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0.  INTRODUCCIÓN.

0.1.  INICIATIVA.

El Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de Lebrija, se redacta
y formula por iniciativa pública del Excmo. Ayuntamiento de dicho
municipio, con domicilio en Plaza de España 1, 41740 Lebrija.

Los trabajos de redacción y la tramitación del PGOU, se han realizado
durante el mandato de Dª. María José Fernández Muñoz, que como
Alcaldesa ha impulsado y dirigido las actuaciones del Ayuntamiento para
formular esta iniciativa municipal.

La coordinación con el equipo redactor de los criterios del Equipo de
Gobierno y Servicios Técnicos municipales ha sido realizada por:

D. Benito Muñoz García, Concejal de Urbanismo
D. Manuel Cabello Ruiz, Coordinador Área Urbanismo
D. Alberto Góngora Jiménez, Arquitecto Municipal
Dª. Cruz  Agustina Quirós Esteban, Arqueóloga
D. Francisco Millán Romero, Arquitecto Técnico

0.2. REDACCIÓN DEL PLAN GENERAL.

A) ADMINISTRACIÓN COLABORADORA  DEL PLAN:

El PGOU ha contado con la financiación de  la Consejería de Medio Ambiente
y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía.

B) EQUIPO REDACTOR:

-Coordinación: 

Alfredo Linares Agüera, Arquitecto
-Equipo:

Bartolomé Muñoz Pozo, Biólogo
Miguel Ortega Naranjo, Geógrafo
Antonio Cano Murcia, Abogado
José Mª. Marín García, Licenciado en Ciencias Ambientales

-Colaboraciones:
-Estudio Arqueológico: Cruz Agustina Quirós Esteban, Arqueóloga
municipal
-Estudio de Impacto Ambiental:  Estudios Medioambientales y
Sistemas de Información Geográfica (EMASIG, S.L.).
-Estudio de Inundabilidad: Fernando Alguacil Duarte, Ingeniero de
Caminos e Ingeniero de Montes; Antonio Pablo Romero Gandullo,
Ingeniero de Caminos e Ingeniero de Montes; Javier Merino Crespín,
Ingeniero Agrónomo e Ingeniero Técnico de Obras Públicas.
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0.3. IDENTIFICACIÓN.

El  "PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE LEBRIJA", tiene por
objeto la ordenación integral del territorio municipal, para adaptar el
PGOU vigente desde el año 2001 (adaptado parcialmente a la LOUA en
2009), a nuevas circunstancias legislativas, así como a nuevas necesidades
y objetivos de política urbanística municipal, por inadecuación del modelo
vigente. La superficie del ámbito objeto de ordenación es la totalidad del
término municipal, con una superficie de 371 km2; situado al Sur  de la
provincia de Sevilla, en la comarca de la Bajo Guadalquivir.

El presente   DOCUMENTO PARA APROBACIÓN PROVISIONAL 2 tiene el
alcance y las determinaciones de los artículos 9, 10 y 17 de la Ley 7/2002,
de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), que
se desarrollan en la documentación del artículo 19, necesaria para esta fase
de tramitación, en la que se han integrado los objetivos y criterios deducidos
de la fase de Avance, así como del resultado de la resolución de las
alegaciones presentadas durante las informaciones públicas tras la
aprobación inicial y provisional 1, y de los Informes sectoriales emitidos
sobre dichos documentos.

0.4. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL PGOU:

El PGOU de Lebrija está compuesto por los siguientes documentos:

Doc. de síntesis: RESUMEN EJECUTIVO.
Documento I: MEMORIA.

I-A. Memoria de información.
I-B. Memoria de ordenación.

Documento II. NORMAS URBANÍSTICAS.
II-A. Normas de ordenación estructural.
II-B. Normas de ordenación pormenorizada
II-C. Fichas de ámbitos de desarrollo.

Documento III. PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO  Y CATÁLOGO.
III-A. Memoria de protección y de Catálogo.
III-B. Fichas de Catálogo.
III-C. Planos de protección y Catálogo.

Documento IV: PLANOS.
IV-A. Planos de información.
IV-B. Planos de ordenación.

Documentos y estudios complementarios:
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (EsIA).
ESTUDIO DE INUNDABILIDAD.

0.5. FORMACIÓN DEL PGOU. ESTADO Y PREVISIONES.

07-09-09: Acuerdo Ayto. de exposición pública del Avance.
09-03-11: Informe sobre sugerencias y alternativas al Avance.
05-10-11: Acuerdo de Pleno Ayto. sobre sugerencias al Avance y

fijación de criterios de redacción del PGOU inicial.
10-02-12: Solicitud de Informe de la Delegación de la C. Medio

Ambiente, en relación con las previsiones del PGOU sobre
ordenación de las vías pecuarias.

02-11-12: Redacción del documento para aprobación inicial.
28-11-12: Aprobación inicial del PGOU.
21-12-12: Publicación en BOP de aprobación inicial.
26-12-12: Publicación en Correo de Andalucía de aprobación inicial.
20-02-13: Publicación en BOP de ampliación de información pública.
16-05-13: Informe del Ministerio de Fomento. Servicio de Carreteras.
07-05-13: Informe de ADIF.
08-05-13: Informe del Mº. Agricultura, Alim. M. Ambiente. Costas.
23-05-13: informe de Consejería de Cultura y Deporte.
04-07-13: Informe Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.
05-07-13: Informe de Aguas del Huesna.
20-08-13: Informe de Administración Hidráulica Andaluza.
02-09-13: Informe de Endesa.
13-09-13: Informe de Aena Aeropuertos.
07-11-13: Informe de la CIVTU.
16-12-13: Informe de Administración Hidráulica Andaluza.
15-01-14: Informe de D. T. De Agricultura Pesca y M. Ambiente.
25-02-14: Informe de Administración Hidráulica Andaluza.
20-04-14: Redacción del documento para aprobación provisional 1.
29-04-14: Aprobación provisional 1 del  PGOU por Pleno Ayto.
Varios: Trámites de ratificación de Informes sectoriales sobre el

PGOU provisional 1, y solicitud de los adicionales
siguientes: Compañía Logística de Hidrocarburos,
Ministerio de Defensa y Red Eléctrica de España REE.

25-11-14 Declaración de Impacto Ambiental.
05-12-14 Redacción de documento para aprobación provisional 2.
__-__-14 Aprobación provisional 2 del PGOU por Pleno Ayto.
__-__-15: Aprobación definitiva por la CTOTU.
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1. PRESENTACIÓN. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1. ANTECEDENTES. 
 
El presente apartado del Plan General de Ordenación Urbanística 
de Lebrija (en adelante PGOU) tiene como objeto informar, 
analizar y diagnosticar el Patrimonio Arqueológico del término 
municipal para, en base a los resultados obtenidos, establecer los 
criterios y directrices de protección que se materializarán en la 
Memoria de Ordenación y en las Normas Urbanísticas.   
 
Desde la perspectiva arqueológica, los trabajos vinculados a la 
redacción del documento arrancan en febrero del año 2008 
cuando el Ayuntamiento de Lebrija emprende la Revisión de la 
Carta Arqueológica Municipal, solicitando para ello una 
subvención a la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. Su 
ejecución, que discurrirá en gran parte paralela a la fase de 
Avance del PGOU, tendrá como finalidad revisar todos los 
yacimientos inventariados en el Sistema de Información del 
Patrimonio Histórico de Andalucía (en adelante SIPHA) ante las 
anomalías detectadas en su delimitación y caracterización durante 
la última década, y mejorar, cualificar y completar el conocimiento 
y protección del patrimonio arqueológico municipal. Su 
elaboración sirve de documento marco para este PGOU, 
atendiendo durante su período de ejecución (años 2009 - 2010) al 
análisis arqueológico en los suelos urbanos no consolidados, los 
suelos urbanizables y los sistemas generales previstos por este 
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planeamiento urbanístico en redacción, en cumplimiento de lo 
establecido en el artículo 29.3 de la Ley 14/2007, de 26 de 
noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía.  
 
Con fecha de 7 de septiembre de 2009, la Junta de Gobierno del 
Ayuntamiento aprobó el Avance del PGOU, publicándose en el 
BOP Nº  229, de 2 de 0ctubre 2009 y procediendo a la Exposición 
Pública del documento a efectos fomentar la participación de la 
ciudadanía mediante la formulación sugerencias y alternativas al 
planeamiento propuesto.  
 
Conforme a la legislación vigente, el Avance estableció los 
criterios, objetivos, alternativas y propuestas generales para la 
ordenación del municipio. Desde la disciplina arqueológica, y en 
vista que se estaban desarrollando los trabajos de campo de la 
Revisión de la Carta Arqueológica, se optó en el Avance por 
aportar un análisis somero y de carácter eminentemente provisional 
hasta esta fase del documento, al no disponer entonces de los 
resultados y conclusiones de la Revisión del inventario de 
yacimientos arqueológicos del término municipal, a la postre 
terminado en junio de 2010. Con posterioridad, el documento de 
Aprobación Inicial incluía el análisis y ordenación del Patrimonio 
Arqueológico que es preceptivo según legislación de aplicación.  
 
Sólo resta indicar que el presente documento para Aprobación 
Provisional se ha redactado en base a las determinaciones 
establecidas en la legislación y reglamentación vigente en materia 
patrimonial. Asimismo, en él se han introducido aquellas 
observaciones expuestas en el Informe del Departamento de 
Planeamiento del Servicio de Protección de Patrimonio Histórico de 
la Dirección General de Bienes Culturales e Instituciones 
Museísticas en relación al documento de Aprobación Inicial de 
PGOU de Lebrija (Sevilla), al que se había adherido la Comisión 
Provincial de Patrimonio Histórico de Sevilla, en sesión celebrada el 
22 de mayo de 2013.    
 

1.2. JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS. 
 
El presente trabajo responde al análisis arqueológico dispuesto 
para los planes urbanísticos en el artículo 29.3 de la Ley 14/ 2007, 
de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía. Su 
redacción tiene como principal finalidad la elaboración de una 
Normativa de Protección Arqueológica para el PGOU de Lebrija, 
que garantice la adecuada protección y tutela del Patrimonio 
Arqueológico presente en el término municipal.  
 
Como punto de partida para la redacción del documento está la 
propia definición de Patrimonio Arqueológico según la legislación 
vigente. El Artículo 40.1 de la Ley 16/ 1985, de 25 de julio, del 
Patrimonio Histórico Español dictamina que “forman parte del 
Patrimonio Histórico Español los bienes muebles e inmuebles de 
carácter histórico, susceptibles de ser estudiados con metodología 
arqueológica, hayan sido o no extraídos y tanto si se encuentran en 
la superficie o en el subsuelo, en el mar territorial o en la 
plataforma continental. Forman parte, asimismo de este patrimonio 
los elementos geológicos y paleontológicos relacionados con la 
historia del hombre y sus orígenes y antecedentes”.  
 
En base a esta definición legal se debe entender que el patrimonio 
arqueológico está conformado tanto por aquellos bienes que 
formen parte de los depósitos subyacentes como de los distintos 
inmuebles emergentes que, susceptibles de ser estudiados con 
metodología arqueológica, supongan un enriquecimiento del 
conocimiento que se posee sobre ellos, independientemente de 
que dichos bienes se localicen en la ciudad o en cualquier otro 
lugar del término municipal. 
 
Dentro de este contexto, el Plan General protege el patrimonio 
arqueológico de su ámbito territorial de aplicación, propiciando su 
preservación, investigación y proyección hacia el futuro. Este 
objetivo genérico se desglosa en otros más sectoriales, 
constituyendo los criterios específicos para la redacción del 
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documento en materia de Patrimonio Arqueológico: 
 
- Redacción de una Normativa de Protección Arqueológica que 
desarrolle el régimen de protección y conservación para los 
yacimientos arqueológicos del término municipal, ya estén éstos 
ubicados en suelo urbano, urbanizable o no urbanizable. 
 
- Definición de distintas áreas y grados de protección arqueológica 
en los yacimientos arqueológicos en suelos no urbanizables y 
urbanizables, regulando los usos para aquellas zonas que 
alberguen un yacimiento e incorporando medidas preventivas para 
salvaguardar el patrimonio arqueológico en la actualidad inédito. 
  
- Revisión de la delimitación del yacimiento arqueológico urbano, 
su zonificación arqueológica y régimen de protección en base a los 
datos empíricos que han aportado las actividades arqueológicas 
preventivas realizadas hasta la fecha. 
  
- Establecimiento de un régimen de protección para el Patrimonio 
Arqueológico emergente presente en el suelo urbano, urbanizable 
o no urbanizable. 
  
- Establecimiento de los criterios para la conservación e integración 
arqueológica, con indicación de los parámetros básicos y su 
ámbito de aplicación. 
  
- Regulación de la gestión a nivel municipal del patrimonio 
arqueológico, atendiendo al procedimiento de tramitación 
administrativa inherente a la concesión de licencias y a la 
tipificación del ejercicio de acciones inspectoras municipales y la 
normalización de sus contenidos.  
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2. FUENTES DE INFORMACIÓN. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los datos contenidos en las fuentes de información constituyen el 
argumento sobre el que se fundamenta el análisis y diagnóstico 
arqueológico del PGOU. La redacción de diferentes documentos 
de protección durante estos últimos años ha permitido disponer de 
un cuerpo de datos cualificado, actualizado y de fácil consulta para 
su elaboración. Cabe destacar en especial las labores de 
recopilación y sistematización efectuadas con motivo de la Revisión 
de la Carta Arqueológica Municipal (2010), cuya ejecución ha 
supuesto una puesta al día de la información en todos los órdenes 
y constituye la base prioritaria de este documento de análisis. Esta 
información ha sido gestionada por el Plan con la finalidad de 
alcanzar los objetivos de proporcionar un mayor conocimiento 
histórico del término de Lebrija, salvaguardar el Patrimonio 
Arqueológico municipal y regular las actividades arqueológicas en 
función a los datos obtenidos. A continuación se ofrece una 
valoración de las diferentes fuentes informativas, entre las que 
destacan: las fuentes bibliográficas, documentación histórica, 
planimetría histórica, recopilación gráfica, fotográfica y la 
cartografía digital actual, bienes arqueológicos muebles, 
intervenciones arqueológicas, entre otras.  
 
 
2.1. FUENTES BIBLIOGRÁFICAS. 
 
Se han consultado las fuentes bibliográficas recopiladas por la 
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Revisión de la Carta Arqueológica donde se reseñan aquellos 
libros, estudios, artículos o cualquier otra forma de publicación que 
aporta información de interés para Lebrija, la ciudad, el término o 
el área del Bajo Guadalquivir en que se engloba. Un nutrido 
número de referencias bibliográficas presentan un 
aprovechamiento directo e indirecto para la disciplina 
arqueológica, clasificándose la información según los siguientes 
bloques temáticos:  
 
 - Aprovechamiento del medio físico: 13 publicaciones. 
 - Elementos muebles: 14 publicaciones. 
 - Arquitectura: 14 publicaciones. 
 - Urbanismo/ poblamiento: 31 publicaciones. 
 - Descripciones generales: 13 publicaciones. 
 - Otras: 23 publicaciones.  
 
Como valoración global indicar que esta fuente aporta datos de 
primer orden, que abarcan desde hipótesis de investigación y 
análisis del territorio de diferentes autores, hasta intervenciones 
arqueológicas realizadas en el municipio, noticias de aparición de 
hallazgos de interés o alusiones a documentación histórica 
depositada en diferentes archivos, cuando no la descripción de 
hechos o episodios históricos concretos. De todos los períodos 
culturales el mayor número de referencias se centran en las fases 
más antiguas del poblamiento (prehistoria, protohistoria, fase 
romana y bajomedieval) y, en menor medida, atienden a las 
Edades Moderna y Contemporánea.  
 
 
2.2. DOCUMENTACIÓN HISTÓRICA. 
 
La documentación histórica consultada procede de distintos 
archivos que, por su génesis institucional o tipología de sus series 
documentales, podían proporcionar información de utilidad sobre 
el Patrimonio Arqueológico. El barrido sistemático de los fondos 
seleccionados se efectuó durante la Revisión de la Carta 

Arqueológica, utilizando como variable fundamental la 
recopilación de datos sobre la antropización del medio y, en 
especial, aquéllos que pueda ser contrastables arqueológicamente. 
 
Los fondos documentales de los que procede la información son: 
 
- Archivo Municipal de Lebrija, con datos de interés en la serie de 
actas capitulares y el Catastro del Marqués de la Ensenada, 
principalmente. 
  
- Archivo Histórico Provincial de Sevilla: 
 

o Archivo de la Real Audiencia de Sevilla, con referencias a 
pleitos entre términos. 

o Archivo de la Jefatura Provincial de Minas, con información 
sobre concesiones mineras que contienen datos 
relacionados con el medio en que se ubicaban estas 
instalaciones. 

 
- Archivo Histórico Provincial de Cádiz: 
  

o Archivo Histórico del Gobierno Civil de Cádiz, contiene 
padrones de riqueza industrial con datos acerca de 
infraestructuras ubicadas en el término. 

 
- Archivo del Palacio Arzobispal de Sevilla, donde la serie de visitas 
ofrece datos puntuales sobre establecimientos religiosos del 
municipio.  
 
Los registros documentales (193 referencias) corresponden casi en 
su totalidad a una cronología Moderna-Contemporánea, en un 
arco que oscila entre mediados del siglo XV al XX. Son de destacar 
las referencias a obras a realizar en la ciudad y su entorno en las 
actas capitulares. Su valor radica en que se trata de la serie que 
presenta registros de interés de mayor antigüedad, datando el 
primero de ellos de 1541. 
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Asimismo, las fuentes de carácter catastral, ya del siglo XVIII, 
ofrecen una información valiosa en cuanto a estructuras vinculadas 
al aprovechamiento del medio físico, si bien su carácter fiscal hace 
que presten atención más a su valor y propietarios, resultando 
imprecisas en cuanto a la ubicación de las mismas. 
 
Otros tipos documentales aportan información sobre aspectos 
concretos pero de carácter puntual. Es el caso de los deslindes en 
el marco de los pleitos por cuestiones de términos, donde 
partiendo de un punto determinado se dan posicionamientos 
relativos de distintas estructuras. La misma situación plantean los 
abundantes expedientes de concesión de explotaciones mineras. Se 
trata de una fuente eminentemente contemporánea, si bien cuenta 
con el valor añadido de que adjunta una buena cantidad de 
cartografía histórica. 
    
 
2.3. PLANIMETRÍA HISTÓRICA. 
 
Lebrija no posee la variedad ni riqueza de imágenes y planos que 
tienen otros municipios de la provincia. A pesar de esta valoración 
en la actualidad se dispone de un nutrido número de referencias de 
planimetría histórica (333 referencias), recopiladas y valoradas 
desde la perspectiva arqueológica. En la mayoría de los casos son 
planos de cronología avanzada (finales del s. XIX y s. XX), de índole 
general y sin detalle (mapas topográficos) o, por el contrario, con 
marcada especificidad (deslindes, parcelaciones, amojonamientos, 
demarcaciones de minas, trazado de carreteras, desagües y 
acequias, etc.). Sea por una causa u otra, su amortización y 
rendimiento desde la disciplina arqueológica es limitado o sólo 
parcial.  
 
Entre las series que destacan se hallan algunas correspondientes a 
Las Marismas, donde se puede analizar la evolución durante el 
último siglo y, sobre todo, el proceso de desecación y puesta en 
cultivo. De gran interés es el Mapa de Andalucía 1: 50.000, 1940-

1944, levantado por el Estado Mayor del Ejército Alemán que, por 
su datación, ofrece datos sobre el territorio de alto rendimiento 
arqueológico (Figura 1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Detalle de la Hoja 1034 “Lebrija” a escala 1:50.000 levantada por el 
Estado Mayor del Ejército Alemán en 1941. Fuente: Instituto de Cartografía de 
Andalucía (2007). Mapa de Andalucía 1: 50.000. 1940-1944. 
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La planimetría histórica disponible procede en su mayor parte del 
Instituto de Cartografía de Andalucía (ICA). La edición del 
“Catálogo digital de Cartografía Histórica de la provincia de 
Sevilla” ha representado un avance indiscutible al permitir una 
búsqueda rápida, eficaz con un acceso directo a la información. 
Del ICA proceden un total de 270 registros con utilidad para las 
siguientes temáticas: 
 
- Mapas topográficos: 6 registros. 
- Bosquejos planimétricos y altimetría: 3 registros. 
- Planos de población: 2 registros. 
- Casco urbano: 8 registros (vistas). 
- Guadalquivir: 8 registros. 
- Ferrocarril: 13 registros. 
- Marismas: 18 registros. 
- Clasificación de tierras y asentamientos rurales: 4 registros. 
- Parcelación rural, amojonamientos y fincas rústicas: 108 registros. 
- Cultivos: 4 registros. 
- Caminos, desagües, acequias y riego: 29 registros. 
- Carreteras: 56 registros. 
- Líneas eléctricas: 12 registros. 
- Abastecimiento de agua y alcantarillado: 3 registros. 
- Expropiaciones de fincas rústicas: 2 registros. 
- Instalaciones hidráulicas: 2 registros. 
- Deslindes municipales: 2 registros. 
 
Otras referencias han sido producto de la búsqueda de 
documentación histórica en distintos archivos. Hasta la fecha la 
mayor parte de ellas se han obtenido en el Archivo de la Jefatura 
Provincial de Minas, tratándose de expedientes relativos a las 
distintas concesiones de explotación minera dadas en el término. A 
ella hay que agregar otra planimetría de interés encontrada en 
diferentes archivos como: 
 
 - El “Proyecto de navegabilidad del Guadalquivir”, 
 redactado en 1778 por Francisco Pizarro, que aporta 

 un plano del curso del río con anterioridad a las 
 primeras modificaciones antrópicas del cauce en el que se 
 engloba el término de Lebrija. 
 
 - El “Pleito de Diego de Paiva con las villas de Las Cabezas 
 y Lebrija”, que se desarrolló entre 1728 y 1756 
 recogiendo un croquis de deslinde entre los dos términos 
 en la zona conocida como el “Bujadillo viejo”. 
 
 - En el Legajo 378 del Archivo Municipal de Las Cabezas 
 de San Juan, se localiza un pleito entre esta villa y Lebrija 
 sobre la propiedad de un puente denominado “del Prado”, 
 adjuntando un plano de situación de dichas estructuras. 
  
 
2.4. RECOPILACIÓN GRÁFICA Y FOTOGRÁFICA. 
 
A partir de la Edad Media Lebrija va quedando apartada de las 
principales rutas terrestres y, por supuesto, de las marítimas y 
fluviales, escapando en la mayoría de los casos a la contemplación 
de los viajeros. Esta debe ser una de las razones por las que su 
paisaje fue objeto de contadas reproducciones, disponiendo en la 
actualidad de un escueto inventario, cuyo repertorio se centra en 
especial en el recinto urbano, evocando una villa pequeña donde 
abundan los campos labrados y un caserío centrado en la falda del 
cerro del Castillo. 
  
Entre los grabados y dibujos con rendimiento científico para la 
disciplina arqueológica destacan: 
 

- Grabado de la Villa de Lebrija, desde el camino de El 
Cuervo, de Giorgius Hoefnagle, publicado en Civitatis 
Orbis Terrarum (1598). Constituye la mejor estampa del 
asentamiento urbano con una representación interesante 
de la fortificación del cerro del Castillo (Figura 2). 
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Figura 2. Vistas de Lebrija (arriba) y Setenil (abajo) en Civitates Orbis Terrarum de 
G. Hoefnagle (1598).  

 
- Grabado de Lebrija, de Pierre van der Aa, publicado en 

Les delices de l’Espagne et du Portugal, Leiden (1707). 
Inspirado en la imagen precedente.  

- Grabado de la Villa de Lebrija, de Meisner, Frankfurt. 
Inspirado también en el grabado de Hoefnagle. 

- Dibujo de una Vista General de Lebrija, de Luis Mariani, 
publicado en Guía del Ferrocarril de Sevilla a Cádiz, 
Sevilla, Las Novedades (1864). Panorámica de Lebrija 
desde la actual avenida de Andalucía, camino de la 
estación. 

- Plano Pintoresco de la Villa de Lebrija, de López Alegría 
(Siglo XIX). Bosquejo catastral de la ciudad donde se 
incluyen diversos dibujos que representan distintas áreas y 

vistas del núcleo urbano. 
 

Un mayor número de imágenes procede del inventario fotográfico. 
De especial atención son las fotografías anteriores a las 
transformaciones urbanísticas del último medio siglo. La 
colaboración de los fotógrafos de Lebrija, los archivos fotográficos 
disponibles en el Ayuntamiento, la Fototeca del Laboratorio de Arte 
de la Universidad de Sevilla, las imágenes incluidas en 
publicaciones, la participación ciudadana y Catálogo digital de 
Cartografía Histórica de la provincia de Sevilla, editado en 2007 
por la Junta de Andalucía, representan las principales fuentes de 
datos. El material obtenido compone un repertorio diverso, aunque 
principalmente urbano, que abarca desde comienzos del siglo XX 
hasta la década de 1980. Desde la perspectiva arqueológica, 
algunas de las imágenes son testimonio clave de elementos, 
estructuras y espacios desaparecidos o renovados, cuya 
amortización científica es evidente (Figura 3).   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3. Una de las fuentes de El Fontanal en 1927. Fuente: M. CABO (coord.) 
(1997) Lebrija. Retratos del pueblo. Imágenes para el recuerdo. 
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También se han manejado las fotografías aéreas y ortofotografías 
del territorio lebrijano de distintos momentos del siglo XX y de la 
primera década del siglo XXI, imágenes logradas a partir de vuelos 
a gran altura que han permitido el fotografiado cenital. Por sus 
características favorecen los análisis comparativos entre los últimos 
sesenta años, tanto a nivel de la evolución del paisaje como del 
estudio de las transformaciones del medio rural y del entorno más 
próximo al núcleo urbano.  
 
 
2.5. BIENES MUEBLES DE CARÁCTER ARQUEOLÓGICO. 
 
La recogida de datos sobre bienes muebles de carácter 
arqueológico ha atendido tanto al medio rural como al núcleo 
urbano.  
 
En el medio rural, la revisión de las entidades arqueológicas del 
término municipal durante la reciente elaboración de la Carta 
Arqueológica ha propiciado la localización, identificación e 
inventariado de reducido número de elementos muebles con 
marcado carácter arqueológico (26 elementos). En su gran 
mayoría se encontraban emplazados en el entorno o en el interior 
de cortijos, haciendas y ermitas, extraídos de su lugar de origen 
que, probablemente, será algún yacimiento cercano al sitio donde 
hoy se encuentran depositados. De ellos 9 están relacionados con 
distintas partes de columnas (basas, fustes, tambores, etc.), 8 son 
molinos o fragmentos de piedras de molino, 2 se han identificado 
como posibles hitos de demarcación territorial y el resto son 
sillares, cornisas y otros elementos arquitectónicos de difícil 
identificación. 
 
En el núcleo urbano, algunos inmuebles contienen material mueble 
de carácter arqueológico, bien integrado en las fábricas como 
material constructivo durante la edificación (por ejemplo, la 
Parroquia de Santa María de la Oliva) o, simplemente, depositado 
en su interior hace años como un elemento decorativo o por 

coleccionismo, tras el hallazgo y acarreo desde un lugar 
indeterminado. La recogida de estos datos procede del Avance del 
PEPCH y, de forma indirecta, nos acerca a los procesos de 
construcción y destrucción de la ciudad histórica. A grandes rasgos, 
el volumen de materiales localizados ha sido bajo, aunque 
sobresalen algunos ejemplos por su valor informativo. Tal es el 
caso de un conjunto de piezas descontextualizadas agrupadas bajo 
la denominación de Colección J. Bellido Ahumada. Reunidas por 
este autor local a lo largo de la segunda mitad del siglo XX, 
consisten en materiales diversos tipos (lápidas funerarias, ladrillos 
estampillados, elementos arquitectónicos, vasijas, fragmentos 
cerámicos, etc.) y cronologías (de prehistóricos hasta de la Edad 
Moderna) procedentes de diferentes solares del casco histórico y de 
yacimientos del término municipal. En algunos casos se han 
mantenido anotaciones precisas sobre el lugar exacto del hallazgo 
y la cota de aparición de los mismos, permitiendo la obtención de 
una información complementaria de claro rendimiento 
arqueológico. 
 
 
2.6. INTERVENCIONES ARQUEOLÓGICAS.  
 
Las intervenciones arqueológicas realizadas en Lebrija son la 
principal fuente de información para el análisis y diagnóstico del 
patrimonio arqueológico. De ellas se obtienen datos 
contextualizados y de índole científica, que constituyen la base del 
progreso del conocimiento sobre la historia del municipio y el 
argumento para establecer los mecanismos de protección, gestión 
y conservación en la materia.  
 
El número total de Actividades Arqueológicas Preventivas realizadas 
en Lebrija en la actualidad asciende a 67 (hasta julio de 2011), de 
ellas sólo 17 (el 25,37 %) se han desarrollado en suelo no 
urbanizable y urbanizable, mientras que las restantes 50 se 
efectuaron dentro de los límites del yacimiento arqueológico 
urbano (el 74,62 %).   
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2.6.1. INTERVENCIONES ARQUEOLÓGICAS EN SUELO NO 
URBANIZABLE.  

     
La recopilación de la documentación relativa a las intervenciones 
arqueológicas con metodología científica en el territorio de Lebrija 
ha proporcionado unos resultados limitados por el reducido 
número de las mismas y el carácter puntual de la mayoría de las 
mismas. Se tratan, salvo excepciones, de Prospecciones 
Arqueológicas superficiales vinculadas en su mayoría a la obra 
pública (Tren de Alta Velocidad Sevilla-Cádiz, mejora de la 
funcionalidad de la A-471, etc.) y a proyectos de instalaciones de 
energías renovables. Esta es la razón por la que se observa un 
incremento significativo de las actuaciones entre los años 2007 y 
2010, como efecto de la puesta en marcha de estos proyectos 
civiles con evidente incidencia territorial. 
 
En cuanto al rendimiento científico proporcionado por estas 
intervenciones arqueológicas cabe destacar la problemática 
existente: en alguna de la actuaciones más antiguas (por ejemplo, 
Prospección Arqueológica en C-441) la documentación archivada 
está incompleta, faltando los resultados obtenidos; en la mayoría 
de los casos el rendimiento científico de las labores arqueológicas 
fue bajo por la escasez o inexistencia de restos que permitieran la 
obtención de una información destacable, dando como resultado 
el levantamiento de las cautelas arqueológicas; y por último, en 
alguna intervención reciente aún no se encuentra disponible parte 
de la documentación resultante. No obstante, un bloque de estas 
actividades ha supuesto la documentación de nuevos yacimientos 
arqueológicos, la modificación puntual de trazados de distintas 
obras o, en su defecto, la imposición de nuevas cautelas para un 
análisis específico y cualificado del patrimonio arqueológico 
documentado.  
 
A continuación se exponen por orden cronológico el listado de las 
dieciséis actividades arqueológicas efectuadas entre 1994 y 2011 
en el suelo no urbanizable del término municipal de Lebrija: 

- Prospección Arqueológica Superficial intensiva en el 
Término Municipal de Lebrija para Acondicionamiento 
desde el río Guadalquivir a la C-441 (Sevilla). 1994. 
Dirigida por Dª Olga Viñuales Meléndez. Documentación 
incompleta. 
 

- Prospección Superficial en la finca “Los Pozos”. Término 
Municipal de Lebrija (Sevilla). 1995. Dirigida por D. 
Miguel Ángel Vargas Durán. Se procedió a la delimitación 
del yacimiento denominado Los Pozos I. 
 

- Prospección, inventariado de yacimientos arqueológicos 
del término municipal de Lebrija y revisión del mismo, 
realizados entre los años 1999-2001 con motivo de 
elaboración del PGOU de la localidad. Estos trabajos se 
enmarcaron dentro del Proyecto General de Investigación 
“Formación de la Bética Romana. Proceso de 
transformación de las Sociedades Prerromanas desde la 
República hasta la consolidación provincial”, dirigido por 
Dª Francisca Chavés Tristán, profesora titular del 
Departamento de Prehistoria y Arqueología de la 
Universidad de Sevilla. Esta actividad engloba la siguiente 
documentación: “Proyecto de Prospección arqueológica 
superficial del Término Municipal de Lebrija (Sevilla)”, de 
1999, dirigido por Dª Mercedes Ortega Gordillo y D. 
Enrique García Vargas, así como los posteriores 
documentos de “Actualización del Catálogo de 
Yacimientos arqueológicos del Término Municipal de 
Lebrija (Sevilla)”, Tomos I y II, junio 2001 y “Revisión del 
Inventario de Yacimientos arqueológicos del Término 
Municipal de Lebrija (Sevilla). Tomos I, II y III”, de octubre 
2001. El inventario de yacimientos resultante ha 
constituido la base informativa disponible a nivel territorial 
hasta la reciente Revisión de la Carta Arqueológica en 
suelo no urbanizable. 
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- Prospección Arqueológica sistemática y sondeos. 
Diagnóstico Arqueológico relativo a la explotación de la 
cantera “los Pozos”, en el término municipal de Lebrija. 
2000. Dirigida por Dª María Luisa Lavado Florido. 
 

- Actividad Arqueológica Preventiva en Línea de Alta 
Velocidad Sevilla-Cádiz. Tramo Utrera-Aeropuerto de 
Jerez. Subtramo Lebrija-El Cuervo, Cortijo de Abajo 
(Sevilla). 2007. Dirigida por D. Rafael Dorado Cantero. 
 

- Actividad Arqueológica Preventiva en Línea de Alta 
Velocidad Sevilla-Cádiz. Tramo Utrera-Aeropuerto de 
Jerez. Subtramo Lebrija-Las Cabezas de San Juan (Sevilla). 
2008-2011. Dirigida por D. Rafael Dorado Cantero. 
Incluye además del área afectada por la propia plataforma 
de la red ferroviaria, un conjunto de áreas de vertederos y 
préstamos asociados al desarrollo de la obra. Durante su 
desarrollo de localizó el yacimiento arqueológico 
denominado Estero del Hornillo. 
 

- Actividad Arqueológica Preventiva. Control Arqueológico 
del movimiento de tierras en la Línea de Alta Velocidad 
Sevilla – Cádiz, tramo Utrera-Aeropuerto de Jerez. 
Subtramo Lebrija-El Cuervo (Sevilla). 2008-2009. Dirigida 
por D. Enrique Gutiérrez Cuenca. 
 

- Actividad Arqueológica Preventiva. Prospección 
Arqueológica Superficial con motivo de la Mejora de la 
Funcionalidad de la Variante de Lebrija (Sevilla) en la A-
471. 2008. Dirigida por Dª Irene García Morales. Su 
ejecución supuso la documentación del yacimiento 
arqueológico denominado Pago Dulce. 
 

- Actividad Arqueológica Preventiva. Prospección 
Arqueológica superficial en la zona de “La Reyerta” de 
Lebrija (Sevilla). 2008. Dirigida por Dª Irene García 

Morales. 
 

- Actividad Arqueológica Preventiva. Sondeos Arqueológicos 
en el yacimiento de “Pago Dulce” con motivo de la Mejora 
de la Funcionalidad de la Variante de Lebrija (Sevilla) en la 
A-471. 2009. Dirigida por D. Manuel León Béjar. Su 
ejecución tuvo como resultado la modificación del trazado 
del vial previsto. 
 

- Actividad Arqueológica Preventiva. Prospección 
Arqueológica  Superficial para la Construcción de la línea 
de evacuación de las centrales termosolares “Lebrija I, 
Lebrija II y Lebrija III”, Lebrija-El Puerto de Santa María. 
2009. Dirigida por D. Manuel González Sánchez. Su 
ejecución depara la imposición de nuevas cautelas 
arqueológicas en diferentes puntos de la línea de 
evacuación. 
 

- Actividad Arqueológica Preventiva. Prospección 
Arqueológica superficial por la construcción de la estación 
termosolar de Gibalbín, término municipal de Lebrija 
(Sevilla). 2009. Dirigida por D. Ever Calvo Rodríguez. 
 

- Actividad Arqueológica Preventiva. Prospección 
Arqueológica superficial con motivo de la explotación 
minera de la Sección A “El Caserío” en término municipal 
de Lebrija (Sevilla). 2009. Dirigida por Dª Ana Carcelén 
Martínez. 
 

- Actividad Arqueológica Preventiva. Prospección 
Arqueológica superficial por Proyecto de Parque Eólico 
“Loma de los Pinos”, en el término municipal de Lebrija 
(Sevilla). 2009. Dirigida por D. Zsafer Kalas Porras. 
 

- Actividad Arqueológica Preventiva. Control Arqueológico 
del movimiento de tierras en el Paraje de los Pozos de 
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Lebrija (Sevilla). 2009-2010. Dirigida por D. David Godoy 
Ruiz. 
 

- Actividad Arqueológica Preventiva. Prospección 
Arqueológica superficial en los terrenos afectados por la 
construcción de la línea eléctrica central de Biomasa, Set 
El Cuervo, términos municipales de El Cuervo y Lebrija 
(Sevilla). 2010. Dirigida por Dª Elena Vera Cruz. 
 

- Actividad Arqueológica Preventiva. Prospección 
Arqueológica superficial por la instalación de parque 
eólico “Santa Catalina”, parajes de la Junquera y 
Quincena, término municipal Lebrija (Sevilla). 2010. 
Dirigida por Dª Rafael Caplés Salmoral.  

 
2.6.2. INTERVENCIONES ARQUEOLÓGICAS EN EL 

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO URBANO. 
 
La entrada en vigor de la normativa de protección arqueológica del 
PGOU en el año 2001 ha permitido multiplicar por más de ocho 
las actuaciones arqueológicas en el yacimiento arqueológico 
urbano, pasando de las 6 existentes en el año 2001 (Huerto 
Pimentel, 1977; C/ Alcazaba, 1986; Hospital de la Misericordia, 
1994; Castillo de Lebrija, 1998 y 2000; C/ Cataño 14, 1998) a 
las 50 disponibles en la actualidad. Este incremento significativo 
favorece la progresiva superación de las carencias informativas 
heredadas, avanzando con paso firme en la corroboración o 
descarte de distintas hipótesis históricas y, con ello, abrir la 
posibilidad de mejorar el sistema de protección en futuro. Además 
de la consecución de este objetivo, se aprecian otros aspectos 
favorables, a saber: 
    

- El crecimiento de la información ha sido tanto cuantitativo 
como cualitativo, al diversificarse la modalidad de 
intervenciones arqueológicas y ampliarse el espacio de 
aplicación, con anterioridad circunscrito casi 

exclusivamente al recinto intramuros de la ciudad histórica. 
 

- La multiplicación de las intervenciones arqueológicas no 
ha supuesto un aumento de la destrucción del patrimonio 
emergente o subyacente con respecto a la situación 
precedente. El incremento responde al establecimiento de 
un sistema de protección antes inexistente que normaliza 
las cautelas en función de una zonificación. En este sentido 
el carácter unifamiliar de la inmensa mayoría de las 
actuaciones de renovación ha facilitado la estrategia de 
conservación del sustrato. 
 

A pesar de los avances el registro investigado continúa siendo 
minoritario, a veces parcial y con rendimiento científico desigual. 
La persistencia de grandes lagunas, con no pocos vacíos 
cognoscitivos y áreas apenas conocidas por la ausencia de 
intervenciones, es todavía hoy una realidad. La diversidad de tipos 
de actuación y la heterogeneidad de los planteamientos 
metodológicos, son factores claves a la hora de emprender una 
correcta valoración de esta fuente de información. 
  
Si atendemos al análisis en función del parámetro tipo, lo primero 
es definir las distintas clases de intervención en base a lo estipulado 
por el Decreto 1687/2003, de 17 de junio, por el que se aprueba 
el Reglamento de Actividades Arqueológicas, dado las diferencias 
que representan en cuanto a método, alcance, finalidad y, por 
supuesto, rendimiento científico: 
  
- Por Excavación Arqueológica se entiende todas aquellas 
remociones de tierra efectuadas con metodología científica, donde 
predominó el registro horizontal o en extensión. Su realización 
estuvo destinada a descubrir y analizar toda clase de restos 
históricos, paleontológicos o los componentes geomorfológicos 
con ellos relacionados, encaminándose a la documentación 
completa del registro estratigráfico de la parcela y a la extracción 
científica controlada de los vestigios arqueológicos o 
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paleontológicos que en ella pudiera aparecer. 
    
- Por Sondeo arqueológico se entiende todas aquellas remociones 
de tierra efectuadas con metodología científica, donde predominó 
la profundidad de la superficie excavada sobre la extensión. Su 
realización estuvo destinada a descubrir y analizar toda clase de 
restos históricos, paleontológicos o los componentes 
geomorfológicos con ellos relacionados, encaminándose a la 
documentación de la secuencia estratigráfica completa de la 
parcela. 
 
- Por Análisis arqueológico de estructuras emergentes se entiende la 
documentación con metodología arqueológica de las estructuras 
arquitectónicas que forman o han formado parte de un inmueble. 
Su ejecución estuvo dirigida a registrar el proceso edificatorio de la 
arquitectura objeto de intervención a lo largo de su historia. 
 
- Por Control arqueológico del movimiento de tierras se entiende el 
seguimiento de las remociones del terreno realizadas de forma 
mecánica o manual, con objeto de comprobar la existencia de 
restos arqueológicos o paleontológicos y permitir su 
documentación y recogida de bienes muebles. Se trata, por tanto, 
de una actuación sin metodología científica ni finalidad 
arqueológica que se ha practicado en parcelas donde se 
desconoce el potencial arqueológico o se presume de escasa 
entidad. 
  
Del análisis de las intervenciones en función del parámetro tipo, se 
constata que el mayor porcentaje corresponde a la modalidad 
control arqueológico del movimiento de tierras (67,2 %), seguida a 
gran distancia por la excavación arqueológica (12,7 %), el sondeo 
estratigráfico (12,7 %) y, por último, el análisis de alzados con 
control arqueológico (7,2 %). Es evidente que los seguimientos y 
controles se imponen sobre las restantes tipologías, afectando a 
sectores antes carentes de cualquier tipo de protección y, por tanto, 
sin datos arqueológicos contextualizados (Figura 4).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4. Desglose de las intervenciones por tipos o clases de excavaciones 
arqueológicas. Fuente: Servicios Técnicos Municipales. 

 
Si se atiende al patrón distribución espacial, de las 50 actividades 
efectuadas, 34 corresponden al ámbito de expansión de la ciudad 
histórica durante las Edades Moderna y Contemporánea. Salvo una 
de ellas, el resto (33) han sido realizadas tras la entrada en vigor 
del PGOU, respondiendo a un grado de protección 
fundamentalmente bajo (Grado 3) al extenderse por la zona 
perimetral de la ciudad, donde se concentra la mayoría de los 
procesos de sustitución inmobiliaria. Por otro lado, se observa que 
la aplicación de cautelas emergentes ha abierto un nuevo campo 
de documentación en aquellos inmuebles con posibilidad de 
amortizar fábricas precedentes. Esta modalidad, aunque todavía 
con escasa incidencia, se revela como la vía para aminorar el 
desconocimiento reinante sobre un tipo patrimonio todavía poco 
conocido y, por tanto, con especial riesgo de pérdida.  

12,72

12,73

67,27

7,28

Excavación arqueológica
Sondeo arqueológico
Control arqueológico del mov. de tierra
Control arqueológico con análisis de alzados
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Cuando se contempla estos valores desde otras líneas de análisis 
se deducen importantes conclusiones. En primer lugar, se percibe 
que hasta el año 2001 se operó una perdida ingente de 
información en el área extramuros, centrándose los escasos 
esfuerzos de documentación en el recinto intramuros o sus bordes 
inmediatos. El conocimiento de este sector periférico aunque 
creciente continua siendo desigual, con zonas donde se disponen 
de varios seguimientos arqueológicos (por ejemplo, calles 
Corredera, Andrés Sánchez de Alva, Nueva, Molinos, Cisne o 
Tetuán), frente a otras con actividades aisladas e insuficientes para 
la investigación (por ejemplo, el área septentrional del yacimiento). 
En consecuencia, la ausencia de datos directos sobre el devenir 
histórico-arqueológico se mantiene en numerosos puntos del 
espacio de referencia a pesar de los evidentes avances producidos 
durante estos años. 
 
Otro argumento a barajar es la calidad y fiabilidad del registro 
obtenido. En efecto, no revisten igual rigor los datos recabados de 
una actividad arqueológica ejecutada con la aplicación del método 
arqueológico que los procedentes de un control del movimiento de 
tierras. La casuística es variada, dado que ni todas las 
excavaciones se realizaron con la misma rigurosidad, ni método 
(algunas por estratos artificiales), ni las superficies intervenidas son 
similares. Desde este punto de vista, y salvando la excepcionalidad, 
el rendimiento científico obtenido es medio-alto, con recuperación 
de algunas secuencias completas cuyos datos pueden ser 
interrelacionados. 
 
Más desigual es el volumen de información obtenida por períodos 
crono-culturales (Figura 5). Como suele ser usual, la tendencia es a 
mayor antigüedad menor número de secuencias estudiadas. Sirva 
como ejemplo la siguiente comparativa: de las 50 intervenciones 
realizadas sólo 3 han aportado algún tipo de información sobre la 
fase prehistórica del yacimiento urbano, 7 sobre las etapas 
tartésica y turdetana, 17 sobre la Lebrija romana-tardorromana, 16 
sobre el período islámico, 18 sobre el momento bajomedieval 

cristiano y 32 sobre la Edad Moderna. Las cifras no dejan lugar a 
dudas: el acercamiento a las fases más antiguas del núcleo 
continúa siendo precario, sujeto a un número reducido de 
secuencias que se circunscriben a un sector determinado del 
yacimiento. Todo ello obliga a depender para estas etapas de las 
hipótesis de investigación, que albergan imprecisiones e 
incrementan el margen de error a la hora de dictaminar la 
zonificación arqueológica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5. Desglose de la información obtenida en las intervenciones arqueológicas 
por períodos culturales. Fuente: Servicios Técnicos Municipales.   
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3. CARACTERIZACIÓN HISTÓRICA DEL 

MUNICIPIO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El análisis histórico-arqueológico del municipio se realiza en base a 
los datos aportados por las distintas fuentes de información antes 
indicadas, el estudio de las características geomorfológicas del 
territorio y los enclaves arqueológicos conocidos hasta la fecha. 
Tras este análisis se efectúa tanto a escala territorial como a nivel 
más específico de la ciudad histórica. 
 
  
3.1. EL ENCUADRE HISTÓRICO DEL MUNICIPIO. 
  
3.1.1. PALEOLÍTICO Y NEOLÍTICO. 
 
Los análisis realizados en diferentes puntos de la cuenca baja del 
valle del Guadalquivir corroboran la presencia de comunidades de 
homínidos en las terrazas altas limítrofes al cauce de este río. Los 
vestigios más antiguos, correspondientes a industrias líticas 
trabajadas sobre cantos rodados, vinculadas a la cultura de las 
graveras y a un Achelense Antiguo (Querol et alii, 1983: 11-13), 
se han datado en el Pleistoceno Inferior Final – inicios del 
Pleistoceno Medio, entre un millón y 600.000 años B. P. (Vallespí, 
1985: 59). 
 
Atendiendo a esos datos de carácter comarcal y regional, y dentro 
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de las peculiares características orográficas de Lebrija y su medio, 
es lógico suponer que en este espacio debieron existir grupos 
itinerantes de homínidos desde, al menos, el Paleolítico Medio, o 
incluso desde el Paleolítico Inferior. Aunque es probable que estos 
grupos dejaran restos fósiles de una cultura material, hasta el 
momento no se ha podido contrastar con estudios que hayan 
empleado un método arqueológico. Hasta la fecha no se advierte 
la existencia de elementos característicos del Paleolítico en el 
término municipal de Lebrija, a excepción de algunas menciones 
recogidas por A. Caro Bellido (Caro, 1991: 45- 46) de la 
presencia de industrias del Achelense Final en el Cerro de San 
Benito. 
 
A pesar de ello, el territorio de Lebrija posee un ambiente favorable 
para la temprana ocupación del espacio, por lo que posiblemente 
la presencia de homínidos en el entorno se remontase a un 
momento indeterminado del Paleolítico Inferior (entre 
aproximadamente un millón y seiscientos mil años B.P.), cuando se 
instalarían bandas itinerantes de cazadores recolectores que 
practicaban una economía de subsistencia, explotando los recursos 
que les ofrecía el ecosistema. 
 
El último de los exponentes del Homo Erectus en Europa, el Homo 
Neanderthalensis (100.00- 25.000 años B.P.), se difunde por toda 
la región, elaborando una gran variedad de útiles de madera, 
hueso y piedra, de los que queda constancia en diferentes enclaves 
de las terrazas fluviales y de la cuenca del Bajo Guadalquivir. Estos 
grupos se suelen instalar temporalmente en cuevas y asentamientos 
al aire libre próximos a los lugares más ricos en recursos, por lo 
que en el caso del territorio lebrijano es más razonable presumir 
que frecuentaron los promontorios contiguos a zonas lacustres, los 
cursos de los arroyos más estables y los afloramientos de aguas 
subterráneas, así como las elevaciones que dominaban lo que por 
entonces, y durante los periodos glaciares, era esa poco profunda 
ensenada marina en la desembocadura del Guadalquivir, 
convertida en fértil vega de inundación en momentos más cálidos. 

Con la llegada del Homo Sapiens Sapiens a la península Ibérica 
(hacia 30.000 años B.P.) se da paso al denominado Paleolítico 
Superior, donde el Sapiens es el único homínido superviviente. La 
cultura material se hace cada vez más elaborada; la economía se 
basa en la caza, la pesca, el marisqueo y la recolección, 
actividades que se intensifican progresivamente permitiendo una 
explotación de los recursos (tal como se documenta en la calle 
Alcazaba del núcleo urbano). Este hecho está favorecido por la 
consolidación de un clima templado que provoca una nueva 
subida del nivel del mar, que ascenderá inundando toda la cuenca 
baja del río Guadalquivir, conformando el estuario marino y dando 
lugar a un profundo cambio del paisaje (Figura 6).  
 
Con la llegada del Neolítico, entre los años 7.400 y 6.500 B. P., 
se domestican animales y se inicia la actividad agrícola que se 
intensifica en el Neolítico Final. Estos sucesos propician el inicio de 
la vida sedentaria de muchas comunidades, lo que conlleva de 
manera directa la existencia de poblados permanentes y un 
progresivo aumento demográfico que permitirá la consolidación de 
nuevos núcleos de poblamiento al aire libre, en su mayoría 
distribuidos por lugares estratégicos. 
 
Como apuntan las investigaciones geoarqueológicas llevadas a 
cabo en Las Marismas del Guadalquivir en torno al 6000 B.P.  se 
alcanzaría el máximo flandriense (Arteaga et alii, 1995: 99-135). 
En base a ello se restituye el territorio de Lebrija como una 
pequeña península unida a tierra firme por una amplia lengua de 
terreno en su extremo sur. Evidencias de ocupación humana se 
documentan en sitios como la ladera del Cerro del Castillo, donde 
se exhumó una estructura que podría estar vinculada a un 
complejo defensivo dotado de muralla y torres (Caro et alii, 1986: 
168-174), y de manera casual, no en el transcurso de 
investigaciones arqueológicas, en Los Pozos y el Cerro de San 
Benito y sus alrededores. La ausencia de estudios arqueológicos 
extensivos impide evaluar el grado de afianzamiento y de 
expansión de las características propias del Neolítico. De cualquier 
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modo, es de suponer que se produce un paulatino proceso de 
colonización de los espacios más idóneos para el aprovechamiento 
de los recursos, tanto en la franja litoral como en tierras del 
interior. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 6. Evolución geomorfológica del Bajo Guadalquivir. En rojo, ubicación de 
Lebrija. Fuente: Revisión de la Carta Arqueológica Municipal.  

3.1.2. CALCOLÍTICO. 
 
El paisaje de la región persistirá sin grandes cambios hasta época 
romana a excepción de la paulatina colmatación de la zona más 
próxima a la desembocadura del Guadalquivir, que estabiliza su 
desembocadura junto a las poblaciones de Coria del Río y La 
Puebla del Río en el segundo milenio a. C. Pervive una amplia 
ensenada abierta al mar que, con posterioridad, se conocerá como 
Golfo Tartésico (Sinus Tartessius). Se trata de un medio diferente al 
actual marcado por la presencia de esta bahía sometida a la 
influencia del río Guadalquivir y de las mareas, con forma de delta 
y varias islas originadas por los arrastres de depósitos aluviales. 
Sobre la tierra firme de la ribera oriental se extiende una sucesión 
de sierras bajas que se elevan hacia levante y en las que 
predominaban los bosques litorales y de ribera, así como otras 
masas forestales de tipo mediterráneo con acebuches, encinas, 
alcornoques y abundante matorral, además de extensos bosques 
de pinos. Existían numerosas zonas lacustres y pantanales, 
desecados muchos de ellos en los últimos siglos de nuestra Era 
como consecuencia de la acción antrópica, de los que hoy día se 
conserva como testigo el Complejo Endorreico de Lebrija-Espera-
Las Cabezas de San Juan. 
 
