eran las viviendas más lujosas y señoriales junto a las villas
romanas. Constaba de un patio central llamado atrio, el cual se encontraba rodeado por
otras dependencias. Este patio central poseía un impluvium, una especie de estanque que
recogía el agua de la lluvia y que servía como cisterna subterránea. El resto de
dependencias podían ser dormitorios, un salón, un comedor y por último, un jardín,
situado en la parte trasera del domicilio. De este jardín o patio trasero encontramos
evidencias entre los restos de la Casa de la Juventud. En concreto era un peristylum, es
decir, un patio rodeado por pórticos de columnas. Por último, que no menos importante,
debemos reseñar la existencia de una hornacina en la pared con funciones propias de un
altar, el cual está localizado en el mismo patio.
Las redes viarias
La política imperial impulsó las redes de comunicación para facilitar el acceso a
todas las zonas de control romano. Es de este modo como se fomentaba la organización
del Imperio al unificar las poblaciones y propiciar el surgimiento de nuevos núcleos de
asentamiento. Estas vías romanas son sorprendentes obras de ingeniería debido a que aún
se conservan algunas. Para construir una calzada primero se excavaba una zanja que
posteriormente era rellenada por varias capas de piedras, de modo que se lograba
alcanzar un estado de solidez adecuado. Además, la importancia de las calzadas va más
allá debido a que propiciaban la expansión de las ideas políticas y religiosas del Imperio
romano. Una de las grandes vías con las que contó la Hispania romana y que pasaba
cerca de Nebrissa Veneria es la vía Augusta o Hercúlea, cuya extensión iba desde Cádiz
hasta los Pirineos, siendo la mayor vía de toda Hispania con una longitud de 1.500 kms.
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Vida religiosa
En el mundo romano había innumerables dioses, tanto propios de los cultos
públicos como privados. Atenderemos, por prestar especial atención al altar de la domus,
a los cultos domésticos que eran realizados por el padre, el cual estaba dotado
prácticamente con las mismas funciones que un sacerdote. Los dioses solían estar
representados a través de pinturas o estatuillas, recibiendo el correspondiente culto tanto
los días festivos como en las comidas diarias, ofreciéndoseles ofrendas (al final de las
comidas se les dejaba algo). Los dioses protectores de las viviendas eran especialmente
tres, la Vesta, los Lares y los Penates.
Los romanos mostraban una gran preocupación por la apariencia de sus ciudades y
el orden que las conformaban. Como observamos en los restos encontrados debajo de la
Casa de la Juventud, podemos deducir, por las partes traseras del hogar hallado, que la
orientación de la vivienda se encontraba dirigida hacia la actual Plaza de España, por lo
que el centro de la Lebrija romana podría situarse en esa dirección o en la de la zona
conocida como “Cuatro Cantillos”. Además, se teoriza con que el foro romano podría
encontrarse en el actual Convento de las Monjas Concepcionistas.

Curiosidades
- A los romanos les gustaba realizar esculturas representativas de las personas más
relevantes de la época.
- ¿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 las bases de las viviendas (como
podemos observar en la Casa de la Juventud) o rebuscando en los silos subterráneos,
almacenes de grano que, como segunda opción, eran utilizados para arrojar la basura.
Con la llegada del Imperio romano, se comenzó a emplear el latín como lengua
oficial. Esta lengua es considerada la “madre” de las lenguas romances (castellano,
gallego, catalán).
- La ciudad de Itálica, actual Santiponce, es la ciudad romana más importante de la
Península Ibérica. En ella nació el emperador romano Trajano (53-117 d. C.), célebre
porque durante su mandato el Imperio alcanzó su máxima expansión.
- El taladro de vaivén es otro de los inventos romanos más conocidos. Consistía en
un arco perpendicular al eje del taladro, el cual subía y bajaba mediante unas cuerdas
enrolladas que producían el movimiento rotatorio que provocaba la perforación. Otros de
sus inventos más conocidos son el cepillo, las tenazas, la lima y el cincel.
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- Los romanos llamaron Betis al río Guadalquivir.
- En 1987, se hallaron en la calle Cataño enterramientos (s. III y IV d. C.) que
consistían en inhumaciones en decúbito supino, con tumbas de tégulas propias de las
clases populares. Las obras de mejora en la calle Cataño constató la presencia de una
necrópolis tardorromana, colmatando el primitivo foso romano. Por desgracia, la
actuación careció de intervención arqueológica.
A partir del siglo III d. C., el Imperio romano comenzó a debilitarse debido, entre
otros aspectos, a una fuerte crisis económica y social. La expansión romana había
llegado a su final y las fronteras dejaron de ampliarse debido a lo complicado que se
volvió administrar un territorio tan extenso. De este modo, al convertirse las fronteras en
zonas inseguras, las invasiones germanas comenzaron a sucederse y el actual territorio
español fue ocupado, en gran parte, por los visigodos. Las constantes luchas conllevaron
la destrucción de las ciudades y, como medida de protección, se reforzaron las murallas.
Para reconstruir dichas murallas se usaron 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 romanos, produjo una crisis de inseguridad y la mayoría de
las personas que vivían en ciudades (como Nabrissa) comenzaron a desarrollar un modo
de vida en torno al ámbito rural, abandonándose el sistema de urbanismo existente y
predominando la tierra como principal fuente de riqueza. El comercio y el intercambio de
materias primas y mercancías disminuyeron, dirigiéndose preferentemente hacia la
autarquía, es decir, solo consumían lo que producían. Definitivamente, la caída del
Imperio romano de Occidente en el año 476 dio inicio a la Edad Media.

Curiosidad
- De gran parte de la Edad Media apenas se conservan registros, por lo que nos
encontramos ante un vacío de información que hace difícil determinar con exactitud lo
que pudo ocurrir en esta zona durante prácticamente ocho siglos, es decir, desde el siglo
IV hasta la segunda mitad del XII o comienzos del XIII. Simplemente deducimos
abandonos y derrumbes de algunos edificios. Las escasas referencias que podemos
contemplar son unos epígrafes funerarios hallados en la Calle Ignacio Halcón y en la
Puerta del Sol de la Parroquia de la Oliva. Este último se encuentra encastrado y
podemos interpretar la supervivencia de algunas familias de la aristocracia romana
durante el período visigodo.
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Arabia era un mundo fragmentado hasta la aparición de Mahoma (profeta de Allah),
que propiciaría su unificación y posterior expansión a partir del año 622, fecha en la que
da inicio la era islámica. Precisamente a través de esa mencionada expansión, los
musulmanes llegan en el 711 a la Península Ibérica. La resistencia por parte de la
población local fue mínima y primaron los pactos en los que los conquistadores
respetaron tanto las viviendas como la religión de los conquistados. Lebrija pasó
entonces a formar parte de al-Andalus, recibiendo el nombre de Lebrisah.

Curiosidades
- Es en la etapa almohade (2ª mitad del siglo XII – 1ª mitad del siglo XIII) cuando
Lebrija vuelve a convertirse en una ciudad de cierta importancia. Los almohades que
provenían del norte de África, establecieron Sevilla como capital de al-Andalus, siendo
la Giralda y la torre del Oro su legado más destacado.
- El territorio andalusí se encontraba dividido en coras, correspondiéndole a
Lebrisah la de Sidonia.
- Como toda religión, el islam también tiene sus propias normas morales. Algunos
ejemplos son: el respeto a la vida, la devoción hacia los padres, la práctica de la caridad,
la prohibición de la usura, etc.
Los árabes revitalizaron y fundaron ciudades, ya que la urbe es el marco ideal para
el cumplimiento de sus prácticas religiosas. El mapa urbanístico cambió por completo
con el asentamiento musulmán, debido a que disminuyeron los espacios públicos,
predominando el espacio privado. Este factor provocó que las calles empezaran a
estrecharse o incluso a cortarse (quedándose sin salida y convirtiéndose en las llamadas
azucaques o adarves), dando lugar a un plano laberíntico. Esta disposición urbanística se
adapta a las condiciones climáticas del territorio donde se desarrollaba, 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 de las calles 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.
¿Por qué se asentaron en Lebrija?
Se deben cumplir varias condiciones para que una población musulmana pretenda
establecerse en un territorio. La existencia de un río o fuentes de agua pura, tierras
fértiles para el cultivo y la presencia de una gran elevación por motivos defensivos, eran
unas de las condiciones que debían darse.
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Curiosidades
- De la Lebrija islámica conservamos algunas de sus murallas, de tremenda
importancia si consideramos que cuando los musulmanes deciden asentarse en un lugar,
lo hacen teniendo en cuenta sus cualidades defensivas. Estas murallas, además nos sirven
para distinguir la Medina (espacio intramuros en donde se desarrollaba la vida de la
población) de la alcazaba (el palacio del gobernador de la ciudad). Este último espacio se
encontraba fortificado debido al temor de que se produjera una rebelión por parte de la
población, siendo un reducto de última defensa dentro del castillo.
- También se conserva una torre de refuerzo de planta rectangular en uno de los
laterales de la alcazaba.
En lo que respecta a las construcciones, eran de yeso y ladrillo, adornadas con arcos
con forma de herradura y acompañadas por un elemento muy importante, el agua, que se
encontraba presente en numerosas fuentes, aseos, albercas y en los baños, necesarios
estos últimos para alcanzar la pureza del alma antes de asistir a la oración (ablución).
Podemos deducir por tanto la estrecha relación del agua con respecto a la religión
islámica. El Corán nos dice que el agua es el principio más importante del Universo, de
donde nacen todos los seres vivos.

Curiosidad
- La tipología de las casas-patio tan propias de Andalucía, son herederas de alAndalus. El patio interior era necesario para que entrara luz y aire en las habitaciones, ya
que al seguir la recomendación coránica de separar lo público de lo privado, se procuraba
evitar que un transeúnte pudiera ver el interior de una vivienda por lo que las ventanas
eran colocadas a una considerable altura. Asimismo las fachadas de los domicilios
debían ser sencillas, toda una señal de respeto hacia sus iguales. Es decir, las personas
que caminaban por las calles no sabían si estaban cerca de la casa de un pobre o de una
lujosa vivienda. Era por tanto el patio el lugar indicado para levantar los elementos
decorativos más bellos.
Los ayyina o balcones son construcciones que se generalizaron con la presencia
islámica, ya que no estaban prohibidos pero sí limitados por una serie de normas como la
de su altura, que debía ser la suficiente para que por la calle pudiera pasar un jinete con
su caballo. Si una persona tenía dos casas a cada lado de la calle, podía unirlas siempre
que se respetara la anterior norma.
Las azoteas también eran de suma importancia para las viviendas musulmanas
debido a que se utilizaban, entre otras cosas, para dormir por la noche.
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Los árabes trajeron nuevos cultivos como las alcachofas, las berenjenas o el arroz.
Aprovechando las canalizaciones romanas previas y aportando nuevas mejoras, se
introdujo una agricultura intensiva basada en el regadío. También se desarrolló el cultivo
de plantas textiles y tintóreas como el lino, la morera, el algodón o el añil. La agricultura
en al-Andalus se basó, al igual que la romana, en los tres cultivos mediterráneos del
cereal, olivar y vid. El olivo era de especial importancia, entre otras cosas, por la
prohibición de comer cerdo, sustituyéndose la grasa de origen animal por la de origen
vegetal. Sobre la vid podemos decir que aunque pesaban prohibiciones, siguió
comercializándose para los mozárabes y judíos.
Todos los productos se vendían en el zoco (el mercado árabe) dispuesto al aire libre
y ubicado en el centro de la ciudad. También se instalaban mercadillos en las puertas de
las ciudades.

Curiosidades
- La moneda no era el único modo de pago entre los musulmanes. Usaban
“cheques” para evitar tener que llevar grandes cantidades de dinero.
- Las uvas pasas de Málaga fueron objeto de un intenso comercio de exportación.
- El filósofo Averroes solía hablar en sus escritos sobre las propiedades del aceite de
oliva, además de recomendar algunas recetas con este ingrediente.
- La palabra “olé” es de origen árabe. Proviene de la expresión “wa-llāh” que
significa “¡por Dios!”
- La palabra “ojalá” es de origen árabe. Proviene de la expresión “wa-šā’allāh ”
significa “y quiera Dios”.
- El término “arroba”, como unidad de medida, proviene del árabe y significa “la
cuarta parte”.
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A partir del siglo XI se produce un progresivo declive del islam en tierras españolas
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 efímera por su escasa duración, ya que poco después de la llegada del rey,
Lebrija 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.

Curiosidades
- Durante esos años de inseguridad, Lebrija pasó a manos de árabes y cristianos
alternativamente hasta su conquista definitiva en el año 1264. En 1253, Alfonso X “El
Sabio”, conquistó estas tierras y concedió los territorios lebrijanos a la jurisdicción de
Sevilla. Desde esa fecha hasta 1264, cristianos y musulmanes convivieron juntos hasta
que se produjo la conocida revuelta mudéjar, que acabó con la expulsión de los últimos
árabes de la zona.
- En 1259 se produjo en Lebrija un enfrentamiento entre el infante don Enrique y su
hermano, el rey Alfonso X, debido a que el primero esperaba obtener con la reconquista,
tal y como dispuso su padre Fernando III, los territorios que abarcaban desde Morón
hasta Alcalá de los Gazules, incluyéndose Jerez y Lebrija. Alfonso X, al no cumplir con
los intereses de su padre, provocó la humillación de don Enrique que derivó en una
confrontación de la que este último saldría derrotado.
- Las agrupaciones entre maestros y discípulos se denominaban “universitas” y que
las primeras universidades eran llamadas “Studium”. La primera universidad fundada en
España es la de Palencia (1212).
¿Quién fue Alfonso X “El Sabio”?
Fue uno de los monarcas más importantes de la historia de España, que promovió
un ambicioso programa repoblador en las zonas conquistadas por los cristianos. También
se le conoce por ser uno de los monarcas más cultos de su época, promotor de la
construcción de la Universidad de Salamanca, defensor del castellano como dialecto y
divulgador de obras como el Libro de Ajedrez y la inacabada La Estoria de España.
Según el historiador lebrijano José Bellido Ahumada, Lebrija fue repoblada por 17
hombres de fe cristiana que se repartieron las casas y lotes de tierras de la Villa. Con ello,
se pretendía asegurar el poblamiento de la ciudad y del territorio. Estos repobladores, que
mayoritariamente pudieron ser guerreros y campesinos, tenían una serie de obligaciones
como las de no vender sus propiedades hasta pasado un tiempo y a habitarlas, debido a
que la zona al ser fronteriza con el territorio musulmán, era insegura y necesitaba un
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número suficiente de personas para su defensa. En el caso de no cumplir con esas
condiciones, la propiedad pasaba a manos de la Corona. Los reyes solían ser muy
generosos con el tamaño de los lotes de tierra que otorgaban, dado que de ese modo
podían atraer a las personas para que abandonaran sus viviendas y así emigrasen a otras
zonas como es el caso de Lebrija. Los repobladores aprovecharon parte de lo construido
por los musulmanes mediante la remodelación de los edificios y el refuerzo de las
murallas existentes, incorporando de forma progresiva nuevas construcciones y sobre
todo, un nuevo concepto de “ciudad”.