Entre el Neolítico Final y el comienzo del Calcolítico se ha 
estabilizado el horizonte de las aguas oceánicas en un nivel 
semejante al presente. Los vientos y corrientes marinas propician 
que se origine la formación de una barrera arenosa que irá 
cerrando de forma lenta la entrada al Mar Tartésico. Por otra 
parte, las condiciones climáticas tienden a imponer un ambiente 
más cálido, si bien se documentan diferentes episodios más 
húmedos o más fríos que se alternan con esa tendencia general. 
 
Hacia el 3.000 a. C. comienza la metalurgia del cobre en el 
suroeste de la península Ibérica y, en consecuencia, el periodo 
denominado Calcolítico o Edad del Cobre, que se prolongará 
hasta aproximadamente los años 1800-1700 a. C., siendo la 
última fase de este periodo el Campaniforme, la etapa más rica 
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desde el punto de vista de la cultura material. El Calcolítico se 
caracteriza por: 
 
- La consolidación de los asentamientos permanentes, que en 
algunos casos es consecuencia de la continuidad de poblados con 
origen en el Neolítico y, en otros, da lugar a la aparición de 
nuevos lugares de hábitat al aire libre. 
 
- El incremento de la complejidad de las sociedades, que presentan 
claras evidencias de una profunda jerarquización. 
  
Existen por toda la península ibérica testimonios arqueológicos de 
la presencia de poblados estables dotados de sistemas defensivos 
complejos y provistos de áreas diferenciadas donde se distinguen 
espacios de hábitat, zonas destinadas a actividades artesanales 
como la metalurgia, extensos campos de silos para el 
almacenamiento de las cosechas, y extramuros, amplias necrópolis 
con multitud de enterramientos colectivos de inhumación en los 
que se refleja con claridad la estratificación social de estas 
comunidades. A ellos se asocian un buen número de 
asentamientos secundarios que, de una u otra manera, debieron 
ser dependientes de los centros de primer orden. 
  
En función de los yacimientos conocidos en el término municipal y 
la información disponible se detectan una serie de patrones en el 
poblamiento Calcolítico que se concretan en: 
 
- Control visual del territorio, con enlace directo con el 
asentamiento principal. 
 
- Control de manantiales y de los puntos con más fácil acceso a las 
aguas subterráneas.  
 
- Control de los primitivos caminos. 
 
- Aprovechamiento de los recursos del medio. 
 

De esta manera, en la ladera oriental del Cerro del Castillo, bajo 
el actual casco histórico de la ciudad, debió de existir una 
continuidad del poblamiento heredado del Neolítico, si bien el 
sondeo arqueológico de calle Alcazaba (Caro et alii, 1986: 170) 
documentó un vacío poblacional de ese sector para estos 
momentos, por lo que el asentamiento tuvo que padecer 
transformaciones significativas. La escasez de intervenciones 
arqueológicas que alcancen los estratos asociados a esta etapa 
impide una evaluación precisa sobre las características del 
asentamiento. No obstante, es posible que ya estuviera erigido 
como núcleo principal, aunque algunos investigadores apuntan a 
que el centro de primer orden pudiera haberse situado en el Cerro 
de San Benito. 
 
Los principales yacimientos en los que se ha podido contrastar que 
su origen data de la Edad del Cobre son, entre otros: 
 

- Cerro de las Vacas: se halla sobre un promontorio costero 
separado de Lebrija por un antiguo estero que dificultaba 
las comunicaciones terrestres entre ambos núcleos; pudo 
haber constituido otro de esos centros urbanos de primera 
categoría. Se tienen numerosas referencias de hallazgos 
casuales procedentes de este enclave que hacen referencia 
a betilos, ídolos cilíndricos, ídolos placa, hachas de metal 
y materiales cerámicos (Caro, 1991: 91). 
 

- Cerro de San Benito: localizado sobre un escarpe que 
domina la campiña y con enlace visual con otros 
asentamientos, cuenta con abundantes referencias 
bibliográficas sobre la existencia de cuevas artificiales de 
uso funerario, hoy en día no visibles o destruidas, así 
como de la aparición ocasional de elementos muebles de 
soporte lítico, tales como ídolos cilíndricos y de placa 
(Caro, 1991: 97, 104), la mayoría en colecciones 
particulares que carecen de estudios metódicos (Figura 7). 
 



               
D o c.  p r o v i s i o n a l  2     P G O U   2 0 1 4                 PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA      

AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA 
 

        
MEMORIA DE PROTECCIÓN Y CATÁLOGO /  19

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 7. Panorámica de la ladera norte del Cerro San Benito. Fuente: Servicios Técnicos Municipales.  

 
- Cortijo de Abajo – Quincena: sitio arqueológico ubicado 

sobre unas suaves elevaciones de perfil redondeado 
situadas junto al caserío de Quincena, un lugar próximo a 
la antigua línea de costa, donde diversas prospecciones 
arqueológicas documentan la presencia de producciones 
cerámicas calcolíticas. 
 

- Cortijo de Melendos – Necrópolis de Melendos: se erige 
sobre un pequeño cerro de perfil redondeado situado en 
la primitiva línea costera. Existen testimonios bibliográficos 
de la existencia de este tipo de vestigios. 
 

- Vegina II: asentamiento emplazado sobre un pequeño 
promontorio situado junto a la carretera A-471, la cual 
podría estar fosilizando una primitiva vía de comunicación. 
 

- Estero del Hornillo: el yacimiento se extiende por las zonas 
altas y la ladera meridional de un pequeño cerro de perfil 
redondeado localizado al borde de la misma carretera. En 
este caso, el lugar escogido para establecer el 
asentamiento se halla en la margen occidental de un 
estero que, a modo de profunda ría, se adentraba entre 
las tierras de la campiña con un área de influencia entre 
las actuales ciudades de Lebrija y Las Cabezas de S. Juan. 

 
- Arroyo Salinas: se localiza junto a una Vía pecuaria, 

Antiguo Camino de Lebrija a Las Cabezas de San Juan, 
que parece fosilizar una primitiva ruta de comunicación 
terrestre que se habría consolidado durante este periodo. 
Además el enclave debió dominar el primer paso vadeable 
del cauce del arroyo Salinas, que desembocaría unos 
metros más al norte en el Estero del Hornillo, e igualmente 
podría tratarse de un poblado orientado a la defensa del 
territorio. 
 

- Santa María: Poblado de la Prehistoria Reciente situado 
sobre un cerro que se alza junto a la carretera N-IV, 
próximo al arroyo Santa María y con fácil acceso a los 
recursos del acuífero. Controla visualmente un amplio 
territorio, mantiene enlace visual con Lebrija, Las Cabezas 
de San Juan y otros muchos yacimientos menores, domina 
una fértil y extensa campiña, y a sus pies debió discurrir un 
camino principal de carácter regional que con 
posterioridad, durante las épocas púnica y romana, se 
denominaría Camino de Aníbal o Vía Heraclea y Vía 
Augusta respectivamente. 
 

- Santa Luisa: este sitio se halla en un lugar estratégico, 
junto a un manantial que nutre al arroyo de las Salinas, y 
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contiguo las carreteras N-IV y SE-6300, que fueron sendas 
vías de comunicación terrestre: la primera de ámbito 
regional y la segunda de carácter comarcal, pues 
enlazaba Lebrija con la zona de la sierra (Monts 
Tartessiorum) y los imponentes yacimientos de Esperilla 
(Cappa), Carija (Carissa Aurelia – Espera, Cádiz)... 
 

- Monteronja: es un ejemplo de asentamiento secundario en 
altura, hallándose sobre un cerro de perfil redondeado 
con amplia cobertura visual sobre el territorio circundante. 
Próximo al carril que comunica Lebrija y Las Cabezas 
(Cañada de Las Cabezas), domina un manantial 
emplazado junto a otro antiguo camino, la Cañada Real 
de Sevilla a Cádiz, que enlazaba en este tramo Las 
Cabezas de San Juan y Jerez de la Frontera, por lo que se 
deduce que esta vía es otra muestra de primitivos caminos 
cuyo uso ininterrumpido habría propiciado la 
consolidación de esta ruta principal. Su mayor cercanía a 
la población de Las Cabezas de San Juan y la pérdida de 
enlace visual con Lebrija inducen a pensar en la 
posibilidad de que este enclave pudiera quedar en la 
órbita de la primera de estas ciudades. 
 

Por todo ello se interpreta que durante el Calcolítico existió una 
compleja sociedad jerarquizada que se organizó en “núcleos” que 
articulaban un territorio dependiente. Esta circunstancia dio lugar a 
la fundación de una serie de asentamientos secundarios orientados 
al control del territorio y de los recursos que proporcionaba éste. 
En Lebrija estos enclaves representan en torno a 13 % del total de 
entidades arqueológicas identificadas, porcentaje en la línea de lo 
documentado en otros términos municipales próximos como 
Utrera. Del mismo modo, se hace evidente que en estos momentos 
ya existe implantada una red de caminos y rutas terrestres que 
facilitaron la comunicación y los intercambios comerciales por toda 
la región. 
 
 

3.1.3. EDAD DEL BRONCE. PROTOHISTORIA. 
 
La Edad del Bronce (1.800 al 900/750 a. C.) supone a grandes 
rasgos una continuidad de los principales asentamientos, sobre 
todo de aquellos emplazamientos en altura que presentaban las 
condiciones más favorables. Al igual que ocurre en todo el mundo 
mediterráneo, durante el Bronce se suceden desplazamientos de 
pueblos y convulsiones sociales que en muchos lugares de ese 
marco geográfico dan lugar a la aparición de nuevos contingentes 
de población que llevan consigo sus propios conceptos culturales.  
 
En cuanto a la cultura material, durante el Bronce Antiguo y Pleno 
existe una continuidad con la etapa anterior, aunque se detectan 
preferencias por determinados tipos, o se realizan modificaciones 
adaptadas a los nuevos gustos. Además, en el Bajo Guadalquivir 
se identifican influencias originarias de otros núcleos culturales 
como las procedentes de la Cultura del Algar, en el sureste de la 
península ibérica, o del Horizonte de Ferradeiras, en Portugal, lo 
que indica la pervivencia de flujos de interacción entre las distintas 
regiones peninsulares. A partir del Bronce final (1.300/1.200 a. C.) 
se produce un cambio considerable en las producciones de 
manufacturas, que será consecuencia de fenómenos migratorios 
que afectarán a toda la cuenca mediterránea. 
 
Durante el Bronce Antiguo y Pleno el clima se hizo más árido en 
esta parte del Mediterráneo occidental y se estima un descenso del 
nivel del mar en torno a 2 m, consecuencia de un clima de tipo 
Subboreal. A fines de este II Milenio a. C., las temperaturas en el 
valle del Guadalquivir se recuperan, producto de la consolidación 
de un nuevo periodo climático denominado Subatlático, que 
favorece una mejora climatológica y un nuevo florecimiento 
cultural. El Mediterráneo oriental experimentará un proceso 
inverso, produciéndose una degradación del medio ambiente y la 
consecuente inestabilidad social y poblacional. Estas condiciones 
ambientales alcanzaron su punto máximo hacia el 550-400 a. C., 
momento en el que se produce un enfriamiento generalizado de las  
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temperaturas que, en el centro y norte de Europa, provocará un 
pequeño estadio glaciar que contribuirá de forma determinante en 
el desplazamiento de los pueblos. 
 
En cuanto a la cuenca baja del Guadalquivir, identificado con el 
río Tartessos de las fuentes clásicas grecolatinas, el nuevo ambiente 
favoreció la agricultura de cereal, vid y olivo, así como el 
crecimiento de las masas forestales que se habían visto mermadas 
en la etapa anterior y la mejora de otros recursos tales como la 
pesca, la caza y la ganadería. De esta manera, en las tierras altas 
del territorio de Lebrija, en los alrededores de la sierra de Gibalbín, 
se expanden los bosques, mientras que en el área intermedia 
alternan con amplios espacios de dehesas y tierras de labor que 
preceden a la franja litoral del borde del Sinus Tartessius (Figura 8). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 8. El litoral del Bajo Guadalquivir durante el período tartésico. En rojo, 
ubicación de Lebrija. Fuente: Revisión de la Carta Arqueológica Municipal. 

 

Tras una aparente contracción demográfica durante el Bronce 
Antiguo y Pleno que habría conllevado una disminución del 
número de asentamientos, el Bronce Final y la Edad de Hierro I 
(1100-550 a. C.) se presentan en toda la comarca del Bajo 
Guadalquivir como una época de recuperación cultural, producto 
del contacto comercial que las sociedades indígenas establecen 
con los fenicios. Estos nuevos contingentes de población, venidos 
de la costa sirio-palestina, establecen al principio contactos 
esporádicos con los indígenas, para dar paso con posterioridad a 
la creación de emporios coloniales estables en lugares estratégicos 
de la costa (Castillo de Doña Blanca, El Carambolo, etc.) que 
mantendrán un fluido intercambio comercial y cultural con las 
jerarquizadas sociedades autóctonas. Este intercambio de bienes y 
conocimientos propicia una progresiva interacción cultural y la 
aculturación de la población nativa, que se incorpora de forma 
definitiva a los circuitos comerciales del Mediterráneo y adopta 
costumbres y modas orientales, asimilando nuevas tecnologías 
como el torno, la escritura, etc. a cambio de la exportación de 
recursos agrícolas (aceite, vino…) y metales (en especial cobre y 
plata y, en menor medida, estaño y oro). El río Guadalquivir se 
consolida como la principal ruta comercial de la región, poniendo 
en contacto las poblaciones de la costa con los ricos asentamientos 
mineros del interior del valle y con el resto de la Península Ibérica. 
 
Lebrija se halla en el ámbito nuclear de lo que se ha conocido 
tradicionalmente como Tartessos. Este territorio debió de 
experimentar un importante aumento demográfico durante el 
Bronce Final, perviviendo la ocupación de la mayoría de los 
enclaves con origen en el Calcolítico, surgiendo nuevos 
asentamientos rurales y consolidándose Nabrissa, nombre con el 
que las fuentes literarias grecolatinas hacen mención a Lebrija 
como principal enclave urbano del entorno. Este asentamiento 
debió poseer una superficie urbana extensa al haber evidencias de 
ese urbanismo tanto en la ladera este del Cerro del Castillo como 
en la zona conocida como Huerto Pimentel, al oeste. El enclave se 
ubicaba en un lugar estratégico, junto a una elevación escarpada a 
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75 m.s.n.m., que permite el control visual del territorio. Provista de 
defensas naturales, contaba con abundantes recursos forestales, 
caza, pesca, recursos agropecuarios y con fondeaderos naturales 
al estuario que facilitarían los contactos comerciales a través de las 
vías marítimas de comunicación. 
 
Diseminados por el territorio circundante se localizan numerosos 
asentamientos menores que se emplazan en función a una serie de 
patrones orientados a: 
 
- Aprovechamiento de los recursos del medio. 
 
- Control y defensa del territorio. 
 

o Control de la banda litoral, que se plasma en la 
proliferación de poblados dispuestos junto a la antigua 
línea de costa y que comparten una serie de características 
comunes, tales como ubicarse en cerros con un amplio 
campo visual, pero asentados en las laderas opuestas a la 
banda costera, cumpliendo una doble funcionalidad: 
protegerse de los vientos salobres procedentes del Sinus 
Tartessius y, tal vez, ocultarse de la vista de los navíos que 
transitaban por este mar interior. Algunos ejemplos serían 
los yacimientos de Cerro de Overo, Cerro del Toribio y 
Taconales. 

o Control visual del territorio, con enlace visual con la 
metrópolis de la que dependen y con otros asentamientos 
menores. 

o Control de los recursos hídricos, cursos fluviales y, sobre 
todo, manantiales y puntos con más fácil acceso a las 
aguas subterráneas. 

o Control de los primitivos caminos. 
 
Otra serie de enclaves estarán dispuestos para satisfacer esas 
necesidades, entre los que destacan los sitios de Mojón Blanco II, 
Cerro del Águila, Santa María, La Norieta, Aranzada-Rancho de 

Esperi, Santa Luisa, Monteronja, etc. Este hecho, unido a un 
análisis de la topografía, de la distribución de los otros grandes 
centros metropolitanos de alrededor (Hasta Regia, situada en 
Mesas de Asta - Jerez de la Frontera; Ugia, en Torres Alocaz, 
término municipal de Utrera y Las Cabezas de San Juan; 
Conobaria, identificada con la actual población de Las Cabezas de 
San Juan; Cappa, en Esperilla-Espera; Carissa, en el término 
municipal de Espera; Arci, Arcos de la Frontera) y de la conexión 
visual entre los distintos yacimientos, permitiría realizar algunas 
hipótesis sobre cuál pudiera haber sido el ámbito territorial adscrito 
directamente a Nabrissa y sobre las principales rutas terrestres de 
comunicación de esos momentos. 
 
Este hipotético ámbito de interacción (hinterland) parece estar 
delimitado por el oeste por un profundo estero perpetuado siglos 
después por los Caños de Trebujena y de Casa Blanca; al noreste 
por el Estero del Hornillo. El límite oriental podría haberlo 
establecido el cauce del arroyo de las Salinas, o quizás el Salado, 
hasta su confluencia con la carretera N-IV, la cual parece fosilizar 
un primitivo camino principal con probable origen en la Edad del 
Cobre, y que podría haber constituido una demarcación artificial 
del territorio. Otra posibilidad es, que se extendieran por este 
sector hasta el cerro Atalaya, la Loma de los Pinos y el Cerro de la 
Mocha, hitos orográficos que marcan el inicio de la zona de sierra. 
Tampoco se descarta que se desarrollara algo más allá de estos 
promontorios, adentrándose en la serranía. Esta área de influencia 
directa debió de perdurar sin grandes transformaciones hasta 
finales del periodo romano. 
 
El análisis de las Vías Pecuarias del término municipal, de la 
cartografía y planimetría histórica y de la distribución de los 
yacimientos arqueológicos con evidencias superficiales adscritas a 
esta etapa histórica, permite realizar una interpretación acerca de 
la red principal de caminos y vías terrestres de comunicación: 
 
- Los enclaves protohistóricos de Monteronja, Santa Luisa y Santa 
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María se disponen en el lateral oeste de las carreteras AP-4 (el 
primero) y N-IV (los dos últimos). Casi en paralelo a la AP-4 se 
desarrolla la Vereda Real de Jerez (Cañada Real de Sevilla a 
Cádiz), que une la población de Las Cabezas de San Juan 
(Conubaria) con Jerez de la Frontera (Ceret en época romana), por 
lo que la ruta debió haberse configurado en estos momentos como 
una vía principal de comunicación. Por otra parte, la N-IV proviene 
de Cádiz (Gadir), atraviesa el término de Lebrija por su tercio 
oriental, y se dirige hacia Torres Alocaz (Ugia) por tierras altas; esto 
apunta a que una ruta de carácter regional e interregional se 
extendió prácticamente por el mismo lugar por donde hoy día 
discurre el trazado de esta carretera a nivel municipal, camino que 
en época romana sería denominado Vía Heraclea y, con 
posterioridad, Vía Augusta. 
 
- Otro de los caminos que parece estar implantado es el que 
correspondería con la Vía Pecuaria Camino Vecinal de Lebrija a 
Montellano y Espera (Vereda de Espera), en parte ocupado en la 
actualidad por la carretera SE-6300. Esta ruta parte de Lebrija y se 
dirige en dirección sureste hasta las antiguas ciudades de Cappa y 
Carissa, por lo que atraviesa la carretera N-IV a la altura del P.K. 
608, y la AP-4, y de este modo, se accede directamente a las 
principales vías terrestres de comunicación de la región. Junto a la 
travesía se hallan dispuestos distintos yacimientos con origen en la 
Prehistoria Reciente, como El Labrador, Aranzada-Rancho de Esperi 
y Santa Luisa. 
 
- Una tercera ruta identificada como Camino Vecinal de Lebrija a 
Las Cabezas de San Juan y Camino del Hierro (Cañada de Las 
Cabezas), se configura como el itinerario más estable y corto que 
enlazaría ambas poblaciones. El yacimiento de Arroyo Salinas se 
sitúa junto al camino, sobre una pequeña loma que controla el 
cauce del arroyo de las Salinas y el primer paso vadeable del 
mismo, desembocando unos metros más al norte, en el Estero del 
Hornillo. Un segundo enclave, el de Monteronja, domina un punto 
para el abastecimiento de agua y la parte final del camino, donde 

éste viene a unirse con la Cañada Real de Sevilla a Cádiz. 
 
- Un camino de carácter local partiría de Lebrija en dirección 
noreste, discurriendo bajo buena parte del trazado de la carretera 
A-471, entre los P.K. 21 y 25,5; por su lado septentrional se 
encuentra jalonado por los sitios arqueológicos de Cerro de San 
Benito, Vegina II y Estero del Hornillo, mientras que en su extremo 
oriental se vería limitado por un estero natural que impedía la 
continuación a pie hacia Las Cabezas de San Juan. 
 
- Partiendo de Lebrija, la ruta conocida como camino de Lebrija a 
Utrera se dirigiría hacia el noreste, discurriendo al pie de la ladera 
septentrional del Cerro de San Benito, y en dirección al Cerro del 
Toribio, donde se erigía otro emplazamiento protohistórico. 
  
- Un último camino partiría desde Lebrija en dirección sur y, 
salvado los distintos esteros, debía conectar con los yacimientos de 
La Norieta y Taconales (Cañada de Lebrija a Jerez). 
 
El siglo VI a.C. es un período de fuerte inestabilidad política. A 
escala local se plasma en el despoblamiento de algunos núcleos 
de la campiña y en el progresivo cierre del antiguo mar interior por 
la deposición de arenas en una franja litoral hasta que hacia el 
cambio de Era el primitivo golfo adquiere la morfología de un lago 
interior que se comunica con el océano por varias bocas. 
 
A nivel regional se documenta que durante los siglos V-III a.C. 
existe una tendencia a la reducción del número de centros 
habitados, si bien en el territorio de Lebrija no existen estudios 
arqueológicos suficientes que avalen esta información. Si se 
extrapolan estos datos, cabe pensar que el poblamiento se debió 
de aglutinar en la actual ciudad de Lebrija, el oppidum de Nabrissa 
ubicado a los pies del Cerro del Castillo, en la ladera sur-oriental 
(Figura 9). En su zona de influencia sólo pervivirían los hábitats 
más relevantes para el control del territorio, aunque al final del 
periodo  se  aprecia  un  nuevo  auge  demográfico y ocupacional  
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Figura 9. El Cerro del Castillo visto desde el Sur. En su falda suroriental se localizó 
el asentamiento prehistórico. Fuente: Servicios Técnicos Municipales. 

 
producto de la apertura de nuevas rutas comerciales, de 
innovaciones tecnológicas que permitieron un aumento de la 
producción agrícola y de la intensificación de la actividad  
ganadera, como principales fuentes de la económica del Bajo 
Guadalquivir. 
 
Las relaciones comerciales con el mundo mediterráneo se 
mantienen, pero será ahora Cartago la que monopolizará gran 
parte de esos flujos económicos, estableciendo estrechos lazos 
comerciales con la mayoría de las ciudades del valle del 
Guadalquivir y de la costa mediterránea del sur de la península 
Ibérica. 
 
Con motivo de las “Guerras Púnicas” entre Cartago y Roma a lo 
largo del siglo III a. C., Cartago iniciará una verdadera 
consolidación territorial de esos espacios peninsulares y 
desarrollará una red de comunicaciones terrestres en torno al que 
será denominado Camino de Aníbal, ruta que facilitará la 
movilidad de hombres, ejércitos y mercancías entre la ciudad de 
Gadir (Cádiz), las comarcas del Estrecho de Gibraltar y el Bajo 
Guadalquivir con la zona de Levante y la cuenca alta de este río, 
donde se encontraban importantes ciudades como Cástulo, 
Obulco... y los territorios mineros más productivos. Algunos de los 
enclaves reticentes a esa expansión debieron padecer una 
conquista militar, sobre todo en los momentos previos y en el 
transcurso de la II Guerra contra Roma, cuando las hostilidades 

entre ambos contendientes se intensifican. Según el escritor latino 
del siglo I d. C. Silio Itálico1, Nebrissa fue una de las ciudades que 
se alió con el general cartaginés Aníbal en la lucha contra Roma.  
 
3.1.4. NABRISSA Y SU ENTORNO EN ÉPOCA ROMANA. 
 
La definitiva derrota de Cartago y de sus aliados ibéricos frente al 
ejército romano en las Guerras Púnicas supondrá que el valle del 
Guadalquivir y el Levante sean conquistados por Roma, 
incorporándose a la administración directa de su estado. En 
numerosos casos, las ciudades nativas se enfrentarán a asedios y 
cruentas conquistas que las relegarán a una situación de 
subordinación en las relaciones con la metrópolis itálica, y sólo 
algunas de las principales urbes, entre ellas Gadir, lograron pactos 
que les permitió disfrutar de cierta autonomía. Contingentes de 
pobladores romanos e itálicos se asientan en colonias de nueva 
fundación y la gestión del territorio y los recursos quedan en manos 
de una minoría privilegiada. 
 
La guerra trajo consigo una profunda modificación del paisaje al 
acometerse talas masivas de bosques, incendio de campos y 
ciudades, etc., hecho que incide en la aceleración de los procesos 
erosivos. Es probable que este fenómeno también contribuyera a la 
paulatina colmatación del golfo marino, que terminará por 
constituir un lago conocido por los romanos como Lacus Ligustinus 
(Figura 10). Este acontecimiento se acentúa en torno al cambio de 
Era debido a factores antrópicos (intensificación de la actividad 
minera, urbanística y roturación de nuevas tierras de labor) y 
ambientales (descenso de 1 a 3 m del nivel eustático). Los bordes 
del lago adquieren progresivamente las características de un medio 
de marisma, con vegetación propia de ésta y varios bancos de 
arena que se distribuirán por un estuario aún navegable y con 
relativo fácil acceso a los principales puertos del interior (Hasta, 
Nabrissa, Caura, Osset, Hispalis e Ilipa). 
 

                                                         
1 Silio Itálico, De Bello Punico, Libro III, pp. 101-103 y 393-395  



               
D o c.  p r o v i s i o n a l  2     P G O U   2 0 1 4                 PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA      

AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA 
 

        
MEMORIA DE PROTECCIÓN Y CATÁLOGO /  25

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 10. Reconstrucción paleogeográfica del Lago Ligustino durante el s. I d. C. 
mostrando la división administrativa romana. Fuente: Servicios Técnicos 
Municipales.  

 
Será entre los siglos III y VII d. C. cuando se consolide el cordón 
litoral de arenas, dejando una única vía de salida al mar situada 
junto a Sanlúcar de Barrameda. Este hecho unido a los aportes de 

sedimentos arrastrados por el Guadalquivir y otros cursos menores, 
propiciará la transformación del lago en una auténtica marisma 
surcada por un cauce fluvial principal y numerosos caños o canales 
sometidos a la influencia de las mareas. Algunos de éstos se 
encontraban próximos al asentamiento de Nabrissa, existiendo 
embarcaderos aptos para pequeños navíos, como parece que 
pudo ser el caso de los yacimientos de Los Pozos I, Cortijo de 
Melendos, Gavala, Estero del Hornillo, Marisma de Valdeojos, 
Cerro de Las Vacas y La Higuerita, todos en el término y habitados 
desde, al menos, el siglo I d. C. hasta los siglos V o VII d. C. 
 
De época romana datan los primeros testimonios escritos 
conservados que hacen referencia al asentamiento de Lebrija y al 
medio físico que lo rodea, datos muchos de ellos ya conocidos por 
el humanista del Renacimiento Antonio de Nebrija2 y, con 
posterioridad, por Rodrigo Caro3. Algunos de estos autores 
recopilan información de historiadores y geógrafos precedentes. Así 
es como la Ora Marítima, poema escrito por Rufo Festo Avieno en 
el siglo IV d. C., que emplea entre otras, fuentes de época púnica, 
proporciona interesantes datos del acerca del litoral del sur de la 
península Ibérica. Otra serie de escritores grecolatinos aportan 
información, por lo general, más realista y detallada de aspectos 
geográficos, históricos y antropológicos de Turdetania, a la que 
consideran heredera de Tartessos, como serán Polibio (Historias, 
III), Estrabón (Geografía, III), Tito Livio (Hist., XXIII, 26), Mela y 
Plinio (Nat. Hist. II, 169). 
 
Desde la perspectiva arqueológica, se dispone de pocos datos 
científicos sobre este ámbito espacial durante el periodo romano 
republicano. No obstante, se estima que debió haber una relativa 
continuidad, aprovechando al principio la red de asentamientos 
preexistentes para, conforme se consolidaba la romanización del 
territorio, establecer nuevos enclaves en la campiña y la banda 

                                                         
2 Antonio de Nebrija, Gramática de la lengua castellana, Libro I, Cap. II, 
Salamanca, 1492. 
3 Caro, R., Antigüedades… Lib. III, Cap. XXI, 118. Sevilla, 1634. 



               
D o c.  p r o v i s i o n a l  2     P G O U   2 0 1 4                 PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA      

AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA 
 

        
MEMORIA DE PROTECCIÓN Y CATÁLOGO /  26

litoral.  
 
A comienzos del siglo I d. C. Roma ha conquistado la Península 
Ibérica y domina la práctica totalidad de la cuenca mediterránea, 
situación que permitió un periodo de relativa estabilidad política y 
social que tiene su reflejo en la estructuración del territorio imperial 
en Provincias administrativas. Así, la provincia Bética se segregaba 
en cuatro Conventus administrativos, perteneciendo Nabrissa, al 
Conventus Gaditanus (Figura 10). En el medio rural, el espacio 
queda definido según los conceptos propios del estado romano 
referentes al ordenamiento del territorio, con una ocupación 
sistemática del ager y su estructuración en villae. 
 
Un análisis de los enclaves de época romana en el término 
municipal en función del tipo de enclave arroja los siguientes 
datos: 
  

- Urbes y centros metropolitanos: en Lebrija sólo se tiene 
conocimiento de la existencia de una ciudad, Nabrissa, 
que se localiza en la ladera este y sureste del Cerro del 
Castillo bajo el actual Conjunto Histórico de Lebrija. De 
ella hay constatadas evidencias numismáticas que 
certifican la emisión de moneda propia desde, al menos, 
fines del siglo III a. C. o principios del siglo II a. C. No 
existen dudas sobre la ubicación y denominación del 
lugar, al estar constatado tanto por las fuentes filológicas 
como la toponimia y la arqueología. A partir del siglo I d. 
C. se consolida la ciudad como centro de gravedad de 
todo un complejo de asentamientos rurales que 
gestionarán ese espacio o ager que, con el afianzamiento 
de la estructura territorial romana, se articuló en 
circunscripciones denominadas pagi y divididas en fundi, 
siendo los pagi circunscripciones fiscales instituidas en la 
Bética por Augusto y regidas desde los establecimientos 
agrícolas propiedad de particulares con centro en las 
villae. 

- Grandes asentamientos rurales: entre los que destacan 
Majada Vieja, El Alamillo, Cerro de las Vacas (Figura 11), 
Arroyo Salinas, Marisma de Valdeojos, Loma de Vegina-
Marchalebrera II, La Campiña, Hacienda Micones-El 
Quemado I, Cortijo de Abajo-Quincena, etc. Parecen 
responder a explotaciones rurales del tipo villa, debiendo 
adquirir algunas cierta monumentalidad. En torno a ellas 
se genera una compleja red de espacios de distintos usos 
(artesanales, funerarios, etc.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 11. Yacimiento arqueológico del Cerro de las Vacas, junto al límite con 
Trebujena. Fuente: Revisión de la Carta Arqueológica Municipal.  

 
- Villae y otros asentamientos rurales: se relacionan con 

edificaciones rurales de cierta entidad con un poblamiento 
más o menos estable y una funcionalidad que atiende a 
criterios productivos, administrativos y fiscales. En 
ocasiones, aunque en menor medida que los anteriores, 
pudieran tener en el entorno otras estructuras vinculadas. 
De este tipo serían, entre otros, los yacimientos de Huerto 
de Baco, El Cubo, El Cubo II, La Carrascosa, Aranzada- 
Rancho de Esperi, La Norieta, Cerro Cordero, Estero del 
Hornillo, Mojón Blanco, El Tesorillo, Cortijo de Melendos, 
etc. 
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- Espacios de usos secundarios: entre estos sitios cabría 
encontrar espacios portuarios o embarcaderos (La 
Higuerita), zonas de uso artesanal aisladas de otros 
conjuntos edilicios (El Rulo, La Laguna, Huerto de Rafael, 
quizás Pagodulce…), almacenes, necrópolis, etc. 
  

Esta clasificación formal y el análisis de la distribución de los 
yacimientos permiten identificar una modificación de los patrones 
de poblamiento durante esta etapa, respondiendo a otros 
parámetros: 
  
- A diferencia de lo que ocurre en las Edades del Bronce y del 
Hierro, donde los asentamientos se erigen en las zonas de los 
promontorios situadas a mayor altitud, en época romana se tiende 
a edificar en lugares con accesos más cómodos y más próximos a 
las vías de comunicación y a las zonas de extracción de las aguas 
subterráneas, debido a que se prima más el aprovechamiento y la 
comercialización de los recursos que el control visual del territorio. 
 
- Se plasma una tendencia de las villae a situarse sobre pequeñas 
lomas o resaltes del terreno junto a caminos y/o a fértiles llanuras, 
como es el caso de Huerto de Baco, Mojón Blanco, Cortijo de 
Abajo-Quincena, Santa María, El Labrador-Cortijo El Labrador, El 
Cubo, Loma de Vegina - Marchelebrera II y Cortijo de Arriba II, o 
en terrazas situadas a media ladera de los cerros (El Quemado II, 
El Cubo II, Cerro de la Molinera, Cortijo de Arriba I, Monteronja, 
Mojón Blanco y Cerro del Guijo). 
 
- En yacimientos como Cerro de Las Vacas, Estero del Hornillo, La 
Norieta, Aranzada-Rancho de Esperi y Arroyo Salinas se documenta 
una pervivencia de las zonas de hábitat con respecto al periodo 
precedente, aunque en algunos casos se perciben leves 
desplazamientos del centro de gravedad. 
 
- De manera ocasional se fundan asentamientos rurales en altura 
con un amplio campo visual sobre el territorio circundante. Entre 

ellos destacan El Alamillo, Majada Vieja, Hacienda de Micones, El 
Lirón-Los Chaparros, Los Acebuches y Malduenda II. 
 
Del mismo modo, se mejora la red de caminos y rutas de 
comunicación terrestres. Este hecho sumado a la consolidación de 
los enclaves portuarios debió permitir el afianzamiento de la 
administración romana y la intensificación de las relaciones 
comerciales, tanto a escala local y regional, como con el resto del 
marco mediterráneo. Es probable que pervivan los caminos de la 
etapa anterior, apareciendo algunos nuevos, que se agrupan por 
la entidad y ámbitos territoriales que articulan: 
 
- Caminos de ámbito regional e interregional: Vía Heraclea o Vía 
Augusta, que parte de Gadir-Gades, comunicando la Bahía de 
Cádiz y el extremo más meridional de la península Ibérica con todo 
el valle del Guadalquivir; desde Corduba, y por la ribera 
septentrional del Betis, discurría en dirección a la comarca minera 
de Cástulo (Linares-Jaén), y desde allí, al Levante peninsular y al 
resto de la cuenca norte del Mar Mediterráneo. De esta ruta 
principal, denominada Camino de Aníbal en época púnica, se 
dispone de un detallado itinerario a través del Itinerario de 
Antonino y los Vasos de Vicarello, donde en todos ellos aparecen 
las ciudades de Hasta (Mesas de Asta-Jerez de la Frontera) y Ugia 
(Torres Alocaz) como parte de su recorrido, y entre ambas, 
atraviesa el término lebrijano. Este camino parece discurrir bajo el 
trazado de la actual carretera Nacional IV, que en el tramo de 
Lebrija se encuentra jalonada por numerosos enclaves de época 
romana (Santa María, Santa María II, Aranzada-Rancho de Esperi, 
El Quemado II, Malduenda II y Malduenda III), sirviendo como uno 
de los ejes de articulación principal del ager. 
 
- Caminos de ámbito comarcal: desde Nabrissa y en sentido radial 
se puede observar la presencia de una serie de rutas de 
comunicación terrestre que parten de esta urbe, conectándola con 
el resto de metrópolis del entorno (Cappa, Carissa, Ceret, Hasta, 
Conubaria, y Asci). Otros itinerarios atraviesan el término de norte 
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a sur y forman parte de esa misma red de rutas de carácter 
comarcal que en este caso ponen en contacto otras poblaciones. 
 

o Denominada tradicionalmente como Camino Vecinal de 
Lebrija a Montellano y Espera (Vereda de Espera), en parte 
ocupado en la actualidad por la carretera SE-6300, y 
superpuesta a un camino preexistente, es una vía que 
parte de Nabrissa y se dirige en dirección sureste hasta las 
antiguas ciudades de Cappa y Carissa y, desde allí accede 
a otros caminos principales. 
 

o El Camino Vecinal de Lebrija a Las Cabezas de San Juan y 
el Camino del Hierro (Cañada de Las Cabezas), con 
origen en la prehistoria reciente, enlazaba las poblaciones 
de Nabrissa y Conobaria. Los yacimientos de Loma de 
Vegina - Marchalebrera II, Arroyo Salinas y Monteronja se 
emplazan en lugares estratégicos próximos al camino, que 
viene a confluir en la Vereda Real de Jerez de la Frontera. 
 

o Camino de El Cubo (Vereda de Bernala), conectaba 
Nabrissa con Arci (Arcos de la Frontera). Próximos A este 
camino se disponen los enclaves arqueológicos de Majada 
Vieja, El Cubo, El Cubo II, Cerro del Guijo y El Tesorillo, 
todos con evidencias de poblamiento de época romana. 
Esta ruta debió haber entroncado con el camino que 
partiendo de Ceret (Jerez de la Frontera), se dirigía a 
Cappa y Carissa. 
 

o Otros caminos con orientación radial desde Lebrija en 
dirección sur, y salvado los distintos esteros, que 
conectarían con los yacimientos de La Norieta, El Alamillo, 
Hacienda Micones y, desde ahí, con la Vía Augusta a la 
altura del término municipal de El Cuervo. 
 

o Cañada Real de Jerez de la Frontera (Cañada Real de 
Sevilla a Cádiz), partiría desde Ceret en dirección a 

Conubaria, atravesando la Vía Augusta a la altura del 
término municipal de Lebrija. Junto a ella se establecen 
varios enclaves que atestiguan este carácter principal, más 
numerosos en la fértil llanura situada al pie de la Loma de 
los Pinos (El Cubo, Cortijo de Arriba II, Cortijo de Arriba 
III) o, como en el  caso de Monteronja, dominando un 
enclave estratégico con acceso directo a un manantial. 
 

o Otra vía de carácter comarcal (Cañada de Utrera) y 
sentido transversal sería la que, partiendo de Jerez de la 
Frontera, rodea la Sierra de Gibalbín por levante, 
atraviesa el poblado actual del mismo nombre, y accede 
al extremo oriental del territorio de Lebrija, donde se 
emplaza el asentamiento de Mojón Blanco. Este camino 
debió enlazar las antiguas ciudades de Ceret con Carissa y 
Cappa. 
 

- Caminos de ámbito local: 
 

o Un camino de carácter más local partiría del centro de 
Lebrija en dirección noreste, discurriendo bajo buena parte 
del trazado de la carretera A-471, entre los P.K. 21 y 
25,5; por su lado septentrional se encuentra jalonado por 
los sitios arqueológicos de Loma de Vegina - 
Marchalebrera II, unos 500 metros al sur del camino y 
Estero del Hornillo en su extremo oriental, tras el cual se 
abre un estero natural que dificultaba la continuación a 
pie hacia Las Cabezas de San Juan. 
 

o El camino de Lebrija a Utrera iniciaría en esta primera 
ciudad, en dirección noreste, discurriendo al pie de la 
ladera septentrional del Cerro de San Benito, junto a los 
yacimientos de El Fontanal y Huerto de Baco, donde 
afloran las aguas del acuífero, y prosiguiendo hacia Los 
Pozos I, Gavala y Cortijo de Melendos. 
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o El Camino de El Alamillo pudo ser otra de estas rutas 
locales, partiendo desde Nabrissa en dirección sur hacia el 
yacimiento de El Alamillo, desde donde se dirigiría a Cerro 
Cordero y a los imponentes enclaves arqueológicos de 
Cortijo de Abajo-Quincena y Cerro de los Habares, que 
debieron tener conexión con el asentamiento de Hacienda 
Micones. 
 

3.1.5. PERIODOS TARDORROMANO Y TARDOANTIGUO. 
 
Desde fines del siglo III y principios del IV d. C. la situación general 
de la región se deteriora de forma progresiva como consecuencia 
de múltiples factores de tipo ambiental, natural, económico y 
social, que culminarán por desencadenar una nueva 
transformación del orden político y cultural a partir de la quinta 
centuria. Las investigaciones arqueológicas de los últimos años en 
antiguas ciudades romanas del suroeste peninsular, entre ellas 
Baelo, Munigua, Singilla Barba, Astigi, o Nabrissa entre otras, 
indican que entre los años 250 y 300 d. C. se pudieron producir 
en la región movimientos sísmicos de cierta intensidad, que 
desencadenaron el derrumbe de edificios de viviendas y, sobre 
todo, de edificios públicos de las ciudades. 
  
En la comarca lebrijana influye, además, la desecación paulatina 
por depósitos aluviales del Lago Ligustino, que produce la pérdida 
del carácter portuario y marítimo de Nabrissa, alejándola de los 
flujos comerciales y desencadenando un deterioro de la economía 
de la zona. Este hecho añadido al fenómeno de ruralización y a las 
transformaciones y convulsiones políticas, sociales y culturales que 
padece el mundo romano, se manifiesta en la desaparición del 
interés estratégico de la zona. Prueba de ello es la carencia de 
menciones sobre este enclave en las fuentes literarias hasta el 
periodo de dominación islámica. 
 
Durante el Bajo Imperio y las etapas tardoantigua y visigoda se 
constata un proceso de contracción del núcleo urbano de 
Nabrissa. Así lo atestigua la información aportada por diferentes 

actividades arqueológicas desarrolladas en el núcleo urbano, que 
documentan un considerable despoblamiento de la ciudad hacia 
los siglos IV-V d.C. 
 
A diferencia de lo que se ha pensado tradicionalmente, el 
fenómeno de ruralización no supuso una aparición significativa de 
nuevas villae. Los materiales en superficie indican una continuidad 
de los asentamientos de la etapa anterior, tendiéndose hacia 
grandes complejos rurales gestionados por una minoría latifundista 
que funcionarían como foco de atracción, dando lugar a amplias 
zonas de hábitat y espacios de uso secundario, a modo de vicus o 
poblados. Testimonio de este florecimiento de la vida rural son las 
referencias a numerosos hallazgos de elementos arquitectónicos y 
muebles asociados al mundo paleocristiano dispersos por el 
territorio. 
 
Durante el siglo VI, el Imperio Bizantino emprendió una serie de 
campañas militares logrando conquistar zonas aisladas en 
diferentes puntos del mediterráneo occidental. Las fuentes no 
aclaran la problemática que sobre este tema en la zona del Bajo 
Guadalquivir que, temporalmente, pudo haber estado bajo control 
bizantino, pudiendo quedar Lebrija en ese territorio sometido. De 
cualquier modo, el área terminó bajo el poder visigodo, que 
implantó sus sistemas territoriales de administración y gestión. 
 
3.1.6. LA ETAPA ISLÁMICA. 
  
En el año 711 ejércitos musulmanes invaden la península Ibérica 
atravesando el estrecho de Gibraltar. Los musulmanes, favorecidos 
por los conflictos internos de la monarquía y la sociedad visigodas, 
conquistan casi toda la península en tan sólo cuatro años. A partir 
de entonces se inicia una nueva etapa con cambios significativos 
en la sociedad, la cultura y la mentalidad de las gentes que habitan 
este territorio. 
 
Una vez consolidado el poder, el espacio empezaría a articularse 
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según otros patrones de ordenación. Los investigadores apuntan 
hacia que se implantaron dos nuevos tipos de asentamientos: los 
hisn o asentamientos fortificados en altura y los qa´la o 
asentamientos islámicos, estos últimos más comunes en el valle del 
Guadalquivir. Las alquerías o explotaciones rurales se hallarían 
ligadas comarcalmente a un hisn, término que parece haber tenido 
diversos significados, evolucionando desde los husun (refugio o 
fortalezas comunitarias de los siglos VIII-IX). Con la llegada a Al-
Andalus de la dinastía Omeya, se implanta el Emirato, que dividiría 
el territorio en kuwar (plural de kora), que continuaría en algunos 
casos la división romano-visigoda de Conventus; a su vez, se divide 
en distritos o aqalim (plural de iqlim); la unidad básica de 
explotación sería la al-qarya. 
 
Un hito importante será la denominada Primera Fitna, una rebelión 
de gran parte de la población hispanomusulmana y andalusí, sobre 
todo del ámbito rural, que se subleva contra los Omeya 
cordobeses entre los siglos IX y X. De estos momentos existen 
referencias literarias aisladas, como el relato de La Crónica del 
Moro Rasis; Ibn Hayyân narra en su Al-Muqtabis, en relación con la 
sedición de Abd al Malik (cabecilla de la insurrección), cómo se 
ataca el núcleo urbano de Lebrija y sus alrededores sobre el año 
895, lo que evidencia que este territorio se vio directamente 
involucrado en el conflicto. Según este autor, Lebrija (población de 
la Kora de Medina Sidonia) sería una ciudad fortificada, donde el 
Cerro del Castillo tiene un papel importante, siendo ocupado 
militarmente y construyéndose en este emplazamiento una 
alcazaba.  
  
La victoria del Califato de Córdoba y la posterior represión de este 
movimiento conllevó la transformación de ciertos patrones de 
asentamiento rural, estableciendo el modelo que pervivirá hasta la 
conquista del territorio por los castellanos. Así, la Kora se segrega 
en distritos que tienen un territorio administrado por un hins (Lebrija 
debió de constituir un ejemplo); la zona dependiente del hins se 
articulará mediante alquerías, pudiendo estar algunas de ellas 

fortificadas (burg). 
  
Otra consecuencia de la resolución del conflicto se refleja en la 
desaparición de algunos asentamientos en altura. Quizá sea este el 
caso del asentamiento situado en el Cerro Atalaya (Figura 12), el 
yacimiento arqueológico de Cortijo de Arriba I, asentado en un 
escarpe calizo que cuenta con defensas naturales e inmejorables 
condiciones para el control visual del territorio. Allí se documentan 
abundantes vestigios cerámicos de época emiral que apuntan a la 
existencia de un poblamiento que se interrumpiría a comienzos del 
siglo X. Si existió alguna fortificación, de ella no quedan restos 
emergentes identificables. A partir de los siglos X-XI, el 
asentamiento rural se traslada al pie de este promontorio, donde 
existe una orografía con relieves suaves y fácil acceso a los 
recursos hídricos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 12. Vista del Cerro Atalaya, ubicación del yacimiento arqueológico Cortijo 
de Arriba I. Fuente: Revisión de la Carta Arqueológica Municipal. 

 
A parte de este enclave y de otros espacios limítrofes englobados 
en el mismo yacimiento, se han documentado pocas evidencias 
más adscritas a esta etapa. En este sentido, la historiografía apunta 
hacia que durante los siglos VIII y IX hay una tendencia al 
despoblamiento de espacios rurales. 
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El siglo X coincide con el apogeo del Califato de Córdoba, que en 
la centuria posterior se descompone, segregándose Al-Andalus en 
varios reinos de taifas independientes. La comarca queda bajo el 
control de la Taifa de Sevilla que se expandirá por buena parte del 
tercio sur de la península Ibérica. A partir de entonces se 
desplazará el centro de gravedad de la política, la sociedad y la 
economía de la región, trasladándose de Córdoba a Sevilla. De 
esta manera, en el siglo XI se experimenta un apogeo económico, 
que se plasmará en las fértiles tierras del Bajo Guadalquivir en un 
incremento de las explotaciones agropecuarias, en parte 
provocado por la creciente demanda de los grandes centros 
urbanos del entorno (Sevilla, Jerez, Medina Sidonia…). Con 
posterioridad, invasiones de Almorávides y Almohades 
respectivamente, se apoderan del territorio peninsular islamizado 
en los siglos XII y XIII; los almohades dividieron Al-Andalus en 
reinos (mamalik), entre los que se contaba el reino de Sevilla 
(Mamlakat Ixbilia). 
 
Los datos arqueológicos son muy escasos en la ciudad de Lebrisha 
o Lebrixa, que durante este periodo debió conservar entidad de 
hisn, dadas sus características geoestratégicas. Sólo se han 
documentado algunos restos de urbanismo intramuros, datados en 
los siglos X-XI, como los localizados en la zona de Cuatro 
Cantillos, que apuntan hacia una conservación de las alineaciones 
generales del viario heredado de época romana. Extramuros 
también se hallan evidencias de este periodo en Plaza España, lo 
que viene a confirmar la pervivencia de un poblamiento estable del 
que se dispone de poca información. En los siglos XII y XIII se 
mantienen las principales trazas de la estructura urbana, 
levantando un posible arrabal en torno a plaza España y varios 
espacios de uso funerario, el mejor documentado, en calle 
Corredera. La presión militar del reino de Castilla obligará a los 
almohades a refortificar el asentamiento, construyéndose ex novo 
una nueva alcazaba en el Cerro del Castillo y el perímetro 
amurallado de la ciudad por el wali de Medina Sidonia Suleyman 
Ben-Mohamed, aunque se cree que en realidad se trató de la 

consolidación y reconstrucción de la antigua cerca romana. 
 
La red de vías de comunicación terrestre se mantiene sin grandes 
cambios, fosilizando primitivos caminos de origen prehistórico, 
muchos de los cuales siguen en uso en la actualidad. También se 
debieron generar rutas nuevas en aquellas zonas del primitivo lago 
que se encontraban ya desecadas y se agilizaron las 
comunicaciones entre este territorio y otras zonas próximas situadas 
al norte y noreste, como Utrera, Los Palacios o la propia Sevilla. 
Entre estos caminos sigue manteniendo su carácter principal el 
trazado de la antigua Vía Augusta, que conectaba las poblaciones 
de Sevilla y Jerez, así como la ruta que desde esta última se dirigía 
hacia el extremo oriental de la Sierra de Gibalbín. 
 
Hasta el momento la información arqueológica disponible para el 
poblamiento rural de Lebrija en época islámica se refiere a los 
lugares de ocupación inventariados y su cronología relativa. Se 
constatan que por el territorio circundante a Lebrija se diseminarían 
pequeñas alquerías destinadas a la explotación de los recursos 
agropecuarios, tal y como reflejan los abundantes restos 
constructivos y cerámicos localizados por la superficie de los 
yacimientos como Huerto de Baco, Majada Vieja, Cortijo de 
Abajo-Quincena, El Alamillo, La Carrascosa, Santa Luisa, etc. 
 
Por lo general, este tipo de poblamiento perpetúa la ocupación de 
emplazamientos ya habitados en época romana, como en el Cerro 
de los Habares, Cortijo la Campiña, El Alamillo, La Norieta, El 
Cubo II o el Cerro de la Vacas entre otros, aunque sin alcanzar las 
densidades de momentos altoimperiales. No obstante se aprecian 
excepciones atribuibles a construcciones de nueva planta 
levantadas en lugares libres de un urbanismo anterior, aunque en 
ocasiones estén próximas a una antigua villa que, sin duda, sirvió 
de cantera para la edificación, como es el caso de los enclaves de 
Cortijo de Arriba I, La Aguaracha o Marisma de Valdeojos. Este 
hecho pudo atender a causas diversas: al estado ruinoso que 
presentarían los antiguos complejos hispanogodos; a la 
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modificación del medio circundante, donde destaca la colmatación 
del Lago Ligustino, transformado en su mayor parte en zonas de 
marisma; o al cambio del concepto de control del territorio de 
estas pequeñas explotaciones, pues varias de ellas dejan de 
localizarse en lugares elevados y se desplazan a zonas bajas 
contiguas a los caminos. 
 
3.1.7. ETAPA BAJOMEDIEVAL CRISTIANA. 
 
La capitulación de la ciudad de Sevilla en 1248 ante las tropas del 
Fernando III permitió un rápido avance de los ejércitos castellanos 
por la cuenca baja del Guadalquivir, pasando la plaza fortificada 
de Lebrija y su territorio a manos del reino de Castilla en 1249 y 
entrando bajo la influencia del Cabildo de Sevilla. Fernando III 
determinó no expulsar a los moradores musulmanes de la zona, 
dejando el gobierno de muchas poblaciones en manos de los que 
hasta ese momento habían sido los dirigentes locales. A la muerte 
del monarca se produjo la sublevación de éstos y toda el área del 
entorno de Jerez se emancipa de la corona de Castilla. 
  
Esta precaria independencia continúa hasta 1255, cuando el 
nuevo rey castellano, Alfonso X, asedia y toma Jerez, tras lo cual 
caerían las plazas de Arcos y Lebrija. La situación de inestabilidad 
se prolonga y en 1264 se produce la revuelta de los mudéjares 
murcianos y andaluces, levantamiento del que participará Lebrija, 
que será retomada definitivamente por Alfonso X a finales de 1264 
o principios de 1265. A partir de aquí se inicia la consolidación del 
poblamiento castellano y el Repartimiento de inmuebles y tierras. 
Este acontecimiento desencadena la migración hacia el Reino de 
Granada y el norte de África de miles de musulmanes andaluces, 
quedando desmantelado el sistema de estructuración del territorio 
afianzado en época islámica. 
 