Curiosidad
- Algunos de los apellidos de los primeros repobladores aún permanecen en nuestra
localidad: Gómez, Rodríguez, Sánchez, Tejero, Cala, Hinojosa, del Ojo, etc.
Alfonso X decidió construir en Lebrija un edificio emblemático que simbolizara la
presencia cristiana en este convulso territorio. Es lo que se puede considerar, además de
“alfonsí”, como arquitectura “fronteriza”. De este modo surge la Parroquia de Nuestra
Señora de la Oliva, que por aquel entonces era conocida como Iglesia de Santa María del
Arrabal. Nos hallamos ante un increíble edificio que, a lo largo de los siglos, fue
ampliado en varias ocasiones por la necesidad de albergar al cada vez mayor número de
fieles cristianos.
La Parroquia de Nuestra Señora de la Oliva fue levantada en la segunda mitad del
siglo XIII, aunque posteriormente se realizaron numerosas ampliaciones y reformas de
gran relevancia durante los siglos XV, XVI y XVIII. De los cinco tramos que posee la
Iglesia, cuatro forman parte de sus primeros compases, cuando el edificio era de planta
rectangular. Dichos tramos son de inspiración románica, gótica y almohade. A finales del
siglo XV se erigió el patio de los naranjos y mucho más tarde, a partir de mediados del
siglo XVIII se levantó a los pies de la nave izquierda la torre que conocemos como “La
Giraldilla”, debido a su similitud con la Giralda de Sevilla. De su interior podemos
destacar el retablo del altar mayor por poseer una de las obras más importantes del
conocido pintor y escultor granadino Alonso Cano. El sagrario de dicha altar, el de la
sacristía y la hornacina son obra del lebrijano Juan Santa María Navarro.

Curiosidades
- El cultivo predominante al comienzo de la presencia cristiana en Lebrija era el del
cereal.
- En 1264, Alfonso X “El Sabio” ordenó fundar una hermandad de Vera-Cruz (que
significa “verdadera cruz”) en las ciudades reconquistadas, con el objetivo de acentuar el
predominio del cristianismo sobre el islam.
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Durante la segunda mitad del siglo XIV se construyó en la zona más elevada de la
ciudad y dedicada a la Virgen María, la Ermita del Castillo. Se escogió un espacio
situado en la antigua alcazaba musulmana para conjugar la utilización militar del recinto
con las necesidades espirituales de la población. Esta construcción es de estilo mudéjar,
corriente artística que combina técnicas cristianas y musulmanas. Los arcos, presentes
tanto en la Ermita como en la Parroquia de la Oliva, son de inspiración norteafricana y
claros representantes de la arquitectura mudéjar. La Ermita consta de tres tramos y tres
naves separadas por pilares rectangulares que soportan los arcos de herradura.
Actualmente, en su interior, vislumbramos algunos retablos y lienzos del siglo XVII y
XVIII así como una imagen de la patrona de la localidad, la Virgen del Castillo, una obra
tardogótica de fines del XIV, la cual se encuentra centrada hoy en el Retablo Mayor.
Durante esta época, la ya citada Iglesia de Santa María del Arrabal se convirtió en el
foco de crecimiento del pueblo, ya que su finalidad sobrepasó las actividades como
centro religioso, para ser también un lugar de encuentros y reunión. La actual plaza
Rector Merina se convirtió en el centro neurálgico de la Villa. Este protagonismo se
confirma en las inmediaciones de la zona, 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 actual Parroquia y demolido en el año 1985, de ahí el actual
nombre de Plaza del Hospitalillo). La población aumentó alcanzando aproximadamente
los 400 habitantes, una cifra que no dejó de aumentar hasta comienzos de la Edad
Moderna, en 1492.

Curiosidades
- Normalmente la ciudad medieval (como es la de la Lebrija cristiana) se define
como antihigiénica, debido a que fueron escasas las calles pavimentadas, siendo común
el suelo terrizo. Un tema de gran preocupación era la eliminación de las aguas residuales
(ausencia de las soluciones romanas), por lo que se construyen pozos negros y
canalizaciones a cielo abierto. También era usual la convivencia con muchos animales,
como los cerdos o gallinas, que vagaban por las calles.
- Entre 1402 y 1496 se llevó a cabo la conquista de las Islas Canarias.
- A finales del siglo XIV las exportaciones andaluzas eran variadas, acaparando
productos como el aceite, vino, jabón, frutas, almendras, añil, especias, e incluso pan.
¿Su destino? Las regiones del País Vasco, Inglaterra, Irlanda y Flandes principalmente.
- Los trabajadores empezaron a agruparse en gremios, asociaciones formadas por
personas que se dedicaban a un mismo oficio. Con fines religiosos y de protección, se
reunían tomando como patrón a un santo.
- El símbolo “@” era usado por los monjes en sus copias para abreviar la expresión
latina “ad”.
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- San José de Calasanz es el patrón del gremio de los maestros (27 de noviembre),
pionero de las escuelas para pobres.
- El patrón de los estudiantes es Santo Tomás de Aquino (28 de enero) ya que este
santo dedicó su vida al estudio y fue profesor en diferentes universidades como las de
Roma, Nápoles, Bolonia, Viterbo y Orvieto.
- En 1469, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón contrajeron matrimonio,
convirtiendo a España en un Estado Nación. Ambos monarcas recibirían en 1496, por
parte del Papa Alejandro VI el título de Reyes Católicos como premio por su difusión del
catolicismo. Este título se conserva hasta la actualidad, siendo el actual monarca Felipe
VI Su Católica Majestad.
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Varios hechos significativos confluyen en 1492, año en el que convencionalmente
comienza la Edad Moderna:
- Los Reyes Católicos conquistan Granada logrando que todo el territorio de la
Península pasase a dominio cristiano. En la conquista de este territorio pudieron
participar un buen número de lebrijanos.
- Se ordena la expulsión de la población judía de España.
- Elio Antonio de Nebrija escribe la primera Gramática Castellana.
- Cristóbal Colón descubre América el 12 de octubre del año 1492. Este último
hecho desencadenaría el impulso definitivo para la España de los Reyes Católicos. El
navegante genovés, figura como uno de los personajes más importantes de la Historia
Universal, ya que durante su búsqueda de una nueva ruta por la que alcanzar Asia,
aprovechando los vientos alisios que lo impulsaban hacia el Oeste, descubrió de manera
fortuita el “Nuevo Mundo”. Encontrarse con todo un amplio continente en “mitad” de la
ruta fue toda una sorpresa que proporcionó enormes beneficios al reino español. Estos se
materializaron a través de ingentes cantidades de oro y plata, nuevos cultivos y una
mayor población que pasaría a ser súbdita de la Corona y convertida al catolicismo. Este
último factor, referido a la población de Centroamérica y del Sur, tuvo diversos matices
con consecuencias fatales para los indígenas. La superioridad técnica y militar de los
españoles (armas de acero, de fuego, caballos y perros) frente a los indígenas (armas de
madera, piedra y a lo sumo, bronce), la manipulación de los nativos para que en diversas
ocasiones se enfrentaran entre sí, las enfermedades que transmitían los “recién llegados”,
así como los trabajos forzosos a lo que estaban sometidos, provocaron que el número de
indígenas se redujera de una forma desmedida.
El descubrimiento de América 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. Junto al factor comercial, hubo otros motivos por los que en la
Lebrija de la Edad Moderna se denota un crecimiento urbano estrechamente ligado al
sector agrario, todo ello motivado por su leve distanciamiento del mercado de Ultramar
así como de la desaparición de su condición como confín geoestratégico con el ya
finiquitado reino nazarí de Granada.

Curiosidades
- Cristóbal Colón partió del puerto de Palos, en Huelva, en una nao, la Santa María,
acompañado por dos carabelas, la Pinta y la Niña.
- América recibe su nombre en honor a Américo Vespucio, el primero en advertir
que se trataba de un nuevo continente.
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- Existe la gran posibilidad de que Lebrija fuera el primer lugar de España en el que
se sembrara maíz.
- Las chumberas también son procedentes de América, es más, en el escudo de
México podemos observar dicha planta.
- En el primer viaje que Colón hizo sólo tardó 33 días (desde Canarias, ya que hizo
escala) en llegar a San Salvador. Durante el viaje confundió Cuba con Japón.
Un lebrijano promoviendo el castellano
Todos conocemos la figura imborrable de Elio Antonio de Nebrija, ilustrado
precursor de la Gramática Castellana y 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” a secas. 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 estudio, 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” en honor al
pueblo que le vio nacer. En 1492, escribió la primera Gramática Castellana, que en aquel
entonces era considerada 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.
Un “lebrijano” en busca del Pacífico
Son oscuros los orígenes de Juan Díaz de Solís. Aunque se han barajado
tradicionalmente dos procedencias, Alentejo en Portugal y Lebrija, es nuestra localidad
la que cada día tiene más peso para los investigadores. Lo que sí sabemos con seguridad
es que fue sucesor de Américo Vespucio como Piloto Mayor de Castilla tras la muerte
del florentino, siendo de ese modo nombrado “Almirante de la flota del descubrimiento
española”. Además, fue el primer europeo en pisar tierra argentina.
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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 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.

Curiosidades
- El Río de la Plata sirve de frontera natural entre Argentina y Uruguay.
- No fue escasa la cantidad de aventureros que, con ansias de fortuna, se dedicaron a
buscar “El Dorado”. Las leyendas sobre reinos con edificios de oro y criaturas increíbles,
no eran más que historias distorsionadas y que poco tenían que ver con la realidad.
- “En mis dominios nunca se pone el sol”. Esta frase la dijo Carlos I para referirse a
su inmenso territorio, ya que cuando en España era de noche en América era de día y
viceversa.
- En 1609, Felipe III decretó la expulsión de los moriscos. A estos, sin importar su
lugar de origen, también se les denominaban andalusíes.
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, puede visitarse 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” (diligite justitiam qui judicatis terram).
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Durante este período, 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. Lebrija dejó de ser fronteriza e insegura y las fortificaciones empezaron a
perder su sentido, por lo que las murallas comenzaron a derrumbarse debido al nulo
interés en su mantenimiento. En otros puntos concretos éstas se inmiscuyeron entre los
hogares al servirles de apoyo. Donde sí se realizaron reformas y ampliaciones,
influenciada por el aumento poblacional, fue en la Parroquia de la Oliva.
La cruz de término
Puede que por Lebrija u otros pueblos hayas podido observar unas columnas de
piedra “coronadas” por cruces en determinadas zonas. Pues bien, estas son las llamadas
cruces de término o cruces de guardia. Eran levantadas a las entradas y salidas de los
poblados, marcando por tanto sus límites e indicando que el territorio estaba bajo
dominación cristiana.
Hasta 1686 existieron en Lebrija tres hospitales: Santa María de la Piedad, Santa
Misericordia y Santa Caridad de Nuestro Señor Jesucristo. A partir de ese momento 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.
La Peste en Andalucía
La aparición de enfermedades epidémicas siempre ha sido una constante a lo largo
de buena parte de nuestra historia, pero Andalucía sería azotada desde 1507 por la más
famosa de todas, la peste bubónica. Su primera presencia en la Edad Moderna a
comienzos del XVI pudo frenar levemente el crecimiento demográfico de Andalucía,
aunque no sería hasta finales de ese mismo siglo cuando comienza a evidenciarse la
notoriedad de esta epidemia de un modo reseñable, provocando el descenso de la
población. Pero sin duda, la peor de todas, la que azotó las tierras lebrijanas sin ninguna
compasión, fue la de 1649, que arrebataría las vidas de casi la mitad de los habitantes de
la localidad. Hasta 1685 no dejarían de sucederse oleadas, siendo esta última y la de 1649
las más destacables.
¿De dónde vino la Peste Negra?
El origen de esta epidemia es difícil de esclarecer, aunque podemos aproximarla
hacia Asia Central, con el asedio de los mongoles sobre una factoría genovesa. Los
mongoles infectaron a los comerciantes italianos, que huyeron hacia Europa
expandiendo la enfermedad. El problema es que no sólo fueron las víctimas de ese
conflicto las difusoras de la peste negra, sino que incluso los roedores, como pueden ser
ratas o liebres, los que propagaron la enfermedad con mayor velocidad. Podemos decir
que la Peste Negra tiene sus orígenes a lo largo de la Edad Media y se extiende a lo largo
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de los siglos. ¿Los síntomas? Forúnculos en varias partes del cuerpo, vómitos, manchas
oscuras, convulsiones y la muerte.
La peste, como la misma muerte, extendía sus fauces sobre todos los estratos
sociales, desde el más miserable al más opulento. Una imagen que Juan de Valdés Leal
plasmó con inquietante maestría en su alegoría Finis Gloriae Mundi.
Ya en el siglo XVIII asistiremos a un reseñable crecimiento de la población
andaluza, alcanzando los 6.620 habitantes. Las razones por las que se produce esta subida
son variadas, destacando un incremento en la producción de los alimentos básicos,
obtenidos en parte gracias a los leves avances de las técnicas agrícolas. Esto es algo que
iremos presenciando en la Lebrija Moderna gracias a la proliferación de las almazaras y
molinos, ya que la producción de aceite fue, como hemos visto anteriormente, un pilar
fundamental de la economía lebrijana que pervivirá, poseyendo una gran relevancia hasta
mediados del siglo XX. Además del sector aceitero, el vinícola también cobraría
importancia debido a la cercanía de Lebrija con Jerez y Sanlúcar, por no hablar de la
bodega del Marqués de San Gil, un referente en la producción del vino local.