De la ciudad de Lebrija la documentación escrita trasmite que fue 
repoblada por diecisiete caballeros hidalgos y por otros miembros 
de las huestes de Alfonso X. Su pertenencia al término de Sevilla 
favorecerá que el territorio lebrijano goce de los fueros, franquezas 

y privilegios de esta ciudad, permitiéndoseles además el 
aprovechamiento de los pastos de la marisma y la explotación de 
los recursos forestales de Matrera (entre las actuales poblaciones 
de Villamartín y Prado del Rey). 
 
Durante los últimos años del siglo XIII y a los largo de toda la 
centuria posterior, se afianza la configuración del territorio adscrito 
a Lebrija. Sus tierras permanecerán próximas a la frontera con el 
reino nazarí de Granada. Este acontecimiento puede explicar que 
no se aprecie en el núcleo urbano apenas crecimiento durante esta 
etapa. La constante situación de inestabilidad como consecuencia 
de la cercanía de la frontera, la emigración de la inmensa mayoría 
de los musulmanes y el posible acaparamiento de tierras por parte 
de las oligarquías locales y de grandes propietarios, afectó también 
de manera directa al poblamiento del medio rural, que queda 
mermado, si bien perviven algunos hábitats. Entre ellos se 
encontrarían yacimientos como Cortijo de Arriba I, La Norieta y 
Cerro de los Habares, que perpetúan, y con toda probabilidad 
reutilizan, los complejos edilicios ya existentes. En la mayoría de los 
casos estos enclaves debieron de abandonarse pocas décadas 
después debido a las incursiones militares, sobre todo, de 
benimerines procedentes del Magreb occidental, lo que forzó a 
muchas poblaciones de la zona a abastecerse de "recuas de grano" 
que venían de Sevilla, al menos, hasta bien avanzado el siglo XIV o 
siglo XV. 
  
Por causas funcionales se crearon en torno al núcleo urbano de la 
población un gran número de Ruedos, pequeñas fincas destinadas 
a un cultivo más intensivo, generalmente de huerta o viñedo, cuya 
finalidad principal fue la de abastecer de estos recursos a Lebrija. 
Estas pequeñas propiedades han debido de irse incorporando de 
forma paulatina a la trama urbana, siendo apenas perceptible en 
la actualidad en la parcelación del torno al núcleo urbano. 
 
La red de comunicaciones terrestres cobra ahora gran relevancia al 
fundarse el Concejo de la Mesta, gremio creado en 1273 por 
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Alfonso X el Sabio e institucionalizado en 1347 durante el reinado 
de Alfonso XI. Este organismo propició la estructuración de 
itinerarios y antiguos caminos, a los que por decreto se les otorgan 
unas dimensiones concretas (cañadas, cordeles y veredas), con la 
finalidad de fomentar la trashumancia del ganado, sobre todo del 
ovino, y proteger los cultivos limítrofes a la vía de este pastoreo. En 
la zona de Lebrija, un territorio fronterizo hasta finales del siglo XV 
atravesado por varias vías principales (Cañada de Real de Sevilla a 
Jerez, Cañada de Sevilla a Sanlúcar…) que comunicaban Sevilla 
con la cuenca baja del Guadalquivir y la costa y sierra gaditanas, 
tendrá gran proyección el Concejo de la Mesta, pues la práctica 
totalidad del sector oriental del término debió estar dedicado casi 
exclusivamente a usos pecuarios, así como el área de marisma. 
 
En lo que se refiere a esta red viaria territorial, parece que el 
principal camino de comunicación entre Sevilla y Cádiz se desplaza 
en estos momentos al oeste del trazado de la antigua Vía Augusta 
que debió prevalecer como ruta principal hasta finales de la etapa 
islámica, constituyendo la Cañada de Sevilla a Cádiz, que discurre 
hoy día paralela a la carretera AP 4, una ruta principal. De la 
misma manera, debieron aparecer o consolidarse otros caminos de 
origen medieval, sobre todo contiguos a la marisma, como la 
Cañada de Sevilla a Sanlúcar de Barrameda. 
 
De la etapa bajomedieval se conservan en el territorio lebrijano 
varias arquitecturas de marcado carácter singular e interés 
arqueológico: 
 

- El Fontanal, lugar de larga tradición en el 
aprovechamiento de los recursos hídricos del que se 
dispone de abundante información documental (Figura 
13). Existen referencias de autores grecolatinos a este 
enclave con comentarios vinculados al origen mitológico 
de la ciudad. También son numerosas las referencias 
durante la etapa bajomedieval y la Edad Moderna, al ser 
éste el manantial que abasteció de agua potable a la 

ciudad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 13. El Fontanal. Alcubilla mudéjar con ampliación del siglo XVIII. Fuente: 
Servicios Técnicos Municipales. 

 
- Próximo al enclave anterior se localiza la Ermita de San 

Benito, en el cerro del mismo nombre, cuyo origen se 
remonta a la etapa mudéjar. Este edificio, con diferentes 
ampliaciones y transformaciones durante la Edad 
Moderna, es el único exponente de arquitectura religiosa 
de este periodo que se conserva en el ámbito rural del 
municipio. 
 

Respecto al sistema defensivo organizado por los castellanos a 
finales del siglo XIII y durante el siglo XIV, basado en el 
establecimiento de varias líneas de fortificación, no parece tener 
representación en el término municipal de Lebrija. Las causas 
pueden ser diversas, pero quizá el castillo de Lebrija cumplía de 
forma suficiente las necesidades de control que se planteaban en el 
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territorio. No en balde desde él se dispone de un campo visual 
amplio, desde el que se otea con facilidad las tierras de la 
campiña, las principales vías de comunicación y las fortalezas de 
Espera y Las Cabezas de San Juan entre otras. 
  
3.1.8. EDAD MODERNA. 
 
Tras la definitiva conquista del Reino de Granada en 1492 y 
durante la Edad Moderna, Lebrija iniciando un proceso de 
expansión urbana que desborda la ciudad intramuros. De forma 
paralela se incrementa el número de hábitats destinados a la 
explotación de los recursos agropecuarios, con clara tendencia a la 
proliferación de latifundios. 
 
La economía de los siglos XVI-XVII será básicamente agraria, 
aunque se complementará con un comercio de manufacturas con 
las Indias a través de los puertos de Sevilla y Cádiz. A partir del 
siglo XVII se observa una intensificación de la ocupación del 
territorio, construyéndose cortijadas de nueva planta en la zona de 
campiña, junto a los principales caminos de la zona, en especial, 
junto a la Vía de Sevilla a Jerez (antigua Vía Augusta y, hoy, 
carretera Nacional IV). El Rulo, La Aguaracha y Hacienda Micones 
son ejemplos de estos nuevos complejos rurales. En estas grandes 
fincas se practicaba el cultivo de cereal, del olivar y actividades 
ganaderas y cinegéticas, si bien también se documentan 
numerosas almazaras en el núcleo urbano, incorporadas hoy a su 
trama urbana. 
 
Caseríos y poblados destinados a la explotación agropecuaria, de 
los que quedan evidencias arqueológicas en los yacimientos de La 
Zorra, Cerro Cordero, La Guaracha o Aguaracha y El Horcajo, se 
distribuyen por otras áreas de la campiña, así como los espacios 
de carácter artesanal (caleras, zonas de extracción de barros, 
alfarerías...), que en su mayoría se emplazaron en el entorno del 
casco urbano. 
 
En este contexto los caminos secundarios y vías principales fueron 

mejorados. También se aprecia una actividad significativa en la 
construcción de pozos artesianos (Pozo de Quincena II, Pozo de El 
Alamillo I, II y III…), reformándose o ampliándose algunos de los 
ya existentes (Pozo de El Alamillo, El Fontanal, etc.) (Figura 14), 
pero siempre aprovechando los lugares donde tradicionalmente se 
habían explotado los recursos del acuífero, que en el territorio 
lebrijano es muy fecundo y aflora a escasos metros de la superficie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 14. El Fontanal. En primer plano, fuente construida durante la primera mitad 
del siglo XVIII. Al fondo, alcubilla mudéjar. Fuente: Servicios Técnicos Municipales. 

 
La zona de campiña más próxima a Lebrija, y que presentaba 
mejores condiciones para el regadío, se cubrió de huertas que 
abastecían a la ciudad de los recursos más básicos, mientras que 
otros muchos espacios, en su mayoría próximos a la antigua banda 
litoral, se destinaron al cultivo de vid. Esto dio lugar a la aparición 
de abundantes prensas y bodegas dentro y en el entorno del 
núcleo urbano, cuya producción de vino se comercializaría 
parcialmente en otros lugares. 
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Otra parte de la campiña estuvo adehesada hasta mediados del 
siglo XX, por lo que la ganadería, sobre todo de vacuno, tuvo una 
relevancia considerable en la economía local. La sierra estuvo 
dedicada, de igual forma, a la actividad ganadera, si bien, no 
parece que exista una implantación sólida del poblamiento hasta la 
segunda mitad del siglo XIX. La explotación de los recursos 
forestales y cinegéticos, estos últimos abundantes en la marisma, 
fueron otras fuentes de ingresos en el ámbito serrano. 
 
3.1.9. EDAD CONTEMPORÁNEA. 
 
Durante el siglo XIX y la primera mitad del siglo XX existe una 
continuidad de la situación anterior. Sólo la lenta entrada y 
desarrollo de nuevas tecnologías irá introduciendo cambios 
progresivos en las formas de explotar los recursos (maquinaría) y 
desplazarse por el territorio (el  ferrocarril). 
 
De entre las referencias literarias a la ciudad de Lebrija o su 
territorio cabe destacar los episodios protagonizados por los 
franceses durante la Guerra de Independencia en 1812 (Cortines, 
2008: 3-31). Por lo demás, la mención al municipio suele ser 
puntual, como las aportadas por los viajeros románticos del siglo 
XIX que simplemente la nombran como una de las poblaciones 
próximas al camino de Sevilla a Cádiz. Este escaso interés 
evidencia que quedó apartada de los principales itinerarios de la 
época. 
  
A nivel del poblamiento rural destaca, entre la segunda mitad del 
siglo XIX y la década de 1920, la edificación de nuevas cortijadas 
como la de Las Navas (en la zona de sierra), Cortijo de Arriba,  La 
Campiña, El Cornejil o Monteronja (el último quizás de origen 
anterior), que son un claro indicativo de la intensificación de la 
explotación de los recursos agropecuarios del territorio. En la 
serranía, aunque prevalecen los usos ganaderos, también se 
documenta un proceso de roturación de tierras que se destinarán al 
cultivo de olivar, erigiéndose nuevas instalaciones para la 
extracción del aceite, de lo que queda un ejemplo singular en el 

Molino de San Mamés o de Malduenda Alta, todo un complejo 
unitario de producción. Por el contrario, la campiña se ve sometida 
a una agricultura intensiva de secano, que ha dado lugar a que en 
la segunda mitad del siglo XX desaparezcan las áreas de dehesas, 
siendo éstas sustituidas por cultivos herbáceos de secano, 
destacando la continuidad del tradicional cultivo de trigo, que 
alterna con nuevos cultivos industriales de girasol, algodón o 
remolacha, entre otros. Por otra parte, los extensos viñedos que 
habían constituido una base importante de la economía lebrijana 
se han visto reducidos a pequeñas explotaciones familiares que se 
concentran principalmente en las tierras de la campiña más 
próximas a la marisma y a lo que en la antigüedad constituyó la 
primitiva banda litoral. 
 
Así, a comienzos del siglo XX se intensifica la actividad en el medio 
rural, los arados se mecanizan, se roturan nuevas tierras y se 
levantan poblados de colonización. Según la información 
documental y cartográfica recopilada de la Jefatura de Minas, se 
observa un considerable incremento de la actividad minera entre 
1900 y 1930, poniéndose en explotación numerosos frentes de 
cantera en la zona de sierra, e iniciándose una breve y poco 
próspera extracción de petróleo en ámbitos de la marisma. La 
implantación de la agricultura moderna no se consolidará hasta la 
segunda mitad del siglo, cuando la administración estatal 
promueve la desecación de lagunas y de gran parte de la marisma 
con la finalidad de habilitar esas tierras para ponerlas en 
explotación agrícola, lo que vendrá acompañado de la fundación 
de nuevos asentamientos de colonos en lo que había sido la zona 
marismeña, como el poblado de Marismillas, ya del termino 
municipal de Las Cabezas de San Juan. Por otra parte, un caso 
peculiar es el poblado de La Señuela, cuyas primeras 
construcciones datan de la primera mitad del siglo XX, y que se 
completó con posterioridad, hacia mediados del siglo XX, momento 
al que corresponde la Ermita. 
 
Del mismo modo, en la segunda mitad del siglo XX, se acometen 
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importantes obras civiles, como el drenaje del Guadalquivir, la 
construcción de carreteras, canales de riego y redes ferroviarias, y 
se erigen polígonos industriales, grandes naves de aperos, 
almacenes y silos, etc. por todo el territorio. Se acentúa a partir de 
entonces la alteración del sustrato y la acción de fenómenos 
erosivos, poniendo en riesgo la conservación de numerosos 
yacimientos arqueológicos. 
 
Un proyecto de gran impacto social, económico y político fue la 
construcción del Canal del Bajo Guadalquivir o Canal de los 
presos, una estructura que encauzaba las aguas del curso medio 
del Guadalquivir para permitir cultivos de regadío en la cuenca 
baja. Esta obra de ingeniería atraviesa de forma puntual el término 
municipal de Lebrija y finaliza en la actualidad en la Balsa de 
Melendo, una obra inaugurada en el año 2003, cuyo objetivo es 
regular el Canal del Bajo Guadalquivir y el almacenamiento de 
agua para garantizar el riego de Las Marismas. 
 
3.1.10. TABLA – RESUMEN. 
 
A manera de síntesis se aporta tabla – resumen con indicación de 
los períodos históricos documentados en los yacimientos 
arqueológicos según los datos disponibles tras la Revisión de la 
Carta Arqueológica Municipal (Tabla 1). No se incluye el 
yacimiento arqueológico urbano que se aborda en siguientes 
apartados.  
 
 

YACIMIENTO 

ARQUEOLÓGICO 

PREHISTORIA 

RECIENTE Y 

PROTOHISTO

RIA 

ÉPOCA 

ROMANA 

ALTA Y PLENA 

EDAD MEDIA 

BAJA EDAD 

MEDIA 

EDAD MODERNA 

Y/O 

CONTEMPORÁN

EA 

Aranzada - 
Rancho de 
Esperi 

+ +    

Arroyo Salinas + +    

YACIMIENTO 

ARQUEOLÓGICO 

PREHISTORIA 

RECIENTE Y 

PROTOHISTO

RIA 

ÉPOCA 

ROMANA 

ALTA Y PLENA 

EDAD MEDIA 

BAJA EDAD 

MEDIA 

EDAD MODERNA 

Y/O 

CONTEMPORÁN

EA 

Buenavista + +    

Calzada   + +?  

Campiña I      

Campiña II      

Campiña III      

Caño de 
Trebujena 

     

Capiñuelas I  + +   

Capiñuelas II      

Capiñuelas III      

Carnacedo     + 

Cerro Cordero  +   + 

Cerro de 
Buenavista 

+    + 

Cerro de la 
Molinera 

 +    

Cerro de Las 
Vacas 

+ + +   

Cerro de Los 
Habares 

 + + +  

Cerro de Overo +   + + 

Cerro de San 
Benito II     + 

Cerro del 
Águila 

+     

Cerro del Guijo  +    

Cerro del 
Toribio 

+     
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YACIMIENTO 

ARQUEOLÓGICO 

PREHISTORIA 

RECIENTE Y 

PROTOHISTO

RIA 

ÉPOCA 

ROMANA 

ALTA Y PLENA 

EDAD MEDIA 

BAJA EDAD 

MEDIA 

EDAD MODERNA 

Y/O 

CONTEMPORÁN

EA 

Cerro Pedreras +     

Cortijo de 
Abajo – 
Quincena 

+ + +  + 

Cortijo de 
Arriba I 

+ + + + + 

Cortijo de 
Arriba II 

 +    

Cortijo de 
Arriba III 

 +    

Cortijo de 
Melendos – 
Necrópolis de 
Melendos 

+ + +  + 

Cortijo El 
Saltillo +     

Cortijo La 
Campiña 

 + +  + 

El Aceituno      

El Aceituno II      

El Aceituno III      

El Alamillo + + +  + 

El Cubo  +    

El Cubo II  + +   

El Esmeril      

El Fontanal + + + + + 

El Horcajo     + 

El Hornillo      

YACIMIENTO 

ARQUEOLÓGICO 

PREHISTORIA 

RECIENTE Y 

PROTOHISTO

RIA 

ÉPOCA 

ROMANA 

ALTA Y PLENA 

EDAD MEDIA 

BAJA EDAD 

MEDIA 

EDAD MODERNA 

Y/O 

CONTEMPORÁN

EA 

El Labrador – 
Cortijo El 
Labrador 

+ +    

El Lirón – Los 
Chaparros 

 +   + 

El Quemado II  +    

El Rulo  +    

El Saltillo I      

El Saltillo II      

El Tesorillo  +    

Estero del 
Hornillo 

+ +    

Hacienda 
Micones – El 
Quemado I 

 + +   

Gavala  +    

Huerto de Baco  + + + + 

Huerto de 
Rafael 

 +    

La Carrascosa  + + +  

La Cigarrera I  +    

La Gallinera     + 

La Guaracha  + + + + 

La Higuerita  +    

La Laguna  +    

La Norieta + + + +  

La Palmilla      

La Zorra +    + 
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YACIMIENTO 

ARQUEOLÓGICO 

PREHISTORIA 

RECIENTE Y 

PROTOHISTO

RIA 

ÉPOCA 

ROMANA 

ALTA Y PLENA 

EDAD MEDIA 

BAJA EDAD 

MEDIA 

EDAD MODERNA 

Y/O 

CONTEMPORÁN

EA 

Laguna de 
Galiana 

+? +?    

Las Playas      

Loma de la 
Viña de los 
Socios I 

    + 

Loma de la 
Viña de los 
Socios II 

    + 

Loma de 
Vegina – 
Marchalebrera 
II 

 + +  + 

Los Acebuches  +    

Los Pozos I  + +   

Los Pozos II + +    

Los Rasillos      

Los Tollos + +   + 

Majada Vieja +? + + +  

Malduenda I  +    

Malduenda II + +    

Malduenda III  + + +  

Malduenda IV – 
V 

 + +   

Marchalebrera I      

YACIMIENTO 

ARQUEOLÓGICO 

PREHISTORIA 

RECIENTE Y 

PROTOHISTO

RIA 

ÉPOCA 

ROMANA 

ALTA Y PLENA 

EDAD MEDIA 

BAJA EDAD 

MEDIA 

EDAD MODERNA 

Y/O 

CONTEMPORÁN

EA 

Marisma de 
Valdeojos 

 + +   

Marisma de la 
Retuerta 

     

Melendos  +    

Mojón Blanco + +    

Mojón Blanco II + + +   

Monteronja + + +  + 

Pagodulce  +    

Paparrata  +    

Pela-Huesos      

Piedra de 
Molino 

  + +  

Rancho 
Centeno  +   + 

San Benito I +   +  

Santa Luisa +  +   

Santa María + +   + 

Santa María II  +    

Sumideros      

Taconales +     

Vegina II +     

 
Tabla 1. Yacimientos arqueológicos según los períodos históricos documentados. 
Fuente: Revisión Carta Arqueológica Municipal. 
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3.2. SÍNTESIS DE LA EVOLUCIÓN URBANÍSTICA DE LA 
CIUDAD HISTÓRICA.  

 
La ciudad de Lebrija alberga una larga y fructífera historia. Su solar 
ha sido escenario de múltiples episodios, desde la prehistoria hasta 
nuestros días, confiriendo al recinto urbano un carácter de ciudad 
superpuesta. Desde el Epipaleolítico, y con más seguridad desde el 
Neolítico, los distintos asentamientos han ido ocupando, 
transformando y enriqueciendo el lugar, a veces con un 
establecimiento continuado durante prolongados períodos 
culturales, en ocasiones con hiatos poblacionales durante ciertas 
etapas, pero siempre sobre un mismo ámbito territorial con el 
Cerro del Castillo y sus laderas sur y este como protagonistas. Este 
evidente valor patrimonial, y por supuesto arqueológico, explica 
que gran parte del centro de la ciudad está declarada Conjunto 
Histórico, según el Decreto 14/ 1985, de 22 de enero (BOE 22/ 
02-85). 
 
A continuación se aporta un análisis arqueológico de la evolución 
urbanística de la ciudad, tomando como referencia la delimitación 
del yacimiento arqueológico urbano establecida en el PGOU de 
2001.  
    
3.2.1. PREHISTORIA. 
 
Como suele ser usual en ciudades superpuestas, la Prehistoria es el 
segmento crono-cultural que concentra el mayor grado de 
desconocimiento. Esta circunstancia, lógica en un yacimiento 
urbano de gran potencia estratigráfica como éste, provoca que los 
datos disponibles se reduzcan a los proporcionados por contadas 
excavaciones arqueológicas, efectuadas con metodologías diversas 
y con una afección en superficie limitada. 
  
El número de secuencias arqueológicas analizadas adscritas a esta 
fase asciende a tres: Sondeo Arqueológico en Huerto Pimentel 
(1977), Intervenciones arqueológicas en calle Alcazaba (1986) y en 
el Cerro del Castillo (1998). Además se dispone de noticias de 

hallazgos “casuales” en ámbitos y parcelas del Conjunto, cuya 
veracidad y contexto se desconoce. En consecuencia, cualquier 
acercamiento a la Prehistórica es un ejercicio interpretativo al 
argumentarse en datos restringidos e hipótesis de trabajo 
pendientes de constatación. 
 
Las primeras evidencias arqueológicas en la ciudad se remontan al 
período Epipaleolítico. Se tratan de dos niveles depositados sobre 
la roca natural situados en la base de la estratigrafía del sondeo de 
la calle Alcazaba (Figura 15), a unos siete metros de profundidad 
(Caro, Acosta y Escacena, 1987: 168 – 174). Los restos se 
interpretan como un emplazamiento al aire libre, en poblado, 
datado dentro de la segunda mitad del VI Milenio a. C. Su 
existencia indica que la falda sur-oriental del Cerro del Castillo fue 
objeto de asentamiento ya desde fechas tempranas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 15. Solar de la calle alcazaba donde se realizó el sondeo arqueológico en 
1986. Fuente: Servicios Técnicos Municipales. 
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A tenor de las cotas de aparición de los depósitos, el área se define 
por ser un inmenso “tell” o montículo artificial, producto de la 
ocupación antrópica. Todo apunta a que en esta zona, conocida 
popularmente como El Cabezo, arranca la historia de la ciudad. Ni 
el Cerro del Castillo ni Huerto Pimentel han aportado secuencias 
anteriores a la Edad del Bronce a pesar de haber agotado la 
estratigrafía. 
 
Está claro que las condiciones medioambientales eran las propicias 
para el establecimiento de una comunidad más o menos estable. 
La ubicación era privilegiada, al pie de la campiña y próxima a la 
línea de costa del primitivo golfo marino y resguardada de los 
vientos por el Cerro del Castillo y otros pequeños montículos. Estas 
bondades del medio geográfico conferían al lugar un valor 
indudable como hábitat, al reunir una buena defensa, óptimas vías 
de comunicación, presencia de abundante agua dulce y, sobre 
todo, una rica oferta de recursos alimenticios: caza de fauna 
salvaje (bóvidos, ciervos, etc.), explotación de recursos marítimos 
(pesca, moluscos, marisqueo), recolección de vegetales silvestres y 
frutos.  
 
Dentro de un contexto medioambiental similar se enclavan los 
interesantes restos del período Neolítico de la calle Alcazaba. En 
opinión de A. Caro (Caro, 1991: 65), se trata de una comunidad 
neolitizada, cuyo pilar económico principal era la explotación de 
los recursos marinos. Quizá el aspecto más llamativo sea el 
arquitectónico, al documentarse una estructura elaborada en 
mampostería, interpretada como el zócalo de una muralla de 
forma poligonal con torres o bastiones en los ángulos, de los 
cuales se sacó a la luz uno de ellos (Caro, 1991: 77). Esta 
estructura se levantó y se destruyó dentro del período Neolítico 
Pleno - Final, permaneciendo vigente durante siglos. Su entidad 
apunta hacia un poblado estable y de cierta envergadura, 
conservado a cotas profundas. De él se desconoce tanto los límites 
como la superficie aproximada, si bien es lógico que se 
circunscribiera a las partes más altas de esta zona de la ladera.  

La carencia de datos imposibilita hablar del Calcolítico en el 
yacimiento urbano. Hasta la actualidad ninguna actividad 
arqueológica ha documentado secuencia alguna adscrita a este 
período. Es más, en el sondeo de la calle Alcazaba se registra un 
hiato poblacional que durará en torno a un milenio (del 3000 al 
2000 a. C.), abarcando la mayor parte de la Edad del Cobre a 
excepción de su etapa final, el Campaniforme (Caro, 1991: 120). 
Tampoco hay evidencias arqueológicas en las actuaciones 
practicadas en el Cerro del Castillo (Quirós y Rodrigo, 2001: 
1208). Por tanto, hasta no contar con nueva información al 
respecto, el único dato es la existencia de un despoblamiento 
temporal en las áreas analizadas, si bien este hecho no presupone 
el abandono de otros espacios del primitivo recinto. 
  
El panorama varía durante la fase Campaniforme. La 
documentación de un enterramiento en la intervención de la calle 
Alcazaba correspondiente al horizonte del Calcolítico Final permite 
inferir un uso de este espacio con fines funerarios (Caro, 1991: 
122). Junto a estos datos, existen otras evidencias a evaluar como 
la aparición de piezas cerámicas descontextualizadas en los 
alrededores del Convento de las Madres Concepcionista. En suma, 
el Calcolítico se revela como un período por descubrir, con todos 
los inconvenientes que ello representa la protección arqueológica. 
  
Del asentamiento del Bronce Antiguo y Pleno se posee más 
información, al disponer de secuencias en las tres intervenciones 
arriba mencionadas. Los datos disponibles varían de forma 
ostensible según la etapa. En la excavación de la calle Alcazaba se 
abre un nuevo hiato ocupacional durante el Bronce Antiguo, parejo 
a la ausencia de estratos de este segmento cultural en las otras dos 
actuaciones. Por el contrario, a partir del Bronce Pleno se tiene 
datos procedentes de las tres intervenciones, a saber: 
  

- Restos de una cabaña circular u oval en Huerto Pimentel 
datada hacia mediados del II Milenio (a –3,00 m de 
profundidad). 
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- Depósitos de ocupación en la plataforma superior del 
Cerro del Castillo, muy probablemente vinculados al uso 
del promontorio como espacio destinado al control visual 
del territorio, aparecidos a un metro escaso de la rasante 
del terreno. 
 

-  Niveles de ocupación en la calle Alcazaba sin restos 
arquitectónicos (a unos 6,00 m de profundidad). 
  

De estos datos se desprende la existencia de un hábitat “disperso” 
en tres focos durante el Bronce Pleno/Tardío: la ladera sur-oriental, 
el espolón del Cerro hacia el  estuario y un pequeño promontorio a 
los pies del Castillo en el flanco septentrional (hoy parcialmente 
desaparecido). Este sistema apunta a un modelo espacial formado 
por un poblado principal (calle Alcazaba) en torno al cual se 
distribuyen núcleos periféricos de menor entidad (Huerto Pimentel) y 
un punto elevado vinculado a un uso geoestratégico (plataforma 
superior del Castillo). Por esta razón, no se descarta que alguno de 
los montículos que preceden al Cerro del Castillo contenga 
secuencia arqueológica correspondiente a esta etapa, cumpliendo 
incluso con otras funciones (necrópolis, etc.). 
   
3.2.2. FASES TARTÉSICA Y TURDETANA. 
 
Lebrija experimentó un período de expansión significativo durante 
la Protohistoria. Las evidencias arqueológicas, aunque todavía 
restringidas, reúnen el suficiente peso específico como para 
augurar la gestación de un núcleo de cierta entidad. Este proceso 
formativo está reconocido de manera explícita en las fuentes 
grecolatinas al referirse a Nabrissa turdetana como un oppidum o 
enclave amurallado. 
 
Las primeras informaciones que nos aportan las intervenciones 
arqueológicas se inscriben dentro de la Fase del Bronce Final sin 
importaciones. De esta etapa, se documentan paquetes de 
ocupación en la plataforma superior del Castillo (Figura 16) que 
manifiestan un uso continuado desde el periodo precedente, 

vinculado al control visual del territorio (Quirós y Rodrigo, 2001: 
1028). Estos restos deben estar estrechamente vinculados al 
hallazgo en el sondeo estratigráfico de Huerto Pimentel de una 
cabaña, de planta ya rectangular o cuadrangular, que dató A. 
Tejera hacia comienzos del I Milenio (Tejera, 1985: 87-116). Por 
el contrario, las excavaciones en El Cabezo no ofrecen datos de 
relevancia, quizá porque como afirma A. Caro el lugar no se 
habitó o, al menos, con la suficiente asiduidad entre el Bronce 
Medio y el Bronce Final (Caro, 1991: 191). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Figura 16. Vista general del extremo oriental del Cerro del Castillo. Fuente: Servicios 
Técnicos Municipales. 

 
La situación varió durante la etapa Orientalizante. A la luz de los 
datos actuales, el poblado debió de consolidarse de forma 
definitiva en las laderas medias y bajas del Cerro, extendiéndose 
bajo el casco urbano hasta alcanzar el entorno de la Plaza Rector 
Merina. Hasta la fecha se han exhumado dos edificaciones, a 
saber: la primera, hallada en la intervención de la calle Alcazaba 
responde a una vivienda de planta rectangular (Caro, Acosta y 
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Escacena, 1987: 170-174). La segunda, localizada en la Fase I de 
la actuación de la calle Alcaidía, consiste en un muro de gran 
espesor (1,60 m) y probable dirección E – W (Quirós, 2003: 23-
25). En este punto, la Fase II de dicha intervención ha exhumando 
otros restos de similares características (Sánchez y Mercado, 2009: 
96-97). En ambos casos la hipótesis más plausible es que estemos 
un urbanismo en ladera, donde se incorporan gruesos muros para 
cumplir funciones de refuerzo y consolidación de la ladera. Estas 
estructuras se datan hacia el VI a. C., situándose los paquetes de 
filiación tartésica entre  –4,4 m y -5,5 m en la calle Alcazaba y 
entre –3,75 m y –4,50 m en la calle Alcaidía. 
 
La estabilidad y crecimiento de este asentamiento indígena no 
invalidó el núcleo asentado en Huerto Pimentel. Más bien los 
resultados aquí obtenidos ratifican el mantenimiento de algún tipo 
de uso durante los siglos VI – VII a. C. Prueba de ello se constata el 
levantamiento de una construcción, en piedra y adobe, 
documentada a en torno un metro de profundidad (Tejera, 1985: 
87-116). 
  
Recientemente en la falda meridional del Cerro del Castillo, en la 
calle Fuente Márquez, se ha documentado una interesante 
estructura circular que se interpreta como un posible molino 
(Lobato, 2011: 110-112) (Figura 17). Esta construcción se 
particulariza por presentar una serie de oquedades en su fábrica 
identificadas como los espacios para encastrar una estructura de 
madera que, en forma de cruz, mantuviese el eje de rotación de la 
piedra. Aunque se desconoce su fecha de edificación y uso, el 
elemento fue colmatado por un nivel de abandono datado en el 
siglo VI a. C. Llama la atención su cota de aparición a sólo 1,50 m 
desde la rasante del terreno. 
 
Por el contrario, la intervención practicada en el Cerro del Castillo 
no detectó dentro del recinto ningún depósito ni construcción 
asignable a este período (Quirós y Rodrigo, 2001: 1029). Es 
obvio, que esta carencia no implica que no se efectuara labores 

puntuales de vigilancia desde el mismo que, por su propio carácter 
inestable, no hayan dejado una huella palpable hasta ahora en las 
áreas intervenidas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Figura 17. Estructura circular documentada en la actividad arqueológica 
desarrollada en la calle Fuente Márquez. Fuente: David López Lobato.  

 
En definitiva, la información disponible apunta hacia la existencia 
de un poblado indígena de cierta extensión y desarrollo, a decir de 
la distribución espacial de las secuencias y las características de las 
estructuras arquitectónicas. En este sentido, la distancia que media 
entre las calles Fuente Márquez y Alcaidía dibuja un perímetro de 
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asentamiento considerable, urbanizando ámbitos más bajos de lo 
pensado (entorno de la Plaza Rector Merina). 
 
Junto a este núcleo existió al menos un segundo foco de 
ocupación, identificable con el pequeño promontorio que 
representa el yacimiento de Huerto Pimentel. Aunque se desconoce 
como se articularon ambos recintos a nivel funcional, resulta difícil 
no entender al segundo como una avanzadilla del primero. La 
posición estratégica de Huerto Pimentel y el valor añadido que 
supone su proximidad a la propia línea de costa, en las 
inmediaciones de un probable puerto, confiere al lugar un enorme 
interés. 
 
Desde esta perspectiva, no se debe olvidar los hallazgos que, 
desde siempre, se han localizado en torno a los otros promontorios 
que flanquean el Cerro del Castillo. Basta recordar que en las 
inmediaciones han aparecido piezas tan relevantes como los 
“Candelabros de Lebrija”, datados hacia el siglo VI a. C. (Carriazo, 
1980: 235-237). Localizados en 1923 durante unos trabajos de 
extracción de barro en la zona conocida como “Higuera del 
Pinteño”, representan un exponente claro del nivel económico y de 
aculturación alcanzado por un grupo de la población indígena tras 
entrar en escena la colonización fenicia. Pero también podrían ser 
un indicio de la proximidad de un santuario, desde donde se 
trasladarían al lugar de aparición para su ocultación ante una 
situación de peligro e inestabilidad política. Siguiendo esta 
hipótesis, cualquiera de las restantes colinas que preceden al Cerro 
podían haber sido un lugar idóneo para el establecimiento de un 
recinto de estas características, en semejanza a los modelos 
documentados en El Carambolo o en La Algaida (Coria del Río). 
  
Otros restos cerámicos recuperados de forma “casual” en las 
traseras del Castillo han servido de base para formular la hipótesis 
de un área perimetral destinado a necrópolis que envolvería el 
flanco occidental del enclave amortizando los montículos. La 
constatación de ésta y otras teorías ya mencionadas será clave en 

el futuro para entender el engranaje del núcleo tartésico. 
  
Hacia el 500 a. C. se percibe un cierto decaimiento en el 
asentamiento que conllevará una redefinición del perímetro. Ello 
no significa la ausencia de secuencia arqueológica en las distintas 
actuaciones arqueológicas de referencia para este período. En la 
calle Alcaidía se documenta un abandono de las construcciones 
precedentes y su colmatación (Quirós, 2003: 27), concluyendo con 
el levantamiento de una posible estructura habitacional con un 
horizonte cronológico del siglo IV-III a. C. (González y Mercado, 
2009: 98). Por el contrario, se carece de datos correspondientes a 
esta etapa en Huerto Pimentel y en la plataforma del Castillo. La 
calle Alcazaba prosigue aportando una secuencia ocupacional 
adscrita a los períodos Protoibérico e Ibérico Inicial – Pleno, si bien 
se detecta un nivel de destrucción e incendio en el arranque de este 
segmento cultural (Caro, 1995: 345). La calle Fuente Márquez, 
tras un nivel de abandono de las estructuras precedentes fechado 
en el siglo VI a. C., se documenta una construcción de los siglos V 
y III a. de C., con restos de un horno de pan. 
  
Es evidente que la caída de Tiro en el año 573 a. C., la 
desmembración de la estructura socioeconómica de Tartesos y el 
protagonismo en alza de Cartago en el Mediterráneo occidental, 
son hechos de suficiente peso para explicar un cambio en la 
situación geopolítica imperante que, a bien seguro, se dejó sentir 
en la mayoría de los yacimientos emplazados en las orillas del 
antiguo estuario marítimo. En el caso de Lebrija, es posible un 
cierto retraimiento del núcleo, al menos inicial. 
  
Si seguimos las informaciones trasmitidas por las fuentes 
grecolatinas, el asentamiento urbano de Lebrija era en época 
turdetana un oppidum o enclave amurallado. Esta atribución 
implica un desarrollo urbano y económico de cierta entidad tras 
caer en la esfera de influencia de Cartago. No obstante, la 
inestabilidad política reinante en el Mediterráneo occidental debió 
dejarse sentir. Prueba de ello sería los restos asignados al sistema 
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defensivo constatados en diferentes puntos: 
 

- Documentación del lienzo de una posible muralla en el 
Sondeo Estratigráfico de la calle Alcazaba (Caro, Acosta y 
Escacena, 1987: 170, 173- 174). 
 

- Documentación de una torre – atalaya en la plataforma 
superior del Castillo (Quiros y Rodrigo, 2001:). La 
arquitectura presentaba una planta rectangular, con 
gruesos muros exteriores efectuados en sillares poligonales 
(Figura 18). 
 

- Posible paño de la muralla en la calle Morón, parcela 
01020-14 (Tomassetti, 2002: 62). Este lienzo, de 
dirección E – W, fue destruido sin estudio arqueológico en 
la década de 1990. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 18. Torre-atalaya ibero-romana documentada en el extremo occidental del 
Cerro del Castillo durante la intervención arqueológica de 1998. Fuente: Cruz 
Agustina Quirós Esteban y José María Rodrigo Cámara.   

Tanto en el primer como en el segundo caso, la datación de las 
estructuras es tardía, asignable al Ibérico Final. Es más, la 
evidencia de un establecimiento ibérico en el Castillo sólo 
circunscrito a los momentos finales apunta hacia un modelo de 
asentamiento que algunos autores han denominado de tipo mixto 
(Ruiz y Molinos, 1993: 140-144), por arrancar de un poblado sin 
fortificación y derivar hacia un posterior “encastillamiento” que 
origina el modelo de oppidum. Sea como fuera, el enclave podría 
tener sus límites por el flanco meridional en las calles Fuente 
Márquez y  Alcazaba y por el septentrional en la calle Morón, 
alcanzando por la ladera oriental la calle Alcaidía. 
 
La línea de acontecimientos históricos que se suceden en el Bajo 
Guadalquivir durante el siglo III a. C., explica los datos ofrecidos 
por la arqueología. La participación de los núcleos indígenas de la 
zona en la contienda entre Cartago y Roma y su alineación en el 
bando de los Bárquidas, convirtió al estuario en un protagonista 
excepcional de la Segunda Guerra Púnica, tras la cual dará 
comienzo la implantación romana en la Bética a comienzos del 
siglo II a. C. 
 
3.2.3. PERÍODO ROMANO. 
 
Las evidencias arqueológicas y las fuentes clásicas reflejan la 
consolidación y expansión de Lebrija durante la fase romana. 
Estamos ante una ciudad floreciente, donde se urbanizan zonas 
nuevas, se levantan murallas y se introducen infraestructuras y otros 
servicios públicos. Esta ciudad, cuyo perímetro tardó siglos en ser 
superado, se conserva todavía bajo el casco histórico y, a bien 
seguro, ha marcado de manera sustancial la evolución urbanística 
del núcleo. 
 
Hasta la actualidad 15 actividades arqueológicas han aportado 
información sobre la Lebrija romana. Aunque el número todavía es 
reducido, la excelente ubicación de algunas de ellas y la potencia y 
heterogeneidad del registro exhumado reportan un buen 
rendimiento científico, susceptible de ser ampliado por otras 
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fuentes. 
 
En líneas generales, se dispone de nueve secuencias arqueológicas 
en pleno centro del Conjunto Histórico procedente de ocho 
actuaciones. El Sondeo de la calle Alcazaba constató un registro 
estratigráfico relativamente escaso (de unos –2,75 m a –2,00 m), 
casi marginal, que parece indicar que el solar está fuera del núcleo 
principal del asentamiento. Este hecho viene ratificado por otro 
sondeo, el realizado en la calle Fuente Márquez, donde no se halló 
registro alguno correspondiente a esta fase. 
  
Estos datos contrastan con los observados en las calles Alcaidía n º 
4, Antonio de Nebrija n º10, y en la calle Ignacio Halcón 
(soterramiento contenedor 5), donde se localizaron edificaciones 
orientadas según los puntos cardinales, en clara contraposición al 
trazado del tejido urbano actual. Estas intervenciones son las que 
han proporcionado los mejores registros para la investigación, 
además de localizar estructuras en magnífico grado de 
preservación. 
  
La primera documentó la secuencia más completa (de -3,75/ -
3,50 m a –2,50/ -2,25 m aproximadamente), con fases 
constructivas republicanas e imperiales. Aquí se recuperó un 
fragmento del urbanismo romano, con la exhumación de una calle 
que, de dirección N – S, se encaminaba hacia la plaza Rector 
Merina. Este tramo de vía estaba delimitado por dos inmuebles de 
índole residencial y de diferente cronología. Con posterioridad, se 
incorpora una cloaca de cubrición abovedada que recorre la vía 
de forma longitudinal. Esta obra, de carácter público, y el correcto 
ordenamiento de la trama urbana hacia el comienzo del período 
imperial incita a pensar en un enclave de pujanza económica. 
Datos complementarios han ofrecido los dos sondeo arqueológicos 
practicados en sus inmediaciones: en la plaza Rector Merina n º 1 
y el sondeo en plena plaza (soterramiento contenedor nº 8), 
aunque los datos de ambas son más parciales, sin estructuras 
asociadas y centrados en las fases más avanzadas. 
 

Respecto a la actividad arqueológica preventiva en la calle Antonio 
de Nebrija  nº 10, ha exhumado un interesante edificio público, de 
carácter monumental, que data de la época augústea (Figura 19). 
Levantado junto a un cardo de la ciudad (actual calle Cala de 
Vargas), el edificio permaneció en uso con distintas 
remodelaciones internas y obras de fijación estructural hasta al 
menos la segunda mitad del siglo III d. C. La intervención sacó a la 
luz una esquina del inmueble correspondiente a una sala completa 
de rica decoración parietal marmórea, un pedestal de piedra en el 
frontal septentrional y un pavimento de opus signinum a una cota 
de –2,22 m. Aunque su funcionalidad precisa está pendiente de 
determinación, las características apuntan hacia un edificio público 
relevante. Al igual que en la calle Alcaidía, se aprecia un desplome 
repentino en el Bajo Imperio, hecho que los responsables de la 
intervención (Montilla y España, 2008) ponen en relación con otros 
episodios similares documentados en Baelo Claudia y Munigua, 
que algunos autores atribuyen a movimientos sísmicos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 19. Edificio de época augustéa detectado en la excavación arqueológica de 
la calle Antonio de Nebrija nº 10. Fuente: Antonio Montilla Espinosa y Javier 
España Caparrós.  
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Por último, el sondeo arqueológico ejecutado en la calle Ignacio 
Halcón (soterramiento contenedor 5) sacó a la luz el muro de 
cierre de una edificación, con dirección E – W, que presentaba 
fachada a un espacio público o calle, bajo el cual se disponía una 
conducción principal para evacuación de aguas a la que confluían 
otras de carácter secundario. Según los datos proporcionados por 
los autores, la construcción data del I d. C., detectándose niveles 
de derrumbe correspondientes al siglo IV d. C. En la base del 
sondeo se hallaron niveles adscritos a la etapa republicana. 
  
Fuera del posible sector intramuros, los datos disponibles se 
centran para tres ámbitos: el Cerro del Castillo, la calle Tetuán y la 
plaza de España – calle Corredera. 
  
En el primero se detectó estratos romanos en la plataforma 
superior del Cerro, avalando un uso continuado de la torre-atalaya 
con reformas puntuales hasta el período tardorromano. En la 
ladera meridional, y con motivo del reciente proyecto de ejecución 
de senderos, se documento durante la actividad arqueológica 
paquetes de relleno datados hacia el cambio de Era que podría 
deberse, entre otras explicaciones, a la dinámica de erosión de la 
pendiente. 
   
En el segundo se localizó hacia -1,25 m de profundidad un horno 
cerámico a nivel de parrilla fechado en el siglo I d. C. – 1ª mitad 
del siglo II d. C. En sus inmediaciones, y en el propio espacio 
público, el sondeo arqueológico correspondiente al soterramiento 
del contenedor 10, constató a una cota de –1,40/ -1,50 m 
abundantes restos de ceniza, carbones y desechos cerámicos de 
filiación romana, pertenecientes muy probablemente a la misma 
instalación productiva. La presencia de un alfar y su ubicación en 
un ámbito alejado de los límites hipotéticos de la ciudad aboga por 
un asentamiento con la suficiente entidad como para contar con 
instalaciones productivo artesanales propias y, sobre todo, regido 
por un esquema urbanístico planificado con racionalidad. 
  

Y, por último, en el tercero, se han localizado distintas 
construcciones extramuros en diferentes puntos de la plaza de 
España (¿almacenes?), correspondientes tanto a las fases Alto y 
Bajo Imperial (a unas cotas que fluctúan entre -2,65 m/ -2,20 m). 
Su presencia anuncia la existencia de arrabales o al menos 
edificaciones aisladas en este sector. Una de ellas es la propia área 
artesanal exhumada durante la actividad arqueológica preventiva 
en la calle Corredera. Aquí, a la altura del número postal 14, se 
hallaron dos hornos cerámicos a cota de sujeción de la parrilla, 
con una cronología estimada del siglo I d. C. (Vázquez, 2010: 
127). En la misma calle, en el número 65, se constató en un 
Control Arqueológico del movimiento de tierras una pequeña 
cárcava de un arroyo colmatada en su zona inferior con material 
de época romana (siglos I – II d. C.). Este dato es coincide con los 
análisis practicados en la embocadura de la calle Corredera que 
apuntan a que este vial sufrió abundantes aportes naturales de 
origen hidrológico durante toda la fase que significan una subida 
de cotas por la deposición de arenas. 
  
En definitiva se puede afirmar que la ciudad romana se conforma 
como un asentamiento de cierta entidad, con una incipiente 
expansión nada más producirse la implantación romana y un 
apogeo urbanístico en la fase altoimperial. No cabe duda que el 
soporte físico del núcleo invadió las laderas medias y bajas. 
Aunque es difícil definir con precisión el carácter o tipo de ciudad, 
hasta la fecha algunas investigaciones abogan por una dípolis o 
ciudad doble (Caro y Tomassetti, 1997: 64), con dos áreas 
diferenciadas en virtud de la ascendencia de la población. Desde 
esta perspectiva, el deslizamiento hacia posiciones más bajas y la 
edificación ex novo de un nuevo ámbito urbano no debe 
identificarse, al menos de forma exclusiva, con la preferencia 
manifestada por los romanos de no aprovechar los oppida 
indígenas y partir de cero en los nuevos asentamientos. Un repaso 
a los restos arqueológicos es elocuente: mientras que la 
precariedad en la calle Alcazaba señaliza el sector alto como un 
lugar marginal y periférico e incluso sin ocupación como se 
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desprende del sondeo de la calle Fuente Márquez, la torre-atalaya 
que coronaba el Cerro del Castillo mantiene el uso defensivo y la 
calle Alcaidía documenta un primer inmueble más sujeto a las 
características edilicias indígenas que romanas. Las actuaciones en 
la calle Antonio de Nebrija y plaza de España, aunque no han 
agotado el registro, documentan evidencias en los estratos 
inferiores que hacen presuponer una cierta continuidad con los 
períodos precedentes. 
 
Sea como fuese, la ciudad creció en extensión, renovando el 
caserío y ordenándose según unos criterios de planificación, por 
ahora desconocidos para fases anteriores. Su trazado siguió los 
puntos cardinales, proyectando una trama urbana de evidente 
corte ortogonal. La orientación de los inmuebles, a veces 
divergente con el actual, o la documentación de espacios públicos 
donde luego se formalizarán manzanas, revelan que debajo del 
trazado visible hay otro, cuyo patrón podría distanciarse del 
existente más de lo considerado hasta la fecha. Este hecho 
representa un toque de atención a tener en consideración, aunque 
existen puntos donde se pueden establecer claros puentes con 
algunos trazados básicos de la ciudad romana. 
 
En primer lugar, y para establecer unos límites para el perímetro 
urbano, se aborda el tema de la muralla. Es difícil precisar la 
datación y recorrido del circuito defensivo de Lebrija. Aparte de 
tener constancia de su existencia es poco lo que sabe de la 
cuestión. Sólo han llegado las noticias tardías del investigador 
López-Quiroga en 1901, recogidas por el cronista local J. Bellido 
Ahumada (Bellido, 1985: 7-8), y dos pequeños paños, de dudosa 
atribución, conservados en el interior del Ayuntamiento y en la 
medianera de una vivienda de la calle José Sánchez de Alva 
(parcelas 01021-12/ 13) respectivamente. Hechas estas 
salvedades, el perímetro hipotético queda delimitado por las 
traseras de la actual Parroquia de la Oliva, el contorno del Mirador 
de la Peña, el Ayuntamiento, las medianeras traseras de las 
viviendas de la acera derecha de las calles Tetuán y Trinidad. A 

partir de aquí se desconoce en totalidad el recorrido, aunque 
siguiendo las teorías más plausibles (Tomassetti, 2002: 67) es 
posible que girara en dirección norte, discurriendo por un entorno 
próximo a la calle Céspedes, cruzara la zona alta de las vías 
Antonio de Nebrija y Condesa de Nebrija y atravesara la manzana 
01020 en busca del encuentro con el lienzo trasero de la 
Parroquia. Este perímetro determina un asentamiento de planta 
sensiblemente rectangular, con un tamaño medio (unas 5 Ha.) que 
se adapta a las curvas de nivel de los 25 y 30 m, integrando el 
cerro del Mirador de la Peña como baluarte natural. Como 
refuerzo defensivo, se presupone la existencia de un foso en la calle 
Cataño. 
  
Respecto a las puertas de la ciudad, las hipótesis al uso consideran 
que hubo cuatro, una por cada flanco, denominadas según la 
historiografía: Sevilla, Santiago, Rota y Jerez. La ubicación 
aproximada de tres de ellas ha sido aportada por el texto de López-
Quiroga, observándose todavía hoy en mayor o menor medida la 
impronta dejada en la trama urbana. 
  
La puerta principal era la identificada como Sevilla. Se emplazaba 
en la calle Ignacio Halcón, sirviendo de punto de arranque del 
decumano máximo o eje este-oeste. De carácter monumental se 
mantuvo en pie hasta 1841, año en el que fue derribada por 
“razones de ornato público” (Bellido, 1985: 9). Desde el punto de 
vista técnico, su planta era rectangular con una tipología asimilable 
a un arco de triunfo: tres arcos de medio punto, de los cuales el 
central presentaba una mayor amplitud. Siguiendo la hipótesis de 
A. Caro y J. M. Tomassetti este modelo de puerta raramente se 
construyó antes del siglo II d. C. (Caro y Tomassetti, 1997: 68), 
datando su construcción en la época de los Antoninos, cuando los 
núcleos urbanos se engrandecen al amparo de la paz romana y la 
prosperidad económica. La huella de este primitivo ingreso, 
aunque desdibujada, permanece en el trazado radial de las vías 
Corredera, Sevilla y Arcos. Por el contrario, el lugar exacto de 
ubicación se desconoce a causa de las realineaciones de ambos 
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flancos de la calle Ignacio Halcón durante la edificación del 
Ayuntamiento en 1868 (Bellido, 1985: 448). A este respecto, el 
cercano sondeo realizado  en el vial indica con claridad que el 
punto de confluencia entre calles Antonio de Nebrija y Juan Pedro 
Vidal es ya un espacio intramuros. 
 
La puerta de Santiago se enclavaba en la calle José Sánchez de 
Alva y de ella partía el cardo máximo o eje norte-sur de la ciudad. 
Por su situación, facilitaba la penetración hacia el interior del 
núcleo al aprovechar una pequeña depresión en el encuentro entre 
dos peñas. Su existencia ha dejado impronta clara en el entramado 
urbano, al adoptar la tradicional forma de embudo que se 
ensancha hacia el exterior. Esta puerta según López-Quiroga 
constaba de siete arcos, seis de ellos ciegos y uno central que 
servía de paso (Bellido, 1985: 7-8). Según las hipótesis más 
consolidadas se estaría ante un acueducto remozado en el siglo III 
d. C. a causa de la inestabilidad política (Caro y Tomassetti, 1997: 
70). 
 
Del resto de las puertas la información disponible es mínima. De la 
puerta de Rota apenas se tiene noticias más allá de la localización 
aproximada en la calle Cala de Vargas a la altura del Callejón del 
Rosario, articulando el eje sur del cardo máximo. El trazado radial 
de las calles Luis Collado y Marines apunta en esta dirección. 
Menor conocimiento aún hay sobre la puerta de Jerez, de 
emplazamiento desconocido. Ni el entramado viario ni las fuentes 
documentales ofrecen ninguna pista al respecto, quizá porque la 
ampliación del recinto murado en época almohade borró de 
manera definitiva las huellas. 
 