Curiosidad
- En 1717, la Casa de la Contratación de Indias se traslada de Sevilla a Cádiz,
beneficiando este cambio de sede a Lebrija, puesto que se incrementó el comercio y el
transporte interior. La economía local se aprovechó de esta nueva ruta terrestre y
aparecieron nuevas posadas y hospederías por la zona. También aumentó la producción
agrícola para cubrir las nuevas necesidades que surgieron (mayor demanda).
En el año 1755 se produjo el devastador terremoto de Lisboa, que causó importantes
daños al campanario situado junto a la Parroquia de Santa María de la Oliva. Esto
provocó que, junto a las reformas, se comenzase a levantar una nueva torre, la
“Giraldilla”.
La “Giraldilla” fue construida entre los años 1756 y 1778 por Manuel de Herrera
tomando como referencia el proyecto realizado por Pedro de Silva. Los ladrillos con los
que se construyó la torre se hicieron en las alfarerías lebrijanas del Barrio del Mantillo.
Éstos estaban hechos con barro que se extraía de las laderas del Cerro del Castillo.

Curiosidades
- Su arquitecto proyectó que midiera 66 varas (56 metros).
- Hay que subir 25 rampas y 2 escaleras de caracol para alcanzar su punto más alto.
- La mayoría de alfarerías se encontraban en el conocido como “Barrio del
Mantillo”, que recibía su nombre debido a la capa de arena que se depositaba sobre el
suelo para poner a secar los ladrillos.

34

Lebrija Contemporánea
La Edad Contemporánea arranca con la Revolución francesa, aunque en España se
comenzarán a evidenciar cambios notables con la denominada Guerra de la
Independencia, que enfrentó al pueblo español contra los ejércitos franceses de
Napoleón. Este conflicto propiciaría la convocatoria de las Cortes de Cádiz y, entre otros
aspectos, influenciarían a las colonias americanas para que pudieran llevar a cabo su
propio proceso independentista. Lebrija fue una de las afectadas por la guerra cuando se
produjo un enfrentamiento entre lebrijanos y soldados franceses que se resguardaron tras
las murallas del Castillo.
Los Padres Oblatos y el muro de los franceses
En el Cerro del Castillo, entre los restos de las murallas de origen medieval, se
encuentra un paño de muralla que resalta por distar del tapial como elemento
constructivo y propio de las murallas almohades de la antigua Lebrisah. Es evidente que
estamos ante una muralla levantada con posterioridad, aproximadamente a comienzos
del XIX. Esto se debe a la cesión que se produjo en 1801 del Cerro del Castillo a una
congregación conocida como Padres Oblatos. Se pretendía levantar un convento de
nueva planta en torno la Ermita del Castillo y a cambio la congregación no podría
abandonar la zona. El problema es que poco después se dio la ya nombrada Guerra de la
Independencia, que llegó a afectar 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, el Castillo continuó con su
deterioro que se manifestó a través de derribos y desplomes. De las huellas dejadas por
los Padres Oblatos identificamos principalmente la denominada iglesia de la Virgen del
Subterráneo, que se erigió aprovechando un posible aljibe del Castillo.
Antonia Rodríguez Sánchez de Alva (19 de mayo de 1835 – 23 de enero de 1868)
fue una pintora lebrijana que desde muy temprana edad deleitó a la población con obras
como su San Cristóbal, que pintó cuando sólo tenía 17 años. Sus cuadros son
principalmente de temática religiosa, por lo que Lebrija pudo contemplar sus trabajos en
las numerosas iglesias y capillas de la localidad.
La agricultura siguió siendo la principal fuente de riqueza en Lebrija y se encuentra
en continua evolución. A raíz del aumento del cultivo del olivo por su elevado consumo
dentro de la dieta mediterránea, surgen numerosos molinos esparcidos por nuestra
localidad que se irán uniendo a los ya existentes como el de la calle Corredera, el molino
de Lasso o el molino del “Galleguito”, alcanzándose la veintena de estos edificios. Los
molinos son además indicadores de la expansión urbana de siglos pasados, puesto a que
en el caso del de la calle Corredera, observamos como poco a poco se inmiscuye dentro
del pueblo cuando en un principio se encontraba a las afueras de éste. ¿Por qué los
molinos se construyen a las afueras? Pues, entre otros motivos se debe a su actividad
contaminante procedente del alpechín que desprenden las aceitunas. Éste rezuma
suciedad y mal olor, afectando negativamente a la flora y fauna.
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La base de la producción lebrijana siguió, por tanto, apoyándose en la trilogía
mediterránea, aunque con la pérdida de las posesiones americanas, las exportaciones
fueron más limitadas y se dirigieron especialmente hacia los puertos de Cádiz.
Este período de crecimiento agroalimentario 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, produciéndose un aumento del número de viviendas a lo largo
de la localidad que fueron sustituyendo a los baldíos, huertas y cortinales más cercanos.
En 1860 se inauguró la línea de ferrocarriles entre Sevilla y Cádiz, la cual paraba en
Lebrija. La aparición de este nuevo medio de transporte benefició aún más a la localidad,
mejorando el transporte de personas y mercancías. El ferrocarril se convertiría en uno de
los medios de transporte más recurrido gracias a su bajo coste y capacidad de recorrer
grandes distancias en poco tiempo.

Curiosidades
- Con el nacimiento del ferrocarril en España surgieron varias compañías: la MZA
(Madrid-Zaragoza-Alicante), la Compañía del Norte (Norte de España), Ferrocarriles
Andaluces (Sur de España y creadores de la línea de Cádiz y sus estaciones), etc. En 1941,
Franco fusionó todas las compañías ferroviarias en la compañía RENFE.
- Las líneas de ferrocarriles de Andalucía fueron de las primeras en implantarse a
nivel nacional.
Ayuntamiento de Lebrija
Nuestro Ayuntamiento fue construido en 1868, una vez que el Cabildo y la Cilla
Municipal, situado en la plaza Rector Merina, se abandona en el siglo XIX. Con ello, el
centro neurálgico de la ciudad se desliza hacia la plaza de España donde se encuentra el
actual Ayuntamiento, una posición central que desempeña hasta nuestros días.

Curiosidad
- El número de concejales de un mismo pueblo puede variar cada cuatro años, ya
que estos dependen del aumento o decrecimiento del número de habitantes del
municipio.
La fábrica de harinas y sémolas “La Albinilla” estuvo ubicada en lo que hoy
conocemos como Avenida de Andalucía. Sus límites abarcaban desde la huerta del
Convento de los franciscanos, hasta la cuesta de la Ronda (Avenida Cruz de Mayo.)
En el primer tercio del siglo XX, esta fábrica se convirtió en la primera central
eléctrica que proporcionó este tipo de energía al pueblo de Lebrija. Su nombre fue
“Lebrijana de Electricidad S.A.”. “La Albinilla” 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
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las relaciones comerciales que Lebrija estableció en toda la comarca y, por supuesto, en
la mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos.

Curiosidades
- 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 1881 se creó en Nueva York la primera central energética del mundo.
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 a las pocas generaciones. En 1912 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.
El mercado de Abastos
A comienzos de la década de 1930, Lebrija contaba con 14.869 habitantes,
denotando la necesidad de establecer unas relaciones comerciales más fluidas dentro de
la propia localidad. Con esa finalidad se levanta el mercado de Abastos en 1932.
En el interior de este edificio se encontraban y encuentran diferentes tipos de
comercios: fruterías, carnicerías, pescaderías, etc. Sus paredes están 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,
llegando a ser, hasta nuestros días, uno de los centros de socialización más importantes
de la ciudad. Además, es uno de los edificios más representativos de la arquitectura
regionalista que se conservan.

Curiosidades
- En la ubicación del mercado de Abastos, antes existían un molino de aceite y el
Corral del Concejo (o “de las Vacas”). Allí se guardaban las reses que se encontraban
pastando en terrenos particulares sin permiso.
- También era conocido como “Plaza de las mujeres”, puesto que en esa época las
mujeres eran las encargadas de hacer la compra.
- El matadero de la localidad estaba situado cerca del mercado de Abastos.
- Anteriormente hubo una plaza de Abastos ubicada en otra localización y edificada
en 1822.
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Las marismas de Lebrija
A pesar de que desde comienzos del XIX se intentó desalinizar las marismas para su
aprovechamiento agrícola, proyecto paralizado por la ocupación napoleónica, 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 de Lebrija es su ecosistema, compuesto
por una variada flora y fauna. De la flora existente en estas tierras podemos destacar
tarajes, eucaliptos, almajos, eneas y juncos. En cuanto a la fauna, resaltamos la presencia
de aves como las garcillas y cigüeñas.
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Lebrija Prehistórica.

Lebrija Cristiana.

Lebrija Tartésica.
Lebrija Romana.
Lebrija Islámica.

Lebrija Moderna.
Lebrija Contemporánea.

Leyenda

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.).
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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.
La 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.
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.
Acompañan el ritmo del cante con el uso del almirez (ver imagen), 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.

Curiosidades
- Muchas letras de las sevillanas corraleras suelen tener un tono jocoso y de doble
sentido.
- Existen hornacinas con 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.).
- 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.
- 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
singularidades.
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7. Itinerario recomendado
A continuación, propondremos el trayecto que pueden seguir para visitar y conocer la
mayoría de los monumentos que forman parte del patrimonio de la localidad, a los cuales
se ha hecho referencia a lo largo del cuaderno.
Como podrá observar el número de lugares a visitar es algo menor que el numero de
zonas que se trabajan en los cuadernos, debido en cierta medida a que algunos de estos no
se encuentran en las condiciones necesarias para garantizar la seguridad de los estudiantes
(como por ejemplo la antigua estación de ferrocarril) o bien no se conservan restos visibles
de los edificios (como es el caso de la fábrica de harinas y sémolas “La Albinilla”).
Debido a que todos los espacios a visitar se encuentran relativamente cerca del casco
histórico de Lebrija, calculamos que el tiempo necesario para completarlo, será
aproximadamente de 4 horas (incluyendo un pequeño receso para que el alumnado pueda
descansar y tomar el desayuno). A este tiempo será necesario añadirle una hora más
aproximadamente para que los alumnos puedan completar las “actividades finales”, ya en
su aula. No obstante, si se decide realizar el cuaderno en clase, y dejar para otro momento
la visita a los monumentos que forman parte del patrimonio, el tiempo de realización se
reduce notablemente ya que consideramos que se tardará en hacerlo 2 horas y 30 minutos
aproximadamente.
Este itinerario puede ser modificado dependiendo de las características del alumnado
y del tiempo disponible que el centro pueda dedicar para desarrollar esta actividad.
Finalmente nos gustaría recordarle que para ampliar la información que puede
proporcionarse al alumnado en cada una de las “paradas”, puede revisar el apartado
número 6 “Contenidos”.
7.1. Itinerario

Parada I “Cerro del Castillo”
Este trayecto se iniciará en el Cerro del Castillo, uno de los primeros lugares elegidos
para vivir y los motivos que llevaron a los primeros homínidos a asentarse en esa zona (por
ejemplo, comprenderán como la altura del lugar influyó en la decisión de asentarse en sus
laderas, ya que ellos mismo podrán comprobar que desde esta zona se puede ver y
controlar gran parte de la zona). Allí los alumnos también podrán contemplar los restos de
las murallas, tanto musulmanas como romanas, que en su momento rodearon y
“defendieron” la localidad.
Asimismo, desde este lugar será más fácil explicarles qué partes del pueblo estaban
cubiertas por el mar y cómo esto fue decisivo para que los fenicios llegaran hasta aquí.
También se puede aprovechar para explicarles cómo se encontraron, de forma fortuita, los
“Candelabros de Lebrija” y las características esenciales de los mismos.

Parada II “Casa de la Juventud” (Visitar los restos de la ciudad romana”)
La siguiente parada se realizará en la “Casa de la juventud”. Una vez que los alumnos
estén en la sala donde se encuentran los restos arqueológicos de la ciudad romana, se
comenzará a explicar cómo llegaron los romanos hasta nuestra ciudad y los motivos que
les llevaron a quedarse en ella, la distribución que dieron a las calles, el sistema de
alcantarillado que pusieron en práctica, sus viviendas y el modo de vida de éstos.
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En definitiva, aprenderán un poco más sobre la cultura de una civilización que ha
aportado muchas de las costumbres que hoy en día se conservan en nuestra localidad.

Parada III “Parroquia de Santa María de la Oliva”
Una vez que se finalice la visita a la Casa de la Juventud, el recorrido continuará en la
Parroquia de Santa María de la Oliva. En esta parada se explicará la llegada de los
musulmanes a Lebrija, la nueva estructura que tomó la ciudad y todo aquello que aportaron
a nuestra cultura y que aún conservamos.
También se puede aprovechar para explicar a los alumnos tanto los materiales como
las técnicas que empleaban los musulmanes para hacer las murallas (algunos de los restos
de dichas murallas se vieron en la primera parada). De modo, se les puede comentar las
importantes aportaciones de esta civilización a la agricultura, ya que fueron ellos quienes
trajeron la agricultura basada en el regadío.
Posteriormente el grupo se puede desplazar a la que por aquel entonces era la puerta
principal del templo (Puerta del Perdón), explicarles la llegada de los cristianos y los
motivos que llevaron a estos a construir dicha Parroquia (en su origen fue llamada Iglesia
de Santa María de Arrabal) y las obras que podemos ver en su interior.
Igualmente se les comentará que la Ermita del Castillo, también construida por los
cristianos, compartía con la Parroquia el tipo y estilo de arquitectura, es decir, el estilo
mudéjar.
A continuación, se explicará cómo la Parroquia se convirtió en el “centro” del pueblo
y como éste se desarrolló a partir de aquí.
Finalmente se comentarán los hospitales con los que, en ésta época, contaba Lebrija.