Otro aspecto fundamental es el análisis de los ejes que 
estructuraban la ciudad. El cardo máximo o eje norte-sur se ha 
identificado con las vías de José Sánchez de Alva y Cala de Vargas, 
con punto final en las puertas de Santiago y Rota. Tras la 
excavación efectuada en Antonio de Nebrija nº 10 parece 
confirmarse esta correlación, al documentarse un cardo bajo la 

calle, de sección más ancha, que mantiene el alineamiento con el 
tramo actual. Respecto al decumano o eje este-oeste que partía de 
la Puerta de Sevilla, el sondeo arqueológico con motivo del 
soterramiento del contenedor 5 parece apuntar al vial conformado 
por Ignacio Halcón, Juan Pedro Vidal, Plaza Rector Merina y 
Condesa de Lebrija, al exhumar una calle principal que perpetúa 
esta alineación. Además de esta red viaria principal, en la calle 
Alcaidía n º 4 exhumó una vía secundaria, que conducía a la 
actual Plaza Rector Merina. 
 
Otro de los asuntos sin definir es la ubicación del foro romano. De 
su papel protagonista dentro de la ciudad no cabe lugar a dudas 
al canalizar la vida institucional y pública de los moradores. Se 
plantean dos hipótesis de emplazamiento: la plaza Rector Merina y 
el entorno del Convento de las Madres Concepcionistas, ambas 
con argumentos a favor: 
  
La configuración de la plaza Rector Merina recuerda la articulación 
arquetípica de otros foros, gracias a un posicionamiento 
centralizado respecto a la trama y a la reproducción de un 
esquema axial donde se enfrentan Parroquia y Cabildo en los 
flancos mayores. No en balde, el solar de la Iglesia de la Oliva ha 
sido considerado siempre como el lugar idóneo para la basílica 
paleocristiana y, con posterioridad, para la mezquita mayor. Ante 
la ausencia de constatación arqueológica de esta teoría, sí 
podemos afirmar que la génesis de este espacio hunde sus raíces 
en el tiempo, siendo denominada ya en el siglo XV como “Plaza 
Vieja” (Bellido, 1985: 461). El sondeo arqueológico realizado en 
la propia plaza (soterramiento contenedor 8) no ha arroja luz al 
respecto, al documentarse depósitos de colmatación de cronología 
tardía (siglo IV a. C.) hasta la cota alcanzada. Como factor 
negativo está la orientación de las arquitecturas domésticas 
excavadas en la calle Alcaidía nº 4, cuya orientación es en sentido 
este-oeste, precisamente hacia el entorno del Convento. Éste último 
espacio cuenta con el punto positivo de la ubicación de dos 
posibles edificios públicos en sus alrededores, el primero en la calle 
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Antonio de Nebrija nº 10 (¿templo?) y el segundo en la calle 
Ignacio Halcón justo frente al Convento de las Madres 
Concepcionistas.  
 
Fuera ya del sector intramuros se dispusieron algunas instalaciones 
productivo-artesanales. La constatación de la existencia de un alfar 
altoimperial en la calle Tetuán n º 41 y de restos de posibles 
almacenes en Céspedes nº 3 indican el desarrollo alcanzado por 
la ciudad. Igualmente, en la plaza de España se han exhumado 
construcciones en los francos oriental y meridional. Y en la calle 
Corredera, a la altura del número 14, un alfar de la fase 
altoimperial. Otros restos de asignación dudosa son las noticias 
sobre un aljibe en la calle Arcos y un horno cerámico en la calle 
Andrés Sánchez de Alva. Todas estas construcciones se emplazan 
en el margen derecho del arroyo Zangalabota, que debió de 
funcionar como límite del asentamiento. 
  
Respecto a las necrópolis, hay constancia de la aparición de 
enterramientos en la calle Cataño durante unas obras de 
reurbanización ejecutadas en 1987. Según la información 
disponible se trataban de inhumaciones, a veces con tumbas de 
tégulas, fechadas en el siglo IV d. C. (Tomassetti, 2002: 63). Los 
restos estaban a unos dos metros desde la rasante actual y, según 
la historiografía, su emplazamiento conllevó el relleno y 
colmatación del primitivo foso defensivo. 
  
Otra hipótesis barajada es la calle Corredera. Esta arteria ha sido 
identificada de manera tradicional como la conexión con la Vía 
Augusta, pudiéndose disponer a ambos lados de la misma la 
necrópolis principal de la ciudad. No obstante, los datos aportados 
por las recientes actividades arqueológicas indican que esta vía no 
adopta el trazado actual hasta siglos posteriores, al disponerse 
bajo la propia calle restos de construcciones e incluso de hornos 
cerámicos. Tampoco lo ratifican los controles arqueológicos 
efectuados en solares de la propia calle. Este hecho todavía no es 
determinante al no haberse agotado en alguno de los casos la 

secuencia, dejando en la base depósitos de limos y arenas de 
inundación que podrían estar colmatando una necrópolis 
subyacente. Dentro del campo hipotético quedan también las 
noticias sobre posibles enterramientos en los entornos de las 
traseras del Cerro del Castillo, Fuente Márquez y Condesa de 
Lebrija, todos ellos sin verificación arqueológica. 
  
Respecto a los edificios de espectáculos, las únicas referencias se 
circunscriben a hipótesis de trabajo de ciertos autores que ubican 
un teatro en la ladera nordeste del Castillo (Tomassetti, 1997: 70). 
Obviamente, la base argumental no está contrastada al formularse 
a partir de restos descontextualizados de índole arquitectónico, que 
bien podrían tener otra explicación. 
 
3.2.4. PERIODOS TARDORROMANO E ISLÁMICO. 
  
En la actualidad se dispone de escasos datos para reconstruir la 
ciudad de Lebrija durante la Antigüedad Tardía y la Alta Edad 
Media. Esta falta de información se prolonga hasta el periodo 
almohade (2ª mitad del siglo XII – 1ª mitad del siglo XIII), momento 
en el que se observa un renacer en el registro. La inestabilidad 
política reinante, la erosión del estado legal y el empeoramiento 
medioambiental favorecen el planteamiento de una dinámica de 
crisis urbana y poblacional. La cuestión de fondo es si en realidad 
estamos ante una crisis o ante un desconocimiento profundo del 
yacimiento. 
 
Las intervenciones arqueológicas desarrolladas hasta la fecha 
ofrecen un registro bastante homogéneo que ratifica que el recinto 
entró en una etapa de severa decadencia a partir del período 
tardorromano. La actuación en la calle Alcazaba atestigua una 
ausencia de ocupación efectiva. La torre-vigía del Cerro del 
Castillo será abandonada tras comenzar un lento declinar en los 
siglos II – III d. C. El alfar de la calle Tetuán deja de utilizarse a 
partir del siglo II d. C. La intervención en la calle Alcaidía nº 4 no 
constata indicios de uso en calle ni en los edificios, iniciándose un 
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proceso de paulatina colmatación, también contrastado en los 
sondeos de la Plaza Rector Merina nº 1 y en el propio espacio 
público (soterramiento contenedor 8). En Antonio de Nebrija nº 10 
se documenta el derrumbe del edificio público hacia la segunda 
mitad del siglo III d. C. En el sondeo en la propia calle Ignacio 
Halcón se hallaron niveles de derrumbe datados en el siglo IV d. C.  
 
En realidad la única documentación que avala de forma indirecta 
una cierta continuidad en el asentamiento son una serie de fosas 
localizadas en algunas de las actuaciones arqueológicas, cuyas 
rellenos y material cerámico asociado inducen a pensar en la 
permanencia de una población cercana, quizá concentrada en otro 
sector de la ciudad. En esta línea argumental apuntan otros 
materiales descontextualizados. En ellos destacan dos epígrafes 
funerarios, uno hallado en una vivienda de la Calle Ignacio Halcón 
y otro encastrado en la Puerta del Sol de la Parroquia de la Oliva. 
En ambos casos la inclusión del título “clarísima femina” ha 
motivado que se interpreten como miembros la aristocrática 
romana, demostrando la supervivencia de familias senatoriales en 
la región durante el período visigodo (Caro y Tomassetti, 1997: 
85-86). 
 
Si se parte de los postulados formulados por investigadores 
especialistas en el tema, las tesis que asocian la crisis del siglo III d. 
C. y la decadencia de las ciudades en la época tardía de Hispania 
están en franco retroceso, existiendo una tendencia cada vez más 
acusada a favor de la continuidad de los centros urbanos 
(Llobregat, 1991: 159). Así, en opinión de J. Arce, la ciudad 
tardorromana no desaparece ni se arruina, sino que se transforma 
adaptándose a nuevos espacios y funciones (Arce, 1993: 178). En 
esta línea, el abandono o carencia de ocupación en diferentes 
puntos de la falda sureste del Cerro del Castillo no tendría que 
implicar una decadencia total del yacimiento, aunque sí denota 
una clara contracción del espacio urbano. La pervivencia de algún 
eje viario de la ciudad, la necrópolis tardorromana de la calle 
Cataño, los restos de solería de una edificación los siglos VI-VII d. 

C. localizados en la actuación de la plaza de España, la 
documentación una fosa rellena con depósitos domésticos datados 
en el siglo VI d. C. localizados en la actividad arqueológica 
realizada en las huertas del Convento de San Francisco o los 
epígrafes funerarios, presuponen una cierta continuidad 
poblacional. La cuestión reside en conocer qué parte de la ciudad 
prosiguió en uso, dado que el sector analizado manifiesta un 
aletargamiento del que no emergió hasta la Baja Edad Media. 
  
Además de las circunstancias políticas generales, otras causas 
pudieron provocar la redefinición del asentamiento, tales como la 
transformación de las condiciones geoestratégicas de Lebrija. En 
este sentido, los procesos de acumulación de rellenos aluviales no 
sólo no se detuvieron a partir de la fase tardoantigua sino que más 
bien se aceleraron (Arteaga, Schulz y Roos, 1995: 121-124). Ello 
derivó en la consolidación del famoso Lago Ligustinus y su ulterior 
conversión en un nuevo paisaje, el marismeño. Estos cambios 
incidieron negativamente sobre la ciudad, al perder de manera 
paulatina el carácter de puerto y, con ello, quedar relegada dentro 
del contexto socio-estratégico de la zona. Dentro de esta coyuntura 
es comprensible que el núcleo entrara en una fase de reajustes, 
reforzados por la inestabilidad política y legal reinante, reduciendo 
el perímetro y dando prioridad quizá a otras fuentes de riqueza más 
asociadas al agro. 
 
Esta situación se agudiza tras la conquista islámica (711). La 
información arqueológica correspondiente a los primeros siglos es 
casi nula, limitada a unos pocos depósitos y restos. Las noticias 
sobre aparición de materiales descontextualizados también son 
escasas, circunscribiéndose a un relieve arquitectónico, de posible 
ascendencia califal, reutilizado como umbral de entrada en una 
edificación de la calle José Sánchez de Alva. Esta sequía sugiere un 
abandono temporal del recinto urbano o la reducción drástica del 
perímetro al comienzo de dominación musulmana. Sea como 
fuese, está claro que el contexto histórico general apunta hacia un 
fenómeno de despoblación en todo en ámbito del Conventus 
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Gaditanus donde se enclava Lebrija. Las propias fuentes escritas 
incitan a este tipo de teorías: la Crónica del moro Rasis trasmite 
que muchas ciudades de la zona fueron abandonadas por sus 
pobladores tras la derrota del rey Rodrigo, aunque la afirmación 
debe tomarse con cautela por la cronología tardía del documento y 
su carácter genérico. Con posterioridad, en la narración efectuada 
por Ibn Hayyân en Al-Muqtabis de los acontecimientos bélicos del 
año 895 se hace una referencia directa a fortaleza de Lebrija, 
indicando su ataque y recuperación dentro de un marco de luchas 
internas entre árabes y muladíes (Caro y Tomassetti, 1997: 92). 
 
Esta narración básica para el núcleo urbano de Lebrija, plantea 
una difícil identificación a partir de las evidencias arqueológicas 
hoy disponibles. No en balde, en ella se hace una mención expresa 
a una población estable, que se guarece en una fortaleza que 
cobijaba viviendas, una mezquita y, posiblemente en el área 
extramuros, un conjunto de granjas y huertas que fueron 
incendiadas. En el cerro del Castillo las intervenciones realizadas 
no corroboran esta hipótesis (Quirós y Rodrigo, 2001: 1029) y los 
estratos o estructuras asignables a este momento en las distintas 
intervenciones son excepcionales, atribuyéndose principalmente a 
fosas. Sólo los recientes restos edilicios exhumados en la plaza de 
España, señalan la ejecución de obras en la embocadura de la 
calle Corredera, pero ya en el siglo XI. 
  
Ante estas circunstancias no se puede descartar ni confirmar que el 
asentamiento mantuviera un grupo de población reducida y con un 
cierto ordenamiento urbanístico tras la redefinición ocurrida 
durante la Antigüedad Tardía. Otro asunto es precisar dónde se 
enclava este núcleo. Descartado el Cerro del Castillo, sólo queda 
un espacio con características idóneas para ubicar la fortaleza, la 
zona del Mirador de la Peña. 
 
El comienzo del resurgir se remonta a la etapa almohade (2ª mitad 
del siglo XII – 1ª mitad del siglo XIII), momento en el Lebrisah forma 
parte de la cora de Sidonia. Aunque el volumen de información 

continua siendo restringido, se observan ciertos avances. Del 
análisis de las actuaciones arqueológicas y del entramado urbano 
se comprueba que la ciudad emprende una reordenación 
urbanística, redefiniendo los límites y estableciendo las bases para 
el futuro desarrollo de la ciudad. 
  
Una de las operaciones adscritas a esta fase es la construcción de 
una fortificación en el Cerro del Castillo. La intervención 
arqueológica realizada aquí apunta hacia que el enclave defensivo 
fue levantado hacia comienzos del siglo XIII, unificando por 
primera vez toda la extensión de la plataforma del Cerro (Quirós y 
Rodrigo, 2001: 84-91). Este conjunto cumplió funciones militares y 
de control político al albergar en el interior la alcazaba o 
residencia del gobernador. En origen disponía de tres recintos 
independientes, dos de ellos hoy sin edificar manteniendo una 
titularidad pública y un tercero, de titularidad privada, dividido en 
parcelas edificadas con inmuebles recientes. Según los datos 
disponibles, la configuración interior era la siguiente: 
 

- El recinto superior o Alcazaba, localizado en el extremo 
occidental del Cerro. Se trataba del reducto mejor 
defendido al encontrarse separado del resto del sistema 
por una muralla diafragma, cuyos restos se han mantenido 
parcialmente hasta la actualidad. En su zona central se 
alzaba la Torre del Homenaje, destruida durante la Edad 
Contemporánea. A nivel subyacente se ha documentado 
la planta de un edificio exento de posición centralizada, el 
basamento de la escalera de acceso al paseo de ronda y 
una posible aguada o estructura de captación hidráulica 
mediante un sistema de galería. 
 

- El recinto intermedio se subdividía en dos ámbitos de 
naturaleza diferente. El  primero y superior contenía la 
plaza de armas, configurada como un amplio espacio 
libre, para el refugio provisional de la población o el 
desarrollo de labores asociadas a la vida militar. Por el 
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lado este cerraba la Plaza un conjunto de edificaciones 
para servicios y personal del castillo. El segundo ámbito, 
coincidente con el espolón oriental Cerro, presenta un 
menor grado de definición. En su zona inferior, 
coincidiendo con el tramo inicial de la actual calle Cuesta 
del Castillo se situaba la entrada principal (Figura 20). 
 

- El recinto inferior se emplazaba en la falda meridional del 
Cerro (Figura 21). De él sólo se conserva a nivel 
emergente una torre de refuerzo emplazada en la inflexión 
de la cerca y que quizá defendía una segunda entrada del 
conjunto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 20. Lienzo de muralla del Castillo situado en la calle Cuesta del Castillo. 
Fuente: Servicios Técnicos Municipales. 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 21. El Castillo de Lebrija hacia 1920. En primer término el Recinto bajo de la 
fortificación. Fuente: Fototeca del Laboratorio del Arte de la Universidad de Sevilla.  

 
La disposición y características de esta fortificación islámica 
respondió al modelo alcazaba / castillo en altura, con adaptación 
a la topografía del terreno y diferenciación funcional por sectores. 
En el contexto regional próximo existen paralelos similares, con 
mayor o menor complejidad en su configuración interior, tales 
como Alcalá de Guadaira o Setefilla por mencionar algún ejemplo.    
 
La reordenación del núcleo afectó también al área de encuentro 
entre la alcazaba y la medina. La ubicación de la fortaleza 
separada físicamente de la ciudad civil, obligó a diseñar un 
espacio de tránsito que conectara ambas, utilizando como 
mecanismo el circuito amurallado. Estas operaciones urbanísticas 
se revelan como la causa principal de la desaparición del primitivo 
paño de muralla romana en este tramo y de la denominada Puerta 
de Jerez. 
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Del resto de la cerca nuestro conocimiento sigue siendo vago, 
dependiendo una vez más de la descripción proporcionada por 
López-Quiroga (Bellido, 1985: 7-8). A grandes rasgos, el trazado 
parece responder al circuito romano remozado, con la salvedad 
del flanco septentrional. Este último, encargado de entroncar con el 
castillo, discurriría a la altura de la Bodega del Marqués de San 
Gil, atravesando la Calle Santa María, Cuesta del Guineo y, por 
último, doblando en ángulo recto hasta enlazar con el castillo. 
Respecto a los ingresos, se mantuvieron las existentes variando 
posiblemente la ubicación de la Puerta de Jerez. También existen 
hipótesis que apuntan hacia un postigo en recodo en la “Cuesta 
del Guineo” y uno de acceso directo en la calle Céspedes. 
 
Dentro de este ámbito intramuros se debieron mantener amplios 
espacios vacíos, sin edificar, que sólo serán colmatados con el 
paso del tiempo. Prueba de ello son los datos aportados por las 
intervenciones arqueológicas: la calle Antonio de Nebrija nº 36 
registra una operación de recrecido y nivelación del terreno; en la 
calle Alcaidía nº 4, en plaza Rector Merina nº 1 se localizaron 
fosas colmatadas por desechos domésticos, un síntoma indirecto 
de la presencia próxima de viviendas; en la calle Antonio de 
Nebrija nº 10 se constata una intensa actividad, con la apertura 
primero de amplias fosas para recuperar material constructivo del 
edificio romano y, en segundo lugar, nivelar la rasante para 
construir un edificio doméstico. Estrategia semejante se detecta en 
algunos puntos de la plaza de España. 
 
Hasta la fecha se carece de referencias para identificar edificios 
públicos significativos. Mezquitas, baños y letrinas se antojan como 
piezas indispensables dentro del esquema de vida musulmán, cuya 
ubicación suele ser preeminente dentro del entramado urbano. A 
pesar ello en las fuentes no ha transcendido ninguna mención 
directa que pueda orientar a su comprobación futura. Únicamente 
se ha barajado siempre que las dos Iglesias Mudéjares de Lebrija 
fueron en origen mezquitas. Hoy sabemos que al menos una de 
ellas, la Ermita de Nuestra Señora del Castillo, nunca lo fue. La 

intervención arqueológica confirma que el templo cristiano fue 
levantado ex novo sobre un flanco de la Plaza de Armas durante la 
segunda mitad del siglo XIV (Quirós, 2001: 9). En cuanto a la 
Parroquia de la Oliva poco se puede añadir, aunque hay que 
reconocer que, por su posición y relevancia, sería la arquitectura 
que reúne las condiciones idóneas. Estas lagunas informativas se 
extienden a cualquier tipo de dato sobre alhóndigas, zocos y 
alcaicerías y un largo etc. 
  
Respecto al área periurbana, existen datos sobre construcciones 
dispersas en el flanco oriental de la plaza de España. De los 
numerosos controles arqueológicos efectuados en diferentes puntos 
del ámbito extramuros ninguno han arrojado más allá de material 
rodado correspondiente a esta etapa. La abundante superficie sin 
edificar dentro del recinto amurallado es una razón de peso para 
explicar su ausencia. 
  
Desde esta perspectiva, el espacio extramuros parece consagrado 
a las funciones agrícolas y ganaderas. Dentro de este esquema los 
terrenos más próximos a la cerca de la ciudad debieron 
encaminarse a huertas, con una agricultura más intensiva y 
diversificada, y el anillo siguiente a una agricultura extensiva y de 
secano. Este modelo hipotético coordina con los niveles detectados 
en algunos seguimientos arqueológicos, donde se percibió con 
claridad un uso agrícola del lugar hasta la urbanización del mismo 
durante la Edad Moderna. Un ejemplo de ello serían los solares 
analizados en la calle Tetuán, emplazados en el margen derecho 
del Arroyo Zangalabota y, por tanto, con facilidades para obtener 
un adecuado riego. 
 
Dentro de este contexto extramuros es frecuente la ubicación de la 
“musalla o xarea”. Se conforma, según los cánones al uso, como 
un amplio descampado donde puede congregarse la población 
con motivo de la oración y otros actos festivos. En la actualidad se 
barajan dos hipótesis, la primera se decanta por el espacio de 
tránsito entre la fortaleza del castillo y la medina (Caro y 



               
D o c.  p r o v i s i o n a l  2     P G O U   2 0 1 4                 PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA      

AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA 
 

        
MEMORIA DE PROTECCIÓN Y CATÁLOGO /  54

Tomassetti, 1997: 67) y la segunda por la plaza de España (Garcia 
de Jalón, 1987). Ambas revisten a priori similares posibilidades al 
constituirse como espacios abiertos, de gran superficie y al menos 
en parte sin urbanizar. Siguiendo este esquema hipotético, la 
propia plaza de España pudo cumplir funciones de mercado de 
intercambios, al conjugar disponibilidad espacial y su posición 
junto al ingreso principal a la ciudad (Puerta de Sevilla). El carácter 
inestable de estos zocos, sin instalaciones fijas en la mayoría de los 
casos, fomenta la dificultad de identificación. 
 
Respecto a la localización de la necrópolis, del carácter extramuros 
no cabe duda dado que salvo casos excepcionales (como por 
ejemplo, la qubba, zawiya y rawda o cementerio de altos 
dignatarios), los musulmanes no podían ser enterrados intramuros. 
Según los datos disponibles, la “maqbara” de Lebrija pudo ser 
doble, con la individualización de dos áreas con grandes 
similitudes: 
  

- La primera, en el entorno próximo a la hipótesis de puerta 
en recodo en la Cuesta del Guineo, abarcando una zona 
amplia que comprende parte de la calle Meneses y 
Portales y la manzana 00020. A este respecto se tienen 
noticias de que hace décadas aparecieron enterramientos, 
pero no contaron con análisis arqueológico. 
 

- La segunda, en la calle Corredera, el camino principal de 
penetración hacia la puerta de Sevilla. Hasta la fecha tres 
actuaciones arqueológicas, en Corredera nº 12 y nº 55 y 
en el propio vial, han documentado enterramientos 
conforme al ritual islámico, con la colocación según 
esquema habitual en decúbito lateral derecho. En las dos 
primeras se trataban de inhumaciones individuales, 
practicadas en fosa, sin ataúd ni ajuar asociado, 
constatándose un acondicionamiento del terreno y 
pavimentación del área, acciones que denotan una 
planificación del espacio destinado a fines religiosos. La 

tercera, emplazada en la embocadura de la calle,  
consistía en un enterramiento múltiple en fosa compuesto 
por doce individuos que fueron depositados de manera 
simultánea o con poco tiempo de diferencia. 

  
3.2.5. LA ETAPA BAJOMEDIEVAL CRISTIANA. 
 
La Villa de Lebrija fue tomada por Fernando III en 1249. Aunque 
no se conserva la Carta Puebla, hay constancia documental de que 
el rey Alfonso X concedió sus territorios en 1253 a la jurisdicción de 
Sevilla, otorgando las rentas de la misma al Concejo de Sevilla con 
el fin de que guardase su castillo (González, 1993: 391). Este 
procedimiento habitual en otros municipios del entorno, no evitó el 
comienzo de un período de gran inestabilidad fruto de la 
interrelación de varios factores: 
  
- La conquista del Reino de Sevilla, al igual que otras amplias áreas 
peninsulares, no estuvo acompañada de un decisivo asiento de 
nuevos pobladores cristianos posibilitando sucesivos episodios de 
revueltas moriscas e invasiones benimerines, que conllevaron 
incluso el regreso de facto al control islámico de la ciudad. Esta 
situación se constató en los años 1255 (Ortiz de Zúñiga, 1988 T. I: 
212-213), 1264, 1275, 1277, 1284, 1285 (González, 1993: 
221-226). 
  
- La inestabilidad política interna entre los castellanos como 
consecuencia de los conflictos entre Alfonso X y el infante don 
Enrique por los derechos y privilegios sobre Jerez, Medina, Arcos y 
Lebrija (González, 1994: 74), provocó conflictos militares que se 
solapaban con los anteriores, llegando incluso a establecerse 
alianzas partidistas con jefes benimerines. Prueba de ello son los 
sucesos de 1259, donde la propia población de Lebrija se 
convierte en campo de batalla de las disputas sucesorias (Ortiz de 
Zúñiga, 1988 T. I: 227). 
 
- El carácter de zona de frontera con los territorios bajo 
dominación musulmana hasta al menos la 2ª mitad del siglo XV 
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fomentó la perpetuación de una coyuntura de peligro de la que no 
fue ajena Lebrija. Muestra de ello son las alusiones a la ciudad en 
la documentación escrita, solicitando hombres armados, materiales 
o víveres como contribución a las distintas operaciones de guerra 
que se sucedían en vanguardia. 
  
Dentro de este contexto histórico, se entiende que la fase 
bajomedieval cristiana estuviera marcada en la etapa inicial por el 
acomodo a la estructura urbana precedente y la incorporación sólo 
de piezas puntuales de tipo emblemático (por ejemplo, la 
Parroquia de la Oliva). En verdad, la ciudad almohade dispondría 
de un perímetro más que suficiente, capaz incluso de absorber el 
crecimiento durante los primeros siglos. En este sentido, el 
Repartimiento de Sevilla indica que el recinto se mantuvo intacto 
tras la conquista, “fuerte en sus muros” (murallas), y que así siguió 
tras la repoblación del siglo XIII, alcanzando más de 400 vecinos 
en el siglo XV (González, 1993: 391). 
 
Este panorama ha sido avalado por los resultados de las diferentes 
actividades arqueológicas preventivas. Las secuencias excavadas 
esbozan un núcleo con variaciones iniciales mínimas que, 
paulatinamente van afianzándose, ocupando baldíos interiores y 
reordenando y colmatando espacios antes sin urbanización. El 
punto de inflexión será el siglo XV, en especial la segunda mitad, 
poniendo las bases para el despegue de la Edad Moderna. 
  
Un claro ejemplo de lo expuesto es el Castillo. Tras la conquista se 
puede afirmar que la fortificación mantuvo un uso constante, ante 
los peligros que imponía la Banda Morisca. Así apuntan las 
referencias directas a la obligatoriedad de poner hombres que 
guarden y ronden el recinto por las noches durante la 1ª mitad del 
siglo XV. El único cambio significativo fue el levantamiento de la 
Ermita de Nuestra Señora del Castillo durante la 2ª mitad del siglo 
XIV. Para ello se escogió el flanco sureste de la plaza de armas con 
vistas a conjugar la utilización militar del recinto (plaza y acceso a 
la primitiva alcazaba) y las necesidades espirituales de la población 
(Quirós, 2001: 46-47). Este cuidado de la fortificación se 

mantendrá hasta finales del siglo XV (Figura 22). A partir de aquí 
comenzará un lento declinar y paulatino abandono como 
consecuencia de la pérdida de funcionalidad del Castillo tras 
concluir los Reyes Católicos la empresa de la Reconquista.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 22. Ermita de nuestra Señora del Castillo levantada en el flanco de la 
primitiva Plaza de Armas durante la 2ª mitad del siglo XIV. Fuente: Servicios 
Técnicos Municipales.  

 
Del resto de la ciudad intramuros el conocimiento es parcial. Las 
distintas actividades arqueológicas, salvo excepciones, confirman 
una amplia pervivencia de espacios sin urbanizar hasta un 
momento avanzado del siglo XV. A partir de entonces se observan 
signos evidentes de cambio: en la calle Antonio de Lebrija nº 34 se 
levanta un taller artesanal, en la Calle Alcaidía nº 4 una vivienda, 



               
D o c.  p r o v i s i o n a l  2     P G O U   2 0 1 4                 PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA      

AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA 
 

        
MEMORIA DE PROTECCIÓN Y CATÁLOGO /  56

en la plaza Rector Merina nº 1 se documentan restos de 
pavimentos de una construcción, en Antonio de Nebrija nº 10 se 
remodela el edificio islámico. En definitiva, la ciudad prospera y 
avanza hacia la expansión de la Edad Moderna. 
   
Durante esta etapa Lebrija adquiere uno de sus hitos principales, la 
Iglesia de Santa María del Arrabal (actualmente conocida como 
Parroquia de Santa María de la Oliva). El templo, obra mudéjar de 
gran singularidad, ha sido considerado por los investigadores 
como un ejemplo de arquitectura alfonsí (Morales, 1998: 103-
104) (Figura 23). En origen era un edificio exento, cuya 
construcción sirvió como un focalizador de crecimiento. No en 
balde, la evolución arquitectónica del monumento va pareja y 
sintetiza el devenir urbano del núcleo. En torno a él, y al amparo 
de la potente “Fábrica de la Parroquia” surgirán algunos de los 
edificios y espacios más señeros de la ciudad: 
  

- La pescadería, establecida en el flanco occidental de la 
Plaza Rector Merina hasta el siglo XVI (Bellido, 1985: 
153). Su ubicación aproximada según las fuentes sería el 
entorno de la actual Giraldilla de la Parroquia. 
 

- Hospital de Santa María la Piedad, actuales parcelas 
01011-01/ 04/ 05. Ubicado frente a la Puerta del Perdón 
de la Parroquia, del que se conserva sólo el patio de 
caballerizas. De cronología imprecisa, su existencia está 
atestiguada ya a comienzos del siglo XV donde era 
frecuente que se desarrollaran los cabildos municipales 
(Bellido, 1985: 99 y 329). 
 

- La Judería emplazada, según las hipótesis al uso, en la 
calle Sinagoga que discurría por las traseras del Hospital 
de la Piedad (Bellido, 1985: 457 y 465). 
 

- La morería enclavada, según las hipótesis en la calle 
Morón (Bellido, 1985: 457). 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 23. Interior de la Iglesia Parroquial de Santa María de la Oliva, de estilo 
mudéjar Alfonsí (siglo XIII). Fuente: Servicios Técnicos Municipales.  

 
Todo ello convierte a la plaza Rector Merina en el centro de la 
ciudad bajomedieval. Este papel se reforzará durante la siguiente 
centuria con la construcción en su flanco meridional del antiguo 
Cabildo y Cilla Municipal, del que se conserva sólo la fachada. 
  
Respecto al sector extramuros los controles arqueológicos no han 
deparado datos que permitan afirmar un desbordamiento de la 
ciudad más allá del perímetro amurallado anterior al siglo XV 
avanzado: la actuación en el Hospital de la Caridad indicó que el 
lugar funcionó como un vertedero durante el siglo XIV, siendo 
utilizado con posterioridad como una huerta periurbana hasta el 
levantamiento del conjunto arquitectónico en el siglo XVII. En sus 
proximidades, en este flanco sur, el seguimiento en la calle Tetuán 
nº 41 y bajo el propio vial (soterramiento del contenedor 10) avaló 
el carácter de baldío de esta zona. Al norte de la ciudad, se han 
obtenido similares datos en la calle Meneses y Portales nº 30. 
Dentro de este sector septentrional destacan los datos recabados 
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en el control arqueológico efectuado en las huertas del Convento 
de San Francisco, donde se exhumó hasta tres norias diferentes, la 
primera datada en la fase mudéjar, siendo colmatada y utilizada 
como vertedero durante la segunda mitad del siglo XV. En las 
inmediaciones a este espacio, en el flanco oriental del recinto 
conventual, se han documentado hasta nueve silos excavados en el 
nivel geológico (arenas) y datados en el siglo XV. Curiosamente 
ésta calle todavía hoy es denominada de forma popular como “la 
silera”, en referencia a estos silos bajomedievales que se extendían 
al sur de una amplia zona de huertas que bordeaba la ciudad. 
  
También durante este período la plaza de España se mantenía 
poco urbanizada, localizándose sólo restos de pavimentos terrosos 
y posibles silos de almacenamiento en su flanco septentrional. En la 
calle Corredera se aprecia la acumulación de grandes depósitos de 
arenas de formación hídrica, que colmatan la antigua necrópolis 
islámica, denotando un ambiente de inundación y de escorrentías 
de agua, poco atractivo para su urbanización. Desde esta 
perspectiva, el archivo documental confirma que, salvo alguna 
edificación aislada adosada a la muralla en la calle Tetuán a 
finales del siglo XV, el resto del futuro arrabal del “Barrionuevo” 
eran por entonces solares propiedad del concejo (Bellido, 1985: 
465). Sólo algún ejemplo puntual de vivienda de corte mudéjar nos 
permiten augurar una ocupación dispersa, de índole agropecuaria 
(casa de labranza) en torno a las principales vías de comunicación, 
que funcionarán como germen de barriadas extramuros. 
  
3.2.6. LA EDAD MODERNA. 
 
Los rasgos que definen a la Lebrija moderna son la estabilidad y el 
crecimiento urbano sostenido. La ciudad emprenderá un pausado 
pero decidido proceso de expansión, que le llevará a sobrepasar 
los límites del circuito amurallado, extendiéndose por ambos lados 
de los caminos principales de salida de la población. 
  
Por su posición geográfica, la ciudad a partir del quinientos se 
halla ya desplazada de las principales rutas terrestres y fluviales. 

Este hecho, que le impedirá beneficiarse de forma directa del 
descubrimiento de América, se unirá a la pérdida de cualquier 
valor geoestratégico una vez finalizada la conquista del Reino de 
Granada con los Reyes Católicos (1492). Ambos factores 
incidieron de forma sustancial, fomentando la consolidación de 
Lebrija como un municipio agrario y, con ello, estableciendo las 
bases socioeconómicas que imperarán durante el Antiguo Régimen 
y la Edad Contemporánea. 
  
Dentro de este contexto, la ciudad disfrutó durante los siglos XVI al 
XVIII de una intensa actividad constructiva a diferentes niveles. Un 
ejemplo será la arquitectura religiosa. El siglo XVI se fundarán tres 
conventos, uno femenino intramuros (Convento de las Reales 
Madres Concepcionistas) y dos masculinos extramuros (Conventos 
de Santa María de Jesús y de San Francisco), ambos próximos a 
sendos ingresos de la ciudad (Puertas de Sevilla y Santiago, 
respectivamente). La fundación de estos tres establecimientos en la 
misma centuria ayudó a colmatar amplios espacios vacíos, 
interiores o adyacentes al perímetro amurado, generando una 
trama urbana hasta entonces allí inexistente. 
  
Un caso semejante fue el de la Iglesia de Santa María de la Oliva. 
El templo comenzó un proceso de ampliación que arrancará en el 
último cuarto del siglo XV y no concluirá hasta el siglo XVIII. Estas 
reformas supondrán una transformación profunda de la 
arquitectura a nivel estructural, estilístico y funcional. La 
incorporación de un claustro principal (Patio de los Naranjos) y 
otros secundarios (Patio de Clavería), junto a sacristía, capillas, 
dependencias de servicios y habitaciones, etc. convierte al 
inmueble en un verdadero complejo religioso que capitalizará el 
protagonismo del sector. 
  
Junto a estas arquitecturas de índole monumental, surgen 
pequeñas capillas y ermitas, más sujetas al culto popular. Las 
Capillas de la Veracruz (siglos XVI-XVIII), Belén (finales del XVII-
principios XVIII), Aurora (s. XVIII) o Trinidad (s. XVIII) se reparten por 
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las principales arterias de comunicación como testigos de la 
expansión urbana. Otro ejemplo es la Ermita de San Roque, del 
siglo XVII, cuyo levantamiento junto al arco del Alcazarejo de la 
fortaleza, representa la única aportación significativa al recinto, ya 
abandonado y en progresiva ruina. 
   
Lebrija también se dotó de una serie de equipamientos esenciales. 
Dentro de este grupo cabe destacar el levantamiento de la Casa 
del Cabildo en la plaza Rector Merina, frente a la Iglesia de la 
Oliva. Edificada a finales del siglo XVI, se trató en realidad de un 
complejo municipal que aunaba casa consistorial, cilla y cárcel. 
Tras las excavaciones arqueológicas efectuadas en calle Alcaidía 
nº 4 se comprobó que el establecimiento fue reedificado en el siglo 
XVIII por el derrumbe de distintos cuerpos. La actividad 
desarrollada en la plaza Rector Merina nº 1 apuntó que esta 
parcela contigua formó parte del conjunto municipal. 
 
Sin duda la plaza Rector Merina se configuró como el centro 
neurálgico de la ciudad. Además de contar con los dos edificios 
más emblemáticos (Parroquia y Cabildo), acogió otra suerte de 
inmuebles tales como el hospital medieval de Santa María de la 
Piedad, la pescadería, la barbería y la botica, sin olvidar las casas 
señoriales y otros edificios de índole productivo artesanal que se 
irán concentrando a lo largo de la Edad Moderna en las 
proximidades. Esta inequívoca centralidad, hoy apenas perceptible, 
desembocará en un proceso de traslación hacia la plaza de España 
a medida que nos acerquemos a la Edad Contemporánea. 
 
Dentro de los equipamientos urbanos sobresalen los hospitales. 
Durante la Edad Moderna el núcleo dispuso de tres inmuebles 
destinados a esa funcionalidad, en manos de las Hermandades de 
la Piedad, la Misericordia y la Santa Caridad, que terminarían 
fusionándose en una sola. El primero, era un establecimiento 
medieval que continuó en actividad durante este período; el 
segundo, denominado de la Misericordia, se levantó en los últimos 
años del siglo XV en la calle Cataño colindante con la Peña; y, por 

último, el Hospital de la Caridad, situado en la Calle Trinidad, 
construido a finales del siglo XVII- XVIII. Por la ubicación de los dos 
últimos en zonas ya extramuros, aunque todavía adyacentes a la 
cerca y próximos a sendas puertas de ingreso (Santiago y Rota, 
respectivamente) se deduce un crecimiento lento y siempre guiado 
por los ejes de comunicación. 
  
Dentro de los edificios productivo-artesanales, destaca el número 
de almazaras atestiguadas. Los ejemplos más antiguos invaden el 
espacio intramuros, desplazándose a lo largo de los siglos XVII y 
XVIII hacia posiciones cada vez más alejadas en busca de espacio y 
como mecanismo para aliviar los perjuicios medioambientales que 
ocasionaban. En todos los casos eran molinos con torre 
contrapeso, variando su número de una a tres. 
 
Otra actividad en alza a partir del siglo XVIII fue la producción de 
vino. La cercanía a Sanlúcar y Jerez y la riqueza en tierras para 
“clarear vinos” serían factores determinantes. Además de pequeñas 
bodegas de talante familiar, se singulariza la Bodega del Marqués 
de Gil que, datada en el siglo XVIII, se revela como una verdadera 
hacienda urbana al aglutinaba lagar, naves de botas, almazara, 
almacenes, caballerizas y vivienda del capataz dentro del mismo 
establecimiento. 
  
Junto a estas actividades no faltó la producción alfarera, centrada 
en la producción de cerámica basta. Estos talleres se situaron en 
las zonas bajas del núcleo, distanciados del perímetro de murallas 
y a ambos márgenes del Arroyo Zangalabota. Su existencia, 
constatada por las fuentes documentales, ha sido también probada 
indirectamente en los testares excavados en alguna vigilancia 
arqueológica de la calle Tetuán e incluso en las laderas del 
Castillo. 
  
Lógicamente, no faltaron los mesones, posadas, almacenes varios, 
tahonas y un largo etc. Entre los ejemplos existentes se destaca la 
localización durante un control arqueológico de una calería en la 
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calle Eduardo Dato nº 26, en funcionamiento desde mediados del 
siglo XVI hasta la primera mitad del s. XVII. También las 
actuaciones arqueológicas en la Calle Andrés Sánchez de Alva nº 
12 y 14 exhumaron una almazara en de la segunda mitad del siglo 
XVI. 
 
En general la ejecución de sucesivos seguimientos arqueológicos 
en esta área de expansión está deparando interesantes datos sobre 
el proceso de formación y evolución de la Lebrija extramuros. A 
grandes rasgos, se infiere por los datos obtenidos que durante el 
siglo XVI se aceleró la urbanización del sector sureste del núcleo en 
torno a las calles Trinidad-Tetuán. Los primeros terrenos a 
urbanizados fueron los del margen derecho del arroyo 
Zangalabota, en su zona más alta, para progresivamente ir 
descendiendo al amparo de la Vereda Real de Jerez durante los 
siglos XVII y XVIII. Este arrabal conocido con el elocuente nombre 
de “Barrionuevo”, comenzó su génesis en el siglo XV con la 
aparición de las primeras viviendas adosadas a la cerca. Su 
macizado fue lento, con la ubicación de edificios de porte hacia la 
arteria Trinidad-Tetuán (Casa de la familia Zancarrón, Capillas de 
la Veracruz y Trinidad, Hospital de la Santa Caridad, Casa 
Rectoral, Cilla Eclesiástica y diversas casas de medianos 
propietarios) y los destinados a abastecimiento hacia la calle Arcos 
(matadero, corral del concejo, etc.). 
   
La población invadió con cierta rapidez la otra margen del Arroyo 
Zangalabota, ocupando la totalidad del sector sureste del 
asentamiento (primer tramo de calle Andrés Sánchez de Alva, 
Antón Pérez, Cisne). La urbanización temprana de esta zona está 
ratificada por las vigilancias arqueológicas realizadas, que 
remontan la cronología de las edificaciones al siglo XVI y primeros 
del siglo XVII. Esta área mantuvo siempre un carácter popular, con 
inmuebles productivos (molinos) combinados con viviendas de 
pequeños propietarios. 
  
La Calle Cataño y el entorno de la plaza del Arco (actual plaza de 

España) fue otro de los ámbitos escogidos para la expansión. La 
primera vía, ya estaba parcialmente edificada a finales del siglo XV, 
con referencias concretas en las fuentes a la casa de la familia 
genovesa de los Catanio, de donde toma el nombre la vía (Bellido, 
1985: 441). La plaza y arranque de las arterias de comunicación 
(Corredera y Sevilla) comenzaron a poblarse de viviendas, pero de 
forma lenta. Las actuaciones en la calle Peña nº 21, 23 y 32 
fechan la primera edificación hacia mediados del siglo XVII. Las 
numerosas vigilancias arqueológicas ejecutadas en la calle 
Corredera señalan que continuaron primando las huertas, 
cortinales y baldíos durante parte de la Edad Moderna, 
construyéndose sólo de manera tardía, tras desbordar otras zonas 
del núcleo. El Convento de Santa María de Jesús (primeros del 
siglo XVI) supuso un aliciente, conformando una de las manzanas 
mayores del casco histórico. A su sombra se irán erigiendo casas 
de cierta entidad que se alternarían con huertas, como evidencia la 
noria aún conservada en la calle Eduardo Dato. 
 
De otras áreas disponemos de menor información arqueológica. 
Por ejemplo, en el flanco septentrional, por donde transcurría la 
colada de paso del camino de Sanlúcar, los datos disponibles 
indican la existencia de huertas hasta fechas bastante recientes. La 
actuación realizada en calle Meneses y Portales nº 30 constató la 
presencia de una construcción vinculada al uso agropecuario 
levantada hacia el siglo XVII. El control arqueológico en las huertas 
del convento de San Francisco documentó una segunda noria, hoy 
conservada, datada entre los siglos XVI y XVII. 
  
En definitiva, Lebrija a finales del siglo XVIII es un pueblo de 
tamaño medio, de base agrícola y una población de unos 6.620 
habitantes según el padrón general de 1787 (López, 1989: 91). 
Según la descripción bastante exhaustiva efectuada por Tomás 
López a partir de un cuestionario enviado al Párroco de la Oliva, se 
configuraba como una población desahogada y extendida, con 
1.011 casas grandes y pequeñas, 46 calles y plazas y 7 ó 8 
huertas dentro del núcleo, y cierta prosperidad económica 
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obteniendo de su producción “lo necesario para la manutención y 
regalo de sus vecinos, sobrándole mucho con lo que abastece a los 
pueblos comarcanos” (López, 1989: 90-91). 
 
3.2.7. LA EDAD CONTEMPORÁNEA. 
 
Lebrija se adentra durante los siglos XIX y XX en un período 
consolidación, no exento de cierto estancamiento por la 
permanencia de un modelo de producción anclado en el pasado y 
la ausencia de reformas en los pilares económicos. Los primeros 
síntomas se observaron en el último tercio del siglo XVIII: la falta de 
intensificación agraria, con una estructura caduca dominada por el 
latifundismo y la abrumadora carga campesina–jornalera, acusó 
las crisis de carestía (1750, 1769, 1778 y 1786) y los brotes 
epidérmicos (1786, 1800 y 1821), provocando una cierta parálisis 
en el ritmo de crecimiento demográfico y un empeoramiento de las 
condiciones de vida (Fernández, 1996: 44 y 77). La inestabilidad 
política tampoco ayudará, estando la fase jalonada por múltiples 
episodios (Guerra de Independencia, 1ª República, etc.) que, de 
manera directa o indirecta, incidirán en el municipio. 
 
La ciudad siguió creciendo mediante el mecanismo de colmatar 
vacíos urbanos en el sector de expansión. Las huertas, cortinales y 
baldíos que pervivían en las proximidades de los caminos 
principales (San Francisco, Sevilla, Corredera y Andrés Sánchez de 
Alva) fueron dejando paso a las viviendas. Este proceso supuso, en 
primer lugar, el definitivo alargamiento de la ciudad al aumentar la 
extensión en torno a los ejes primarios y, en segundo lugar, la 
invasión de ámbitos más interiores dispuestos en torno a caminos 
secundarios. 
  
La planimetría histórica avala esta afirmación. El Plano de la Villa 
de López Alegría (siglo XIX) (Figura 24) muestra un despiece de 
manzanas bastante consolidado, con ciertas salvedades asignables 
al ensanche espontáneo de la segunda mitad del siglo XX que se 
extendió por ambas faldas del Cerro del Castillo (Callejón del 
Rastro, calles Alcazaba, Almuhecin, Morón, Sagrado Corazón, 

entorno callejón del Guineo, etc.). En aquellos tiempos estos 
terrenos eran tierras de labor y olivares. Con posterioridad, el 
levantamiento del Instituto Geográfico y Estadístico del año 1902 
materializa un recinto que, a grandes rasgos, responde a la 
delimitación del Conjunto Histórico declarado.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 24. Plano de Lebrija de la Segunda Mitad del siglo XIX, realizado por D. José 
López de Alegría.   

 
El entramado urbano se maciza acorde con un crecimiento 
demográfico sostenido: de los 6.620 habitantes del año 1787 se 
alcanza la cifra de 11.127 en 1900 y 14.869 en 1940 (Fuente: 
Anuario Estadístico de la Provincia de Sevilla 2004). Esta 
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progresión en aumento, en unas circunstancias socioeconómicas 
difíciles, obligó a adoptar soluciones prácticas y poco costosas. 
Desde esta perspectiva, las primitivas parcelas e incluso gran 
número de edificaciones comienzan absorber el crecimiento 
mediante un proceso de fragmentación física, con vistas a dar 
cabida a la gran masa de campesinos y braceros. 
   
Este proceso estará acompañado de la traslación del centro 
neurálgico de la ciudad desde la antigua plaza Rector Merina hasta 
la plaza de España. El levantamiento del actual Ayuntamiento en 
1868 en uno de los flancos de la plaza materializó el deslizamiento 
hacia posiciones cada vez más bajas. Es el principio de la 
decadencia del ámbito intramuros al perder la funcionalidad 
institucional y representativa que había ostentado hasta entonces. 
Sirva como ejemplo el primitivo Cabildo y Cilla Municipal que, a 
pesar del carácter emblemático, fue abandonado en el siglo XIX. 
  
Por el contrario, la plaza de España y calles aledañas se convierten 
en el nuevo foco que irradia actividad, acogiendo y concentrando 
los principales edificios civiles. Arterias como Corredera, Sevilla y 
Arcos se revelan como los motores, concentrándose la población 
de perfil económico bajo en otros viales menos céntricos (Calles 
San Francisco, Andrés Sánchez de Alva, etc.) o en el borde mismo 
del casco. Los controles arqueológicos efectuados en las zonas 
más perimetrales, confirman la conversión de huertas y baldíos de 
las calles Nueva, Andrés Sánchez de Alva y Corredera en su tramo 
final en espacios edificados durante este período. 
 
Con la desecación y puesta en riego de Las Marismas durante la 
segunda mitad del siglo XX se mejoró la base económica y social 
del municipio de Lebrija. Estos cambios han acelerado el 
crecimiento del núcleo urbano, pero con modos y formas que 
distan de las tradicionales. Dentro de este contexto se emprenden 
operaciones de urbanización en amplios sectores de las laderas del 
cerro, con vistas a fijar a un importante volumen de población, 
cerrando la urbanización del ámbito comprendido dentro del 

yacimiento arqueológico urbano. 
    
Para finalizar, una mención especial merece la fortaleza medieval 
de Lebrija. Tras la pérdida de funcionalidad y abandono de las 
instalaciones durante la Edad Moderna, el recinto resurge de forma 
momentánea a comienzos del siglo XIX. La cesión en 1801 a la 
Congregación de Sacerdotes Seculares de San Isidoro del pleno 
dominio del castillo supone un efímero despertar (Bellido, 1985: 
307). La congregación, conocida como los Padres Oblatos, podía 
disponer de todo el terreno englobado por las murallas con la 
única condición de no ausentarse de la población, requisito que a 
corto plazo no cumplió. El propósito de los Padres Oblatos fue 
levantar ex novo un convento en torno a la Ermita de Nuestra 
Señora del Castillo. Este objetivo fue en parte cumplido, aunque no 
terminado. Las instalaciones reordenaban la plataforma intermedia 
con la inclusión de un panteón a los pies de la iglesia, un claustro 
principal y grandes cuerpos edificatorios laterales encaminados a 
habitaciones. Estas obras se completaron con la edificación de una 
tercera iglesia, denominada por las fuentes como Virgen del 
Subterráneo, que amortizaba un posible aljibe del castillo (Bellido, 
1985: 307-308). 
  
La ocupación francesa truncó los planes previstos. Los franceses 
aprovecharon las edificaciones existentes, reconvirtiendo parte de 
la plataforma intermedia en una plaza defensiva. Tras su derrota, el 
Castillo languidece de forma definitiva por la conjunción de 
diversos factores. Las malas condiciones mecánicas del firme 
natural que sirvió de asiento a la fortificación, el abandono del 
recinto tras una nueva pérdida de funcionalidad y la utilización del 
lugar y su entorno inmediato como cantera de arena (Quirós y 
Rodrigo, 1998: 94) colocaron a la fortificación en la vía de la 
desaparición. Como idea del estado general sirve la trasmitida por 
un observador de 1868 (Antón, 1985: 184): “Del castillo sólo se 
conservan algunos trozos que desaparecerán muy pronto a estar 
todo minado, porque el cerro donde se encuentra se saca la mejor 
tierra que se conoce en Europa para la clarificación de vinos, y se 
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extrae diariamente en gran cantidad”. 
  
Una muestra del paupérrimo estado de conservación es la sucesión 
de expedientes destructivos: en 1849 el Ayuntamiento acuerda la 
demolición de la Ermita de San Roque, levantada en la entrada del 
Castillo (Bellido, 1985: 323); en 1873 se ordenó el derribo de la 
torre del homenaje, un torreón y varios lienzos de muralla por 
peligro de derrumbe; en 1885 se desplomó un arco de la Plaza de 
Armas (Bellido, 1985: 158). Todos estos episodios cierran el 
historial del recinto, en el que hoy sólo se mantienen emergentes 
algunos paños que apenas permiten imaginar su avatar histórico. 
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4. EL POTENCIAL ARQUEOLÓGICO DEL 

MUNICIPIO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.1. EL CATÁLOGO DE YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS 

DEL MUNICIPIO. 
 
El presente PGOU utiliza como documento marco para su 
redacción el catálogo de yacimientos arqueológicos resultante de 
la Revisión de la Carta Arqueológica Municipal. Su realización se 
ejecutó en paralelo y de forma coordinada con la fase de Avance 
del Plan, al ser su objeto principal atender al análisis arqueológico 
dispuesto para los planes urbanísticos en el artículo 29.3 de la Ley 
14/ 2007, de 26 de noviembre, de Patrimonio Histórico de 
Andalucía. De ahí que los contenidos y determinaciones de la 
Carta Arqueológica se integren en este documento y, por supuesto, 
constituyan la base para evaluar el potencial arqueológico del 
municipio. 
 