Parada IV “Cabildo y Cilla Municipal”
Para continuar con el itinerario marcado, ahora los alumnos se situarán justo en frente
de la “Casa de la Juventud” para contemplar la fachada de lo que fue el antiguo “Cabildo y
Cilla Municipal” de la localidad y se procederá a explicarles qué funciones se realizaban
en este lugar y la importancia que tuvo para el desarrollo del pueblo.

Parada V “Plaza de España” (Estatua de Elio Antonio de Nebrija”)
A continuación, los alumnos/as se desplazarán hasta la Plaza de España donde se les
explicará cómo influyó el descubrimiento de América en Lebrija, sobre todo en la
agricultura y el comercio. Posteriormente se pasará a explicar las figuras de Elio Antonio y
Juan Díaz de Solís.
Más tarde, y desde este mismo lugar, los escolares podrán observar uno de los
monumentos más famosos de nuestra localidad, la “Giraldilla”, lo que se aprovechará para
explicarles algunos datos básicos de la misma.
Finalmente desde este punto, se puede comentar con el alumnado donde se
encontraba la fábrica “La albinilla”, la cual proporcionó por primera vez energía eléctrica a
la ciudad.
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Parada VI “Plaza de Abastos”
Se aprovechará el transcurso de una parada a otra para explicar al alumnado los
cambios más importantes que se fueron produciendo en Lebrija gracias al proceso de
industrialización, como por ejemplo, la llegada de la electricidad y el ferrocarril al pueblo.
Asimismo, es importante recordar como el cultivo del olivo fue tan importante en nuestro
pueblo que se tuvieron que construir decenas de molinos y almazaras.
A continuación, se les explicará el proceso de desalinización de las tierras de las
marismas, para que comprendan cómo este espacio se hizo cultivable siendo esto un factor
esencial para el desarrollo de la economía, estilo y calidad de vida de pueblo.
Una vez en el mercado de Abastos se les comentará al alumno la importancia que este
tuvo en su época y cómo era considerado un centro de socialización.
8. Actividades resueltas
1. ¿Crees que las pinturas rupestres, además de ser una expresión artística,
tenían alguna otra función?
Las pinturas rupestres pueden ser consideradas un sistema de comunicación en sí mismas, y a través de las mismas
podían comunicarse tanto con otros seres humanos como con sus divinidades.
En el primero de los casos dichas manifestaciones pudieron responder a mensajes concretos que los hombres
querían comunicar a sus semejantes. De este modo, si a un determinado lugar llegaban nuevos pobladores y veían en las
entradas de las cuevas grandes bisontes, podrían dar por sentado que en aquel lugar la caza era abundante y la comida no
escasearía.
En el segundo de los casos, también pudieron tener un sentido mágico-religioso, rituales en los que se establecería
una comunicación con sus divinidades y a través de las mismas podían expresarles qué eran lo que necesitaban y éstas se lo
proporcionarían. Así pues, se pintaba aquello que se quería poseer y era necesario para la supervivencia.

2. ¿Sabes cuáles son las características de la “Revolución Neolítica”?
La “Revolución Neolítica” se caracterizó por la llegada de la agricultura, la domesticación de los animales y la
aparición de la agricultura.

3. ¿Cuál de estas cerámicas crees que se corresponde con la cerámica cardial?
Justifica tu respuesta.
La imagen que corresponde a una muestra de cerámica cardial es la imagen central, ya que podemos ver que está
decorada con impresiones del borde dentado de conchas de tipo cardium.

4. ¿Cómo crees que hemos podido estudiar la Prehistoria si no tenemos ningún
documento escrito?
La prehistoria se ha podido estudiar gracias a los restos, tanto de objetos como de personas y animales, que se han
encontrado en los diferentes países a lo largo del tiempo. Gran parte de los restos se han encontrado gracias a la casualidad
aunque otros se han descubierto gracias a las excavaciones arqueológicas que se han llevado a cabo gracias diferentes datos
que “indicaban” dónde buscar.
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5. Los arqueólogos, encargados de estudiar los restos de las sociedades que nos
han precedidos 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: “candelabros”.
Función: existen dos teorías sobre su función. La primera de ella, y más fiable, nos cuenta que se podían encontrar “adornando” las puertas de entrada de algún santuario. También podrían haber sido
usados en las ceremonias religiosas llevadas a cabo en las mismas como objetos de culto.
La segunda de ellas, nos explica que se podrían haber usado en algún santuario como “pie” para sostener un plato en el que se quemaría incienso o perfume.
Temática: religiosa.
Descripción (forma, altura y peso): tienen forma tubular con círculos superpuestos. Miden aproximadamente 70 centímetros de altura y tienen un peso de 1.309 gramos cada uno. Su base tiene un diámetro de 11,3 centímetros.
Época: s.VII a. C.
Material: oro.
Localización del hallazgo: se encontraron de forma casual durante una extracción de arcilla, para la
elaboración de cerámicas, en el “Huerto Pimentel” (zona del Cerro del Castillo). Estaban en una especie
de nicho cubierto con lozas de piedras.
Localización actual: se encuentran expuestos en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid. No obstante, existen unas copias exactas en el Museo Arqueológico de Sevilla.

6. Reflexiona. ¿Qué quiere decir el conocido refrán “Todos los caminos llevan a
Roma”?
Este refrán o expresión proviene de la época del Imperio romano cuando se construyeron más de 400 vías que
comunicaban la capital, Roma, con todos los territorios conquistados.

7. 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”?
Los romanos llamaban “Mare Nostrum”, que significa “nuestro mar”, al Mar Mediterráneo porque la expansión del
Imperio romano alcanzó todas las tierras que rodeaban dicho mar. De este modo, si rodeaban las tierras limítrofes, también
dominaban el mar y, por lo tanto, ese era “su mar”.

8. Contesta las siguientes preguntas sobre las domus.
¿Quiénes vivían en las domus?
En las domus vivían los patricios, es decir, las familias romanas que tenían un buen nivel adquisitivo.

44

Además de la familia romana, ¿podían vivir más personas en las casas? ¿A qué
se dedicaban estas personas?
En las domus, además de la familia de patricios, podían vivir los esclavos que se encargaban de las tareas (limpieza,
cocina…) y cuidado de las mismas.

¿Con qué materiales crees que se construían estas casas?
Generalmente se construían con sillares de piedra o adobe. La domus que se encuentra en nuestra localidad se
construyó mediante la técnica “opus africanun”, que provenía del norte de África y que se caracterizaba por alternar sillares
verticales, a modo de pilares, con sillares horizontales.

¿Cuál era la función de los patios de la casa? ¿Cómo se llamaban?
Las domus romanas solían tener dos patios, uno de ellos se llamaba atrium y el otro recibía el nombre de peristylum.
El primero de estos patios era el central y en él había una especie de estanque en el que se recogía el agua de lluvia.
En segundo de ellos, se encontraba rodeado de columnas, jardines y huertos. Además, estaba adornado con
mosaicos. La parte más importante de este patio era el altar, donde se colocaban dioses que protegían a la familia que vivía
en la casa.

9. Verdadero o falso.
1. Los musulmanes llegaron a la Península Ibérica en años 701. F
2. El territorio que ocuparon los musulmanes en la península fue llamado al-Andalus. V
3. Para sus construcciones los musulmanes usaban materiales como el mármol. F
4. Los musulmanes introdujeron la agricultura basada en regadío y nuevos cultivos como el arroz, el algodón y la
morera. V

10. Completa las siguientes oraciones.
1. En el año 1249 se produce la primera conquista de nuestras tierras, Lebrija.
2. En 1264 el rey cristiano Alfonso X “el Sabio” conquista definitivamente Lebrisah.
3. En la segunda mitad del siglo XIII se construyó la Iglesia de Santa María del Arrabal, llamada posteriormente
Parroquia de Santa María de la Oliva.
4. En la segunda mitad del siglo XIV se construyó la Ermita del Castillo.
5. La unión de las corrientes artísticas musulmanas y cristianas dieron lugar a las construcciones de estilo mudéjar.

11. ¿Por qué crees que el castellano era considerado una lengua vulgar o
romance?
Antes de la llegada de los romanos, la Península Ibérica estaba habitada por otros pueblos que poseían unas lenguas
y culturas diferentes (lenguas prerromanas: lenguas célticas, iberas, etc). Con la llegada del Imperio romano la mayoría de
estas lenguas desaparecieron puesto que estos trajeron consigo sus costumbres, su cultura y, por supuesto, su lengua: el
latín.
Se podía diferenciar entre el latín clásico, usado por los escritores, y el latín vulgar, es decir, la forma hablada por el
pueblo de Roma, sus provincias y colonias.
Con la marcha del Imperio romano y la llegada de los pueblos germánicos, el latín clásico “se pierde” y es el latín
vulgar el que permanece y “evoluciona” de forma diferente dependiendo de la zona de la Península (comenzaron a aparecer
dialectos) y éstos dan lugar a las lenguas romances: castellano, italiano, catalán, francés…
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12. 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.

13. ¿Por qué piensas que el ferrocarril se convirtió en uno de los medios de
transporte más usados?
El ferrocarril se convertiría en uno de los medios de transporte, tanto de personas como de mercancías, más
recurridos debidos a su “bajo coste” (comparado con otros medios) y a su capacidad de recorrer grandes distancias en poco
tiempo.

14. 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?
Este nombre se le dio porque por aquel entonces eran sobre todo las mujeres las que se encargaban de realizar las
compras en el mercado.

15. Contesta a las siguientes cuestiones.
¿Qué crees que son los “huertos solares”?
Los “huertos solares” son unas instalaciones de paneles solares fotovoltaicos situados en una misma parcela. Las
placas solares, también conocidas como paneles solares, se encargan de convertir la energía que nos proporciona el Sol en
electricidad.

¿Por qué piensas que se está introduciendo este nuevo “cultivo” en las tierras de
las marismas de Lebrija?
Uno de los principales motivos es el clima de Lebrija, que se caracteriza por ser relativamente seco y cálido. Es decir,
que nuestro pueblo cuenta con un número elevado de horas de sol al año.

¿Qué ventajas crees que pueden aportar este tipo de “huertos” a nuestra
localidad?
En primer lugar, este tipo de huertos contribuye a que nuestro pueblo sea “limpio y sostenible” por lo que la imagen
de la localidad se ve enormemente favorecida.
En segundo lugar, la energía que genera proviene de una fuente inagotable, el Sol. Además, contamina relativamente
poco (si la comparamos con otras fuentes de energía), ya que no produce emisiones de CO2 u otros gases.
En tercer y último lugar, se fomenta la creación de empleo local y atrae a futuros inversores.
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ACTIVIDADES FINALES
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. TRÍADA MEDITERRÁNEA.
2. Nombre de la famosa pintora lebrijana que realizó grandes obras de temática religiosa, entre las que
destaca “San Cristóbal”. ANTONIA SÁNCHEZ.
3. Nombre que los romanos dieron a nuestra localidad. NABRISSA VENERIA.
4. Una de las señas de identidad más características de Lebrija que fue construida entre los años 1756 y 1778.
GIRALDILLA.
5. Nombre de la guerra que dio inicio a la Edad Contemporánea en España. INDEPENDENCIA.
6. Familia militar, que desembarcó en nuestro país, más representativa de los cartagineses. BARCA.
7. Nombre que los musulmanes dieron a Lebrija. LEBRISAH.
8. Sobrenombre que adoptó el autor de la primera gramática castellana en honor a una ilustre familia que
habitó en la Bética. ELIO.

PATRIMONIO

TANGIBLE

Tipos de Patrimonio.
Fuente: www.mav.cl
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2. Realiza el siguiente crucigrama.
1. Durante el Neolítico Lebrija destaca por la producción de este tipo de cerámicas. Cardial.
2. Objetos encontrados en el año 1923 en el Cerro del Castillo y que posiblemente fueron realizados durante la
época tartésica. Candelabros.
3. Personas encargadas de estudiar los restos de las sociedades que nos han precedido para averiguar, entre
otras cosas, como vivían. Arqueólogos.
4. En época romana, nombre de la puerta de acceso más importante de Nabrissa Veneria. Sevilla.
5. Nombre del rey cristiano apodado “el Sabio”. Alfonso.
6. Nombre del descubridor del Río de la Plata. Juan.
7. Apellido del descubridor de América. Colón.
8. Pandemia que en 1649 redujo a la mitad la población de Lebrija. Peste.
9. Tierras que comenzaron a desalinizarse a principios del siglo XIX para su aprovechamiento agrícola y
fueron repartidas entre los años 1977, 1978 y 1980. Marismas.
10. 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. Patrimonio.
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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 MESOLÍTICO los primeros homínidos comenzaron a habitar nuestra localidad.
b. La “Revolución NEOLÍTICA” 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 SOL debido al
gran tamaño de sus ojos.
d. Los FENICIOS 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
DOMUS, es decir, de una de las lujosas casas de los patricios.
f. Durante la época romana nuestra localidad estuvo rodeada de MURALLAS.
g. La Iglesia de Santa María del Arrabal es un claro ejemplo de arquitectura ALFONSÍ, también conocida
como fronteriza.
h. Uno de los ejemplos más característicos de las construcciones mudéjares son los ARCOS 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 ACEITE 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 AYUNTAMIENTO en la Plaza de España.
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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”.
Lebrija Prehistórica
2
Lebrija Tartésica
4
Lebrija Romana
8, 10
Lebrija Musulmana
5, 11
Lebrija Cristiana
1, 13
Lebrija Moderna
7, 9, 14, 15
Lebrija Contemporánea
3, 6, 12, 16
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