El catálogo de yacimientos arqueológicos ha sido fruto de la 
ejecución de una inspección detallada y sobre el terreno de todas y 
cada una de las entidades de carácter arqueológico identificadas 
en la base de datos del patrimonio inmueble de Andalucía (SIPHA) 
de la Consejería de Cultura. Con él se pretendía subsanar las 
numerosas anomalías detectadas en la delimitación de yacimientos 
del SIPHA que impedían un acercamiento con solvencia al conjunto 
del territorio y, en particular, a los suelos urbanizables, los sistemas 
generales previstos por el PGOU y los suelos urbanos no 
consolidados, parte de cuyo análisis se aporta de forma exhaustiva 
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en los apartados de esta Memoria de Protección y Catálogo 
correspondientes al Yacimiento Arqueológico Urbano (Y-1) al 
enclavarse, por su situación, dentro del ámbito espacial de esta 
delimitación. Asimismo, la realización de este catálogo de  
yacimientos permite disponer de datos totalmente actualizados 
(años 2009-2010), a los que se ha incorporado también los 
proporcionados por las actividades arqueológicas y restantes 
fuentes de documentación. 
  
En la actualidad el catálogo de yacimientos está compuesto por 95 
entidades en las que existen evidencias arqueológicas en superficie. 
En la mayoría de los casos estos yacimientos ya estaban 
inventariados en el SIPHA, si bien se aprecian distintas variaciones 
respecto a la situación precedente por varias causas: 
 

- 71 yacimientos modifican la delimitación con respecto a la 
precedente, de ellos  cabe destacar los 15 que pasan a 
contar con el correspondiente polígono de delimitación al 
carecer con anterioridad del mismo (contaban sólo con un 
único punto de coordenadas). 
 

- 17 yacimientos mantuvieron el polígono de delimitación 
del SIPHA. 
 

- 7 nuevos yacimientos pasan a incorporarse al Catálogo, 
tras su documentación ex novo bien por los trabajos 
efectuados durante la elaboración de la Revisión de la 
Carta o actividades arqueológicas de desarrollo reciente. 
 

- Por último, en 8 yacimientos individualizados en el SIPHA 
su ámbito espacial o polígono ha quedado englobado 
dentro de otra entidad arqueológica de mayor dimensión. 
En estos casos, y según acuerdo previo con la 
administración cultural competente, la denominación del 
yacimiento recoge la nomenclatura de ambos sitios para 
evitar cualquier pérdida de referencia, quedando 

encabezada siempre por el nombre del enclave principal 
desde el punto de vista arqueológico. 
    

A estos 95 yacimientos habría que sumar el yacimiento 
arqueológico de la ciudad histórica, cuyo análisis del potencial se 
emprende de forma pormenorizada en otros puntos del presente 
apartado. No obstante, cabe indicar que dentro de su delimitación 
quedan también englobados suelos urbanos no consolidados, de 
gran relevancia arqueológica que corresponden a tres sitios 
diferenciados en el SIPHA: El Cerro del Castillo (Código SIPHA 
410530007), Fuente Márquez (Código SIPHA 410530012) y 
Huerto Pimentel (Código SIPHA 410530018). 
 
Seguidamente se recoge en la Tabla 2 las 95 entidades 
arqueológicas que forman el Catálogo de yacimientos 
arqueológicos en Suelo Urbano, Suelo Urbanizable y Suelo No 
urbanizable con sus respectivos códigos de identificación en la 
base de datos del patrimonio inmueble de Andalucía, SIPHA, y en 
la base de datos de la Revisión de la Carta Arqueológica, 
respectivamente.  
 

Entidades Arqueológicas 
Código Carta 
Arqueológica 

Código Infor. 
PGOU 

Código SIPHA 

Aranzada - Rancho de 
Esperi 

34 31 
410530090 / 
410530028 

Arroyo Salinas 31 29 410530087 

Buenavista 97 88 410530003 

Calzada 96 87 410530098 

Campiña I 281 96 410530075 

Campiña II 19 19 410530074 

Campiña III 18 18 410530073 

Caño de Trebujena 89 82 410530037 

Capiñuelas I 21 21 410530077 

Capiñuelas II 22 22 410530078 

Capiñuelas III 23 23 410530079 
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Entidades Arqueológicas 
Código Carta 
Arqueológica 

Código Infor. 
PGOU 

Código SIPHA 

Carnacedo 57 53 410530116 

Cerro Cordero 59 55 410530118 

Cerro de Buenavista 2 2 410530004 

Cerro de la Molinera 94 85 410530014 

Cerro de Las Vacas 16 16 410530069 

Cerro de Los Habares 64 60 410530123 

Cerro de Overo 8 8 410530016 

Cerro de San Benito II 77 72 410530032 

Cerro del Águila 48 45 410530106 

Cerro del Guijo I 41 38 410530097 

Cerro del Toribio 72 68 410530036 

Cerro Pedreras 65 61 410530124 

Cortijo de Abajo – 
Quincena 

68 64 
410530127 / 
410530025 

Cortijo de Arriba I 40 37 410530096 

Cortijo de Arriba II 38 35 410530094 

Cortijo de Arriba III 39 36 410530095 

Cortijo de Melendos – 
Necrópolis de 
Melendos 

17 17 
410530071 / 
410530072 

Cortijo El Saltillo 95 86 410530105 

Cortijo La Campiña 25 25 410530081 

El Aceituno 87 81 410530001 

El Aceituno II 61 57 410530120 

El Aceituno III 63 59 410530122 

El Alamillo 4 4 410530006 

El Cubo 37 34 410530093 

El Cubo II 101 92 Propuesta alta 

El Esmeril 71 67 410530130 

El Fontanal 98 89 Propuesta alta 

El Horcajo 70 66 410530129 

Entidades Arqueológicas 
Código Carta 
Arqueológica 

Código Infor. 
PGOU 

Código SIPHA 

El Hornillo 5 5 410530009 

El Labrador – Cortijo 
El Labrador 

32 30 
410530088 / 
410530089 

El Lirón – Los 
Chaparros 

10 10 
410530022 / 
410530082 

El Quemado II 86 80 410530024 

El Rulo 93 84 410530115 

El Saltillo I 49 46 410530107 

El Saltillo II 50 47 410530108 

El Tesorillo 43 40 410530100 

Estero del Hornillo 102 93 Propuesta alta 

Hacienda Micones – El 
Quemado I 

7 7 
410530013 / 
410530023 

Gavala 104 95 Propuesta alta 

Huerta de Baco 76 81 410530002 

Huerto de Rafael 78 73 410530027 

La Carrascosa 3 3 410530005 

La Cigarrera I 45 42 410530102 

La Gallinera 58 54 410530117 

La Guaracha 36 33 410530092 

La Higuerita 90 83 410530008 

La Laguna 84 79 410530011 

La Norieta 83 78 410530015 

La Palmilla 69 65 410530128 

La Zorra 62 58 410530121 

Laguna de Galiana 46 43 410530103 

Las Playas 82 77 410530019 

Loma de la Viña de los 
Socios I 

20 20 
410530076 

Loma de la Viña de los 
Socios II 

24 24 
410530080 
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Entidades Arqueológicas 
Código Carta 
Arqueológica 

Código Infor. 
PGOU 

Código SIPHA 

Loma de Vegina – 
Marchalebrera II 

15 15 
410530039 / 
410530086 

Los Acebuches 47 44 410530104 

Los Pozos I 9 9 410530020 

Los Pozos II 74 69 410530021 

Los Rasillos 80 75 410530026 

Los Tollos 56 52 410530114 

Majada Vieja 14 14 410530035 

Malduenda I 51 48 410530109 

Malduenda II 52 49 410530110 

Malduenda III 53 50 410530111 

Malduenda IV – V 
54 51 

410530112 / 
410530113 

Marchalebrera I 29 28 410530085 

Marismas de 
Valdeojos 

13 13 
410530034 

Marisma de la 
Retuerta 

81 76 
410530029 

Melendos 6 6 410530010 

Mojón Blanco 44 41 410530101 

Mojón Blanco II 99 90 Propuesta alta 

Monteronja 27 26 410530083 

Pagodulce 103 94 Propuesta alta 

Paparrata 28 27 410530084 

Pela-Huesos 79 74 410530017 

Piedra de Molino 67 63 410530126 

Rancho Centeno 60 56 410530119 

San Benito I 11 11 410530031 

Santa Luisa 35 32 410530091 

Santa María 12 12 410530033 

Santa María II 100 91 Propuesta alta 

Entidades Arqueológicas 
Código Carta 
Arqueológica 

Código Infor. 
PGOU 

Código SIPHA 

Sumideros 42 39 410530099 

Taconales 66 62 410530125 

Vegina II 75 70 410530030 

Tabla 2. Entidades Arqueológicas que forman parte del catálogo de yacimientos. 
Fuente: Revisión Carta Arqueológica Municipal. 
 
El número de entidades arqueológicas inventariadas para el 
término municipal (96) evidencia un potencial arqueológico 
estimable para Lebrija en su conjunto (medio rural e urbano). Aún 
así siempre queda abierta la posibilidad a que en un futuro se 
localicen nuevos yacimientos que vengan a completar el catálogo 
actual, máxime cuando la revisiones practicas incidieron en 
especial sobre enclaves ya conocidos, persistiendo un riesgo cierto 
de que existan sitios arqueológicos inéditos. Desde esta 
perspectiva, este documento deberá plantear las medidas 
cautelares que sean oportunas para la protección y tutela del 
patrimonio arqueológico no delimitado. 
 
En esta línea, y en base al cotejo de la información obtenida en el 
Catálogo con el Modelo Andaluz de Predicción Arqueológica (en 
adelante MAPA), en la versión dada a conocer por el Instituto 
andaluz del Patrimonio Histórico de octubre de 2009, se aprecia 
que el potencial estimado por MAPA, ya sea en el modelo de 
síntesis o por segmentos cronológicos, es previsible o, al menos 
probable, que en determinadas áreas permanezcan yacimientos 
todavía inéditos. A grandes rasgos la comparación entre ambos 
trabajos determina que para Lebrija el método predictivo, salvo 
pequeñas discrepancias o faltas de correspondencia, responde con 
bastante fidelidad a los resultados obtenidos en el Catálogo de 
yacimientos tras la Revisión de la Carta (Figura 25). Así donde el 
mapa predictivo muestra un elevado potencial arqueológico, como 
en la Loma de Los Pinos, Cerro Atalaya, la Loma de Vegina, los 
altos situados al oeste de Hacienda Micones, los cerros contiguos a 
la antigua línea de costa, el entorno de los Cortijos de La 
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Aguaracha, Santa María, Aranzada y Cortijo de Arriba (junto a la 
carretera Nacional IV), el Catálogo de yacimientos consigna 
numerosos enclaves arqueológicos, cuya concentración a veces 
apunta hacia densidades muy altas de poblamiento durante 
diferentes períodos históricos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 25. Modelo predictivo de síntesis (promedio cronológico) con expresión de 
los niveles alto y muy alto de potencial arqueológico. Fuente: Instituto Andaluz de 
Patrimonio Histórico.  
 

Por el contrario, en determinadas ocasiones el mapa predictivo 
contempla espacios con alto potencial que al día de hoy no tiene 
una total correspondencia con los datos disponibles. Se trata en 
especial de dos ámbitos territoriales, uno en la zona SE del núcleo 
y otro a ambos lados de la N-IV en su flanco septentrional. Este es 

el caso, entre otros, del Cerro Esmeril, el entorno de Monteronja, el 
Cerro de la Sepultura y Paternina Baja, donde no hay una 
correlación entre el potencial estimado y el Catálogo de 
yacimientos. En consecuencia, y con la prudencia que aconseja la 
aplicación del método predictivo, estos lugares son un ejemplo de 
la necesidad de que el documento del PGOU dictamine medidas 
cautelares en protección de los sitios arqueológicos que aún 
queden por identificar. 
  
Centrados en el potencial de los enclaves que componen el 
catálogo de yacimientos, durante el proceso de inspección y 
reconocimiento de los mismos durante los trabajos de la Revisión 
de la Carta se comprobó que en numerosos sitios se podía 
distinguir dentro del polígono de delimitación del yacimiento áreas 
de carácter homogéneo, en función del mayor o menor interés 
arqueológico que presentaban. Efectivamente, en base a la 
densidad de materiales en superficie y/o la presencia de restos 
emergentes o la diferenciación de áreas de funcionalidad, tipología 
o datación diversa dentro de un mismo yacimiento, entre otros 
criterios, se efectuó en un grupo de yacimientos la distinción de 
zonas que presentan de forma previsible diferente potencial 
arqueológico (alto, medio y complementario). 
  
Este sistema, impuesto desde hace años a nivel urbano por el 
PGOU vigente (2001) con resultados positivos, puede tener una 
aplicación similar en el medio rural. Por ello, desde este 
documento se apuesta por su puesta en marcha, al favorecer la 
adaptación de las cautelas y el establecimiento de usos permitidos, 
autorizables y prohibidos en aquellos yacimientos donde haya sido 
posible determinar una zonificación. Su función será completar el 
polígono de delimitación del yacimiento, facilitando no sólo las 
labores de protección, sino también la gestión y la adopción de 
decisiones por parte de la Administración cultural competente al 
poder evaluar las necesidades exigidas por cada ámbito. 
 
En función de estos criterios se distingue entre:  
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- Yacimientos arqueológicos sin zonificación: son aquellos sitios en 
los que se constata de una u otra forma, o se prevé, que el sustrato 
puede albergar potencial arqueológico, con independencia de la 
envergadura y características de esos restos pero, según los datos 
disponibles, no se puede distinguir zonas de mayor o menor 
potencial. Se tratan pues de espacios homogéneos, a los que se 
propondrá un grado de protección único, indistintamente de cuál 
pudiera ser este. El número total de entidades sin zonificación 
asciende a 56, representando el 58,95% del cómputo del 
Catálogo de Yacimientos. 
 

Buenavista Estero del Hornillo 
Calzada. Gavala 
Campiña I La Carrascosa 
Campiña II La Cigarrera I 
Campiña III La Gallinera 
Caño de Trebujena La Higuerita 
Capiñuelas I La Laguna 
Capiñuelas II La Norieta 
Capiñuelas III La Palmilla 
Cerro Cordero Laguna de Galiana 
Cerro de Buenavista Las Playas 
Cerro San Benito II Loma de la Viña de los Socios I 
Cerro del Águila Loma de la Viña de los Socios II 
Cerro del Guijo I Los Acebuches 
Cerro del Toribio Los Pozos II 
Cerro Pedreras Los Rasillos 
Cortijo de Arriba III Los Tollos 
Cortijo El Saltillo Malduenda IV – V 
El Aceituno Marchalebrera I 
El Aceituno II Marisma de la Retuerta 
El Aceituno III Melendos 
El Cubo II Pagodulce 
El Esmeril Paparrata 
El Fontanal Pela-Huesos 
El Hornillo Piedra de Molino 
El Rulo Rancho Centeno 

El Saltillo I Sumideros 
El Saltillo II Taconales 

 
7 de estos yacimientos sin zonificación mantienen un único punto 
de coordenadas por diversas dificultades a la hora de proceder a 
su delimitación. En su caso, se les ha asignado en el Catálogo una 
demarcación aleatoria de protección de 200 m en torno al punto 
de coordenadas. Este sistema se aplicado a los sitios de 
Buenavista, Caño de Trebujena, El Aceituno, Las Playas, Los 
Rasillos, Marisma de Retuerta y Pela-huesos.    
 
- Yacimientos arqueológicos con zonificación: son aquéllos en los 
que se ha corroborado la presencia de fósiles arqueológicos en 
superficie y, en función a diversos criterios de valoración (densidad 
de materiales, probables funcionalidades o usos del enclave, etc.), 
se proponen en ellos distintas zonas sujetas a diferentes grados de 
protección. Suman en su conjunto 39 enclaves de interés 
arqueológico, que conforman el 41,05% del cómputo de 
yacimientos del Catálogo.  
 

Aranzada- Rancho de Esperi Huerta de Baco 
Arroyo Salinas Huerto de Rafael 
Carnacedo La Guaracha 
Cortijo de Arriba I La Zorra 
Cerro de la Molinera Loma de Vegina–Marchalebrera II. 
Cerro de Las Vacas Los Pozos I 
Cerro de los Habares Majada Vieja 
Cerro de Overo Malduenda I 
Cortijo de Abajo – Quincena Malduenda II 
Cortijo de Arriba II Malduenda III 
Cortijo de Melendos – Necrópolis 
de Melendos 

Marisma de Valdeojos 

Cortijo La Campiña Mojón Blanco 
El Alamillo Mojón Blanco II 
El Cubo Monteronja 
El Horcajo San Benito I 
El Labrador – Cortijo El Labrador Santa María 
El Lirón – Los Chaparros Santa María II 
El Quemado II Santa Luisa 
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El Tesorillo Vegina II 
Hacienda Micones  

 
 
4.2. EVALUACIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES CON INTERÉS 

ARQUEOLÓGICO DEL MEDIO RURAL. 
 
Lebrija cuenta con un amplio patrimonio arquitectónico en el 
medio rural que, de diferente naturaleza, es fruto de la explotación 
continuada del territorio. A pesar de ello el municipio carece hasta 
la fecha de conjuntos arquitectónicos o elementos singulares 
catalogados en el medio rural por la normativa urbanística. 
Tampoco se han identificado ni establecido medidas de protección 
para aquellos inmuebles que pudieran albergar un interés 
arqueológico. 
  
Ante esta situación, la reciente Revisión de la Carta Arqueológica 
(2009-2010) propició una primera valoración del potencial del 
patrimonio arqueológico emergente del medio rural. El 
planteamiento fue analizar y diagnosticar las principales 
arquitecturas rurales para, en base a ello, identificar aquellos 
elementos que deberían ser objeto de protección arqueológica en 
el Plan General. Evidentemente, estos inmuebles pueden reunir 
otros valores patrimoniales (arquitectónico, etnológico, industrial, 
etc.), cuyo análisis y valoración se escapa a nuestra disciplina. 
  
A grandes rasgos, las arquitecturas y elementos singulares 
analizados durante la Revisión Arqueológica para su diagnóstico 
procedieron de distintos fuentes de información. En primer lugar, 
de los registros presentes en el Sistema de Información del 
Patrimonio Histórico de Andalucía (SIPHA) y dentro de una de las 
aplicaciones de la base de datos de patrimonio inmueble (BDI), 
donde se recogen 7 arquitecturas: 
  
- SIPHA- BDI. Patrimonio Inmueble. Patrimonio Arquitectónico. Un 
elemento integrado: Ermita de San Benito (Código 410530046). 
 

- SIPHA- BDI. Patrimonio Inmueble. Patrimonio Etnológico. Seis 
elementos integrados:  
 

o Cortijo de la Campiña (Código 410530052). 
o Cortijo de Santa María (Código 410530057). 
o Cortijo Monteronja (Código 410530061). 
o Hacienda Aguaracha (Código: 410530064). 
o Hacienda El Rulo (Código: 410530066). 
o Hacienda Micones (Código: 410530067). 

 
En segundo lugar, del listado de inmuebles propuesto por el 
Avance del Plan General de Ordenación Urbana de Lebrija (2009) 
para formar parte del Catálogo de Patrimonio Arquitectónico y 
Etnológico del medio rural de Lebrija. En dicha propuesta de 
catalogación se recogían 24 elementos que, por su singularidad 
arquitectónica, funcional o histórica, eran susceptibles de análisis 
por ser representativos del patrimonio local (incluía los 7 inmuebles 
recogidos en el SIPHA). 
 
Por último, se agregó un tercer grupo compuesto por 16 elementos 
de carácter hidráulico asociados a la captación, almacenaje y 
distribución del agua. 
  
El resultado fue un inventario de 42 inmuebles y elementos 
singulares en el medio rural. De todos ellos se recopiló información 
tanto de carácter genérico (denominación/es, ubicación, accesos, 
etc.) como individual (descripciones de carácter histórico, 
arquitectónico y formal), obteniéndose una caracterización fiable 
en la que se basa este documento del PGOU para evaluar el 
potencial arqueológico del inmueble. 
  
En líneas generales, las arquitecturas analizadas se agrupan en 4 
categorías: 
 

- Arquitecturas de carácter agropecuario (20 inmuebles), 
entre las que se analizó tres tipos de inmuebles 
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principalmente: los cortijos, las haciendas y los silos de 
almacenamiento de pasto ligados a explotaciones de 
carácter ganadero. Se tratan, por lo general, de grandes y 
medianos conjuntos de arquitectura civil, producto de la 
implantación y explotación agraria del medio, cuya 
presencia es un testimonio no sólo de la actividad 
económica que durante siglos ha predominado en el 
término, sino también de los sistemas de explotación, 
estructuras de la propiedad y otros factores decisivos en el 
modelado del territorio. 
 

- Arquitectura del agua (19 elementos), en la que se 
englobó construcciones relacionadas con la captación, 
almacenaje y distribución del agua. Comprenden pozos, 
fuentes, norias, albercas, aljibes, conducciones, etc., entre 
las que destacan entre otras El Fontanal y la Noria de 
Santa María (Figura 26). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 26. Noria de Santa María, uno de los mejores ejemplos de ingeniería 
hidráulica. Fuente: Servicios Técnicos Municipales.  
 

- Arquitectura religiosa (2 inmuebles): la Ermita de San 
Benito ubicada dentro del área de delimitación del 
yacimiento San Benito I, y la Ermita de La Señuela, 

vinculada al asentamiento contemporáneo de la misma 
denominación. 
 

- Asentamientos rurales (1 conjunto), correspondiente al 
poblado de colonización de la Señuela, vinculado a la 
transformación y puesta en cultivo de Las Marismas. 
 

Llama la atención la ausencia absoluta de arquitecturas de carácter 
militar o defensivo a nivel emergente en el medio rural, al 
encontrarse el único ejemplo existente dentro de la ciudad 
histórica. Nos referimos al castillo medieval de Lebrija que, situado 
sobre un cerro en el flanco occidental del núcleo urbano, 
dominaba visualmente Las Marismas. A pesar del importante papel 
representado por Lebrija durante la Baja Edad Media y, en especial 
tras la conquista cristiana, esta carencia de arquitectura defensiva a 
nivel rural apunta a que el territorio lebrijano no funcionó como 
primera línea defensiva o de frontera, sino más bien como núcleo 
en la retaguardia, en especial durante la época de fuerte 
inestabilidad por la Banda Morisca. 
   
Este análisis del potencial del Patrimonio Arqueológico Emergente 
en el medio rural conllevó la visita y descripción de los inmuebles 
seleccionados que se recogen en la Tabla 3. 
 

 
Nº  Tipología  Grupo 

Arquitectónico Denominación 

1  Poblado asentamiento La Señuela
2  Cortijo/ 

Molino
agropecuario Malduenda  Alta  o 

Molino de Mamés
3  Hacienda agropecuario El Rulo
4  Cortijo agropecuario Monteronja
5  Cortijo agropecuario La Campiña
6  Hacienda agropecuario Santa María
7  Cortijo agropecuario La Aguaracha
8  Hacienda agropecuario El Cornejil
9  Hacienda agropecuario Micones
10  Cortijo agropecuario El Labrador
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Nº  Tipología  Grupo 

Arquitectónico Denominación 

11  Cortijo agropecuario  Malduenda  o 
Malduenda Baja

12  Cortijo agropecuario  Las Navas
13  Cortijo agropecuario  De Arriba
14  Cortijo agropecuario  Melendo
15  Cortijo agropecuario  Del Lirón
16  Cortijo agropecuario  La Junquera
17  Cortijo agropecuario  De quincena
18  Cortijo  agropecuario  Del Alamillo
19  Silo agropecuario  Torreón A de las Navas
20  Silo agropecuario  Torreón B de las Navas
21  Ermita Religioso  San Benito
22  Ermita Religioso  La Señuela
23  Fuente Complejo hidráulico El Fontanal
24  Noria Arquitectura del agua Santa María
25  Noria Arquitectura del agua Huerta de Baco
26  Noria Arquitectura del agua Camino de Bornos
27  Pozo Arquitectura del agua Del Alamillo I 
28  Pozo Arquitectura del agua Del Alamillo II
29  Pozo Arquitectura del agua Del  Alamillo III
30  Pozo Arquitectura del agua Los Tollos 
31  Pozo Arquitectura del agua Melendo
32  Pozo Arquitectura del agua Quincena o Morisco
33  Pozo Arquitectura del agua Quincena II
34  Noria Arquitectura del agua Hacienda Micones
35  Noria Arquitectura del agua Cortijo Monteronja
36  Pozo/ 

noria
Complejo hidráulico Cortijo de Arriba

37  Pozo I Arquitectura del agua Cortijo de Arriba
38  Pozo II Arquitectura del agua Cortijo de Arriba
39  Pozo  Arquitectura del agua Cerro Monolito
40  Pozo  Arquitectura del agua Camino del Alamillo
41  Cortijo Agropecuario  De Abajo
42  Pozo  Arquitectura del agua Rancho Centeno

Tabla 3. Inmuebles inventariados durante la Revisión de la Carta Arqueológica 
Municipal en el medio rural. Fuente: Revisión Carta Arqueológica Municipal. 

De las estas arquitecturas revisadas sólo 11 contienen elementos 
descriptivos que las hacen susceptibles de estudio con metodología 
arqueológica, tal como se expondrá en el correspondiente 
apartado de la Memoria de Ordenación. El resto de las 
arquitecturas visitadas y analizadas (en total 31) no muestran 
aparentemente elementos descriptivos de carácter arqueológico, 
pudiendo contener en ocasiones otro tipo de interés patrimonial. 
 
  
4.3. EL POTENCIAL YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO DE LA 

CIUDAD. 
  
4.3.1. EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE 

CONOCIMIENTOS. 
  
Desde la entrada en vigor del PGOU en el 2001 ha habido un 
incremento sustancial de actividades arqueológicas en yacimiento 
de la ciudad. La información hoy disponible es elevada, no sólo 
por contar con un número considerable de actividades 
arqueológicas (50), sino también porque se ha diversificado el 
objeto de estudio (patrimonio emergente y subyacente) y el ámbito 
espacial analizado (la ciudad intramuros y extramuros). Esta 
cualificación ha estado acompañada de una labor de recopilación, 
sistematización y continua actualización de otras fuentes 
documentales (planimetría histórica, fotografía, bibliográfica, etc.), 
cuyo interés y valor informativo complementan a la investigación. 
 
A pesar de los progresos quedan numerosas indefiniciones por 
solventar. La dependencia de hipótesis de investigación se acentúa 
en algunos segmentos crono-culturales (Prehistoria, Protohistoria, 
período Tardoantigüo y Alta Edad Media), en la ubicación de 
ámbitos urbanos singulares (foro, etc.) y en el patrimonio 
arqueológico emergente. 
 
A continuación se procede a hacer balance del incremento del 
conocimiento arqueológico tomando como referencia la 
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zonificación del PGOU vigente (2001), que engloba suelo urbano 
consolidado (SUrc) y urbano no consolidado (SUrnc). 
 
4.3.1.1. ZONA 1 O ÁREA DE MÁXIMO INTERÉS 

ARQUEOLÓGICO. 
  
La información disponible para esta área ha aumentado 
exponencialmente, no sólo por el número de actuaciones (17) sino 
también por el alto rendimiento científico de algunas de ellas. Ello 
no quita que todavía hoy se mantenga una fuerte dependencia de 
las hipótesis de investigación para las primeras etapas del 
yacimiento, restituyendo las líneas principales del asentamiento en 
base a contadas informaciones contextualizadas. Este es el caso de 
la fase prehistórica, donde los datos continúan siendo limitados y 
circunscritos a las intervenciones más antiguas (calle Alcazaba y 
Cerro del Castillo). Este hecho permite sólo un acercamiento 
aproximado a la formalización territorial del asentamiento, pero sin 
concreciones espaciales (áreas de ocupación, límites del 
asentamiento/-os) ni funcionales (jerarquía de los poblados, 
necrópolis, etc.). 
 
Mayor disponibilidad de datos contrastados se tiene para la fase 
Protohistórica. A partir de las actividades arqueológicas se estima 
que el yacimiento poseía mayor extensión y entidad de lo previsto 
en la historiografía, comprendiendo la ladera alta y media hasta 
alcanzar como mínimo la plaza Rector Merina. Se descarta el 
Cerro del Castillo como área focal que estructura el asentamiento, 
cumpliendo éste una función estrictamente defensiva y de control 
visual. 
     
La fase romana es la que muestra un mayor incremento 
informativo. De las numerosas secuencias analizadas se infiere un 
período de apogeo para el núcleo urbano, en especial durante el 
Alto Imperio, con un asentamiento que se expande hacia las cotas 
más bajas superando la zona intramuros. El urbanismo es de 
trazado ortogonal, con un grado de pervivencia desigual. Esta 

circunstancia pone en tela de juicio algunas de las hipótesis de 
restitución de la ciudad romana, que barajaban siempre como 
aspecto clave la filiación romana del entramado urbano actual 
(Figura 27). La ubicación de ámbitos como el foro, las necrópolis y 
el cinturón murado, entre otros, permanecen todavía hoy dentro 
del campo de la especulación.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 27. Fragmento de urbanismo romano durante la construcción de la Casa de 
la Juventud en la calle Alcaidía nº 4. Fuente: Servicios Técnicos Municipales. 

 
La ausencia casi absoluta de registro asignable a la ciudad 
tardoantigüa y altomedieval (salvo algunas fosas y materiales 
aislados) plantea dificultades de interpretación, que persisten hasta 
bien entrada la fase islámica. A partir de la época almohade se 
constata un cierto renacer en el registro disponible. Entre los 
expedientes documentados están el levantamiento del Castillo, la 
remodelación y urbanización de determinadas áreas intramuros y 
una intensa actividad de extracción y reutilización de materiales de 
construcción procedentes de edificaciones romanas. Por el 
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contrario no ha habido avances en el tema de la ampliación del 
circuito amurallado. 
 
De la etapa Bajomedieval cristiana se tienen datos sobre la 
progresiva consolidación del núcleo urbano, afianzándose la 
información disponible para las Edades Moderna y 
Contemporánea. Se constata en diferentes puntos una cierta 
reordenación de entramado urbano y una densificación creciente 
de la trama urbana. 
  
En definitiva, se perciben importantes progresos en el conocimiento 
del área, en especial de las fases romana, bajomedieval y 
moderna, no apreciándose avances significativos en las fases 
prehistórica, protohistórica y Alta Edad Media. Esta indefinición 
conlleva incertidumbres y abre un elenco de posibilidades, entre 
ellas la ubicación de los restos en otras zonas de la ciudad. Este 
panorama es extensible al patrimonio emergente y a otros aspectos 
temáticos (ubicación del foro, necrópolis, circuito de murallas, 
etc.), aunque aquí se observan progresos en la investigación que 
alientan sobre su posible esclarecimiento en el futuro. 
  
4.3.1.2. ZONA 2 O ÁREA DE INTERÉS ARQUEOLÓGICO 

MEDIO. 
  
El conocimiento de esta zona ha experimentado un incremento 
bajo y de rendimiento desigual en los últimos años. De las cinco 
actividades arqueológicas efectuadas hasta la fecha, dos de ellas 
han tenido un alcance limitado (controles arqueológicos en la UR-7 
situada en la falda meridional del Cerro del Castillo) al 
circunscribirse a una lectura a depósitos superficiales (1,00 m) con 
estratos de adscripción contemporánea. Tampoco respondió a las 
expectativas las dos actuaciones realizadas en la calle Cataño nº 
20. Por su ubicación y, en función de las hipótesis de restitución de 
la ciudad histórica, se esperaba la documentación del foso romano 
y la necrópolis tardía (siglo IV d. C.). No obstante, la excavación 
arqueológica en extensión del año 1998 y el control arqueológico 

del movimiento de tierras del año 2008, aportan una secuencia 
exigua y siempre adscrita a la Edad Contemporánea. En base a 
estos datos, habrá que replantear una revisión de esta área de la 
zonificación, al comprobarse un desajuste entre el nivel de 
protección y el verdadero potencial arqueológico del lugar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 28. Restos constructivos de época islámica hallados en la embocadura de la 
calle Corredera durante la Actividad Arqueológica Preventiva realizada en la plaza 
de España (2009). Fuente: Ángela Sánchez López.  

 
Los resultados más positivos los ha arrojado la actuación 
practicada en la plaza de España (2009) que confirma el potencial 
arqueológico de este ámbito urbano. Un primer acercamiento 
interpretativo apunta a que este espacio extramuros, inmediato a la 
puerta de Sevilla, ya estaba urbanizado desde la época alto 
imperial, con edificaciones de entidad diversa que podrían 
corresponder a un arrabal. Las dimensiones y límites perimetrales 
de la plaza difieren de las actuales, detectándose que el trazado de 
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alguna de las vías principales, tal como la calle Corredera, se 
adscribe a la Edad Media (Figura 28). La ausencia de 
enterramientos en las zonas sondeadas, los depósitos de 
colmatación fluvial por influencia del arroyo Zagalabota, los restos 
de construcciones de filiación islámica y los distintos niveles de 
suelo vinculados a los períodos mudéjar, moderno y 
contemporáneo, son algunas de las conclusiones obtenidas que 
han matizado las hipótesis de restitución histórica. 
 
4.3.1.3. ZONA 3 O ÁREA DE INTERÉS ARQUEOLÓGICO 

COMPLEMENTARIO.  
 
El incremento informativo de esta zona puede calificarse de alto, 
gracias a las numerosas actividades arqueológicas realizadas (28) 
que contrasta con la situación previa a la entrada en vigor de 
PGOU (1). 
 
De las actividades arqueológicas desarrolladas se han obtenido 
datos ocasionales pero de gran interés para el asentamiento ibero-
turdetano (calle Fuente Márquez) y romano (en especial, en las 
calles Tetuán y Corredera). Entre otros aspectos, se ha ratificado la 
existencia de áreas productivo-artesanales ubicadas extramuros del 
asentamiento principal (alfares), mientras que se ha descartado -al 
menos por ahora- la ubicación de una de las posibles necrópolis 
romanas (calle Corredera). Por el contrario, se ha constatado un 
cementerio islámico en dicha vía, a partir de los enterramientos 
hallados en Corredera nº 12, 55 y bajo el vial a la altura del nº 
14, cuya extensión según los datos obtenidos podría abarcar las 
zonas inicial y media de esta calle. 
 
Uno de los procesos mejor documentados es la expansión urbana 
fuera del espacio intramuros, que se inició hacia el siglo XV. El 
primer desborde del perímetro comenzó por el sector sureste para, 
con posterioridad, ir ocupando otras áreas de la periferia en 
dirección este y norte. En este sentido, los controles en las calles 
Cisne y Andrés Sánchez de Alva (tramo inicial) remontan la 

urbanización a comienzos de la Edad Moderna (s. XVI), mientras 
que los seguimientos en la Calle Corredera sitúan su ocupación en 
un momento más tardío (siglos XVII, sobre todo XVIII y hasta XIX). La 
incorporación de estas áreas se realizó de manera paulatina, 
primero las zonas más próximas a la plaza de España y 
progresivamente los sectores más alejados, manteniendo 
numerosas huertas, baldíos y muladares hasta la Edad 
Contemporánea, algunos no edificados hasta la segunda mitad del 
siglo XX. El flanco septentrional de la ciudad ofrece fechas de 
urbanización tardía, manteniendo el carácter agrario hasta fechas 
recientes. 
       
Otros sectores de borde del yacimiento presentan una ocupación 
desigual, alternando parcelas sin registro arqueológico con otras 
que, por su posición alejada del sector intramuros y la topografía 
predominante, fueron idóneas para la instalación de  
establecimientos productivos. Un ejemplo es la calería exhumada 
en la calle Eduardo Dato nº 26, mientras que en un solar próximo 
(calle Molinos nº 11) no se halló ni diez centímetros de potencia 
arqueológica. 
 
En síntesis, esta área de protección engloba en la actualidad zonas 
con un sustrato arqueológico de entidad y naturaleza muy diversa. 
Basta decir que acoge tanto parcelas donde la secuencia 
arqueológica no sólo es mínima sino también tardía (calles Nueva, 
Molinos, etc.), junto a otras donde el registro hunde sus raíces en 
la Edad Moderna (calles Cisne, Corredera, tramos iniciales de 
Andrés Sánchez de Alva, etc.) e incluso engloba áreas de 
necrópolis islámica (calle Corredera) o lugares con posibilidad de 
aparición de estructuras romanas (entorno calles Tetuán y 
Corredera) o ibero-turdetanas (calle Fuente Márquez). Sin olvidar el 
ámbito del entorno del Cerro del Castillo, clasificado como Suelo 
Urbano No Consolidado, con un conocimiento limitado a pesar de 
su potencial para albergar secuencias prehistóricas y 
protohistóricas del asentamiento y necrópolis, como se desprende 
del análisis histórico aportado en el punto 3.2. En este sentido, las 
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últimas actividades arqueológicas preventivas efectuadas en este 
entorno ratifican forma paulatina el interés de esta área. 
 
Esta heterogeneidad hoy palpable es el fruto de los avances de la 
investigación y gracias a ella se redefinirá la zonificación para 
eliminar los desequilibrios existentes entre el tipo de cautela vigente 
y el potencial arqueológico que se está verificando. 
 
 
4.3.2. EL POTENCIAL DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO 

SUBYACENTE. 
 
La potencia estratigráfica y la fosilización de trazados urbanos 
precedentes determinarán el potencial arqueológico del patrimonio 
arqueológico subyacente. Sobre él operan los riesgos y, en 
conjugación con otros factores, el grado de conservación o 
pérdida y la accesibilidad al registro. 
 
4.3.2.1. POTENCIA ESTRATIGRÁFICA. 
  
Todavía no se está en condiciones de precisar el espesor 
arqueológicamente fértil de cada uno de los sectores del 
yacimiento. Frente a ámbitos con documentación suficiente, en 
otros la información es restringida y depende de la extrapolación 
de datos procedentes de actuaciones más o menos próximas. Uno 
de los obstáculos es el número reducido de registros agotados que, 
combinado con la gran profundidad a la que se localiza el sustrato 
natural, representa una dificultad añadida para la documentación 
completa de la secuencia. 
 
A pesar de ello, uno de los rasgos que mejor define la zonificación 
arqueológica es el espesor variable del paquete deposicional. Esta 
circunstancia se aprecia cuando el análisis se efectúa en base a las 
áreas determinadas en el PGOU de 2001:  
 
a) Área de máximo interés arqueológico. 
  

Engloba el yacimiento prehistórico, protohistórico y el recinto 
intramuros de la ciudad antigua y medieval. Se conforma como un 
inmenso tell cuya potencia ronda los 7,00 m según la intervención 
de la calle Alcazaba y refrenda la calle Alcaidía nº 4, con 5,00 m 
de espesor y sin agotar la secuencia. La seriación estratigráfica es 
similar en todas las actividades arqueológicas realizadas hasta la 
fecha, aportando los siguientes valores relativos por horizontes 
culturales son: 
  

o Epipaleolítico y Neolítico: sólo documentado en la Calle 
Alcazaba entre los -6,00 y -7,00 m de profundidad. 
 

o Bronce Final: documentado en calle Alcazaba entre de -
5,50 a -6,00 m.  
 

o Orientalizante: entre -4,5 y -5,5 m en la calle Alcazaba y 
comienzo del paquete a -3,75/-4,00 en calle Alcaidía (se 
desconoce su cota final). 
 

o Ibérico-turdetano: entre -2,75 y -4,5 m en la calle 
Alcazaba y entre -3,20 y -3,75 m en calle Alcaidía.  
 

o  Romano y tardoantiguo: entre -2,00 y -2,75 m en la calle 
Alcazaba; entre -2,20 m y -4,00/- 3,20 m en calle 
Alcaidía; en la calle Antonio de Nebrija nº 10 (Figura 29) 
el techo de la secuencia aparece entre -1,80/-1,25 m 
prolongándose hasta -2,50 m (se desconoce la cota final); 
en el sondeo de la Plaza Rector Merina n º 1 el techo del 
paquete tardoantigüo apareció a una cota de -1,30 m; en 
el sondeo en el espacio público de la plaza Rector Merina 
hacia –1,5 m de media; en la calle Antonio de Nebrija n º 
34 entre -1,70/-1,40 m el techo y en la confluencia entre 
las calles Juan Pedro Vidal y Antonio de Nebrija 
(Contenedor 5) a un metro de profundidad. 
 

o Baja Edad Media: cotas sin especificar en calle Alcazaba 
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(base a partir de -2,00 m); en calle Alcaidía el techo del 
paquete se emplaza a un máximo de -1,10 prolongándose 
hasta -2,20 m; en la calle Antonio de Nebrija nº 10 la 
cota superior oscila entre -0,75/-0,50 m y alcanza en 
algunos puntos la profundidad de -2,50 m; en la plaza 
Rector Merina n º 1 el techo se sitúa a un máximo de -
1,00/-1,10 m, en el sondeo en el espacio público de la 
plaza este paquete asciende hasta -0,75 m alcanzando 
hasta -1,20/ 1,50 m. 

o  Edades Moderna y Contemporánea: de potencia variable, 
su espesor medio suele situarse en torno a 1,00 m desde 
la rasante del terreno.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 29. Edificio público de época de Augusto localizado en la calle Antonio de 
Nebrija nº 10. La cota del suelo se sitúa a –2,20 m desde la rasante del terreno. 
Fuente: Antonio Montilla Espinosa y Javier España Caparrós. 

 
Estos datos dibujan un panorama bastante sincrónico para el 
espacio intramuros. Las pequeñas diferencias percibidas podrían 
estar motivadas por múltiples razones. Entre ellas destacan tres: 1) 
la existencia de fuertes desniveles, fruto de una topografía en 
ladera; 2) la ausencia de una ocupación lineal y homogénea para 
el conjunto del recinto y 3) la incidencia y tipo de actuaciones 
antrópicas sufridas por el lugar a lo largo de la historia (apertura 
de fosas, adaptaciones del terreno, etc.). 

Se desconoce si esta potencia de 7,00 m es uniforme para toda la 
zona. El sondeo geotécnico realizado en la calle Alcaidía apunta 
en esa dirección al menos en el núcleo central. Algo más ladera 
abajo, a altura media y baja de la calle Antonio de Nebrija, es 
probable que la potencia arqueológica descienda. Un caso 
especial sería el Cerro del Castillo. Aquí la potencia fluctúa entre 
3,5/ 1,5 m según se trate de una u otra explanada del cerro, con 
un registro que arranca en el Bronce Medio, pero con hiatos 
ocupacionales. Estos valores no son extrapolables a las restantes 
secuencias, ante el carácter y tipo de uso que soportó el cerro a lo 
largo de la historia (fortificación, torre vigía, etc.). 
 
b) Área de interés arqueológico medio. 
  
Zona extramuros de la ciudad antigua y medieval, donde se sitúan 
posibles ámbitos de necrópolis (romana y turdetana), el foso 
defensivo y las primeras edificaciones que desbordaron la ciudad 
histórica. La información disponible es restringida, 
circunscribiéndose a cinco únicas secuencias. La calle Cataño 
cuenta con tres actuaciones: la intervención del Hospital de la 
Misericordia donde se analizó sólo un 0,90 m de espesor 
correspondiente a la Edad Moderna. Las dos actividades de 
Cataño n º 20 han documentado el nivel geológico en superficie 
(entre -0,10/-0,42 m), con una potencia máxima de -3,62 m 
asignable a fosas contemporáneas. Respecto al foso defensivo y a 
la necrópolis tardorromana que parece discurrir bajo la calzada de 
la vía, no se posé cotas verificadas al tratarse de obras que 
carecieron de análisis arqueológico. No obstante, según las 
noticias transmitidas por vecinos las tumbas se hallaron a una 
cierta profundidad (entre 1,50/ 2,00 m). Dentro de la Zona 2, en 
el sector de las laderas del Cerro del Castillo, los controles 
arqueológicos realizados (UE-7 en calle Zancarrón – Jazmín) 
analizaron sólo un metro de espesor datado en la Edad 
Contemporánea. 
 
Respecto a la plaza de España, la actividad arqueológica 
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preventiva constata una potencia estimable pero variable según los 
ámbitos: el nivel geológico aflora a -1,00 m de profundidad en el 
sector septentrional (en las proximidades a la calle Sevilla) mientras 
que en los flancos meridional, occidental y oriental (hacia calles 
Corredera, Arcos, Trinidad e Ignacio Halcón), no se ha agotado la 
secuencia a pesar de haber superado en algunos puntos los 2,50 
m de profundidad. Estos datos denotan una fuerte pendiente en 
sentido N – S de este descampado próximo a la puerta principal. 
Las cotas históricas documentadas por horizontes culturales son: 
 

- Romano y tardoantigüo: entre -1,80/-2,20 m techo de los 
depósitos en el flanco oriental y meridional de la plaza 
(hacia calles Corredera y Arcos) y a -1,30 m en la zona 
septentrional (entronque con calle Cataño). Cabe destacar 
la localización de estructuras a unas cotas de aparición 
que oscilan entre -2,60 /-2,80 m (sector este) y -1,50/ -
1,70 m (sector noroeste). 
 

-  Alta y Baja Edad Media: nivel de pavimento de época 
taifa a -1,50 m (calle Corredera) y una construcción 
almohade a -1,30 m de profundidad (tramo entre calles 
Sevilla y Corredera). El techo de los paquetes mudéjares a 
-1 m de profundidad, con mínimos de 0,80 m (flanco 
septentrional) y -1,20 m (meridional). 
 

- Edades Moderna y Contemporánea: de potencia variable, 
con un espesor medio de alrededor del metro. 
     

c) Área de Interés Arqueológico Complementario. 
  
Zona definida por ser el ámbito de expansión de la ciudad durante 
la Edades Moderna y Contemporánea, integrando las posibles 
áreas de uso productivo-artesanal del asentamiento romano y 
medieval. El incremento de actividades arqueológicas favorece el 
diagnóstico de la potencia estratigráfica, aunque aún persisten 
ámbitos sin información suficiente. El área se caracteriza por un 

espesor variable, con valores a veces exiguos, como se comprueba 
a continuación: 
 

- Sector suroeste: hasta la fecha es el ámbito perimetral con 
mayor potencia estratigráfica. La intervención en el 
Hospital de la Caridad arroja un espesor variable que 
oscila entre -0,80 m y -2,70 m, registrando paquetes 
bajomedievales, modernos y contemporáneos. Igual de 
interesantes son los datos aportados por la actividad 
desarrolla en Tetuán n º 41. Aquí, y a pesar de no haber 
agotado la estratigrafía, se localizó la parrilla de un horno 
de cerámico romano a -1,10/ -1,30 m de profundidad. 
Frente a esta parcela,  y en sondeo realizado en la vía 
pública con motivo del soterramiento de contenedores, a –
2,00 m de la rasante continúa el paquete romano. En la 
calle Fuente Márquez el sondeo realizado superó los –
2,10 m de profundidad desde la rasante sin agotar la 
estratigrafía. La secuencia documentada se enclavó en la 
fase ibérica-turdetana del yacimiento (Figura 30). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 30. Fases constructivas ibero-turdetanas en el sondeo arqueológico de la 
calle Fuente Márquez. Fuente: Daniel López Lobato.  
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- Sector sureste: la potencia estratigráfica es muy variable. El 
entorno más próximo a la plaza de España y la zona de la 
calle Cisne presenta un espesor superior en torno a 1,50 
m. A medida que nos alejamos de este ámbito los valores 
descienden llegando a ser inferiores a 0,50 m. En algunas 
ocasiones el nivel geológico es superficial (a -0,10 m en la 
calle Molinos). En la calle Eduardo Dato nº 25, donde se 
localizó una calería de la Edad Moderna compuesta por 
varios hornos excavados en el firme, la potencia máxima 
fue de -4,00 m de profundidad. Una mención especial 
merece la calle Corredera, donde se ha detectado 
enterramientos de adscripción islámica en fosas 
practicadas en los limos, a una profundidad entre -1,00/-
1,50m. De manera puntual se hallan restos romanos 
(hacia –1,45 m desde la rasante del terreno) profundidad), 
aunque la mayoría de los paquetes datan de las Edades 
Moderna y Contemporánea. 
 

-  Sector septentrional: la potencia estratigráfica es reducida. 
En la calle Peña nº 21 y 23 hacia 0,60 m de espesor 
correspondiente a las Edades Moderna y Contemporánea. 
En la calle Sevilla, junto al límite del yacimiento, hacia un 
metro de espesor y con depósitos adscritos a la Edad 
Contemporánea. En la calle Meneses y Portales nº 30 
aflora el nivel geológico en superficie en algunos puntos y 
en otros se alcanza una potencia de -1,30 m, con una 
cronología moderna y contemporánea, aunque con 
estratos de base precedentes con material rodado. En la 
plaza Juan Díaz de Solís (soterramiento Contenedor 6) la 
secuencia alcanza los 2, 00 m pero con rellenos adscritos 
a un uso de huertas. 

  
En definitiva, el yacimiento de la ciudad se caracteriza por la 
variabilidad de su potencia estratigráfica. El ámbito intramuros de 
la ciudad antigua y medieval detenta un espesor estimable (en 
torno a 7,00 m), para a partir de aquí disminuir la magnitud del 

registro, tanto a nivel cuantitativo (menor profundidad) como 
cualitativo (reducción de fases culturales), hasta ser prácticamente 
inexistente en las áreas perimetrales y de bordes, bien por una 
urbanización tardía (pervivencia de huertas y cortinales) e incluso 
por afloramiento rocoso. Sólo el área de afección del primitivo foso 
defensivo (calle Cataño), el descampado frente a la puerta de 
Sevilla (plaza de España) y posiblemente el existente frente a la 
puerta de Santiago (plaza Manuel Halcón) y las zonas aledañas o 
los márgenes de la antigua Vereda de Jerez (calles Trinidad y 
Tetuán) detenta valores relevantes verificados que superan los 3,00 
de espesor. 
 
4.3.2.2. FOSILIZACIÓN DE TRAZADOS URBANOS. 
 
La conformación de las manzanas catastrales y la red viaria se 
caracterizan por una perdurabilidad poco frecuente en los edificios, 
pero no exenta de transformaciones. Las actividades arqueológicas 
evidencian que bajo la trama actual se encuentran otra suerte de 
vestigios, que no siempre responden al mismo patrón de 
ordenamiento. A continuación se realiza una puesta al día de los 
principales datos disponibles sobre la estructura urbana: 
  

- Plaza Rector Merina: según las hipótesis al uso, responde a 
la ubicación del foro romano. Su morfología actual se 
remonta como mínimo a la Baja Edad Media, 
desempeñando funciones de centralidad. Algunos 
investigadores señalan el esquema axial que rige la 
ordenación (Iglesia–Cabildo) como indicios de esta 
identificación. Por el contrario las actividades 
arqueológicas realizadas en el entorno no confirman esta 
teoría, apuntando como opción más viable hacia el 
entorno del Convento de las Madres Concepcionistas. 
 

- Calles José Sánchez de Alva y Cala de Vargas: hipótesis de 
localización del cardo máximo de la ciudad romana. La 
excavación en la calle Antonio de Nebrija nº 10 avala su 
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atribución como cardo. 
 

-  Calle Antonio de Nebrija: hipótesis de localización del 
decumano máximo de la ciudad romana. Se baraja 
también el eje conformado por las calles Ignacio Halcón – 
Juan Pedro Vidal - Plaza Rector Merina – Condesa de 
Lebrija. La segunda opción gana peso a decir de los restos 
documentados en esa calle (Figura 31). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 31. Edificio altoimperial y vía pública con conducciones para evacuación de 
aguas, documentado en la confluencia de las calles Ignacio Halcón y Juan Pedro 
Vidal (2011). Fuente: Daniel López Lobato.  

 
- Calle Ignacio Halcón: ubicación de la Puerta Sevilla. Se 

dispone de información documental sobre esta entrada de 
la ciudad demolida en el año 1841. También hay datos 
sobre la realineación del tramo inicial de la vía (1868) que 

eliminó la morfología en forma de embudo del acceso. 
 

- Calle José Sánchez de Alva: ubicación de la Puerta de 
Santiago. Constatada por vía documental, el trazado de la 
embocadura perpetúa la peculiar fisonomía de las zonas 
de acceso. 
 

-  Calle Cala de Vargas: hipótesis de ubicación de la Puerta 
de Rota o del Aceituno en algún punto próximo a la 
intersección con el Callejón del Rosario. Las referencias 
documentales sobre su localización son vagas y tampoco 
ayuda la morfología del tramo inicial, producto de las 
realineaciones de los márgenes. No obstante, la 
disposición radial de los viales adyacentes de esta calle 
(Marines y Luis Collado) apoya de manera indirecta su 
existencia. 
 

- Entorno del Callejón del Rastro: Hipótesis de ubicación de 
la Puerta Jerez y posible  “musara” de la medina 
almohade. Carecemos de cualquier tipo de dato que 
avale ambas teorías. 
 

-  Calles Céspedes y Cuesta del Guineo: hipótesis de 
ubicación de dos postigos de adscripción medieval. 
Aunque se carece de comprobación arqueológica, la 
disposición de la segunda aboga por una posible entrada 
en recodo como apuntan la historiografía. 
 

- Calle Cataño: ubicación del foso defensivo romano y la 
necrópolis tardorromana. La necrópolis que amortizó el 
foso está atestiguada por los enterramientos exhumados 
durante unas obras en el vial en la década de 1980. Este 
hecho, junto a la topografía de la zona, confiere un alto 
grado de verosimilitud a la propuesta, si bien en función 
de los datos aportados por las intervenciones 
arqueológicas la localización del foso no afectaría a las 
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parcelas de la acera par de la calle. 
 

- Plaza de España: ubicación de una amplia explanada 
extramuros que antecedía a la puerta de entrada principal 
de la ciudad, la Puerta de Sevilla. Conocida como “Prado 
del Arco” en el siglo XV, su gestación se remonta a época 
romana acogiendo actividades y servicios diversos a lo 
largo de la historia. En un origen la configuración y 
dimensiones eran distintas, teniendo constancia de 
expedientes de realineación y venta de superficie a 
particulares a lo largo del siglo XIX. 
 

-   Calle Corredera: hipótesis de ubicación de la calzada 
romana que enlazaba con la vía Augusta, acogiendo en 
sus márgenes una de las necrópolis romanas. Teoría no 
verificada en las actividades arqueológicas de la plaza de 
España y calle Corredera, que señalan una cronología 
medieval para su trazado. 
 

-  Plazas Manuela Murube, Manuel Halcón y Juan Díaz de 
Solís: se formalizaron a partir de un espacio abierto único 
que, a modo de descampado extramuros, antecedía a la 
Puerta de Santiago. Como tal permanecía en el siglo XVI, 
denominándose “Campo del Príncipe”. Según las hipótesis 
más consolidadas en este ámbito se emplazaba el 
acueducto de la ciudad romana. La ordenación de este 
entorno debió comenzar con el levantamiento del 
Convento de San Francisco en el siglo XVI. 
 

En definitiva, el potencial arqueológico subyacente en el espacio 
público y la permanencia de trazados es patente, aunque sea difícil 
determinar la ascendencia cultural de la trama estructurante: 
algunos espacios y vías se asignarían a la fase romana del 
yacimiento, otras a la reordenación almohade o, incluso, al 
desarrollo urbano de Lebrija tras la reconquista cristiana. Lo más 
seguro es que se esté ante una síntesis que, en mayor o menor 

medida, conjugue en distinta proporción las tres. 
 
4.3.3. EL POTENCIAL DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO 

EMERGENTE. 
 
El patrimonio arqueológico emergente se particulariza por el 
elevado grado de indefinición. La parquedad de las fuentes escritas 
sobre la posible ubicación de ciertos conjuntos arquitectónicos 
(templos, mezquitas, baños, alhóndigas, murallas, etc.) y la 
profunda remodelación del caserío durante los siglos XVIII al XX, 
esbozan un panorama marcado por la dificultad de cualquier 
valoración objetiva del potencial. 
 
Ante esta problemática ya durante la etapa de redacción del 
Avance del Plan Especial del Conjunto Histórico (2006) se llevó a 
cabo un análisis centrado en reducir la incertidumbre que rodea al 
patrimonio arqueológico emergente hasta cuotas más admisibles. 
El planteamiento fue identificar inmuebles con posibilidades de 
albergar restos precedentes y, si fuera posible, concretar aquéllos 
cuyo interés merece una protección desde esta disciplina. Para ello 
se visitaron y tomaron datos de una gran parte de las 
construcciones anteriores a 1950 de la ciudad histórica. Esta 
recopilación de información se realizó siempre en condiciones 
desfavorables, con los paramentos revestidos cuando no 
reformados, impidiendo una visualización de huellas de posibles 
evidencias. Por este motivo, desde este documento del Plan 
General se parte del criterio de que sólo en el aquellos casos que 
el edificio reúna un alto potencial de portar vestigios arqueológicos 
emergentes debe de tener cautela. 
  
Los resultados de este análisis apuntaron hacia un potencial 
arqueológico emergente limitado, bien porque una parte relevante 
de esas estructuras no han llegado hasta nosotros o, simplemente, 
porque están amortizadas en grado desconocido dentro del 
caserío. Sirva como ejemplo el sistema defensivo: el trazado se 
basa en una descripción tardía (s. XX), careciendo en algunos 
tramos de cualquier dato que nos permita inferir su recorrido 
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(entorno de Callejón del Rastro, Calle Alcazaba, etc.).  
 
En cierto modo la secuencia del yacimiento urbano se correlaciona 
con los datos obtenidos a nivel emergente: las estructuras 
correspondientes a los primeros hábitat prehistóricos y 
protohistóricos y la ciudad romana se documentan a nivel 
subyacente y a unas cotas más o menos profundas; de la etapa 
almohade, y salvo los restos aislados del castillo y alguna torre de 
la fortificación, los vestigios constructivos se han hallado siempre 
soterrados. Son las fases Bajo Medieval, Moderna y 
Contemporánea las que acumulan pues la mayoría de las 
estructuras edilicias emergentes. 
   
Esta argumentación induce a barajar que el yacimiento urbano 
alberga un potencial arqueológico emergente inferior al 
subyacente. El número de edificios con valores arqueológicos 
previsibles es reducido (30), a los que habría que sumar un bloque 
dudoso o sin determinar por hallarse dentro del “ámbito de 
afección de las murallas”, al carecer salvo excepciones de datos 
fehacientes que avalen la presencia del elemento defensivo (Figura 
32). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 32. Torreón perteneciente al recinto bajo del castillo medieval, situado tras 
las viviendas de la calle Sochantre Juan Porté. Fuente: Servicios Técnicos 
Municipales. 

Un repaso a las arquitecturas con potencial arqueológico muestra 
un predominio de los inmuebles adscritos a los siglos XVI y XIX. 
Fuera de este marco cronológico sólo se dispone de contados 
ejemplos de ascendencia mudéjar, algunos de las cuales 
pertenecieron a conjuntos arquitectónicos desaparecidos (antiguas 
caballerizas del Hospital de la Piedad, galería mudéjar de la plaza 
Rector Merina, etc.) (Figura 33). A estos edificios de estilo mudéjar 
se suman las dos arquitecturas declaras Bien de Interés Cultural: la 
Iglesia de Santa María de la Oliva, obra alfonsí según los 
investigadores, y Ermita del Castillo, de la segunda mitad del siglo 
XIV. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 33. Portada mudéjar perteneciente al antiguo Hospital de la Piedad, 
conjunto arquitectónico demolido casi en totalidad en 1985. Fuente: Servicios 
Técnicos Municipales. 

 
Una mayor representación tienen los inmuebles adscritos a la Edad 
Moderna. Por lo general responden a edificaciones singulares y 
conjuntos arquitectónicos pertenecientes a la arquitectura religiosa 
(Conventos de las Madres Concepcionistas, de San Francisco, de 
los Padres Terceros y Capillas (de Belén, de la Veracruz, etc.) y, en 
menor medida, asistencial (Hospitales) e instituciones civiles y 
eclesiásticas (Casa Rectoral y Cilla Eclesiástica). 
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Cabe señalar los restos asignables arquitectura productivo-
artesanal (molinos, bodegas, alfares, etc.) (Figura 34). La 
contundencia de edificaciones, donde se combina funcionalidad y 
buena ejecución técnica, ha facilitado la conservación integral (los 
menos) o parcial (los más) de diversos establecimientos. Las 
peculiaridades tipológicas que detentan, con torres contrapeso (de 
1 a 3), cuerpos de naves para almacenamiento y producción y la 
sucesión de patios, permite una identificación más precisa y la 
correlación con los datos ofrecidos por las fuentes escritas. Como 
establecimiento único se tiene a la Bodega del Marqués de San Gil 
que, datado en el siglo XVIII, se revela como un complejo 
productivo con naves de botas, lagar, casa del capataz, 
caballerizas, dependencias de almacén y una amplia huerta, hoy 
una parte jardín y otra urbanizada con viviendas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 34. Sala del Trujal de la almazara de la calle Corredera nº 55. Fuente: 
Servicios Técnicos Municipales. 

 
Otros ejemplos ya testimoniales de actividades productivas en vías 
de extinción se destacan los dos alfares que permanecen en el 
núcleo urbano (parcelas 03980-41 y 04981-08) y una antigua 
noria en la calle Eduardo Dato, último vestigio de las huertas y 
cortinales que, hasta fechas no demasiado lejanas, poblaban esta 

parte de la ciudad. 
     
Otro bloque es el de la arquitectura doméstica, con ejemplos de 
diversos tipos y entidad. Además de las casas señoriales (Casas del 
Marqués de Ledesma, etc.), la ciudad dispone de otra suerte de 
edificios que representan el prototipo de viviendas de mediano 
propietario y casas de labranza. En algunas de ellas la aplicación 
del método arqueológico podría dar luz a su evolución  histórica. 
Dentro de este apartado destacan las posadas o casas de 
huéspedes y otra serie de edificios anónimos, pero cuyas 
estructuras evidencian una antigüedad que podría deparar en el 
descubrimiento de fábricas o estructuras precedentes. 
  
En vista del panorama esbozado, el sistema de protección a 
establecer deberá ser flexible y dinámico, conjugando el grado de 
probabilidad de hallazgos, la relevancia del edificio o conjunto 
para la investigación arqueológica y el tipo de obra a realizar y su 
afección sobre el inmueble. Desde esta perspectiva, se apuesta por 
diferenciar aquellos casos que exista una elevado potencial de los 
casos en la que se concreten serias dudas. En este segundo caso, 
se optaría por otras vías más acordes con la indefinición que 
conllevan, con vistas a evitar pérdidas o, por el contrario, 
sobrecargar de protección a arquitecturas que a la postre puede 
tener un interés dudoso.  
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5. FACTORES DE RIESGO PARA EL 

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO DEL 

MUNICIPIO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.1. ANÁLISIS DEL PGOU (2001) Y ADAPTACIÓN PARCIAL A 

LA LOUA DEL PGOU (2009). 
 
Lebrija dispone en la actualidad de PGOU aprobado 
definitivamente por la Comisión Provincial de Ordenación del 
Territorio y Urbanismo (en lo sucesivo CPOTU) en sesión celebrada 
el 15 de marzo de 2001 y publicado en el Boletín Oficial de la 
Provincia de fecha de 12 de junio de 2001, así como el Texto 
Refundido que obtuvo su aprobación definitiva por la CPOTU con 
fecha del 22 de marzo de 2002. 
  
Con su entrada en vigor el municipio pasó a disponer de una 
normativa específica para la protección del patrimonio 
arqueológico local, que afecta tanto a la ciudad histórica como al 
medio rural. Hasta entonces sólo contaba con unas Normas 
Subsidiarias (NNSS) que, aprobadas en 1985, no incluía entre sus 
contenidos determinaciones de protección en materia 
arqueológica. 
 
Con fecha de 6 de mayo de 2009 se aprueba definitivamente por 
el Pleno del Ayuntamiento de Lebrija el documento de Adaptación 
Parcial (en adelante AdP) del PGOU vigente a la Ley de 
Ordenación Urbanística de Andalucía 7/ 2002, de 17 de 
diciembre (en lo sucesivo LOUA), y sus posteriores modificaciones, 
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publicándose en el BPO Nº 185, de fecha 11 de agosto de 2009. 
Como su propio nombre indica, su finalidad es articular y hacer 
compatible la ordenación del PGOU vigente a las nuevas 
determinaciones establecidas por la legislación de aplicación. 
 
5.1.1. LA ORDENACIÓN DEL TERRITORIO. 
 
El PGOU del 2001 constituye hasta la Aprobación Definitiva del 
presente Plan el planeamiento urbanístico vigente, complementado 
y actualizado por el documento de Adaptación Parcial a la LOUA 
del 2009. En consecuencia, sus determinaciones han constituido 
durante años un factor de riesgo sobre el patrimonio arqueológico 
del municipio. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 35. El núcleo urbano de Lebrija en 1956. Fuente: ICA (2008). Ortofotografía 
Digital Histórica de Andalucía. 1956-2007.  

A grandes rasgos, el PGOU ha alcanzado hasta la fecha un alto 
grado de desarrollo, próximo en algunos aspectos al agotamiento 
de la capacidad de gestión. Sus criterios de ordenación, herederos 
en ocasiones de las NNSS y sobre todo de la manera de planificar 
de la década de 1990, han favorecido el crecimiento del núcleo 
urbano, formalizando una ciudad de tipo medio con 27.352 
habitantes a fecha de 1 de diciembre de 2011 (Figuras 35 y 36).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 36. El núcleo urbano de Lebrija en 2007. Fuente: ICA (2008). Ortofotografía 
Digital Histórica de Andalucía. 1956-2007.  

 
Desde su aprobación definitiva hasta hoy, se han producido 19 
innovaciones mediante diversos instrumentos de Modificación 
Parcial o Plan Especial en suelo no urbanizable, consistiendo por lo 
general en ajustes que no han implicado cambios sustanciales del 
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modelo de ordenación o clasificación del suelo y, en consecuencia, 
sin incidencias adicionales de afectación que señalar para el 
patrimonio arqueológico local. 
  
5.1.1.1. CLASIFICACIÓN DEL SUELO. 
 
En líneas generales, la ordenación del núcleo urbano se configuró 
mediante el proceso de colmatación de los escasos espacios que 
quedan por desarrollar de las NNSS más aportaciones de unidades 
nuevas en situaciones de borde, así como la adición de nuevos 
sectores urbanizables en el entorno inmediato del núcleo. De las 
actuaciones previstas para el suelo urbano sólo 5 de las 18 
unidades de ejecución se han efectuado, contando otras 4 con el 
planeamiento de desarrollo aprobado pero sin ejecución. 
 
Cabe indicar que precisamente las tres unidades que revisten 
mayores cautelas arqueológicas a nivel del yacimiento de la ciudad 
se hallan todavía sin desarrollar, en suelo urbano no consolidado, 
a saber: UE-6 “La Soterraña”, coincidente con el recinto bajo del 
Castillo Medieval; UE-17 “Meneses y Portales”, que se extiende por 
las laderas septentrionales del Cerro del Castillo y, por último, UE-
18 que afecta las laderas bajas y promontorios que envuelven el 
Cerro del Castillo. Estos ámbitos forman parte de la ciudad 
histórica, de ahí que la protección se acometa en base a la 
zonificación arqueológica y grados de protección aplicados para el 
yacimiento urbano. 
   
En relación al suelo urbanizable el PGOU delimitó 20 Sectores, a 
desarrollar mediante Planes Parciales, de los cuales 15 ya están 
ejecutados, 2 disponen de planeamiento ya aprobado o iniciado 
los trámites (UR-7 y UR-16, en ambos casos no afectan a ningún 
yacimiento delimitado) y 3 sin desarrollo (UR-15, La Capitana, Uso 
Industrial; UR-17.1 y UR-17.2, La Cicuta I y II, Uso Industrial; y UR-
19, Manga Larga, Uso Residencial) (Figura 37). Es de destacar que 
en la actualidad se ha efectuado en torno al 82% la capacidad 
residencial prevista por el PGOU, extendiendo la ciudad por zonas 

hasta entonces de borde sin yacimientos arqueológicos 
delimitados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 37. PGOU 2001. Detalle de la ordenación del territorio en el ámbito 
próximo al núcleo urbano. Fuente: Servicios Técnicos Municipales. 

 
Este alto grado de desarrollo contrasta con la baja ejecución 
alcanzada por los Sectores Industriales previstos. La adopción de 
un modelo de localización disperso por el municipio ha 
representado un mayor riesgo de incidencia arqueológica. Así, de 
los cuatro polígonos industriales previstos, dos de ellos (Ur-15 y Ur-
17) no se han desarrollado y requerirían en el caso de plantearse 
la adopción de medidas preventivas por su incidencia a 
yacimientos arqueológicos. Respecto a los dos restantes (Ur-14 y 
Ur-16), ambos en suelo urbanizable ordenado, tienes aprobados el 
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Plan Parcial y Proyecto de Urbanización pero con diferentes grados 
de ejecución. De ellos, el primero se sitúa en las inmediaciones del 
yacimiento Las Playas, al ubicarse éste bajo la parte del polígono 
industrial ejecutada en la década de 1980 y, el segundo no incide 
en ningún yacimiento inventariado, afectando a una zona de 
marisma con bajo potencial. 
  
La ordenación del suelo no urbanizable en el PGOU se efectuó en 
base a la distinción entre SNU Protegido y SNU Común. No 
obstante, el documento de AdP del PGOU a la LOUA ha supuesto 
un cambio importante al adecuar el planeamiento municipal a la 
legislación aplicable. Se pasa así a distinguir dos categorías en el 
suelo no urbanizable protegido: Categoría de Especial Protección 
por Legislación Específica, que acoge los suelos delimitados por el 
Complejo Endorreico Lebrija-Las Cabezas de San Juan (se 
abordará en siguientes apartados), y Categoría de Especial 
Protección por Planificación Territorial y Urbanística, que incluye 
entre otros los suelos definidos en el PGOU como áreas de 
protección arqueológica.  
 
A grandes líneas la ordenación realizada responde a las tres 
grandes unidades ambientales y paisajísticas del municipio: 
Marismas, Campiña y Sierra Sur, incorporando las determinaciones 
derivadas del Plan Especial de Protección del Medio Físico (PEPMF) 
y del Inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía 
(RENPA). Desde la perspectiva arqueológica cabe hacer las 
siguientes indicaciones: 
 
En primer lugar, la unidad ambiental de la Sierra Sur, donde se 
concretan la mayor parte de las protecciones (Zona de protección 
forestal, PORN de Reserva Natural del Complejo Endorreico 
Lebrija-Las Cabezas, espacios protegidos por la PEPMF) presenta 
una densidad menor de yacimientos inventariados. Desde esta 
perspectiva, las medidas de protección vigentes favorecen la 
conservación y protección de los enclaves arqueológicos, aunque 
es posible que las condiciones ambientales del área hayan limitado 

su capacidad de detección, delimitación y caracterización. 
    
En segundo lugar, las áreas reguladas como SNU Zonas Húmedas 
y SNU Zonas Húmedas Transformadas, salvo alguna excepción 
puntual en la franja de contacto con la Campiña, no cuentan con 
yacimientos arqueológicos delimitados, al tratarse de áreas de 
marisma transformada para uso agrícola en la década de 1970. 
 
En tercer lugar, el PGOU determina un SNU Protegido 
“Restauración” que afecta a pequeñas áreas localizadas al NE 
(entorno del Cerro de San Benito) y SO  (entorno de la nueva 
estación de ferrocarril) del núcleo y una franja de la rivera del 
Guadalquivir. Estos suelos están protegidos por ser zonas 
inundables o por su proximidad a sistemas generales. Esta 
protección tiene escasa incidencia arqueológica a excepción del 
yacimiento inventariado de San Benito I. 
  
En cuarto y último lugar, está el SNU protegido por yacimientos 
arqueológicos que, regulado por el Título Décimo, Capítulo 3 de 
las normas urbanísticas, se analiza en el punto siguiente. 
  
El resto del SNU no adscrito a ninguna de estas protecciones 
precedentes se clasificaba en el PGOU en la categoría de SNU 
común, denominándose en el documento de AdP del PGOU a la 
LOUA como SNU con categoría de carácter natural o rural. Dentro 
de esta categoría se engloba la mayor parte de la superficie del 
término municipal, determinándose sus condiciones de uso la 
normativa urbanística (Artículos 301 a 304) y también la necesidad 
de aplicar medidas preventivas para aquellos casos que su 
ejecución represente un riesgo arqueológico para los bienes 
patrimoniales no delimitados (Artículo 359). 
 
El punto con una incidencia arqueológica potencialmente mayor 
ha sido adaptado a las determinaciones que establece la LOUA: la 
regulación que el PGOU hacía de los SNU común al distinguir 
entre dos categorías, Suelo de Grado 1 o diseminados y Suelo de 
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Grado 2. Con la regulación del Suelo de Grado 1 o de 
Diseminaos, en la actualidad derogada, se pretendía solventar y 
reconducir hacia la legalidad el problema de las parcelaciones y 
edificaciones de un amplio espacio situado en el flanco SE del 
núcleo urbano. Esta regulación posiblemente tuvo un efecto 
contrario al pretendido. El hecho es que el área delimitada en el 
PGOU fue mayor que el ámbito afectado, siendo una fuente de 
riesgo y afección del patrimonio arqueológico durante los últimos 
decenios, entre los que destaca el caso del yacimiento de Pela-
huesos. 
 
5.1.1.2. SISTEMAS GENERALES. 
 
El PGOU no planteó operación estructural alguna, sino que los 
nuevos desarrollos intensifican el uso de los sistemas generales 
preexistentes. La AdP a la LOUA actualiza esta escasa previsión, 
recogiendo las diferentes incorporaciones realizadas en las distintas 
innovaciones durante los últimos años como condiciones 
sobrevenidas al planeamiento vigente. Desde esta perspectiva, la 
incidencia arqueológica del PGOU en este aspecto ha sido 
limitada y circunscrita a grandes obras promovidas por la 
administración estatal y autonómica. 
 
Así, el único sistema general de espacios libres es el Parque 
Periurbano de San Benito, cuyo origen se remonta a la década de 
1980. Junto a este parque se emplazan otros sistemas generales de 
equipamientos (Cementerio y la sede de la Mancomunidad de 
Municipios del Bajo Guadalquivir), abarcando entre todos un 
amplio espacio de gran significación histórica para el municipio 
por sus estrechos vínculos con el origen de la ciudad según las 
fuentes documentales (Figura 38). Sea como fuese, en torno a este 
lugar se constatan distintos yacimientos (San Benito I y Huerto de 
Baco) o la arquitectura mudéjar de la ermita de San Benito. En las 
inmediaciones se localiza también el yacimiento delimitado durante 
la Revisión de la Carta, El Fontanal, un complejo hidráulico 
relacionado con la captación y conducción de agua al núcleo 

urbano. En definitiva, este espacio demanda un tratamiento 
específico al concentrarse en torno él no sólo ámbitos de alto 
interés arqueológico con evidencias emergentes-subyacentes, sino 
también por su representatividad y singularidad dentro de la 
historia local.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 38. Cerro de San Benito: Ermita y Cementerio municipal. Fuente: Servicios 
Técnicos Municipales. 

 
Respecto al sistema general de equipamientos, y excluidos los ya 
mencionados, la mayoría se centra en el núcleo urbano, siendo 
excepcionales los ubicados en suelo no urbanizable. Entre ellos 
destacan, el vertedero de residuos sólidos urbanos mancomunado 
con las localidades de Las Cabezas de San Juan y El Cuervo de 
Sevilla, las instalaciones de depuración de aguas residuales y los 
nuevos depósitos de abastecimiento de la localidad, la pista de 
vuelo, el hospital comarcal (con posterioridad modificado de 
ubicación), la nueva estación de ferrocarril y la finca “La Señuela” 
situada junto al río Guadalquivir, ninguno de ellos está situado 
sobre espacios que detenten un yacimiento arqueológico 
inventariado. 
  
En definitiva, los contenidos de ordenación del planeamiento 
vigente no han supuesto un factor de riesgo elevado sobre el 
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patrimonio arqueológico del término municipal. Esta circunstancia 
se ha visto favorecida por su planificación poco ambiciosa en 
cuanto a sistemas generales y la no coincidencia de los suelos 
urbanizables con yacimientos inventariados. 
  
5.1.2. LA NORMATIVA URBANÍSTICA DE PROTECCIÓN 

ARQUEOLÓGICA. 
 
Con el PGOU 2001 Lebrija se dota por primera vez de una 
normativa específica para la protección del patrimonio 
arqueológico municipal, cuyo desarrollo se materializa en el Título 
Décimo. A grandes rasgos, se formaliza como un título extenso 
elaborado en función del grado de conocimiento entonces 
disponible y articulado en distintos capítulos donde se atiende a la 
protección del Patrimonio Arqueológico en base al tipo de suelo 
(urbano, urbanizable y no urbanizable). También se abordan otros 
aspectos tales como los tipos de intervenciones arqueológicas, los 
criterios básicos para la conservación y el procedimiento 
administrativo a seguir para la concesión de licencias municipales. 
  
Tras años de aplicación del PGOU, la salvaguardia del patrimonio 
local ha experimentado un cambio sustancial en todos los órdenes. 
Estos avances se materializan en tres puntos básicos: 
  

- Salvaguardia del patrimonio local, al restringirse las obras 
de alto riesgo y articular la protección arqueológica con el 
procedimiento administrativo municipal de concesión de 
licencias. 
 

-  Aumento progresivo del conocimiento sobre el Patrimonio 
Arqueológico del Término, favoreciendo la mejora de las 
tareas de protección. 
 

- Regulación de las actividades sujetas a cautela y su tipo. 
Este sistema se complementa en el suelo no urbanizable 
con la imposición de medidas preventivas para obras que 

conlleven un riesgo arqueológico para los bienes no 
delimitados. 
 

La aplicación durante años de la normativa arqueológica permite 
también evaluar con cierta distancia los aciertos, ambigüedades y 
carencias del documento, facilitando una nueva redacción en este 
Plan General sobre bases sólidas, fundamentadas en la 
experiencia. 
  
5.1.2.1. EVALUACIÓN DE LA PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA 

EN SUELO NO URBANIZABLE Y URBANIZABLE. 
   
La normativa de protección arqueológica en suelo no urbanizable y 
urbanizable fue redactada con carácter genérico al no disponer en 
el momento de la redacción del PGOU del inventario de 
yacimientos arqueológicos, por causas ajenas a la Administración 
Local. Si bien la Consejería de Cultura encargó a un equipo 
profesional la prospección arqueológica del término, estos trabajos 
-que en principio debían de ser previos o como máximo 
simultáneos a la elaboración del PGOU- se demoraron, 
concluyendo con posterioridad a la propia entrada en vigor del 
documento y con un grado relativo de fiabilidad ante los 
problemas de delimitación de algunos yacimientos. 
  
Es evidente que la ausencia de delimitación y caracterización de los 
enclaves arqueológicos representó un obstáculo difícilmente 
salvable durante la redacción del PGOU en materia arqueológica. 
La imposibilidad de llevar a cabo un análisis, diagnóstico y 
valoración de los distintos yacimientos lastro el documento 
arqueológico a nivel territorial.  Por esta  razón, la normativa 
arqueológica carece para el medio rural del grado de definición 
alcanzado para el yacimiento urbano, incluyendo exclusivamente 
un articulado básico, encaminado a la regulación general de los 
usos y actividades para aquellos áreas que tuvieran yacimientos 
delimitados (Artículo 355 de la Normativa) y la posibilidad de 
adoptar medidas preventivas (Artículo 359) ante situaciones de 
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serio riesgo arqueológico para los bienes no delimitados. 
  
Respecto a la regulación de los usos, y ante la ausencia de datos 
sobre el terreno, se optó por un tratamiento globalizador, que 
establecía para el conjunto de yacimientos que fuera inventariado 
los usos prohibidos, las actuaciones sometidas a licencia y los usos 
permitidos. Con ello se garantizaba la protección a nivel global en 
el planeamiento general, pero sin entrar a diferenciar aquellos 
enclaves que requerían una protección integral de aquéllos que 
sólo demandaban una de carácter cautelar. 
    
En cuanto a las medidas preventivas a adoptar para aquellos casos 
de actuaciones que comportaran un serio riesgo arqueológico para 
los bienes patrimoniales todavía no delimitados, la normativa del 
PGOU ha desempeñado una función primordial dentro del sistema 
de protección del territorio, aunque admite mejoras en la redacción 
encaminadas a una mayor concreción del tipo de obras sujetas a 
cautela y las actividades arqueológicas a practicar. 
 
Por último, cabe indicar como una de las principales carencias de 
la normativa actual la ausencia de mecanismos para la protección 
singularizada de inmuebles con interés arqueológico en el medio 
rural, ante el riesgo de deterioro y pérdida que puede conllevar 
este hecho. Aunque el PGOU si contempló la protección 
arqueológica emergente a nivel del yacimiento urbano (Capítulo 2, 
Sección II de las Normas Urbanísticas), no incluyó ninguna 
arquitectura o elemento susceptible de ser investigado con 
metodología arqueológica en suelo rústico. La ausencia de 
catálogos arquitectónicos y/o etnológicos para el territorio ha 
dificultado sin duda la tarea de identificación y valoración 
arqueológica. Esta carencia representa uno de las deficiencias a 
subsanar con este documento. 
  
En definitiva, no faltan motivos que justifiquen una nueva redacción 
de la normativa para suelo urbanizable y no urbanizable. Basta 
pensar en el prolongado período de vigencia que suelen tener los 

documentos de planeamiento y la necesidad de disponer cada vez 
más de unas bases firmes, actualizadas y eficaces para garantizar 
la preservación del patrimonio. Pero también este PGOU es una 
oportunidad para incorporar otros contenidos y enfoques, cada día 
más adaptados a la realidad arqueológica local. 
  
    
5.1.2.2. EVALUACIÓN DE LA PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA 

EN SUELO URBANO. 
 
El balance de la normativa arqueológica en el yacimiento urbano 
ha sido positivo, representando una mejora significativa en las 
labores de salvaguardia, gestión e investigación. Esta valoración no 
impide otras lecturas más críticas encaminadas a suprimir los 
desequilibrios observados. A continuación se exponen los puntos a 
abordar desde el Plan General: 
 
 
a) Redefinición de la delimitación del yacimiento arqueológico 
urbano. 
 
El yacimiento arqueológico urbano del PGOU vigente engloba la 
totalidad de ciudad histórica de Lebrija según el grado de 
conocimiento entonces disponible. Su perímetro afecta 
mayoritariamente a suelo urbano consolidado, a excepción de tres 
áreas clasificadas como suelo urbano no consolidado, que 
coinciden con unidades que se hallan todavía sin desarrollar, a 
saber: UE-6 “La Soterraña”, correspondiente al recinto bajo del 
castillo medieval; UE-17 “Meneses y Portales”, que se extiende por 
las laderas septentrionales del Cerro del Castillo y, por último, UE-
18 que abarca las laderas bajas y promontorios que envuelven el 
Cerro del Castillo, integrando el yacimiento inventariado en su día 
en el SIPHA como Fuente Márquez. De igual manera dentro de los 
límites del yacimiento urbano se localiza el Sistema General de 
Áreas Libres que comprende la plataforma superior del Castillo y 
gran parte de las laderas del cerro, aglutinando el yacimiento 
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Cerro del Castillo del inventario del SIPHA. 
 
Esta delimitación del yacimiento de la ciudad ha funcionado, 
además de mecanismo de protección y tutela patrimonial, como 
instrumento para la progresiva definición del perímetro. El 
desarrollo de actividades arqueológicas en las zonas de borde ha 
deparado en ocasiones una estratigrafía reducida, cuando no 
inexistente, donde en más de un caso aflora el nivel geológico en 
superficie. Ante esta situación el Plan deberá adaptar la 
delimitación del yacimiento al nivel de conocimiento alcanzado, 
adecuando el ámbito protegido al registro arqueológico verificado. 
  
Asimismo, el yacimiento urbano delimitado en el PGOU dejó fuera 
por error el enclave denominado en el SIPHA Huerto Pimentel. Se 
trata de un poblado del bronce, parcialmente destruido en las 
décadas de 1970-80 por la urbanización del sector. La 
rectificación de este error se considera prioritaria dado que es muy 
probable que permanezca aquí un remanente arqueológico, ante 
la potencia de la secuencia verificada (3,00 m) y la ausencia de 
aprovechamientos bajo rasante en las viviendas. 
  
b) Revisión de la zonificación arqueológica. 
 
La normativa del PGOU establece las cautelas en virtud de una 
zonificación basada en la entidad arqueológica del lugar (Artículo 
346), a saber: Área de Máximo Interés Arqueológico (Grado 1) o 
zona que alberga una elevada riqueza arqueológica avalada por 
un nivel aceptable de conocimientos (yacimiento prehistórico, 
protohistórico y ciudad antigua - medieval); Área de Interés 
Arqueológico Medio (Grado 2) o zona con un potencial más 
limitado en el tiempo o sin constatación precisa del área de 
distribución de los restos (necrópolis, áreas productivas artesanales 
y espacios correspondientes a la expansión urbana medieval); por 
último, Área de Interés Arqueológico Complementario (Grado 3) o 
zona donde existen dudadas razonables sobre la ubicación y/ o 
entidad de los restos arqueológicos (hipótesis sin ningún tipo de 

comprobación y sectores de expansión moderna y contemporánea 
de la ciudad) (Figura 39). 
Esta zonificación se adecua a la realidad arqueológica aunque con 
determinados desajustes. Desde esta perspectiva, al día de hoy es 
susceptible de mejora tanto la delimitación de cada una de las 
zonas como los parámetros de aplicación, a saber: 
 
En primer lugar, se debe de redefinir los espacios englobados en 
cada área de la zonificación arqueológica. En base a los datos 
disponibles algunos ámbitos requieren elevar el grado de 
protección en vista del registro documentado (por ejemplo, el 
sector inicial de la calle Corredera donde se localiza un cementerio 
islámico o parte de la calle Tetuán donde se ha hallado un alfar 
romano, ambos adscritos en la actualidad al Grado 3 o Área de 
Interés Arqueológico Complementario) y otros, por el contrario, 
bajar la escala de protección en busca de una mejor adaptación a 
la secuencia analizada (por ejemplo, las parcelas de los números 
pares de la calle Cataño, hoy en Grado 2 y con una potencia 
exigua de datación contemporánea, entre otras). 
 
En segundo lugar, crear una nueva área en la zonificación que 
englobara el espacio de las laderas del Cerro del Castillo y las 
distintas colinas que lo preceden. Por las características, 
potencialidades, clasificación en la ordenación (Suelo Urbano No 
Consolidado -Surnc-), este espacio se define frente a los restantes 
sectores y, sobre todo, se individualiza por su homogeneidad 
arqueológica, no asimilándose formal ni conceptualmente a 
ninguna otra área de la zonificación.  
 
En la actualidad el ámbito se localiza dentro del Grado 3 o Área 
de Interés Arqueológico Complementario, cuya actuación 
preferente es el control arqueológico de movimiento de tierras. No 
obstante, la alta probabilidad de contener estructuras y depósitos 
correspondientes a las fases más antiguas del yacimiento 
(prehistoria y protohistoria), como evidencian las construcciones 
ibero-turdetanas documentadas en el sondeo arqueológico de la  
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calle Fuente Márquez, requiere unos mecanismos específicos de 
protección frente a las restantes zonas.  

 
En tercer, y último, lugar, los parámetros e índices para estipular la 
cautela en los grados superiores de protección (1 y 2) son 
claramente mejorables. La base del sistema reside en el 
establecimiento de una actuación preferente (la excavación en 
extensión en Grado 1 y el sondeo estratigráfico en Grado 2) cuya 
superficie de intervención se calcula por porcentajes fijos, con la 
posibilidad de permutar o eximir la cautela si se cumplen ciertas 
condiciones (Artículos 347.1c y i, 347.2 c y h y 349). Este 
mecanismo no siempre se ajusta a las necesidades de investigación 
por su rigidez ni tiene justificación cuando el rebaje es totalmente 
superficial. La estimable potencia arqueológica de ambas zonas y 
el conocimiento de las cotas históricas permite aquilatar y 
diversificar las modalidades y superficies a intervenir dentro de un 
mismo grado de protección en función de la afección prevista, 
pudiendo optar por un modelo gradual de aplicación de las 
cautelas que se regularán en base a la entidad del rebaje. 

 
 

Figura 39. La zonificación arqueológica del yacimiento urbano en el PGOU de 

2001. Fuente: Servicios Técnicos Municipales.  
 
 
 
5.1.2.3. ADECUACIÓN DE LA NORMATIVA MUNICIPAL A LA 

LEGISLACIÓN Y REGLAMENTACIÓN AUTONÓMICA.  
   
La derogación del Reglamento de Actividades Arqueológicas, 
Decreto 32/ 1993, de 16 de Marzo vigente durante la redacción 
del PGOU de 2001, por el Reglamento de 17 de Junio, Decreto 
168/ 2003, ha provocado desequilibrios y disfunciones en el 
régimen de protección de la normativa arqueológica municipal 
contenida en el PGOU vigente. El diseño formal y conceptual de 
parte del articulado de la normativa carece de la adecuación 
necesaria a la legislación sectorial como para ser de aplicación. 
Esta falta de articulación es especialmente palpable en la 
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tramitación de algunas de las actividades arqueológicas 
preventivas, al haberse introducidos cambios importantes en el 
Reglamento vigente con respecto al precedente. 
  
Asimismo, también se ha derogado la Ley 1/1991/ de 3 de julio, 
de Patrimonio Histórico de Andalucía, por la Ley 14/2007 de 26 
de noviembre que, además de incorporar nuevos enfoques y 
sensibilidades, regula de manera más específica los instrumentos 
de ordenación y planes con incidencia patrimonial, subrayando 
entre las determinaciones para los planes urbanísticos el análisis 
desde la perspectiva arqueológica de los suelos urbanos no 
consolidados, los suelos urbanizables y los sistemas generales 
previstos (Artículo 29.3). Por sus efectos directos sobre la materia, 
conviene destacar el Título V de la Ley, dedicado al Patrimonio 
Arqueológico, donde se precisa el concepto (Artículo 47), el 
régimen de autorizaciones de las diferentes intervenciones 
arqueológicas (Artículo 52), el procedimiento de autorización y 
tramitación (Artículos 53 y 54) y, como novedad, la regulación de 
las actividades arqueológicas previas a la intervención sobre 
inmuebles protegidos (Artículo 59). Este ordenamiento constituye la 
base sobre la que el presente documento redacta la normativa de 
protección arqueológica.  
 
Por último, mediante la Orden de 20 de Abril de 2009, la 
Consejería de Cultura resolvió declarar como Zonas de 
Servidumbre Arqueológica 42 espacios definidos en las aguas 
continentales e interiores de Andalucía, mar territorial y plataforma 
continental ribereña al territorio andaluz (Boja Boletín nº 101, de 
28/05/2009). Entre las zonas declaradas se halla “Zona de 
Servidumbre Arqueológica del río Guadalquivir” que, como 
determinación vinculante, afecta al curso del río Guadalquivir por 
su paso por el municipio de Lebrija, tal como se recoge en los 
planos correspondientes de este documento.   
 
 
 

5.2. ANÁLISIS DE LA LEGISLACIÓN Y PLANIFICACIÓN 
SUPRAMUNICIPAL SOBRE ESPACIOS PROTEGIDOS. 

  
La legislación y la planificación supramunicipal sobre espacios 
protegidos establecen determinaciones y actuaciones sobre el 
territorio que pueden ocasionar afecciones sobre el patrimonio 
arqueológico. La delimitación de estos ámbitos y las directrices de 
protección y uso establecidas para los mismos por la legislación 
medioambiental y los distintos planes de ordenación pueden ser en 
consecuencia un factor de riesgo. En base a ello, y en función de 
los espacios protegidos presentes en Lebrija, se atiende a 
continuación a: los espacios protegidos por legislación 
comunitaria; los espacios protegidos por la Ley 2/1989, de 18 de 
julio, por el que se aprueba el Inventario de Espacios Naturales 
Protegidos de Andalucía; los espacios catalogados por el Plan 
Especial de Protección del Medio Físico de la Provincia de Sevilla 
(PEPMF) y, por último, la protección de las vías pecuarias. 
 
5.2.1. ESPACIOS PROTEGIDOS POR LEGISLACIÓN 

COMUNITARIA. 
 
Lebrija dispone de espacios protegidos por la legislación 
comunitaria. Integrados en la denominada Red Natura 2000, 
forman parte de una red ecológica europea creada a partir de la 
Directiva 92/43/CEE del Consejo de Europa, conocida como 
Directiva Hábitat. Según dicha Directiva integran esta red las Zonas 
Especiales de Protección para Aves (ZEPA) ya clasificadas como tal 
o las que se clasifiquen en un futuro en virtud de la Directiva 
79/409/CEE relativa a la conservación de aves silvestres 
(denominada Directiva Aves), y los lugares de Importancia 
Comunitaria (LIC) hasta su transformación en las Zonas Especiales 
de Conservación (ZEC), a proponer por los estados miembros y, en 
el caso español, por las distintas Comunidades Autónomas. 
  
La aplicación y desarrollo de las directivas Hábitat y Aves ha 
supuesto que, en el territorio andaluz, la red Natura 2000 cuente 
con zonas declaradas ZEPA, o espacios delimitados donde se 
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adoptan medidas de conservación espaciales para asegurar la 
supervivencia y reproducción de las aves, y zonas propuestas como 
Lugares de Interés Comunitario (LIC), fase inicial para declarar 
Zonas Especiales de Conservación (ZEC), entendiendo por tales 
aquellos espacios que contribuyen al mantenimiento o el 
restablecimiento de los tipos de hábitat naturales y los hábitat de 
las especies de interés comunitario. 
 
En Lebrija se localiza una ZEPA, el Complejo Endorreico Lebrija-Las 
Cabezas (ES0000275), Reserva Natural del mismo nombre que se 
abordará en el punto siguiente al estar incluida en la Red de 
Espacios Naturales Protegidos de Andalucía, y dos Lugares de 
Interés Comunitario a propuesta de la Comunidad: “Bajo 
Guadalquivir (ES150019)” y “Salado de Lebrija-Las Cabezas 
(ES150019) (Figura 40). 
  
Respecto al primero, su delimitación en el término de Lebrija 
coincide con el río Guadalquivir y corresponde a grandes líneas 
con la zona afectada por la Orden de 20 de abril de 2009 de la 
Consejería de Cultura, por la que se resuelve declarar como Zonas 
de Servidumbre Arqueológica 42 espacios definidos en las aguas 
continentales e interiores de Andalucía, mar territorial y plataforma 
continental ribereña al territorio andaluz (BOJA boletín nº 101 de 
28/05/2009). En consecuencia, este espacio fluvial como Zona de 
Servidumbre Arqueológica está sujeto al régimen establecido por el 
artículo 49 de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, de Patrimonio 
Histórico de Andalucía. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 40. Áreas de Protección ambiental en el sector oriental del término. 
Yacimientos: 45 La Cigarrera I, 46 Laguna de la Galiana, 47 Los Acebuchales, 48 
El Cerro del Águila, 49 El Saltillo I y 95 Cortijo el Saltillo. Fuente: Servicios Técnicos 
Municipales. 

 
Respecto al segundo, responde a la red hidrográfica del arroyo 
Salado, comprendiendo otros cursos de menor entidad (entre ellos 
los arroyos Mascardo, Sequillo, de las Salinas, de la Boca de la Fe, 
de la Sangradera, Mojón Blanco, de la Víbora, Mezquitilla, del 
Yeso, Sanguzal y Regajo del Chorro). Este LIC se centra en el curso 
fluvial, abarcando pequeños márgenes a ambos lados, sin 
presentar a lo largo de su delimitación una incidencia arqueológica 
destacable. 
  
En la actualidad ambos LIC gozan de un régimen de protección 
preventivo hasta que no se produzca la declaración formal como 
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Zona de Especial Conservación (ZEC) y se elaboren los 
correspondientes planes de gestión y ordenación. Desde la 
perspectiva arqueológica, el hecho de que estos espacios de la Red 
Natura 2000 estén sometidos en el supuesto de posibles 
actuaciones a los instrumentos de prevención y control ambiental 
establecidos por la legislación sectorial de aplicación es una 
garantía para la protección de los bienes del Patrimonio Histórico, 
estén o no delimitados, al ser de aplicación el artículo 32 de la Ley 
14/2007, de Patrimonio Histórico de Andalucía. 
 
5.2.2. ESPACIOS CATALOGADOS POR EL INVENTARIO DE 

ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS DE 
ANDALUCÍA. 

  
El único espacio catalogado en Lebrija por la Ley 2/1989, de 18 
de julio, por la que se aprueba el Inventario de Espacios Naturales 
Protegidos de Andalucía, es en categoría de Reserva Natural 
(Figura 40). Se trata del denominado “Complejo Endorreico 
Lebrija-Las Cabezas”, disponiendo del correspondiente Plan de 
Ordenación de Los Recursos Naturales (PORN), aprobado por el 
Decreto 419/2000, de 7 de noviembre, junto al de otras Reservas 
Naturales de Sevilla. La finalidad del Plan es la ordenación general 
de los recursos naturales, la regulación de los usos y la gestión de 
dicho espacio protegido y sus Zonas Periféricas de Protección, de 
acuerdo con lo dispuesto en la legislación vigente.  
Como se anuncia en el preámbulo de dicho Decreto y se establece 
en el artículo 4.a) del PORN, el Plan será obligatorio y ejecutivo en 
las materias reguladas, constituyendo sus disposiciones un límite 
para cualquiera otro de los instrumentos de ordenación territorial. 
Es, en definitiva, el marco general dentro del cual deben de operar 
los restantes instrumentos de planificación urbanística. De ahí la 
importancia de que en su regulación el patrimonio arqueológico se 
encuentre correctamente contemplado para evitar impactos 
negativos o afecciones. 
  
De primeras cabe indicar que el ámbito territorial del PORN es la 

Reserva Natural del Complejo Endorreico de Lebrija-Las Cabezas 
compuesta, de acuerdo al artículo 1.2, por las lagunas de El Pilón, 
La Cigarrera, La Peña, La Galiana, del Taraje y Charroao (éstas 
dos últimas no afectan al término de Lebrija) y sus Zonas Periféricas 
de Protección. A pesar de contener el documento una exhaustiva 
caracterización y diagnóstico desde distintas disciplinas, incluido el 
Patrimonio Histórico, no recoge los distintos yacimientos 
arqueológicos que están incluidos en su delimitación en el término 
de Lebrija, haciendo mención exclusivamente al Cortijo de Yuste, 
emplazado en las proximidades de la laguna de Taraje en el 
municipio de Las Cabezas. 
  
Por la fecha del Decreto, 7 de noviembre de 2000, se entiende que 
en el momento de la redacción del PORN no se dispuso de la 
información sobre los sitios arqueológicos incluidos dentro de la 
delimitación, al estar todavía en proceso la Prospección 
Arqueológica Superficial del término (1999-2001). Por tanto es 
prioritario que el Plan actualice sus diagnósticos e inventarios, 
incluyendo los distintos yacimientos que, a nivel total o parcial, se 
hallan englobados dentro del perímetro de este espacio protegido. 
Estos yacimientos son: Los Acebuches, Laguna de La Galiana, La 
Cigarrera, El Saltillo I, Cortijo El Saltillo y Cerro del Águila. 
 
Respecto a las normas de ordenación, uso y gestión del PORN 
conviene también hacer ciertas puntualizaciones. En el Plan existe 
una clara diferenciación entre el régimen de protección de los 
ámbitos calificados como Reserva Natural, de carácter más 
exigente, y las Zonas Periféricas de Protección, cuya delimitación 
responde al intento de amortiguar y evitar impactos ecológicos o 
paisajísticos procedentes del exterior. Lógicamente, los sitios 
arqueológicos se ubican en las zonas contiguas a las lagunas, 
donde las actividades permitidas o autorizables pueden representar 
un serio factor de riesgo para la conservación del patrimonio 
arqueológico allí presente al poder conllevar en numerosos casos 
la remoción de tierras. 
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Artículos del Título II del Plan de ordenación y gestión, tales como: 
Art. 9 sobre la necesidad de informar cualquier proyecto de obra 
que lleve aparejado movimiento de tierras en las Zonas Periféricas 
de Protección, el Art. 17 donde se exige la autorización de la 
Consejería de Medio Ambiente para todas aquellas actuaciones de 
desmonte, aplanamientos, aterrazamientos y rellenos, así como 
obras de infraestructura que se realicen en dichas Zonas 
Periféricas, el Art. 21.2 sobre la posibilidad de permitir el cambio 
de uso de los terrenos forestales para cultivos agrícolas o el Art. 46 
sobre la incorporación de nuevas instalaciones, representan en 
potencia un serio riesgo para los yacimientos presentes en el lugar. 
La necesidad de ser autorizados por la Consejería de Medio 
Ambiente representa un mecanismo de control, máxime cuando el 
Artículo 36 de dicho Título establece a la Consejería de Cultura 
para la defensa y salvaguardia de los bienes del Patrimonio 
Histórico Andaluz situados en la Reserva Natural y en su Zonas 
Periféricas de Protección. 
  
Otro aspecto a destacar es la importancia concedida dentro del 
PORN a las labores científicas y de investigación. Aunque es 
evidente que entre las líneas prioritarias destacan aquéllas 
vinculadas al medio ambiente, también se incluyen entre ellas el 
estudio de la significación histórica de este espacio (Art. 51.1.i). 
  
En conclusión, se considera prioritario que el PORN incluya los 
yacimientos arqueológicos enmarcados dentro del espacio 
protegido como principal medida para garantizar la correcta tutela 
de los mismos. De igual forma, la ordenación de los usos 
actualmente vigente para las Zonas Periféricas de Protección se 
considera insuficiente, representando un potencial riesgo para los 
enclaves arqueológicos ante el tipo de actividades susceptibles de 
autorización. 
 
 
 
 

5.2.3. ESPACIOS CATALOGADOS POR EL PLAN ESPECIAL DE 
PROTECCIÓN DEL MEDIO FÍSICO DE LA PROVINCIA 
DE SEVILLA. 

  
Lebrija posee diversos espacios catalogados por el Plan Especial de 
Protección del Medio Físico y Catálogo de Espacios y Bienes 
Protegidos de la provincia de Sevilla (en adelante PEPMF), cuya 
publicación se dispone por la Resolución de 14 de febrero de 
2007, de la Dirección General de Urbanismo (BOJA nº 70, de 
fecha de 10/04/2007). Los ámbitos municipales incluidos en el 
Plan pertenecen a las categorías “Zonas Húmedas” (en lo sucesivo 
ZH) y “Zonas Húmedas Transformadas” (en adelante HT), siendo 
los siguientes (Figura 40): 
 
- ZH-6, Conjunto Lagunar de la Cigarrera, Galiana y Peña. 
- ZH-7, Laguna del Pilón. 
- HT-5, Brazo del Este. 
- HT-14, Laguna del Valdeojo. 
- HT-15, Laguna de Vocesa. 
- HT-16, Laguna de Malagueño y Moro. 
 
Aunque la publicación integral de la norma responde a fechas 
recientes, la aprobación del PEPMF se remonta en verdad a 1986, 
publicándose entonces la Resolución sin incluir la normativa. Esta 
fecha temprana de redacción explica las dos principales 
deficiencias detectadas, a saber: 
 
En primer lugar, en ninguna de las fichas de los espacios 
protegidos de Lebrija hay una identificación de yacimientos 
arqueológicos. Según la información actual la delimitación ZH-6 
afecta de forma parcial a los yacimientos Los Acebuches y La 
Cigarrera; HT-14 parcialmente a Cortijo La Campiña, Marisma de 
Valdeojos y Estero del Hornillo y, por último, HT-15 a Malduenda 
IV-V. Los restantes espacios protegidos por el PEPMF no integran 
ningún enclave arqueológico delimitado. 
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En segundo lugar, las normas reguladoras acusan una falta de 
actualización en relación a la legislación de aplicación en materia 
de patrimonio histórico. Así, tanto los contenidos del Artículo 19, 
Protección de los yacimientos de interés científico presente en Título 
III (Normas sobre protección de recursos y del dominio público), 
como del Artículo 36, Yacimientos de interés científico (YC) del 
Título IV (Normas particulares de regulación de los usos y 
actividades) están superados por lo establecido en legislación y 
reglamentación sectorial vigente en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma. 
  
A pesar de estas anomalías, durante el último decenio el Plan ha 
constituido un instrumento positivo para regular los usos y 
actividades de los espacios catalogados. Este hecho siempre 
favorece en cierto sentido la protección del patrimonio 
arqueológico que pudiera allí enclavarse. Prueba de ello es el 
Artículo 31, Protección Especial Integral, al establecer entre los tipos 
de espacios sujetos a esta categoría los yacimientos de interés 
científico (artículo 31.2), determinando en el siguiente punto 
(artículo 31.3) que “en todos los espacios sujetos a la categoría de 
protección integral queda prohibida de forma general la 
realización de cualquier actividad constructiva o transformadora del 
medio…”, detallándose a continuación las acciones que se 
entienden incluidas dentro de esta prohibición: la tala de árboles, 
la construcción o instalación de obras relacionadas con la 
explotación de recursos vivos, la localización de vertederos de 
residuos, las extracciones de arena y áridos, las construcciones de 
tipo industrial de todo tipo, las obras e instalaciones turísticos 
recreativas, las construcciones y edificaciones públicas singulares, 
las construcciones residenciales en cualquiera de sus supuestos, 
todo tipo de obras de carácter infraestructural, la instalación de 
soportes de publicidad y otros elementos análogos. 
  
En definitiva, el PEPMF desde la perspectiva arqueológica es una 
herramienta eficaz para aminorar e incluso evitar los impactos 
negativos sobre el patrimonio arqueológico inventariado en los 

ámbitos protegidos. 
 
5.2.4. LA PROTECCIÓN DE LAS VÍAS PECUARIAS. 
  
Lebrija dispone de una densa red de vías pecuarias que confluyen 
especialmente en el entorno próximo al núcleo urbano. Se trata de 
un legado patrimonial de primer orden, vinculado al tránsito de 
ganado y entre comunidades rurales, cuya institucionalización se 
produce durante la Edad Media de la mano del Concejo de la 
Mesta. 
 
La legislación aplicable a estos espacios se encuentra regulada por 
la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias, por la cual se 
determina que son bienes de dominio público de las Comunidades 
Autónomas y, en consecuencia, inalienables, imprescriptibles e 
inembargables (Artículo 2). 
   
Esta Ley tiene su posterior desarrollo en el Decreto 155/1998, de 
21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía.  En él se establecen los 
mecanismos de creación,  delimitación, gestión y protección 
administrativa y se define el ejercicio de usos compatibles y 
complementarios (Título II, artículos 54 a 58). Con posterioridad, y 
base a lo estipulado en la Disposición Adicional Tercera, se 
elabora el Plan de Recuperación y Ordenación de la Red de Vías 
Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía, aprobada 
por Acuerdo de 27 de marzo de 2001, del Consejo de Gobierno. 
Redactado por la Consejería de Medio Ambiente, representa el 
instrumento de gestión para poner en valor las vías pecuarias 
andaluzas, fijando una serie de actuaciones prioritarias 
dependiendo de la funcionalidad de cada uno de los antiguos 
caminos ganaderos. 
 
El término dispone de 16 vías clasificadas y un total de 141 Km 
lineales, según el Proyecto de Clasificación de las Vías Pecuarias 
del Municipio de Lebrija del año 1963. Se conforma como una 



               
D o c.  p r o v i s i o n a l  2     P G O U   2 0 1 4                 PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA      

AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA 
 

        
MEMORIA DE PROTECCIÓN Y CATÁLOGO /  97

extensa malla de comunicación de carácter histórico en torno a la 
cual se han dispuesto distintos enclaves arqueológicos. A 
continuación se reseñan las vías pecuarias recogidas en el Proyecto 
de Clasificación, con la identificación de los principales 
yacimientos próximos: 
 

- Cañada Real de Cádiz a Sevilla, de 11,5 Km de longitud 
dentro del término municipal. En las proximidades a su 
trazado se emplazan los yacimientos Monteronja, Cortijo 
de Arriba II y Cortijo de Arriba III. 
 

- Cañada Real de Sanlucar a Sevilla, de 24,0 Km de 
longitud dentro del término. Su trazado, mayoritariamente 
por los bordes de la marisma, explica la proximidad a 
distintos enclaves arqueológicos emplazados en la antigua 
línea costera o junto al Lago Ligustinos, algunos de ellos 
con interesantes perduraciones posteriores. Entre ellos 
destacan Gavala, Los Pozos I, Los Pozos II, La Carrascosa,  
Marisma de la Retuerta, Cerro de Overo y Cerro de las 
Vacas. 
 

- Cañada Real de Lebrija a Jerez, de 7,0 m de longitud 
dentro del término municipal. Está jalonada por dos sitios 
arqueológicos: Taconales y Cortijo Abajo–Quincena. 
 

- Cañada Real de Lebrija a Trebujena, de 8,5 Km de 
longitud dentro del término. En sus inmediaciones se sitúa 
el Cerro de Overo. 

- Cañada Real de las Cabezas, de 9,0 Km de longitud 
dentro del término. En sus proximidades se localizan 
importantes enclaves arqueológicos tales como Marisma 
de Valdeojos, Los Chaparos-El Lirón, Arroyo Salinas, El 
Horcajo y Loma de Vejina-Machalebrera II. 
 

- Cañada Real de la Divisoria y de las Ventas, de 15,0 Km 
de longitud dentro del término. En torno a su trazado se 

localizan los yacimientos Cerro de las Vacas, La Hacienda 
y Piedra del Molino. 
 

- Cañada Real de Utrera, de 0,4 Km de longitud dentro del 
término. En sus inmediaciones se localiza el yacimiento 
Mojón Blanco II. 
 

- Colada de la Redondela, de 3,5 Km de longitud dentro del 
término municipal. 
 

- Cordel de la Galiana, de 16,0 Km de longitud dentro del 
término. En el margen derecho se dispone el sitio 
arqueológico de Laguna de Galiana. 
 

- Vereda de las Marismas al Cuervo por los Rasillos, de 16,0 
Km de longitud dentro del término. Su trayecto está 
flanqueado por múltiples yacimientos entre los que destaca 
San Benito I, Huerto de Baco, El Fontanal, Capiñuelas II, 
Capiñuelas III, Loma de Vegina-Marchalebrera II, Los 
Rasillos, Majada Vieja y Los Tollos. 
 

- Vereda de Zancarrón al Alamillo, de 4,0 Km de longitud 
dentro del término municipal. El yacimiento más próximo 
es El Alamillo. 
 

- Vereda del Alamillo a los Tollos, de 5,5 Km de longitud 
dentro del término. 
 

- Vereda de las Marismas de Quincena, de 3,5 Km de 
longitud dentro del término. El yacimiento Cortijo de Abajo 
se ubica entre uno de sus márgenes. 
 

- Vereda de Espera, de 16,0 Km de longitud dentro del 
término. A lo largo de su recorrido se documenta una alta 
concentración de sitios arqueológicos tales como El 
Labrador-Cortijo El Labrador, Aranzada-Rancho Esperi, 
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Santa Luisa, El Quemado II, Cerro de la Molinera y 
Laguna de Galiana. 
 

- Vereda de la Bernala, de 12,0 Km de longitud dentro del 
término municipal. En sus proximidades se ubican Maja 
Vieja, Calzada, sumideros y El Tesorillo, entre otros. 
 

- Vereda de la Junquera, de 2,0 Km de longitud dentro del 
término. Se documenta junto a ella el yacimiento de Cerro 
de los Habares. 

 
             

5.3. ANÁLISIS DE LA ORDENACIÓN PROPUESTA EN EL 
PRESENTE PGOU. 

 
Tres razones fundamentales animaron al Ayuntamiento de Lebrija a 
embarcarse en su redacción fueron: El agotamiento cualitativo del 
modelo de desarrollo del PGOU vigente y en particular el 
desarrollo de los sectores previstos, los múltiples cambios operados 
en la legislación urbanística básica y en la legislación y 
planificación sectorial con incidencia en el planeamiento y la 
necesidad de formular otros planteamientos más acordes con los 
tiempos y demandas de la sociedad. 
 
El presente análisis y diagnóstico arqueológico corresponde a la 
fase para Aprobación Inicial del PGOU y en él se atiende a los 
suelos urbanos no consolidados, los suelos urbanizables y los 
sistemas generales previstos, tal como establece el artículo 29.3 de 
la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, de Patrimonio Histórico de 
Andalucía. 
 
 
5.3.1. LA ORDENACIÓN DEL SUELO NO URBANIZABLE. 
 
5.3.1.1. CRITERIOS GENERALES DE CLASIFICACIÓN. 
 
De acuerdo con las determinaciones exigidas  por los artículos 44 

a 47 de la LOUA, el PGOU establece la siguiente división del 
territorio municipal en razón a su clasificación del suelo, de 
acuerdo con los criterios reglados de la citada legislación 
urbanística, y a efectos de regulación de los derechos y deberes 
básicos de los propietarios: Suelo urbano, suelo urbanizable y 
suelo no urbanizable.  
 
A su vez cada uno de ellos se divide en las categorías que se 
detallan en apartados siguientes, así como el modelo urbano de 
integración de la ciudad existente con los nuevos crecimientos  de 
carácter residencial, terciario e industrial, en relación con las 
necesidades diagnosticadas al horizonte del Plan y con los 
objetivos y criterios fijados por el Ayuntamiento tras la fase de 
Avance, se exponen en el apartado 5.3.2.  
 
La diferenciación de clasificación desde el PGOU inicial entre suelo 
urbanizable sectorizado y no sectorizado responde a criterios y 
objetivos de estrategia de desarrollo establecidos por el 
Ayuntamiento tras la fase de Avance, diferenciando entre las 
necesidades de suelo para el horizonte temporal de 8 años de 
programación del PGOU (el “sectorizado”), del resto de suelo, que 
responde a posibles necesidades a medio-largo plazo y que se 
clasifica por tener capacidad de acogida para integración de usos 
urbanos en el futuro y por responder a un modelo estructural 
coherente y sostenible (el “no sectorizado”). 
 
La clasificación del suelo establecida es por otra parte plenamente 
coherente con los objetivos de integración de la planificación 
territorial, preservación del medio físico y paisaje, así como 
capacidad de acogida de cada una de las áreas homogéneas del 
territorio municipal, y en particular las del entorno próximo al 
núcleo, que es en las que el nuevo PGOU opera la mayor 
transformación del medio preexistente. 
 
En los apartados siguientes se sintetiza la ordenación del suelo no 
urbanizable, en especial en lo que afecta a  patrimonio  histórico  y  
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al soporte y entorno territorial en que se insertan los bienes
protegidos.

5.3.1.2. INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN DEL SUELO
NO URBANIZABLE (SNU).

La ordenación del territorio municipal, en coherencia con la LOUA,
debe de superar la concepción residual "no urbanizable", o de simple
localización de áreas protegidas por la legislación o la planificación
sectorial, y transformarse en un instrumento efectivo y activo de
ordenación pormenorizada del medio rural, en términos propositivos
similares al grado que se alcanza en las zonas urbanas, si bien con
una finalidad claramente preservadora de los valores del mismo.

Dada la complejidad del objetivo, aparte del recurso habitual al
establecimiento de diferentes clases de suelo no urbanizable, lo que
se propone es la utilización complementaria de instrumentos
adicionales:

-Determinación de una relación de clases y subclases de usos
susceptibles de ser regulados en el horizonte previsible de
operatividad del PGOU, ya sea para propiciarlos, admitirlos
con determinadas condiciones correctoras o compensatorias,
o prohibirlos.

-Calificación o zonificación del territorio en áreas
homogéneas de normativa en cuanto a capacidad de
acogida, coherentes con las unidades ambientales, a efectos
de integrar en cada una los usos y condiciones de las
construcciones posibles vinculados a la explotación de los
recursos agrícolas, ganaderos, forestales, extractivos y
turístico-recreativos.

-Integración los regímenes sectoriales superpuestos de
protección, de carácter lineal o zonal, en función del bien a
proteger (cauces públicos, carreteras, vías pecuarias,
infraestructuras, vulnerabilidad de acuíferos, patrimonio
histórico, etc). Hay que destacar que esta integración debe
operar en dos niveles:

-Como clasificación de suelo, en la medida en que
estas afecciones sectoriales implican en muchos
casos la clasificación por criterios de la  LOUA o
por la propia legislación sectorial como suelo no
urbanizable de especial protección por legislación
específica.

-Como calificación del suelo, en la medida de que
estos condicionantes superpuestos, implican
también limitaciones adicionales de uso y
edificación, que en definitiva es el parámetro más
racional de operatividad de la legislación sectorial,
ya que el que ésta en algunos casos imponga una
determinada clasificación de suelo (vías pecuarias,
montes públicos..), está reconocido por la doctrina
jurídica como una clara anomalía, en la medida de
que la racionalidad jurídica aconsejaría que sólo la
legislación urbanística determinase los criterios de
“clasificación urbanística del suelo”.

-Determinación de Acciones Territoriales (AT), de carácter
propositivo sobre el término municipal, en orden a contribuir
a la construcción del modelo propuesto, como mejora de
itinerarios de carreteras y caminos rurales, áreas recreativas,
eliminación de disfuncionalidades (sellado de vertederos,
forestación, restauración de suelos erosionados por usos
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extractivos y similares).  Entre estas  actuaciones el PGOU
incorpora dos grandes grupos:

-AT previstas por instrumentos de planificación
supramunicipal: Las que están en curso por el
Ministerio de Fomento (remodelación del trazado
FFCC Sevilla-Cádiz, nueva Autovía del Sur), el Plan
Director de Infraestructuras de Andalucía (PDIA),
Planes Directores de Gestión de Residuos, Plan de
Recuperación y Ordenación de Vías Pecuarias, en
los que  el PGOU se limita a integrar y coordinar
con su modelo estructural a escala municipal.

-AT previstas sólo por el PGOU y cuyos objetivos se
dirigen a coadyuvar a la construcción del modelo
estructural propio del municipio, de desarrollo,
articulación o de protección del término.

En los apartados siguientes se describen y justifican los aspectos más
significativos del contenido de cada uno de los instrumentos citados.

5.3.1.3. CATEGORÍAS EN LA CLASIFICACIÓN DEL SNU.

El artículo 46.2 de la LOUA establece que dentro de la clase de suelo
no urbanizable (SNU), se pueden establecer todas o alguna de las
categorías siguientes:

-Suelo no urbanizable de carácter natural o rural.
-Suelo no urbanizable de especial protección por la
planificación territorial o urbanística.
-Suelo no urbanizable de especial protección por legislación
específica.

La delimitación física se establece en el Plano de Ordenación o.1.

Dentro de cada clase, se establecen a su vez subclases en base a
consideraciones de homogeneidad de dichos espacios, por
motivaciones  adicionales de tipo paisajístico, delimitación de
espacios ya protegidos por otros instrumentos anteriores (PEPMF), así
como coherencia con el modelo territorial que se pretende potenciar
en cada una de ellas.

A) SUELO NO URBANIZABLE DE CARÁCTER RURAL.

Se incluyen en esta categoría de suelo no urbanizable, los terrenos en
los que, en base al artículo 46.1. f) , h) y k)  de la LOUA, desde el
PGOU se considera necesaria la preservación del carácter rural, y por
ser improcedente su transformación desde razones de sostenibilidad
y de límites de capacidad de las infraestructuras generales existentes
y de la racionalidad de la ordenación estructural del municipio, en
respuesta a las necesidades objetivas de la población actual y
proyectada al horizonte temporal del Plan,  en equilibrio con la
utilización sostenible de los recursos, según la capacidad de acogida
ambientalmente más adecuada para las diferentes zonas del territorio
ordenado.   

Se delimita en esta categoría aproximadamente el tercio central del
término municipal y dos pequeñas zonas aisladas en la mitad Sur del
mismo. Todo ello con las salvedades de elementos lineales o
puntuales sometidos a protecciones por legislación específica. 

Dentro de esta zona se proponen las siguientes subclases o áreas
homogéneas, que en las NNUU tendrán matices diferenciales en
cuanto a condiciones de ordenación:

-“CR-CL: Campiñas de Lebrija”: Se trata de áreas de llanura
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o suavemente alomadas de transición entre marismas y
sierra.  Dentro de esta zona se dan a su vez dos situaciones
en cuanto a textura de parcelación:

-Las zonas más cercanas al núcleo, en las que
predominan de tamaño de 1 a 5 has, destinadas a
cultivos de huertas de carácter más intensivo, como
resultado de un proceso histórico de formación de
los “ruedos” del núcleo, con pequeñas
explotaciones dedicadas al autoabastecimiento de
la población.

-Las zonas más alejadas del núcleo, en que el
tamaño de parcela oscila de 5 a 50 has

-“CR-PD: Pago Dulce”: Comprende la franja entre el límite
del suelo urbanizable propuesto para el núcleo de Lebrija por
el Este, hasta el límite del trazado de la futura autovía A-4.
Se trata de una variante específica de los ruedos del núcleo
indicado en la zona anterior CR-CL, en la que la textura de
parcelación es claramente inferior, con explotaciones de
tamaño medio de 0,5 has, y problemas de parcelaciones
urbanísticas y especial intensidad de edificaciones, no
integradas en el modelo de desarrollo del PGOU, pero para
las que desde el mismo se regulan las diferentes situaciones
de las construcciones en suelo no urbanizable, y
posibilidades de “asimilación a fuera de ordenación”,
cuando no son legales ni legalizables, todo ello en
coherencia con el Decreto 2/2012. Estos matices son los que
han justificado que por el PGOU se defina esta subzona
diferenciada de la CR-CL.

-“CR-CL: Cerro de las Vacas - Peña Horalada”: Enclave al

Sur del término en el límite con Trebujena, caracterizado por
la singularidad topográfica sobre las marismas, y la pequeña
textura de parcelación, que junto con la concentración de
yacimientos arqueológicos, aconseja limitar la edificación y
la transformación significativa de los usos y topografía actual.

B) SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN POR
PLANIFICACIÓN URBANÍSTICA.

Se incluyen en esta subcategoría de suelo no urbanizable de especial
protección, aquéllos terrenos en los que concurren los criterios de los
apartados c), d) y e) del artículo 46.1 de la LOUA.  En su mayor parte
se trata de espacios ya protegidos con anterioridad por el
planeamiento supramunicipal de tipo especial (PEPMF), o por el
propio PGOU-2001 + AdP-2009, o bien desde el análisis coherente
del nuevo PGOU, se deducen zonas de especial interés paisajístico y
ambiental, que, en la lógica de la aplicación de los criterios de la
LOUA antes citados, cabe la adscripción a esta subcategoría.

Dentro de esta zona delimitan las siguientes subclases por sus rasgos
de homogeneidad:

a) “IM-Áreas de especial interés Marismas”. 

-“IM-MT Marismas Transformadas”.
-“IM-RY Paraje Las Reyertas”.
-“IM-ZH Zonas Húmedas”.

Se integra prácticamente la misma delimitación del PGOU vigente
para las zonas de marismas transformadas y zonas húmedas, si bien
ampliando ligeramente junto al límite N del término la continuidad del
área de “Marismas Transformadas”, por coherencia en la evolución
y transformación del suelo del municipio. Se trata del espacio que
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ocupó en su día la Laguna del Valdeojo, espacio protegido por el
PEPMF, que en los años 90 cuando era propiedad del IARA se
realizaron labores de transformación a uso agrícola, y que incluso
más recientemente se han autorizado por la Administración central y
autonómica proyectos de infraestructuras de modernización de
regadíos en dicha zona. La transformación a agrícola, suponemos,
aunque no consta justificación alguna en el PGOU 2001, es lo que
justificó en su día que en su ordenación no constara como espacio
protegido con el régimen de protección del PEPMF.

En definitiva es un proceso de transformación a agrícola similar al que
en los años 70 se produjo en toda la marisma del tercio Oeste del
término municipal, y lo coherente es otorgarle la misma clasificación
de “marisma transformada”, de hecho en situaciones de fuertes
lluvias, todavía se suele manifestar un estancamiento temporal de
aguas, al igual que ocurre en partes de la marisma, riesgo de
inundación que desaconsejaría cualquier destino diferente del
agropecuario.

En cuanto al espacio identificado como “IM-RY Paraje Las Reyertas”,
se ha introducido en el PGOU provisional respecto al aprobado
inicialmente, para integrar las propuestas del Informe de Servicio de
Gestión del Medio Natural en el procedimiento de evaluación
ambiental del PGOU y que recomendaba una protección más
singularizada de este espacio, por constituir un hábitat de salinas
mediterráneas, incluido en el Plan de recuperación del águila imperial
ibérica.

b) “IP-Áreas de especial protección paisajística”.

De acuerdo con los criterios y objetivos indicados  en el apartado 3
de la Memoria de Ordenación del PGOU, se delimitan las siguientes
zonas diferenciadas:

-“IP-AT, Atalaya y Cerro del Moro”: Se redefinen los criterios
del PGOU 2001 sobre este área en los siguientes aspectos:

-El conjunto del espacio se intercalan una serie de
áreas forestales y cordones riparios de vegetación
natural de gran interés (que se protegen por
legislación específica por tratarse de hábitats de
interés comunitario HIC), intercalados con áreas
agrícolas, que junto con la topografía mucho más
abrupta de esta zona de sierra, conforman un
espacio de objetivos valores e interés paisajístico
que es muy conveniente preservar. Por lo tanto,
frente al criterio del PGOU 2001 de delimitar parte
de esta zona con “uso forestal” con un ámbito que
no se ajustaba a la realidad actual de dicho uso,
entendemos que lo que debe de delimitarse es un
espacio territorial, claramente diferenciado en el
municipio, en el que el nivel de posible
transformación vendrá dado por la preservación del
valor paisajístico del conjunto del espacio, y el uso
concreto actual del mismo que delimitamos en el
Plano de Ordenación o.2; de modo que donde
exista efectivamente un uso forestal, según se
delimita en dicho plano, se mantendrá
obligadamente dicho uso y conservación íntegra de
su vegetación, en la mayor parte inventariada como
HIC, mientras que en las áreas agrícolas se podrán
implantar edificaciones vinculadas a las
explotaciones, siempre que, mediante estudio
paisajístico, se analicen los efectos sobre el espacio
desde los corredores visuales y las medidas
correctoras oportunas, en su caso y estableciéndose
un tamaño mínimo de parcela para la implantación
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de edificaciones superior al resto del término.

-“IP-SB, Loma de San Benito y Viña de los Socios”: Se
justifica la protección en el interés de la preservación
paisajística de toda la ladera Norte del Cerro de San Benito,
por la percepción de este enclave desde el corredor de
acceso N de Lebrija. Con similar criterio la Loma Viña de los
Socios, en la conformación del paisaje cercano al núcleo
observado desde las marismas. El objetivo es la preservación
de la silueta con las mínimas transformaciones del suelo y
limitar las construcciones a las infraestructuras o servicios
imprescindibles que desde el interés público no quepa otra
situación. Los yacimientos arqueológicos en estas colinas
justifican adicionalmente la preservación del paisaje desde
criterios de evocación de la imagen histórica de estos
espacios y su relación con la acogida del enclave urbano de
Lebrija.

-“IP-SB Loma de Overo”: Se justifica la protección desde el
interés paisajístico de preservación de la silueta del entorno
del núcleo en su observación desde las marismas y corredor
visual de acceso Sur.

-“IP-BV Cerro Buena Vista”: Colina de cierre paisajístico del
núcleo por el Sur, que se estima imprescindible preservar
inalterada, como elemento visual natural de cierre en la
percepción del entorno del núcleo desde el interior de éste.
Los yacimientos arqueológicos en el mismo o su entorno,
justifican adicionalmente la preservación desde criterios de
evocación histórica del paisaje percibido desde dentro de la
ciudad hacia el Sur. Se recomiendan actuaciones de
restauración paisajística mediante posibles forestaciones
conscientes a tal fin, así como recomendaciones de prácticas

agrarias dirigidas a limitar el riesgo de erosión, claramente
apreciable en las zonas de mayor pendiente.

c) “Enclaves forestales dispersos de interés paisajístico”:

Se trata de pequeños enclaves de vegetación natural riparia situada
al E del término municipal, en suelo globalmente clasificado “CR-CL”
entre la carretera N-IV y el conjunto de áreas de SNU protegido en
dicha zona del término, ya sea por “planeamiento urbanístico”, o por
“legislación específica”, y que se estima muy conveniente su
preservación, por su valor como vegetación natural, así como por
razones paisajísticas, por las notas de variedad y diversidad formal
que introduce en las suaves lomas de la campiña de Lebrija.

d) “Laguna de Grillo”:

La Laguna de Grillo es un pequeño humedal situado justo en el límite
E del término municipal, que ha sido incluido en el “Inventario de
Humedales de Andalucía”, mediante Resolución de 10 de julio de
2008, de la Dirección General de Sostenibilidad en la red de espacios
naturales.

Por lo tanto, al tratarse de un espacio con objetivos valores naturales
que han justificado su inclusión en el citado Inventario de Humedales
de Andalucía, pero no forma parte de la RENPA, se justifica por ello
que el PGOU le otorgue una protección urbanística a dicho espacio
delimitado en la citada Resolución, y a un entorno de 100 m
alrededor de la misma.

Mediante Resolución de 30 de julio de 2007, se incluye también en el
Inventario de Humedales de Andalucía la “Laguna de La Malagueña”,
espacio que al sí estar incluido en el espacio protegido por el PEPMF
como parte del espacio con la denominación “HT-16 Laguna del
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Malagueño y Moro”, desde el PGOU se prefiere la prevalencia de la
protección del citado PEPMF, sin perjuicio de que para este enclave
concreto, se haga también referencia a la justificación de la
protección urbanística, al hecho de la inclusión en el Inventario de
Humedales.

e) “Espacios catalogados por el PEPMF”:

El objetivo es integrar en PGOU para estas zonas el régimen de las
normas de protección del PEPMF. Los ámbitos incorporados son los
siguientes: 

A"ZH-6 Conjunto lagunar de la Cigarrera, Galiana y Peña".
A"ZH-7 Laguna del Pilón".
A"HT-5 Brazo del Este".
A"HT-15 Laguna de Vocesa".
A"HT-16 Laguna del Malagueño y Moro".

En los supuestos en los que se produce superposición, con otras
protecciones establecidas por el presente PGOU, el régimen que se
establece en las NNUU tiene la siguiente jerarquía:

-En los supuestos en los que la protección de espacios
catalogados por el PEPMF se superpone con suelo no
urbanizable de carácter rural (CR-CL), o con suelo no
urbanizable protegido por el presente PGOU (IP-AT),
prevalecen en todo caso las determinaciones normativas del
PEPMF que se integran en las NNUU del PGOU.

-En los supuestos en los que la protección de espacios
catalogados por el PEPMF, se superpone con SNU de
especial protección por legislación específica de espacios
naturales, HIC u otras protecciones sectoriales (patrimonio

histórico, aguas, vías pecuarias..), prevalecen éstas sobre las
del PEPMF, sin perjuicio de que, en función de la
intervención concreta que se pretenda, se aplique y se
tengan que cumplir el conjunto de determinaciones de
normativa del PEPMF y protecciones de legislación
específica.

C) SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN POR
LEGISLACIÓN ESPECÍFICA.

 Se incluyen en esta subcategoría de suelo no urbanizable de especial
protección, aquéllos terrenos en los que concurren los criterios de los
apartados a) y b) del artículo 46.1 de la LOUA y la correspondiente
legislación sectorial establece expresamente su clasificación como
suelo no urbanizable de especial protección. El PGOU adscribe a esta
categoría en el municipio los suelos afectados por espacios naturales
protegidos por Ley 2/1989 (Complejo Endorreico Lebrija Las Cabezas
y Paraje Natural Brazo del Este),  por las vías pecuarias, cauces de
dominio público que discurren por SNU, costas y patrimonio
arquitectónico y arqueológico en el medio rural. 

Es conveniente aclarar que el PGOU cumple literalmente los términos
de los supuestos de los apartados a) y b) de la LOUA, es decir,
protección de espacios naturales, dominio público natural, flora y
fauna, patrimonio histórico y medio ambiente; diferenciandolos
claramente de todos aquéllos conceptos, elementos o infraestructuras
(carreteras, FFCC, oleoductos, conducciones generales de agua o
saneamiento, líneas eléctricas de AT, etc), que son adscribibles al
supuesto h) del artículo 46 de la LOUA y que obviamente, por el nivel
de antropización del espacio que suponen, en ningún caso cabe
“clasificar” por sí mismas como SNU protegido lo que objetivamente
sería impropio, injustificado (en la mayoría de los casos pérdida total
de valor natural o patrimonial) y sin soporte legal, ya que lo que
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determinan las correspondientes legislaciones sectoriales, son
limitaciones de uso y servidumbres en sus proximidades, es decir
condiciones de “calificación” y lo que debe de hacer el PGOU es
identificarlas en su trazado y características, para que queden
plenamente determinados los ámbitos espaciales en los que operan
dichas limitaciones de uso, cuestión que se realiza en el Plano de
Ordenación o.2, en coherencia con el hecho de que la mayor parte
de estos elementos forman parte de la “estructura” territorial o
municipal, y son elementos vertebradores de la misma, pero por su
carácter, sin duda, muy alejados de cualquier posible
conceptualización que ni siquiera les aproxime a la posible
justificación de su clasificación como SNU “protegido”.

El objetivo final del régimen de “clasificación” y “calificación -
estructura general” que se propone es la ordenación del territorio
municipal con un nivel de concreción similar, con los matices debidos,
al de las áreas urbanas, de modo que en cualquier intervención que
se quiera realizar sobre un punto del territorio el PGOU determine la
totalidad de las afecciones que incurren sobre el proyecto, tanto de
clasificación como de calificación, lo que entendemos mejorará la
funcionalidad de la aplicación futura del Plan.

El PGOU concreta en el Plano de Ordenación o.1., los siguientes
elementos de carácter lineal o zonal, que se adscriben a la
clasificación de “suelo no urbanizable de especial protección por
legislación específica (SNUep-l)”:

a) “Suelo no urbanizable de especial protección por legislación
de Patrimonio Natural y Biodiversidad (Ley 42/2007)”:

Se incluyen en este capítulo los Lugares de Importancia Comunitaria
(LIC) y los Hábitats de Interés Comunitario (HIC). En la actualidad
dichos tipos de espacios gozan de un régimen de protección

preventivo, tal como establece la legislación vigente (Capítulo III,
Espacios Protegidos Red Natura 2000, de la Ley 42/2007, de 13 de
diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad) hasta que no
se produzca la declaración formal como Zona de Especial
Conservación (ZEC) y se elaboren los correspondientes planes de
gestión y ordenación de los recursos naturales.  El PGOU incluye en
este clase los siguientes espacios:

-Lugares de Importacia Comunitaria (LIC): En Lebrija están
inventariados dos espacios, con el ámbito que se recoge en
el Plano de Ordenación o.1:

-“LIC-1, Bajo Guadalquivir (ES6150019)”
-“LIC-2, Salado de Lebrija-Las Cabezas
(ES6180014)”.

-Hábitats de Interés Comunitario (HIC): En la Información
urbanística del PGOU se han inventariado las delimitaciones
propuestas por la Administración del Estado (escala
1/50.000) y la Consejería competente en materia de Medio
Ambiente (1/10.000). Si bien éstas últimas delimitaciones se
ajustan con precisión a la realidad y a las recientes ortofotos,
no ocurre así con la delimitación de HIC que consta en la
cartografía de la Administración del Estado, por lo que en el
PGOU hemos procedido a su ajuste a la realidad reflejada
en ortofotos más recientes publicadas por el ICA. A su vez
por el presente PGOU, en los casos de HIC delimitados por
la Consejería con competencias ambientales, que ya están
integrados en la Reserva Natural Complejo Endorreico
Lebrija-Las Cabezas, se da prevalencia a ésta última
protección en la clasificación del suelo; en cambio en el
Entorno de dicho Complejo Endorreico y en el resto de
espacios protegidos por el PGOU se da prevalencia a los
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HIC; todo ello en coherencia de que las actuales
delimitaciones de HIC, propuestas por las Administraciones
estatal y autonómica, son “preventivas”, en tanto son
declaradas “ZEC”.

b) “Suelo no urbanizable de especial protección por legislación
específica de espacios naturales (Ley 2/1989)”:

El PGOU integra con esta clasificación los siguientes espacios:

-“Reserva Natural Complejo Endorreico Lebrija-Las Cabezas”
y “Entorno de protección” de dicho Complejo, delimitados
por Ley 2/1989, de 18 de julio, por la que se aprueba el
Inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía y
se establecen medidas adicionales para su protección, y
Decreto 419/2000, de 7 de noviembre, por la que se
aprueban diversos PORN, entre ellos el de esta Reserva
Natural. Además este espacio está declarado ZEPA (código
ES0000275), con delimitación coincidente.

-“Paraje Natural Brazo del Este”: Delimitado por Ley 2/1989,
aprobado su PORN por Decreto 198/2008, de 6 de mayo;
posteriormente modificado por Decreto 248/2011, de 22 de
noviembre, en el que además se declara Zona de Especial
Protección para las Aves (ZEPA código ES0000272).

c) “Suelo no urbanizable de especial protección por legislación
específica de vías pecuarias”:

Esta subcategoría se incorpora diferenciando si están o no
deslindadas, e identificando todos los tramos y elementos que
discurren por el municipio, ya sea con el trazado de los expedientes
de deslinde, o bien del Inventario Digital de Vías Pecuarias, en el caso

del resto de vías no deslindadas. 

d) “Suelo no urbanizable de especial protección por Legislación
de Costas”:

La clasificación de suelo integra con esta categoría la delimitación
literal digital facilitada por la Demarcación de Costas del Ministerio
de Fomento, a efectos del régimen de protección del dominio público
marítimo terrestre, así como del régimen de limitaciones de usos en
la zona de servidumbre, prevista en la legislación sectorial de Costas.

e) “Suelo no urbanizable de especial protección por legislación
de Aguas”: 

Se incorpora en esta subcategoría la hidrología superficial que
discurre por el medio rural, es decir, el dominio público de los cauces
y los embalses, identificando unas bandas de servidumbre de 5
metros, siendo el conjunto de ambos, dominio público + servidumbre
de 5 m, el espacio que se clasifica como “SNU de especial
protección” por legislación de aguas, en cumplimiento de los criterios
del organismo de cuenca. La zona de policía de 100, es un espacio
sometido a limitaciones de uso y edificación de la legislación de
aguas, es decir condiciones de “calificación”, tal y como se justificó
al comienzo de este apartado C), con las excepciones que se regulan
en NNUU, para los siguientes casos, pero que se trata de una
protección por “planeamiento urbanístico”:

-Los cauces coincidentes con LIC (Guadalquivir y Salado de
Lebrija-Las Cabezas), se estima justificado para proteger la
biodiversidad  asociada a las márgenes de los cauces,
establecer una protección urbanística de 100 m, coincidente
con zona de policía.



                    D o c.  p r o v i s i o n a l  2     P G O U   2 0 1 4                  PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA
AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA

MEMORIA DE PROTECCIÓN Y CATÁLOGO  /  107

-La única laguna que no está incluida en otras áreas
protegidas por el RENPA o por el PEPMF, la Laguna de
Grillo, se estima justificado establecer una protección
urbanística adicional de 100, alrededor del perímetro
incluido en el Inventario de Humedales de Andalucía por la
Resolución de 10 de julio de 2008.

La hidrología subterránea (acuíferos), con las delimitaciones literales
que constan en la información de Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir (CHG), se ha optado por su integración en el régimen
de “calificación global del territorio” (Plano de Ordenación o.2), en
vez de en el régimen de “clasificación”, por las siguientes
motivaciones:

-El ámbito físico de delimitación de los acuíferos, no implica
unívocamente que dicho espacio deba de ser “protegido” en
términos de planeamiento urbanístico, sino que su
vulnerabilidad o no a la contaminación, que es el principal
riesgo objetivo, depende de la combinación de una serie de
factores  (conductividad hidráulica del acuífero, recarga,
impacto de la zona no saturada, profundidad, topografía,
roca del acuífero y tipo de suelo). Ante la ausencia de
delimitación de áreas vulnerables por el organismo de
cuenca, desde el PGOU se propone que en caso de
actuaciones sobre su ámbito, se  valore en cada caso la
posible vulnerabilidad mediante métodos aproximados como
el CRIPTAS (acrónimo de los factores antes indicados). No
obstante con carácter general en el artículo 5.3.5. de las
NNUU, se establecen limitaciones de usos que impliquen
acumular contaminantes con riesgo de vertido accidental y
restricciones adicionales de estanqueidad de colectores de
saneamiento, tendentes a limitar los riesgos de
contaminación, y a efectos de concretar normativamente

dónde deben de extremarse las precauciones y medidas
correctoras, no sólo para Proyectos de Actuación que afecten
a dichas áreas, sino también en relación con prácticas
agrarias en las que se pudieran producir excesos en el  uso
de nitratos o pesticidas.

f) “Suelo no urbanizable de especial protección por legislación
de patrimonio histórico”: 

Se incorpora en esta categoría, el patrimonio situado en el medio
rural, diferenciando con carácter estructural (interés supramunicipal)
el que haya sido objeto de declaración expresa de BIC o bien que  del
Catálogo y Carta Arqueológica se deduzcan valores para proponer
alguna de las figuras de protección coherentes con dicho interés
supramunicipal (propuesta de BIC o inclusión en el CGPHA). Con
carácter general, a todos los yacimientos arqueológicos se les
adscribe a la “ordenación estructural” por tratarse de un patrimonio
con una valor que trasciende al ámbito local. El resto de bienes, de
interés limitado a la escala municipal, se adscriben a la “ordenación
pormenorizada”, en coherencia con los criterios de clasificación del
artículo 10 de la LOUA. El régimen de los yacimientos delimitados en
suelo no urbanizable, están sometidos a especial protección con clara
determinación en NNUU (Capítulo 9 del Título 5) del régimen de usos
permitidos (relacionados con aprovechamientos agropecuarios
actuales que no impliquen movimiento de tierras), los autorizables y
los prohibidos.

Respecto al patrimonio en el medio urbano, en especial los
yacimientos arqueológicos, como bienes más afectados por los
posibles cambios de clasificación del suelo que implican una
transformación para usos propiamente urbanos (urbanización de
suelo y edificación), los escasos que se ven afectados, por nuevos
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desarrollos, está sometidos a las cautelas previas que se determinan
en las NNUU, para que pueda ser compatible la conservación del
yacimiento con la transformación del  uso del suelo, urbanización y
edificación, en su caso.

5.3.1.4. CALIFICACIÓN Y ESTRUCTURA GENERAL DEL
TERRITORIO MUNICIPAL.

A) DETERMINACIÓN DE USOS REGULADOS EN SNU:

Con carácter general, en coherencia con el régimen de la LOUA, se
determinan los usos agropecuarios y forestales, como el destino
característico de la mayor parte del SNU (ver Plano de Ordenación
o.2), en coherencia con dicha clasificación.

Adicionalmente se establecen los siguientes posibles usos e
implantaciones específicas en el territorio municipal:

-Usos extractivos: Se recoge la delimitación real que resulta
del mapa oficial de usos y coberturas o deducible de las
últimas ortofotos publicadas por el ICA. En todo caso deberá
entenderse que prevalece la delimitación que conste en la
autorización administrativa que avale la explotación de la
actividad.

-Parques periurbanos o rurales: Se incorpora el actual
Parque rural de La Señuela (PR-1), y la propuesta de nueva
creación en el entorno de la Balsa de Melendo (PR-2).

-Implantaciones turístico recreativas y área de servicio de
carreteras (TR): Se proponen próximas al enlace Norte

previsto en el trazado aprobado  de la futura nueva autovía
A-4, una implantación vinculada funcionalmente con el
Parque Rural de la Balsa de Melendo. Esta implantación se
desarrollará con Plan Especial o Proyecto de Actuación; el
PGOU se limita a considerar compatible con su capacidad
de acogida y su modelo estructural de su término municipal,
dicha implantación.

B) ESTRUCTURA GENERAL DEL TERRITORIO MUNICIPAL Y
PROTECCIONES SECTORIALES.

Como complemento de la ordenación del término municipal, en el
Plano de Ordenación o.2) se establecen los elementos determinantes
de la estructura general del municipio, que articulan el
funcionamiento de los usos globales y la inserción en la comarca. En
dicho plano se definen los elementos que forman parte de dicha
estructura y se incorpora el régimen especial de protecciones
superpuestas, de la legislación sectorial o del propio PGOU, para
cada uno de los elementos, y se establece asimismo el carácter
“estructural” o “pormenorizado” de la ordenación establecida:

a) Comunicaciones:

-Carreteras: Se concreta el régimen de afección de la
legislación sectorial, para cada una según de jerarquía de
carreteras del término. Se incorpora asimismo el trazado de
la alternativa seleccionada de la nueva Autovía del Sur.

-Ferrocarril: Se concreta el trazado previsto de la línea
Sevilla-Cádiz a su paso por Lebrija, así como la ubicación de
la nueva estación.

-Vías pecuarias: El PGOU recoge el trazado genérico literal
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aportado por la información digital de la Consejería de
Medio Ambiente, por entender que en tanto se produzca el
deslinde dicha información es la oficial sobre el trazado de
dichas vías. Dicha información aparentemente está
elaborada sobre planos de mayor escala y en su traslado a
al Mapa Topográfico de Andalucía de escala 1:10.000, se
observan diversos desajustes en relación con los caminos,
sobre cuyo eje presumiblemente debería discurrir
aproximadamente la vía pecuaria.

-Caminos rurales: El Plan recoge como red vertebradora del
territorio municipal, aquéllos caminos que ejercen una
funcionalidad más básica, por servir de enlace entre
carreteras o vías pecuarias. El documento para aprobación
inicial integra el resultado del trámite reciente de Inventario
de Caminos Rurales del municipio, así como las propuestas
de caminos a recuperar, quedando habilitada por el PGOU
la declaración de interés público, tanto para dicha
recuperación como para las expropiaciones que sean
necesarias para que los caminos alcancen la anchura
mínima funcional establecida en 4 metros, o mayor que
pueda establecer el citado Inventario.

b) Infraestructuras territoriales básicas:

-Se contempla el trazado de las infraestructuras básicas  que
discurren por el término y se establecen las protecciones
adecuadas desde la legislación sectorial o del propio PGOU.

-Hay que destacar la singularidad en la estructura territorial
de Lebrija, de su apuesta por las energías renovables, con
diversos parques solares y termosolares en construcción o en
proyecto, que a muy corto plazo situarán a Lebrija líder en la

provincia en producción de energías alternativas. Dada la
extensión superficial de estas implantaciones se integran en
la estructura territorial del municipio en el Plano de
Ordenación o.2.

c) Protección Hidrológica:

-El Plan contempla toda la red principal de cauces de
dominio público y sus zonas asociadas (servidumbre de 5 m
+ policía de 100 m a ambas márgenes). La cartografía
recoge también la red de escorrentías que discurren por
suelo presumiblemente privado, y sometida al régimen
general del artículo 5 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de
20 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley de Aguas, en el sentido de que “el dominio privado de
estos cauces no autoriza para hacer en ellos labores, ni
construir obras que puedan hacer variar el curso natural de
las aguas o alterar su calidad en perjuicio del interés público
o de tercero, o cuya destrucción por la fuerza de las avenidas
pueda causar daños a personas o cosas”.

-La delimitación del “Unidad Hidrogeológica UH-52”, en lo
que afecta al municipio, permitirá establecer en Normas
Urbanísticas condiciones adicionales superpuestas al régimen
general de la clase y subclase de suelo, en el sentido de
evitar el riesgo de contaminación del mismo, tanto por
inadecuadas prácticas agrarias (especialmente abuso
descontrolado de nitratos), como por vertidos de industrias
que pudiera instalarse en el medio rural. A tal efecto se
propone limitar este tipo de implantaciones, o bien
establecer medidas muy claras en cuanto a medidas
correctoras y de control del riesgo de vertido accidental.
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d) Protección de Costas:

-El Plano de Ordenación o.2, integra la información digital
literal facilitada por la Demarcación de Costas, tanto del
dominio público marítimo terrestre, como de la zona de
servidumbre, a efectos de la total concreción en la aplicación
al término municipal de Lebrija de la Legislación de Costas.

e) Protección del patrimonio en medio rural:

El Plano de Ordenación o.2 integra la delimitación e
identificación del patrimonio en medio rural, en la medida en
que implica condicionantes superpuestos de usos del suelo,
es decir de “calificación”, limitaciones que tienen el siguiente
alcance normativo:

-En el caso de los yacimientos, limitar con carácter
general cualquier posible transformación del uso del
suelo, orientando que cualquier nueva edificación
o actuación que implique movimiento de tierras mas
allá del arado ordinario de la explotación agraria,
se derive fuera del ámbito de los yacimeintos.

-En el caso de patrimonio arquitectónico y
etnográfico, aparte de la protección del inmueble
según su grado de catalogación, proteger el
entorno paisajístico de aproximación al mismo
desde los corredores visuales de carreteras o
caminos de acceso, evitando la interposición de
nuevas construcciones que incidan negativamente
en la relación del inmueble con su entorno.

5.3.1.5. ACCIONES TERRITORIALES (AT).

Aparte de las actuaciones de interés público, que en todo caso podrán
implantarse en el marco de lo dispuesto en los artículos 42 y 43 de
la LOUA, las Acciones Territoriales (AT) previstas expresamente como
directrices desde el PGOU y que tienen por objeto ser un instrumento
de ordenación del SNU, determinando estrategias de intervención
sobre el término municipal, en orden tanto a la consecución del
modelo territorial previsto en el PGOU, como en cuanto a
actuaciones de mejora y protección medioambiental  o para la
corrección de impactos existentes.

Las Acciones Territoriales (AT) expresamente integradas o planificadas
por el PGOU  se refieren a los siguientes grupos temáticos y se
identifican en el Plano de Ordenación o.2

a) Actuaciones de escala supramunicipal, planificadas o en
curso por otras Administraciones: El PGOU se limita a
integrar los planes o proyectos en curso, realizándose
sugerencias, en su caso, para la mejor coordinación con la
estructura municipal o urbana.

b) Actuaciones de escala municipal: Son propuestas propias del
PGOU, en coherencia con el análisis y diagnóstico realizado,
o bien de mejora de la vertebración de la estructura
municipal, o de su coordinación con la territorial. Las
actuaciones irán precedidas en caso necesario por la
tramitación de alguna de las figuras de planeamiento
especial o proyecto de actuación. El sistema de actuación
será por expropiación cuando sea necesaria la adquisición
de la titularidad del suelo, o mediante convenios entre las
Administraciones y propietarios afectados.
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5.3.2. EL MODELO DE CRECIMIENTO PARA EL NÚCLEO
URBANO.

5.3.2.1. LA CLASIFICACIÓN DEL SUELO Y EL MODELO DE 
CRECIMIENTO.

La clasificación del suelo del núcleo urbano propuesta por el  PGOU
es coherente con la elección de un modelo de crecimiento limitado al
entorno del núcleo actual, con la excepción de las dos implantaciones
industriales heredadas del PGOU 2001, el Polígono Las Marismas al
NO con ampliación ultimando su urbanización (Sector urbanizable
ordenado Uzo-3), y el Sector Elio Antonio a 3,6 km al Sur, en fase de
proyecto de urbanización (Sector Uzo-4).

Los criterios del PGOU para delimitar cada una de las clases y
categorías de suelo urbano y urbanizable se han ajustado
estrictamente a las determinaciones de los artículos 45 a 47 de la
LOUA:

-La clasificación de suelo urbano consolidado ha resultado
de la mera constatación física de la disponibilidad de la
urbanización y servicios de infraestructuras requeridos.

-La clasificación de suelo urbano no consolidado, se ha
realizado con el criterio de carecer de urbanización
consolidada, pero existir capacidad de inserción en las
infraestructuras generales con los ajustes puntuales
necesarios, en coherencia de la edificación a la que hayan
de servir y grado de consolidación existente, todo ello en
coherencia con el artículo 45.2.B de la LOUA. 

-La clasificación de suelo urbanizable sectorizado se
fundamenta en la coherencia con los objetivos y necesidades

de crecimiento mínimos establecidos en la fase de
Diagnóstico, complementados con los criterios adicionales
del Ayuntamiento en cuanto a la disposición de una oferta de
alternativas de desarrollo suficiente a medio-largo plazo, que
sea capaz de dar respuesta variada a las necesidades y
demandas de suelo urbanizado, en especial con destino a
vivienda protegida que es la mayor carencia de la oferta
actual. La localización de los nuevos desarrollos propuestos
responde literalmente al diagnóstico de los suelos con
capacidad de acogida más adecuada, en especial desde
criterios de coherencia con la estructura urbana actual y
propuesta, de accesibilidad y optimización de las
infraestructuras y servicios generales preexistentes, así como
de consideraciones paisajísticas, tanto  de preservación del
medio rural circundante en su percepción desde la ciudad
existente, con de la percepción del promontorio del Conjunto
Histórico desde los corredores de aproximación y acceso al
núcleo urbano.

-La clasificación de suelo urbanizable no sectorizado,
pretende dar respuesta a posibles necesidades a largo plazo
o de oportunidad, tanto del sector residencial, como de
actividades económicas, que aprovechen las potencialidades
de Lebrija en la Unidad Territorial Bajo Guadalquivir,
teniendo en cuenta la perspectiva próxima de notable mejora
de las comunicaciones por carretera y ferrocarril. La
incorporación por el PGOU de esta clase de suelo se justifica
en la disposición de una capacidad de acogida idónea para
la integración de usos urbanos futuros y por responder a un
modelo estructural coherente, racional y proporcionado, en
los términos del artículo 47.c) de la LOUA.

La atribución de una u otra subclase de suelo urbanizable, también ha
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respondido, aparte a una estrategia temporal de ejecución, a una
estrategia de prioridad locacional, en el sentido de, tras el debate del
modelo de desarrollo propuesto en la fase de Avance, y a la vista del
resultado de su exposición pública, ha quedado confirmada por el
Ayuntamiento la decisión de dar prioridad al desarrollo del arco Sur
del núcleo, ya que al concentrarse en su borde O y en la parte central
de dicho arco Sur, dos sistemas generales de dotaciones
supramunicipales, como la nueva estación de FFCC y el nuevo
hospital comarcal, ambos en este momento en servicio o en avanzada
construcción, es prioritario adecuar la estructura general del núcleo
urbano, en especial la estructura viaria urbana y su conexión con la
circunvalación de Lebrija, para que dichos sistemas tengan la
adecuada vertebración con la ciudad existente, así como aprovechar
sus potencialidades de estas actividades, generadoras de centralidad
y de movilidad.

En cumplimiento del Informe de Incidencia Territorial (IIT) sobre el
PGOU inicial, que propone que se compute en el límite del
crecimiento de la Norma 45 del POTA los desarrollos en “suelo
urbano no consolidado”; a pesar de que desde el municipio no se
comparte dicho criterio (es contrario al artículo 21.2 de la LOTA) y
que por la propia Consejería con posterioridad a la aprobación inicial
ya ha cambiado de criterio al respecto mediante Instrucción 1/2013,
en el presente documento para aprobación provisional, en orden a
evitar someterse a un nuevo IIT, se opta por su cumplimiento literal,
lo que ha implicado cambiar la clasificación de “urbanizable
sectorizado” a “urbanizable no sectorizado” de uno de los sectores de
la corona Sur previstos en el PGOU inicial; aunque se arbitran
fórmulas en NNUUJ para que por lo menos, si fuera necesario, se
pudiera completar la ejecución de la infraestructura básica de la
nueva ronda urbana, para por lo menos poder vertebrar los dos
nuevos focos de actividad-movilidad (nuevas Estación de FFCC y
nuevo Hospital comarcal).

5.3.2.2. LA ESTRUCTURA GENERAL Y LOS USOS
GLOBALES.

Las características principales de la ordenación estructural que
propone el PGOU son:

A) NUEVA ESTRUCTURA GENERAL VIARIA Y DE MOVILIDAD:

En coherencia con los objetivos y criterios establecidos las
intervenciones sobre la estructura viaria urbana son las siguientes:

a) Mejora de la funcionalidad de la red básica existente:

-Avda Antonio Calvo Ruiz: Establecer enlace con la Avda de
Canga, y reajuste de alineaciones en polígono El Fontanal,
que permita la continuidad de este viario por futuros
desarrollos del arco Norte del núcleo.

-Vial formado por el conjunto de Calle Lago, Dr. José Viel y
Dr. Fleming:  Se proponen nuevos enlaces o remodelación
de los existentes, relacionados con la mejora de la
permeabilidad de conexiones viarias, a través del área
urbana NE, que permita la relación con la nueva ronda
urbana.

-Avda formada por Nervión, Atenas, Reyes de España y
previsión de continuidad en el actual Sector UR-7 (Uz-6 en
nuevo PGOU): El importante logro de coordinación de todos
los recientes desarrollos del arco Sur del núcleo, debería de
complementarse con una mejora de los enlaces en sus
extremos, con el Bulevar de Huerta Macenas (continuidad
con c/ Dámaso Alonso) y con c/ Juan Peña El Lebrijano.
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b) Nueva red viaria básica:

-Nueva ronda urbana completa del núcleo: Actuación que se
estima imprescindible para la mejora funcional global de la
movilidad en Lebrija, y superar la red básicamente radial
existente. Con esta nueva ronda, se conseguirá un
funcionamiento en red mallada, que descargará
considerablemente de tráfico de paso en centro urbano y
coadyuvaría a objetivos de limitación del tráfico en el
conjunto histórico sólo a residentes. La nueva ronda urbana
tendrá dos carriles por sentido, bulevar central (de 12 a 16
m) donde sea posible por las prexistencias de edificación, y
capacidad para incorporar carril-bici. Los tramos de esta
nueva ronda urbana se compone de los tramos SGRV-1 a
SGRV-16, que se identifican en los Planos de Ordenación
del núcleo, en especial en Planos o.9. y o.11.

-Nueva ronda intermedia, de continuidad de la Avda de
Canga, a través del polígono El Fontanal, por todo el arco
N del núcleo hasta la conexión con la Avda de Andalucía en
el entorno de la actual estación FFCC.

c) Otras actuaciones de mejora de la movilidad urbana:

El nuevo PGOU integra las conclusiones y recomendaciones
del Plan de Movilidad Sostenible (PMS) de Lebrija formulado
durante la fase de Avance del PGOU, a efectos de mejorar
las condiciones de movilidad y calidad ambiental de la
ciudad. En coherencia con dicho PMS, el Ayuntamiento de
Lebrija ya ha ido implementando objetivos como la
peatonalización de la Plaza de España y su entorno,
construcción de dos tramos de carril bici, aparcamiento
subterráneo junto al convento de San Francisco,

establecimiento de transporte público de autobús urbano. No
obstante desde el nuevo PGOU se promueve seguir
profundizando en la mejora de la movilidad y disminución de
la dependencia del vehículo privado con actuaciones como
las siguientes:.

-Ampliación de la  red de carril-bici en los viarios básicos del
núcleo urbano, mediante eliminación puntual de
aparcamientos donde sea necesario, así como en el
Conjunto Histórico, en coordinación con actuaciones de
progresiva peatonalización y restricción del tráfico sólo a
residentes, en coordinación con las previsiones del PECH.

-Mejora del transporte público mediante autobuses urbanos,
que conecten la periferia con el centro histórico y las nuevas
áreas de centralidad en torno al hospital comarcal, nueva
estación FFCC, nuevos Juzgados, parque empresarial y áreas
industriales al NO.

-Mejora de las actuaciones de aparcamientos públicos para
residentes y rotatorios, en el borde del conjunto histórico, y
en las nuevas áreas de centralidad y actividad urbana.

B) SISTEMAS GENERALES DE ESPACIOS LIBRES.

La estrategia del nuevo PGOU en cuanto a sistemas generales de
espacios libres, pretende mejorar el estándar actual, establecido por
la AdP-2009 en 6,20 m2/hab, con un peso demasiado concentrado
en el Parque de San Benito, con la siguiente tipología de espacios
libres:

a) Sistema general de parque periurbano o rural: La balsa de
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riego de Melendo y su entorno, se está transformando
paulatinamente en un enclave de especial atractivo
recreativo y paisajístico, que el nuevo PGOU pretende
potenciar con la previsión de un Parque Rural apoyado en el
camino de servicio alrededor de la lámina de agua de la
balsa, que se pretende conectar con el Parque de San
Benito, mejorando el camino actual y su enlace con la red de
carriles bici apoyados en la nueva ronda urbana. La gestión
de dicho Parque Rural Melendo iría acompañada de
contenidos turístico recreativos apoyados en un área de
servicio junto al nudo de enlace Lebrija-Norte de la futura A-
4, y los contenidos culturales estarían relacionados con la
interpretación y puesta en valor de algunos de los
yacimientos del entorno de la balsa, en parte coincidentes
con el Parque rural delimitado. Por la escala de la
intervención propuesta y su relación con la futura A-4, a este
parque se le otorga previsible funcionalidad supramunicipal,
y reforzará la relevancia territorial de Lebrija en la Unidad
Bajo Guadalquivir.

b) Sistemas generales de espacios libres de nuevos parques
urbanos: Se plantean las siguientes actuaciones:

-Ampliación del Parque de San Benito: SGEL-1, SGEL-2 y
SGEL-18, ésta última vinculada al desarrollo del suelo
urbanizable no sectorizado.

-Nuevos parques urbanos en la corona Sur del núcleo:
-SGEL-13, junto a la nueva estación FFCC.
-SGEL-14-15, sistemas apoyados en la escorrentía
significativa que discurre por la corona Sur,
coincidente en su mayor parte con los terrenos con
riesgo de inundación, o bien con terrenos
inmediatos al nuevo hospital comarcal, destinado a

favorecer la integración funcional y formal del
mismo en la trama urbana.

-Mejora de la transición del recinto ferial con el entorno:
SGEL-4, incluido en el Sector Uz-2.

-Sistemas adicionales vinculados al desarrollo del suelo
urbanizable no sectorizado: SGEL-16, SGEL-19 y SGEL-20.

c) Sistemas generales de espacios libres de “protección”:
Dentro de este concepto se incorporan como sistemas de
espacios libres suelos que por afecciones sectoriales carecen
de capacidad de acogida para usos urbanos lucrativos, pero
que incorporándolos al medio urbano, pueden cumplir
finalidades de protección sectorial y de integración
paisajística. A esta finalidad, por el PGOU se adscriben los
siguientes espacios:

-SGEL-5 y SGEL-6: Comprende las áreas inmediatas al BIC
del Castillo, y las laderas del mismo, donde tanto por
razones topográficas como de zonificación arqueológica del
yacimiento urbano, no se consideran aptos para la acogida
de nuevos usos urbanos que implique edificación o
alteración del subsuelo, sino que el destino a espacios libres
con la mínima intervención de alteración del terreno y de
forestación, compatibles con la protección del yacimiento
que se deduzca de la intervención arqueológica se estima
destino más compatible con la protección patrimonial.

-SGEL-7 y  SGEL-9 a12: Comprende la franja inmediata al
nuevo trazado del FFCC a su paso por el núcleo de Lebrija
donde está prohibida o muy condicionada la nueva
edificación, según se trate de la zona de servidumbre o
afección, en 70 metros respecto de la arista exterior de la
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explanación. Por otra parte desde el PGOU, aún optando
por la clasificación de suelo no urbanizable como la más
coherente con dichas afecciones, se prefiere ordenar la
transición entre ciudad y FFCC, mediante la calificación
como sistemas generales de espacios libres de protección de
esta infraestructura, ya que algunos de estos espacios, en
especial los SGEL-10 y 11, de no proceder así quedarían
como espacios residuales entre la Cañada de Sanlúcar a
Sevilla y el nuevo trazado del FFCC.

-SGEL-8, y SGEL-17: Se trata de pequeñas franjas residuales,
colindantes al dominio público hidráulico más zona de
servidumbre (5 metros), que por el Estudio de Inundabilidad
se han diagnosticado como áreas de riesgo de inundación
T-500 años. Respecto al PGOU inicial, al admitirlo el
Informe sectorial de Aguas, se ha optado por su integración
en el suelo urbanizable (sectorizado o no), condicionado a
su destino a sistema de espacios libres, con lo cual su gestión
será más sencilla que en suelo no urbanizable.

C) SISTEMAS GENERALES DE EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS.

Las propuestas del PGOU son las siguientes:

a) Dotaciones supramunicipales: Se establecen diversas reservas
dotacionales genéricas con capacidad flexible para acoger
durante la vigencia del Plan, cualquier categoría dotacional
o de servicios, que además de respuesta a posibles
implantaciones de dotaciones comarcales que sigan
reforzando la centralidad de Lebrija en la Unidad Territorial
Bajo Guadalquivir. A tal efecto se propone reordenar la
reserva del PGOU vigente junto al nudo N de la A-471,
donde inicialmente se tenia previsto ubicar el hospital
comarcal, a efectos de racionalizar su accesibilidad desde el

núcleo y desde la futura A-4, mediante la reserva SGEQ-1.

b) Dotaciones y servicios genéricos de escala municipal: Se
propone la calificación de equipamiento genérico a efectos
de la mayor flexibilidad futura en la implantación de sistemas
generales dotacionales de los que se han diagnosticado
déficit en el análisis  de la Memoria de Información; no
obstante a continuación se da una orientación sobre las
opciones que se estiman más idóneas. Todos ellos se ubican
estratégicamente apoyados en la nueva ronda urbana,
garantizando su accesibilidad.

-SGEQ-5 Docente: La demanda más significativa que se
podría generar de equipo docente de sistema general sería
en la escala de bachillerato, que para el techo poblacional
máximo proyectado supondría unas necesidades de unas 30
unidades. 

-SGEQ-2, 3 y 4: Conjunto de reservas de equipamiento
genérico en el área Oeste de la ciudad, que permitiría
resolver los déficits diagnosticados por el PGOU o cuya
conveniencia de reserva se ha puesto de manifiesto durante
la exposición pública del Avance: equipo sanitario
ambulatoria, residencia de mayores, policía local, o
similares.

-Servicios e infraestructuras:

-SGSI-1: Reserva para nueva subestación en la zona
Oeste de la ciudad, para dar servicio a los nuevos
crecimientos propuestos por el PGOU.
-SGSI-2: Reserva para la ampliación del punto
verde de Huerta Macenas, en coherencia con las
demandas del crecimiento propuesto.
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-SGSI-3: Reserva junto a la nueva estación de
FFCC, para posibles servicios futuros de mejora de
la movilidad, e incluso posibilitar ubicación
alternativa de la estación de autobuses.

SGSI-4: Reserva para estación de bombeo en Ur-
14, al servicio de nuevos desarrollos en dicho
entorno.

D) LOS USOS GLOBALES.

En cumplimiento del mandato del artículo 9.A) de la LOUA, se ha
procurado establecer unos usos globales coherentes con la nueva
estructura, integrando los nuevos desarrollos urbanísticos con la
ciudad consolidada.

Con carácter general, en el diseño de la implantación de usos
globales y en la regulación de los usos pormenorizados en que
pueden desarrollarse, se han tenido en cuenta los siguientes aspectos:

-Ubicación coherente con la estructura viaria y sistemas de
equipamiento (artículo 9.A.d de la LOUA).

-Evitar procesos innecesarios de especialización de usos en
los nuevos desarrollos (artículo 9.G de la LOUA). A tal efecto
las edificabilidades asignadas a los diferentes Sectores, están
pensadas con la idea de que exista un remanente sobre el
previsiblemente utilizable para destino de vivienda de los
tamaños medios previsibles, con la finalidad de que se
propicie la implantación de usos de tipo terciario o artesanal
compatible con los usos residenciales, en torno a un 10%-
15% de la edificabilidad del Sector, evitándose la
especialización de usos, favoreciendo la mezcla de los
mismos, la integración del espacio de vivienda y de trabajo,

lo que a su vez limitará la necesidad de  movilidad.

El esquema general de las áreas homogéneas de uso global, se ha
diferenciado entre ciudad existente (ciudad histórica + desarrollo
recientes), de las propuestas específicas de crecimiento del nuevo
PGOU. 

a) La ciudad consolidada y desarrollos recientes:

En la ciudad consolidada y desarrollos recientes, en base a rasgos de
homogeneidad, se han considerado las siguientes áreas de uso
global, que se delimitan en el Plano de Ordenación o.5, en el que
se determinan los umbrales de densidad global, e índices de
edificabilidad global :

-Uso global residencial:
-Centro histórico.
-Extensión en mazana cerrada de alta densidad.
-Extensión abierta plurifamiliar.
-Extensión de planeamiento incorporado de alta
densidad.

-Uso global Terciario:
-Gran superficie minorista.

-Industrial:
-Extensión industrial.
-Extensión de plan. Incorporado industrial.

b) Los nuevos desarrollos del PGOU:

-Uso global residencial: Los nuevos crecimientos
mayoritariamente en cuanto a capacidad residencial son de
media-alta densidad, disponiendo solo baja densidad, donde
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ya hay condicionantes de preexistencias de edificación y
parcelación que aconsejan dicho uso. La mayor parte del
crecimiento poblacional se concentra en el arco Sur del
núcleo en coherencia con los criterios adoptados por el
Ayuntamiento tras la fase de Avance:

-Residencial de muy alta densidad.
-Residencial de alta densidad.
-Residencial de media densidad.
-Residencial de media-baja densidad.
-Residencial de baja densidad.
-Residencial de muy baja densidad.

-Uso global terciario: De acuerdo con las directrices de la
legislación en materia de comercio interior, se disponen las
áreas de uso terciario en situación estratégica para el servicio
de la ciudad existente, así como en su posición apoyada en
los nuevos sistemas generales viarios.

-Industrial: En coherencia con las tendencias de la ciudad
existente, la mayor reserva industrial del núcleo se concentra
al NO (Sector Uz-1), y se mantienen las implantaciones en
curso de desarrollo en el Polígono Las Marismas (Uzo-3,
finalizando ejecución de urbanización) y Elio Antonio (Uzo-4,
con Proyecto de Urbanización aprobado).

5.3.3 AFECCIÓN DE LOS NUEVOS DESARROLLOS Y
SISTEMAS GENERALES PREVISTOS EN EL PATRIMONIO
ARQUEOLÓGICO.

Desde la fase de Avance del PGOU se incluyó una valoración
detallada de las afecciones a los yacimientos por los nuevos
desarrollos urbanísticos propuestos y sistemas generales, de acuerdo

con las delimitaciones y valoración de los mismos, según el estado en
el que a finales de 2008 se encontraban los trabajos de la Revisión
de la Carta Arqueológica.

Con posterioridad, para la redacción del documento para aprobación
inicial del PGOU, se elabora y facilita por los servicios técnicos
municipales correspondientes el análisis arqueológico efectuado en
base a la Revisión de la Carta Arqueológica realizada por el
Ayuntamiento que, informada favorablemente por la Dirección
General de Bienes Culturales de la Consejería de Cultura, responde
a lo estipulado en el artículo 29.3 de la Ley 14/ 2007, de 26 de
noviembre, de Patrimonio Histórico de Andalucía.

5.3.3.1. AFECCIONES DE SUELOS CLASIFICADOS
COMO  SUELO URBANO NO CONSOLIDADO.

La clasificación y disponibilidad de este tipo de suelos dentro de la
norma municipal de implantación de nuevos usos a través de las
figuras de planeamientos y/o gestión vigentes, implica la evidente
vulnerabilidad de aquellos sitios de entidad arqueológica que
pudieran contenerse en ellos. Según el PGOU las unidades de
ejecución planteadas ascienden a un total de 16 (ver detalle de los
Planos de Ordenación 3 a 9), de las cuales dos están en curso de
ejecución (Urt-1 y Urt-2) y las restantes 14 se planifican como
propuestas de futuro, aunque una parte muy significativas de ellas ya
formaban parte del PGOU-AdP vigente (Ur-3, 6, 7, 8, 12, 13 y 14),
por lo que cabe concluir que el nuevo PGOU innova poco en esta
clase de suelo.

Del conjunto de ellas ninguna afecta a un área con interés
arqueológico, dado que la actuación del PGOU-2001 en el
promontorio del castillo, reintroducida en el PGOU provisional 1,
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finalmente ha sido descartada por el presente documento para
aprobación provisional 2, siguiendo las recomendaciones del Informe
de la Consejería competente en materia de patrimonio histórico.
Como alternativa se ha previsto una calificación específica de
ordenanza de Centro Histórico CH-b, tendente a congelar la
edificación existente en la mayor medida posible en este enclave en
el promontorio del castillo, y que cualquier posible intervención esté
sometido a la máxima cautela arqueológica previa. Según el
emplazamiento, comprende la parte central del borde sur del recinto
amurallado del castillo, justo a la subida de la C/ Cuesta del Castillo;
concretamente dentro del espacio ahora calificado CH-b  se
encuentra la llamada Torre Islámica. En base a la zonificación
arqueológica del yacimiento urbano el área afectada se adscribe a la
Zona A, Área de máximo interés arqueológico. Se trata de un espacio
englobado íntegramente dentro del primitivo recinto amurallado de
época almohade, cuya relevancia arqueológica queda claramente
justificada, al concentrase en él un proceso de ocupación continuo
que abarca desde la prehistoria hasta la actualidad. La estimable
potencia estratigráfica acumulada, la existencia de hipótesis
historiográficas consolidadas y el elevado grado de verificación de su
entidad histórica avalan un interés preferente. Desde esta perspectiva,
y como carácter previo, cualquier alteración de lo existente que afecte
al subsuelo, será preceptiva la realización una actividad arqueológica
preventiva de acuerdo a la modalidad, tipo y alcance que establece
el artículo 5.9.18 de las NNUU, donde se regula el régimen de
protección y tutela aplicable a este enclave.

Por otro lado, hay que destacar, que respecto al documento de la
fase Inicial del PGOU, también se han realizado cambios que afectan
a suelos urbanos no consolidados englobados dentro del yacimiento
arqueológico urbano. Concretamente nos referimos a la unidad Ur-9
del PGOU Inicial, correspondiente a la antigua UE-17 del PGOU
2001. Dicha unidad ha sido desestimada, pasando a formar parte

dichos terrenos, en el actual documento, del SGEL-5 (el cual sigue
manteniéndose como Suelo Urbano No Consolidado).

Esta  actuación comprendía la parte septentrional de la falda del
Cerro del Castillo a una cota media-baja (35 m) de la ladera. En base
a la zonificación arqueológica del yacimiento urbano el área afectada
se adscribía fundamentalmente a la Zona D, Área de protección del
entorno del Cerro del Castillo, salvo un reducido ámbito que -de
forma excepcional- se localizaba dentro de la Zona C, Área de interés
arqueológico complementario. Se trataba pues de un espacio
perimetral, extramuros de la ciudad antigua, medieval y moderna,
cuya relevancia radica en la posibilidad que dichos terrenos puedan
arrojar algún indicio sobre las fases más antiguas del yacimiento. Esto
hecho, unido a la escasa transcendencia y relevancia desde el punto
de vista urbanístico que tenía dicha unidad, son la razones por las que
se ha suprimido de la ordenación del PGOU provisional,
estableciendo como alternativa su integración dentro de un sistema
general de espacios libres, que permitirá tanto la conservación del
posible patrimonio arqueológico existente en los terrenos, como su
participación como espacio integrante en todo el proceso de
regeneración paisajística de las laderas del castillo y su consecuente
puesta en valor para el uso y disfrute de la población.

5.3.3.2. AFECCIONES DE SUELOS CLASIFICADOS
COMO SUELO URBANIZABLE.

De especial interés desde el punto de vista arqueológico por el
inminente cambio de uso y configuración del territorio que este tipo
de suelos implica. Durante el proceso de redacción del Plan, desde
el Avance, se ha reconsiderado el modelo a seguir bajo criterios de
racionalidad y sostenibilidad, conllevando tanto la disminución en si
del crecimiento clasificado tras la aplicación de los criterios adoptados
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por el Ayuntamiento como las consideraciones expuestas por distintas
Administraciones, como del reajuste de los límites de actuaciones del
PGOU para evitar el máximo posible de afecciones a yacimientos. 

Asimismo, y salvo excepciones, los yacimientos afectados se adscriben
a una clasificación de suelo urbanizable no sectorizado, sin
programación en la actualidad, con objeto de dar respuesta a
posibles necesidades a largo plazo o de oportunidad. Con ello se
garantiza que mientras que no se formule un Plan de Sectorización
estos suelos se le aplicarán las condiciones de Suelo No Urbanizable,
requiriendo en el supuesto que se lleguen a plantear los desarrollos
que se ejecuten actuaciones arqueológicas preventivas en la fase
previa a la redacción de dicho Plan, cuyos objetivos prioritarios serán
la delimitación y valoración del yacimiento, tal como se dispone en el
artículo 5.9.7 de las NNUU, que permitirán formular el
correspondiente planeamiento de desarrollo ajustándolo a los
resultados obtenidos tras la intervención arqueológica.    

No obstante se ha observado la afección tanto de forma parcial como
completa de varios yacimientos,  indicándose de Norte a Sur del
núcleo en el cuadro siguiente el código de Catálogo, su
denominación, afección y, por último, clasificación y sector a que
afecta, con los siguientes códigos:

-SUzo:  Suelo urbanizable ordenado.
-SUzs:  Suelo urbanizable sectorizado.
-SUzns:  Suelo urbanizable no sectorizado.

CÓDIGO DENOMINACIÓN GRADO DE
AFECCIÓN CLASIFICACIÓN SUELO

Y-94 Pago Dulce Completa SUzns / Ans-3

Y-74 Pela Huesos Parcial SUzns / Ans-7

Y-54 La Gallinera Parcial SUzns / Ans-6

Y-53 Carnacedo Parcial SUzns / Ans-8

En cuanto a la caracterización de la afección a dichos yacimientos
hay que destacar los siguientes aspectos:

-Pago Dulce (Grado II de Protección, Interés Arqueológico
Medio): Estado de conservación bajo o parcialmente
destruido. Los restos indicarían la existencia en el lugar de
una villa de época romano más probablemente alfar. Dada
la extensión del ámbito de suelo urbanizable no sectorizado
Ans-3, y la escasa proporción de la afección del yacimiento,
se estima que no existe dificultad urbanística para que en
este desarrollo se pueda calificar la totalidad del yacimiento
como sistema local o general d espacios libres, en el caso de
que de la actuación arqueológica se dedujese dicha hipótesis
como única posible.

-Pela-Huesos (Grado III de Protección, de Interés
Arqueológico Complementario): De acuerdo con la Ficha del
yacimiento la inspección visual se realizó a grosso modo
desde el perímetro de las fincas, razón por la que este
yacimiento no ha sido delimitado con polígono.  Se
considera lo más probable que en caso de existir vestigios
arqueológicos, éstos se hallen en la zona más elevada del
cerro al oeste del punto de referencia. Puesto que este suelo
se clasifica como urbanizable no sectorizado (Ans-7), se
debería de condicionar que en el momento de la
sectorización de este suelo, se realice una prospección
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arqueológica intensiva, según se establece en el Ficha de
este yacimiento.

 -La Gallinera (Grado III de Protección, de Interés
Arqueológico Complementario):  De acuerdo con la Ficha de
este yacimiento, se afirma que ha sido sometido a un
elevado proceso de antropización y que en caso de que el
sustrato albergara restos, habrían sufrido un alto grado de
pérdida por los numerosos desmontes del terreno. El
yacimiento afectaría a una pequeña porción de la esquina
del área de suelo urbanizable no sectorizado Ans-6, donde
hay construidas dos viviendas. Puesto que las vallas de estas
viviendas han impedido la prospección detallada, la misma
debería de realizarse en el momento de la sectorización,
para evaluar en detalle la calificación más adecuada para la
pequeña porción afectada, compatible con la conservación
del yacimiento.

-Carnacedo (Grado II de Protección, Interés Arqueológico
Medio, y Grado III de Protección, de Interés Arqueológico
Complementario):  Según la Ficha del yacimiento, en el lugar
pudo existir algún tipo de poblamiento secundario con
posible origen en el XVI-XVII, que estaría centrado en la
explotación agropecuaria, sin que deba descartarse la
posibilidad de restos anteriores.  La mayor afección para este
yacimiento es el trazado de la nueva ronda urbana, que en
el PGOU se ha reajustado su trazado en relación al Avance,
a efectos de que no discurra por la zona de Grado II. La
ronda urbana se estima una infraestructura imprescindible
desde la ordenación del PGOU, aunque cabe ajuste en el
sentido N-S en su paso por el yacimiento. Por todo ello se
estima conveniente que en la tramitación del Plan de
Sectorización Ans-8 (o de ejecución diferenciada del tramo

de ronda urbana SGRV-5) se realice intervención
arqueológica del tipo de sondeos arqueológicos que
permitan definir con precisión la banda franja de paso de la
ronda urbana compatible con la conservación del
yacimiento. Respecto al resto de yacimiento no afectado por
la ronda urbana, la ordenación del Plan Parcial puede
resolver mediante la calificación de suelo, disponiendo
espacios libres locales en la totalidad si fuera necesario.

5.3.3.3. AFECCIONES DE SUELOS DE NUEVOS
SISTEMAS GENERALES Y LOCALES.

La planificación previa del uso de este tipo de suelos en los que se
prevé, aunque no de forma inmediata, infraestructuras de carácter
civil y otros usos públicos (espacios libres, equipamientos, servicios,
etc.), implica la necesidad de una caracterización previa del potencial
arqueológico de dichas áreas debido a la previsión de uso que de
ellos se hace de antemano.

Se ha observado la afección tanto de forma parcial como completa
en los siguientes yacimientos, ordenados de Norte a Sur del núcleo
urbano y su entorno:

CÓDIGO DENOMINACIÓN TIPO DE SISTEMA GRADO DE
AFECCIÓN

Y-17 Cortijo Melendos
Necróp. Melendos

Parque rural Melendo Parcial

Y-68 Cerro Toribio Parque rural Melendo Total

Y-88 Buenavista Parque rural Melendo Parcial

Y-18 Campiña III Parque rural Melendo Total

Y-19 Campiña II Parque rural Melendo Total

Y-96 Campiña I Parque rural Melendo Parcial

Y-21 Capiñuelas Parque rural Melendo Parcial
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Y-11 San Benito I SGEL Parque urbano Parcial

Y-1 Yac urbano SGEL Protección Parcial

SLEL-1 Espacios libres Parcial

SLEL-2 Espacios libres Parcial

SLRV-1 Viario Parcial

En relación con dichas afecciones destacamos los siguientes aspectos:

a) Parque Rural Melendo: 

El área designada en la ordenación como parque rural engloba un
espacio dominado por pequeños cerros en torno a la balsa de
Melendo, de gran atractivo paisajístico y estrecha vinculación con la
marisma. Por las características de este entorno no es de extrañar la
existencia de numerosos yacimientos, que se localizan en las cimas y
laderas de las diferentes cerros o constituyen enclaves portuarios con
secuencias que se remontan en ocasiones -según los datos
disponibles- al Bronce Final o al periodo romano.  Los yacimientos
afectados por el Parque Rural Melendo /Y-17, Y-68. Y-88, Y-18, Y-
19, Y-96, Y-21 y Y-11

Dentro de este marco la propuesta de calificación del uso de este
suelo como sistema general de espacios libres representa una
oportunidad nada desdeñable al posibilitar la correcta protección del
patrimonio arqueológico y el diseño de estrategias dirigidas a difundir
un entorno y paisaje cultural, de gran simbolismo para la historia de
Lebrija, en el que es razonable promover acciones que velen por su
salvaguardia y conservación, pero también por convertir al patrimonio
allí presente en uno de los elementos articuladores del parque rural
que propuesto por el PGOU. 

Este parque de carácter periurbano se clasifica como Suelo No
Urbanizable, sin asignarle a este SGEL el Plan una programación. 

b) Ampliación del Parque de San Benito:

El yacimiento afectado parcialmente es el Y-11 (San Benito I) y el
objetivo del PGOU es con la previsión de ampliación del Parque de
San Benito, es la protección y restauración paisajística del cerro, uso
que se estima compatible con el yacimiento, ya que cualquier
movimiento de tierras y las plantaciones se condicionaran a la
intervención arqueológica que determine el diseño más idóneo.

La actuación prevista se ubica sobre un suelo clasificado como Suelo
Urbanizable no sectorizado (SGEL-18), urbanizable sectorizado
(SGEL-1) y urbano no consolidado (SGEL-2); programándose los dos
últimos. Desde la perspectiva arqueológica se considera que la
ampliación del parque ya existente y la potencial conexión con San
Benito del Parque Rural Melendo, podría ser un escenario idóneo
para la protección y puesta en valor del patrimonio cultural aquí
existente.   De dichas actuaciones solo afectaría al yacimiento Y-11
el SGEL-18.

c) Sistemas generales de espacios libres de protección del cerro
y laderas del Castillo (SGEL-5 y SGEL-6):

Tal y como se ha explicado al referirnos a la síntesis del modelo de
desarrollo del PGOU, se ha establecido esta reserva, en parte
heredada del planeamiento anterior, con la finalidad exclusiva de
“protección” (no se califica de “parque urbano”), del yacimiento y del
promontorio más singular en el paisaje urbano del Conjunto
Histórico.
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Ambos Sistemas Generales se emplazan en Suelo Urbano No
Consolidado, desglosándose en: SGEL 5, que incluye la mayor parte
de la plataforma superior del Castillo (BIC) y laderas de mismo
(entorno del BIC); y SGEL 6, que abarca los tres promontorios que
preceden al cerro por el flanco occidental. Sendos SGEL se emplazan
sobre terrenos adscritos al yacimiento arqueológico urbano Y-1,
participando por configuración y evolución de la historia de la ciudad.
No en balde, SGEL 5 se halla dentro del Conjunto Histórico
declarado de Lebrija.

d) Sistemas locales de espacios libres: SLEL-1 y SLEL-2: El
PGOU se limita a integrar las previsiones del PECH en
trámite, y que han sido evaluadas en su idoneidad en el
mismo.

e) SLRV-1: Pequeña operación de reajuste de alineación a la
entrada del aparcamiento de San Francisco, que afecta a la
zona N del yacimiento urbano.
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6. FACTORES DE ALTERACIÓN / 

CONSERVACIÓN Y LIMITACIÓN EN LA 

ACCESIBILIDAD AL PATRIMONIO 

ARQUEOLÓGICO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.1. FACTORES DE INCIDENCIA TERRITORIAL. 
  
6.1.1. OBRAS PÚBLICAS. 
 
La planificación y ejecución de obras públicas constituyen uno de 
los motivos potenciales de alteración del patrimonio arqueológico. 
Su incidencia sobre el territorio, en el pasado y en el presente, ha 
supuesto siempre una causa de riesgo, cuando no limitación de la 
capacidad de acceder a las propias secuencias de sitios 
arqueológicos. Su afección es por lo general lineal, a veces 
puntual, requiriendo en numerosos casos servidumbres de 
protección y mantenimiento según la legislación vigente. 
 
A continuación se analizan las principales obras de infraestructura 
pública realizadas en los últimos decenios en el término municipal, 
así como aquellas actuaciones territoriales en curso o en proyecto 
que afectan al término municipal de Lebrija. Para ello se atiende a: 
infraestructuras de comunicación y transporte y otras redes de 
infraestructuras (agua, saneamiento, electricidad, residuos, 
oleoducto). 



               
D o c.  p r o v i s i o n a l  2     P G O U   2 0 1 4                 PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA      

AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA 
 

        
MEMORIA DE PROTECCIÓN Y CATÁLOGO /  124

6.1.1.1. INFRAESTRUCTURAS DE COMUNICACIÓN Y 
TRANSPORTE. 

 
El término de Lebrija se halla inmerso en distintos proyectos de 
obra pública que, promovidos por las administraciones estatal y 
autonómica, afectan a la red de comunicación y transporte. Se 
tratan de grandes intervenciones estratégicas para el desarrollo 
nacional y regional que, desde la perspectiva arqueológica, han 
supuesto una activación de los mecanismos de prevención y 
protección. 
    
a) La red ferroviaria. 
 
El trazado ferroviario Sevilla-Cádiz atraviesa el término, entrando 
por el flanco noreste desde Sevilla para bordear el núcleo urbano 
por el norte y girar al sur en dirección a Jerez de la Frontera. Desde 
hace años se está llevando a cabo la remodelación de esta red 
ferroviaria, con la incorporación del trazado AVE. En curso desde el 
año 2007, es una obra promovida por el Ministerio de Fomento, 
que se enmarca dentro del Programa de Alta Velocidad del Plan de 
Infraestructuras 2000-2007. 
 
Las obras dentro del término municipal de Lebrija han supuesto la 
modificación parcial del trazado existente y la previsión de una 
nueva estación, entre otros aspectos. Respecto al primer punto, el 
Proyecto en ejecución contemplaba dos tramos, uno de 9,1 Km 
que discurre por la antigua marisma del Guadalquivir, en el que se 
lleva a cabo una duplicación estricta de la vía existente; y, uno 
segundo, de 5,9 Km en el que abandona el límite de la marisma y 
la vía actual para adentrarse en las lomas que rodean la población 
realizando una variante totalmente nueva en vía doble, 
denominado Variante de Lebrija Interior (Figura 41).  Este segundo 
tramo de la traza reunía el máximo riesgo arqueológico al estar 
próximo el trazado a numerosos yacimientos (La Carrascosa, Cerro 
de Overo, Cortijo de Abajo, entre otros). 
 
Otro capítulo del proyecto ha sido la nueva estación. Con la 

realización de la variante de trazado a su paso por Lebrija la actual 
estación de viajeros queda fuera de servicio, planteándose la 
construcción de una nueva construcción en suelo no urbanizable, 
en la Barriada Huerta Macena, con una superficie de 34.904 m2.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 41. Trazado AVE Sevilla- Cádiz, variante de Lebrija interior. Fuente: Manuel 
Torrecillas Montoro. 

 
Asimismo, un proyecto de esta envergadura se acompaña de otro 
tipo de actuaciones y edificaciones complementarias que, tales 
como la construcción de pasos, subestaciones eléctricas, edificios 
técnicos y auxiliares, obras de drenaje y otras instalaciones (agua, 
electricidad, etc.), caminos de enlace, etc., comportan elevadas 
afecciones sobre el terreno. Junto a la afección lineal que 
representa la ejecución de la propia plataforma ferroviaria, se 
demandan zonas que funcionen como préstamos (canteras, 
graveras, etc.) y vertederos (para vertido de los materiales 
sobrantes de excavación) que aumentan más si cabe la potencial 
alteración del patrimonio al diversificar y dispersar por el territorio 
próximo las posibles áreas de afección.  
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En definitiva, esta actuación calificable de alto riesgo arqueológico 
ha implicado la adopción de medidas preventivas para la 
protección y salvaguardia del patrimonio arqueológico que pudiera 
verse afectado durante el transcurso de las obras. Hasta la fecha se 
han efectuado tres Actividades Arqueológicas Preventivas dentro 
del término municipal por motivo de la línea de Alta Velocidad 
Sevilla-Cádiz. La primera, en el año 2007,  afectó al subtramo 
Lebrija-El Cuervo, motivada para constatar la viabilidad del nuevo 
tramo del vial a la altura del yacimiento Cortijo de Arriba; la 
segunda, en el año 2008, también se centro en el mismo 
subtramo; y, por último, la tercera, desde 2008 hasta 2011, que 
afecta al subtramo Lebrija-Las Cabezas de San Juan, 
comprendiendo la nueva estación, otras construcciones asociadas 
a la traza y las áreas de vertido y de préstamo. Fruto de estas 
actividades se ha localizado un yacimiento hasta entonces inédito, 
Estero del Hornillo, incorporado al Catalogo de yacimientos tras 
proceder a su delimitación y caracterización. 
   
b) Red de carreteras.  
 
El sistema de carreteras de Lebrija se compone básicamente de tres 
vías pertenecientes a la Red Primaria de ámbito intercomarcal, que 
atraviesan el término en dirección Noreste - Suroeste (Autovía A-4, 
N-IV y A-471), y una serie de carreteras correspondientes a la Red 
Secundaria que, partiendo de las anteriores en las proximidades 
del núcleo urbano, completan la infraestructura viaria radial del 
municipio. Las dos vías principales de ámbito nacional, la A-4 y N-
IV, atraviesan el término alejadas del núcleo urbano, estando en la 
actualidad en fase de planificación el nuevo trazado de la Autovía 
del Sur, más próximo a la ciudad, cuyo proyecto requerirá cautelas 
arqueológicas para analizar la viabilidad del trazado. 
 
Dentro del municipio desempeña un papel básico la carretera A-
471, que conecta el término de Lebrija con Las Cabezas de San 
Juan y con Trebujena. Esta carretera ha sido remodelada de forma 
reciente con el diseño de varios nudos de la circunvalación a su 

paso por Lebrija para mejorar su funcionalidad (Figura 42). 
Aunque el eje principal de la Variante de Lebrija no sufre 
variaciones significativas en cuanto a la traza, se han ejecutado 
actuaciones de ensanche en las que se han incorporado nuevos 
ramales y un refuerzo del firme. Esta actuación ha sido promovida 
por la Consejería de Obras Públicas y Transportes y se enmarcó 
dentro del Plan MASCERCA de carreteras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Figura 42. Mejora de la funcionalidad de la A-471. Fuente: Manuel Torrecillas 
Montoro.  

 
Como resultado de la actividad arqueológica preventiva efectuada 
con motivo del proyecto de mejora de la funcionalidad se halló un 
nuevo sitio arqueológico, Pago Dulce. Con posterioridad, en el 
año 2009, se realizó una segunda Actividad Arqueológica en la 
Modalidad de Excavación Arqueológica, destinada a valorar la 
secuencia del yacimiento Pago Dulce. Tras los resultados 
obtenidos, la Consejería de Cultura dictaminó modificar 
puntualmente el trazado previsto por otro alternativo. 
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Respecto a las zonas de servidumbre y afección a las que están 
sujetas estas infraestructuras una vez finalizadas las obras, cabe 
indicar que la legislación vigente en la materia regula una serie de 
limitaciones que, potencialmente pueden favorecer la conservación 
patrimonial, al restringir la posibilidad de efectuar ciertas 
actividades con incidencia sobre el terreno (tales como la 
edificación): 
  
- Red de ferroviaria: regulada por Ley 39/ 2003, de 17 de 
noviembre, del Sector Ferroviario; Decreto 151/2007, de 22 de 
mayo, por el que se acuerda la formulación del Plan de 
Infraestructuras, para la sostenibilidad del Transporte de Andalucía 
2007-2013; y, por último, la Ley 9/ 2006, de 26 de diciembre, de 
Servicios Ferroviarios de Andalucía. En base a ellas se distingue: 
 

o Terrenos de dominio público: comprenden el espacio 
ocupado por la instalación ferroviaria y 8 m a ambos 
márgenes de la misma. 
 

o  Zona de servidumbre: franjas de terreno de 20 m de 
anchura situadas a ambos márgenes de la zona de 
dominio público. 
 

o  Zona de Afección: franjas de terreno de 50 m de anchura 
situadas a las márgenes de la zona de servidumbre.  
 

- Red de carreteras: regulada por Ley 25/1988, de 29 de julio, de 
Carreteras; Real Decreto 1812/1994, de 2 septiembre, por el que 
se aprueba el Reglamento General de Carreteras, Modificado por 
Real Decreto 597/ 1999, de 16 de abril; Orden de 16 de 
diciembre de 1997 por el que se regulan los accesos a las 
carreteras del Estado, las vías de servicio y la construcción de 
instalaciones de servicios; y, por último, Ley 8/2001, de 12 de 
julio, de Carreteras de Andalucía. En base a ellas se distingue: 
 

o Terrenos de dominio público: espacio ocupado por la 

carretera y franja variable a ambos márgenes de la misma, 
dependiendo del tipo de vía: autovías y autopistas 8 m y 
resto 3 m. 
 

o Zona de servidumbre: franja de terreno situadas a ambos 
márgenes de la zona de dominio público, con anchura 
variable según tipo de vía: autopistas y autovías 25 m y 
resto 8 m. 
 

o Zona de afección: franja de terreno situadas a ambos 
márgenes de la zona de servidumbre, con anchura 
variable según tipo de vía: autopistas y autovías 100 m y 
resto 50 m. 

 
6.1.1.2. OTRAS REDES DE INFRAESTRUCTURAS. 
  
La modernización, sustitución e introducción de redes de 
infraestructura y otros servicios representa otro factor de alteración 
arqueológica a nivel territorial, limitando también la capacidad de 
acceder al registro potencialmente conservado. Su ejecución ha 
podido suponer una potencial pérdida de información patrimonial, 
difícil de valorar, máxime cuando algunas de las obras responden 
a actuaciones de hace decenios. Un aspecto a incidir es que 
algunas de estas infraestructuras requieren el mantenimiento de 
servidumbres de protección según la legislación vigente. Este hecho 
conlleva una restricción al acceso a la documentación que pudiera 
verse afectada por las mismas, si bien también puede favorecer las 
labores de conservación. 
  
a) Abastecimiento de agua. 
 
El abastecimiento general al municipio se recibe del Consorcio 
Aguas del HUESNA. La red territorial discurre dentro del término 
por una conducción de fundición, calificada en buen estado en el 
año 2005, cuyo trazado es paralelo a la A-471 y prosigue en 
dirección sur hacia El Cuervo de Sevilla.  
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La introducción de esta red pudo alterar de forma puntual distintos 
yacimientos arqueológicos a lo largo de su recorrido, al disponerse 
en las inmediaciones de su trazado numerosos sitios arqueológicos 
inventariados, entre los que se podría citar Estero del Hornillo, 
Capiñuelas I, Capiñuela III, Vegina II, Carnacedo, El Esmeril, etc. 
Esta red abastece además a tres depósitos que se situaron en un 
cerro frente al yacimiento Loma de la Viña de los Socios II, aunque 
fuera del polígono de delimitación y de su posible área de 
influencia. 
     
b) Saneamiento. 
 
El municipio dispone de estación depuradora de aguas residuales, 
aunque no operativa, localizada en la zona de antigua marisma, a 
unos 3 Km del núcleo urbano, cuya ubicación no afecta a ningún 
yacimiento arqueológico inventariado. Hasta la fecha siguen 
funcionando los colectores generales de saneamiento precedentes, 
dispuestos en tres cuencas de vertidos. La primera, hacia el norte, 
en dirección La Capitana y las Marismas; la segunda, hacia el 
Arroyo de Vegina, en la zona de la Cuba, en el sector NE, con 
proximidad a yacimientos como Cerro San Benito II; y, por último, 
la tercera y principal, por el Arroyo Zangalabota hacia las 
Marismas, por el flanco SW del núcleo urbano, en cuyas 
proximidades se hallan yacimientos como Carnacedo y Cerro de 
Overo. 
  
c) Residuos. 
 
La gestión de residuos depende de la Mancomunidad de 
Municipios del Bajo Guadalquivir. El centro de tratamiento de 
residuos sólidos urbanos se presta en el “Centro de Tratamiento de 
R.S.U”, situado en el extremo meridional del término en una 
parcela limítrofe con el término de El Cuervo, remontándose su 
construcción a la década de 1990. Aunque no cuenta con ninguna 
planta de recuperación, compostaje o clasificación, si dispone de 
un vertedero controlado cuya ubicación no afecta a ningún 

yacimiento arqueológico inventariado. 
  
d) Red de distribución eléctrica. 
 
Lebrija dispone de dos redes de alimentación de tipo intemperie. La 
primera es una línea de 66 KV, y se dispone desde la subestación 
denominada “El Fontanal”, situada al borde de la A-471 junto al 
parque San Benito, hasta la situada en el cruce de la A-8150 con 
el camino de Las Marismas. Según la documentación disponible 
este trazado no afecta a ningún yacimiento arqueológico 
inventariado, habiendo en su día realizado modificaciones para 
evitar cualquier afección e incluso proximidad sobre sitios 
arqueológicos. La segunda, y más antigua, es una línea de 15/20 
KV que se emplaza próxima a la carretera A-471 en dirección al 
núcleo urbano, para proseguir desde aquí por el Sur hasta el 
Cuervo de Sevilla. Su trazado discurre en las proximidades de 
yacimientos inventariados como Estero del Hornillo, Capiñuelas I, 
Capiñuela II, Vegina II, San Benito I, Carnacedo, El Alamillo, La 
Zorra y El Esmeril. 
  
Esta red está sujeta a las servidumbres y afecciones establecidas 
por el Real Decreto 1955/68, de 1 de diciembre, por el que se 
regulan las actividades de transporte, distribución, 
comercialización, suministro y procedimientos de autorización de 
instalaciones de energía eléctrica. 
 
e) Energías renovables. 
 
Lebrija ha realizado una apuesta decidida por las energías 
renovables, con diversos parques solares y eólicos en construcción 
o en proyecto. 
 
En un buen número de casos la propuesta y/o el proyecto se 
emplaza en Las Marismas, ante la idoneidad de este ámbito para 
instalaciones tipo como los parques solares. Este hecho ha 
aminorado la potencial incidencia arqueológica de estas 
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actuaciones, al ser un sector con escaso riesgo –al menos a las 
cotas a alcanzar- por responder a depósitos cuaternarios 
correspondientes a la progresiva colmatación del ámbito lagunar y 
marino, junto a los aportes proporcionados por la puesta en 
explotación de estas tierras durante la segunda mitad del siglo XX. 
Por el contrario, existen otras propuestas que, en distinto grado de 
estudio o desarrollo, se centran en el sector meridional del término, 
presentando un potencial de alteración alto ante la concentración 
de yacimientos existentes en este sector. 
   
Un balance general arroja los siguientes datos: el Parque Solar 
Fotovoltaico de Solarpack, la Planta Solar Termoeléctrica “La 
Reyerta”, la Central Termosolar “Lebrija I, Lebrija II y Lebrija III” y la 
Estación Termosolar de Gibalbín no afectado a ningún yacimiento 
arqueológico, no habiendo requerido medidas adicionales de 
protección. Mientras que la Línea de evacuación de la Central 
Termosolar “Lebrija I, Lebrija II y Lebrija III” y el Parque Eólico de 
“Loma de los Pinos”, tras realizar una prospección arqueológica, 
continúan sujetas a cautela por resolución de la Administración 
Cultural competente. De ellos cabe destacar el primer caso, la 
línea de evacuación que discurre desde la Central de Lebrija al 
Puerto de Santa María, cuya prospección ha documentado un 
nuevo enclave arqueológico, Gavala, incorporado al Catalogo del 
yacimientos del término. 
  
f) Oleoducto. 
  
El trazado del oleoducto atraviesa el término municipal, 
discurriendo a un kilómetro de distancia de la AP-4 Sevilla-Cádiz, 
en su flanco este. Su trazado, que se remonta al establecimiento de 
las bases americanas durante el tercer cuarto del siglo XX, atraviesa 
un espacio vacío de yacimientos, por lo que su grado de alteración 
es difícil de determinar. 
  
Esta red está sujeta a las afecciones establecidas en la Ley 
34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, por la 

cual se establecen las servidumbres para su protección y 
mantenimiento de su integridad. Cabe destacar, por su repercusión 
a nivel patrimonial, que en dichas zonas no se podrá entre otras 
actividades efectuar trabajos de excavación o arada de 
profundidades mayores de 0,70 m, realizar obras o construcciones 
de cualquier tipo, plantar árboles o arbustos de raíz larga, 
almacenar materiales o colocar grandes pesos en su superficie, 
entre otros aspectos. 
 
6.1.3. USOS DEL SUELO. 
 
El tipo de uso que soporta el suelo constituye un factor 
determinante para la conservación y accesibilidad del patrimonio 
arqueológico. El desarrollo de actividades agrícolas, ganaderas, 
extractivas, la implantación industrial o la actividad urbanizadora, 
incide sobre los yacimientos, conocidos o inéditos, favoreciendo su 
preservación o provocando su progresiva alteración e incluso 
destrucción. 
  
Este análisis toma como referencia la clasificación ofrecida por el 
Mapa de Usos y Coberturas Vegetales de Andalucía 2003, Escala 
1:25.000, Consejería de Medio Ambiente, Junta de Andalucía, que 
ha sido elaborado a partir de vuelos fotogramétricos e imágenes 
del satélite Landsat TM. Según los datos contenidos en la tabla de 
codificación de los usos, y tras reagrupar algunas categorías en 
base a favorecer un estudio interpretativo, se aprecia claridad que 
las superficies agrícolas constituyen el uso absolutamente 
mayoritario (87,85%), situándose a gran distancia las cubiertas con 
vegetación natural (6,17%), las superficies de agua (6,60%) y las 
construidas y alteradas (1,68%), como puede apreciarse en la 
Tabla 4. 
 
Estos datos comparados con el Mapa de Usos y Coberturas 
Vegetales del Suelo en Andalucía del año 1999, muestra un cierta 
tendencia a la progresiva reducción del uso agrícola en el territorio 
(de 89,55% en 1999 a 87,85% en 2003) y de las superficies con 
vegetación natural (de 6,75% en 1999 a 6,17% en 2003), 
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aumentando las áreas ya construidas o alteradas (de 1,42% en 
1999 a 1,68% en 2003) y de las superficies de agua (de 2,26% en 
1999 a 2,69% en 2003). Es evidente que la mayor intensificación 
de la actividad urbanizadora en el núcleo urbano, la progresiva 
implantación industrial, la ejecución de las infraestructuras y el 
problema de las construcciones diseminadas en el entorno de la 
ciudad ha llevado pareja una disminución de las tierras de uso 
agrícola, aunque el peso agrícola del término está afianzado, 
observándose también un aumento de las superficies de agua 
referentes a balsas de riego y ganaderas. 
 
Desde una lectura arqueológica, la fuerte implantación agrícola y 
de las superficies con vegetación natural favorecen la preservación 
del patrimonio, frente a otros posibles usos. Ello no quita que la 
tendencia observada entre 1999 y 2003, apunte hacia una 
progresiva expansión de las superficies construidas, hecho que 
constituye el principal factor de alteración. 
 
A continuación se analiza por grupos los distintos usos y coberteras 
vegetales en el término de Lebrija:    
 

2003  
1999 

Ha % % 
 

% 
A. Superficies construidas 
y alteradas    

Tejido urbano 242,710 0,64 

1,681 

  

1,42 

Urbanizaciones 
agrícolas/residenciales 36,200 0,095 

  

Zonas en construcción 145,490 0,384   
Zonas industriales y 
comerciales 83,670 0,221 

  

Equipamientos 21,770 0,057   
Infraestructuras de 
comunicación 33,800 0,089 

  

Zonas mineras 60,100 0,158   

Escombreras – vertederos 13,450 0,035   

637,190    

2003  
1999 

Ha % % 
 

% 

B. Superficies agrícolas    
Cultivos herbáceos en 
regadío 18.560,207 48,961 

87,857 

  

89,55 

Cultivos en secano 13.184,999 34,781   

Olivar 189,981 0,501   

Viñedo 258,068 0,681   

Cultivos bajo plástico 57,764 0,152   

Arrozal 141,770 0,374   
Mosaico de cultivos en 
secano y regadío 892,729 2,355 

  

Olivar abandonado 19,867 0,052   

33.305,385    
C. Superficies con 
vegetación natural    
Formación arbolada 
densa 18,019 0,047 

6,171 

  

6,75 

Matorral denso 10,020 0,026   
Matorral denso con 
arbolado 522,998 1,38 

  

Matorral disperso con 
arbolado 390,789 1,031 

  

Matorral disperso con 
pastizal 48,732 0,129 

  

Pastizal (con y sin 
arbolado) 897,031 2,366 

  

Formaciones riparias 439,069 1,158   

Roca, suelo desnudo 1,967 0,005   

2.328,625    
D. Superficies de agua    
Ríos, cauces naturales, 
láminas de agua 689,147 1,818 

2,609 

  

2,26 
Lagunas continentales 130,843 0,345   

Canales artificiales 121,862 0,321   
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2003  
1999 

Ha % % 
 

% 
Balsas de riego y 
ganaderas 47,269 0,125 

  

989,121    
 
Tabla 4. Codificación de los usos del suelo en el término municipal de Lebrija. 
Fuente: Consejería de Medio Ambiente (2009), Mapa de Usos y Coberturas 
Vegetales de Andalucía. Años 2003 y 1999.  

 
6.1.3.1. SUPERFICIES AGRÍCOLAS. 
 
Lebrija es un municipio eminentemente agrícola, donde el 87,85% 
de la superficie está sujeta a dicha actividad. La mayoría de los 
yacimientos arqueológicos inventariados se ubican dentro de este 
uso, por lo que la distribución de los cultivos y las prácticas que 
conllevan cada uno de ellos inciden de forma directa sobre este 
tipo de patrimonio. 
  
Un análisis global indica que los cultivos herbáceos en regadío son 
mayoritarios (48,96%) y se concentran en la zona septentrional y 
occidental del término, ocupando las tierras bajas de Las Marismas 
y áreas adyacentes. Este ámbito, por su formación reciente, carece 
de yacimientos arqueológicos al responder a la colmatación 
cuaternaria del primitivo estuario marino y posterior lago Ligustino, 
contando también con aportes de la segunda mitad del siglo XX 
cuando se procedió a su desecación y puesta en explotación 
agrícola. Los primeros sitios inventariados se enclavan en los 
bordes de Las Marismas o en la primera línea de esteros. Este es el 
caso de yacimientos como Los Pozos I, Los Pozos II, Gavala, Las 
Playas y Marisma de la Retuerta, entre otros. Salvo la posibilidad 
de aparición de algún pecio puntual a cierta profundidad, estos 
terrenos no albergan riesgo de pérdida ni de alteración por el 
régimen de uso imperante. 
  
Representados con un 34 % están los cultivos herbáceos en 
secano, que se extienden por la zona central del término, en el 

ámbito de la Campiña, con manchas en la zona oriental, ya de 
sierra. Es en este grupo donde se ubican la mayor parte de los 
yacimientos inventariados, constituyendo el típico paisaje alomado 
donde predominan los cultivos de cereales y el girasol. En ambos 
casos son cultivos que no admiten laboreo, con raíces sin alta 
capacidad de penetración y donde la incidencia sobre el terreno 
suele ser superficial, utilizando labores de alzar (de 35 a 40 cm de 
profundidad) e incluso el arado diesel de incidencia superficial. 
  
Dentro de los cultivos leñosos, predomina el viñedo (0,68%) al 
olivo (0,50%). Su mayor extensión se sitúa en los alrededores de 
Trebujena y de la Sierra de Gibalbín, con puntos más dispersos en 
torno al núcleo urbano y el área afectada por parcelaciones. En 
ambos casos se tratan de cultivos tradicionales usuales en áreas 
con yacimientos arqueológicos. Es significativa la zona de viñedo 
en el extremo suroeste, junto a Trebujena, donde se localizan 
diversos sitios arqueológicos (La Hacienda, Molino de Piedra y La 
Higuerita), entre los que destaca El Cerro de las Vacas, un 
yacimiento con un nivel de alteración alto, entre otros factores, por 
el cambio de cultivo de algunas parcelas. En este sentido, de los 
dos cultivos el olivo es el provoca mayor alteración sobre el 
sustrato, no sólo por el sistema radicular de las raíces para 
adaptarse al clima mediterráneo y los daños que provoca en el 
caso de extracción, sino también porque requiere un 
mantenimiento del suelo desnudo de vegetación durante todo el 
año, hecho que implica labores continuadas, con paso de 
maquinaria constante y la utilización de aperos diversos 
(vertederas, gradas de disco, cultivadores, vibrocultivadores, etc.) 
que terminan por dañar el potencial sustrato. 
  
Los cultivos bajo plástico (0,15%) y el arrozal (0,37%) cuentan con 
una representación minoritaria, afectando a Las Marismas, aunque 
se aprecia que los invernaderos se extienden de forma diseminada 
por el entorno próximo al núcleo urbano. Estos cultivos forzados 
suelen tener una incidencia significativa sobre el patrimonio 
arqueológico al conllevar la edificación de estructuras. 
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En definitiva, los yacimientos arqueológicos están sujetos a cultivos 
de secano y leñoso (olivar y viñedo), fundamentalmente. Esta 
circunstancia permite ser positivos en materia de conservación, 
aunque algunas de las prácticas posibles (trasiego de maquinaria, 
tipos de arado, cambios de cultivo, preparación del terreno y 
laboreo según el cultivo, implantación de nuevos regadíos, etc.) 
representan un factor de alteración que será regulado en los sitios 
arqueológicos identificados. 
  
6.1.3.2. SUPERFICIES CON VEGETACIÓN NATURAL.  
 
La vegetación natural representa un papel minoritario (6,17%) 
dentro el régimen de usos. La preservación del patrimonio 
arqueológico en aquellos sitios donde se mantiene suele ser alta, si 
bien sólo un porcentaje menor de yacimientos se halla bajo este 
uso. 
  
Las formaciones más extendidas son los matorrales (en total 2,46%) 
y los pastizales (2,36%), teniendo las superficies arboladas densas 
una presencia de carácter casi testimonial (0,04%). En la mayoría 
de las ocasiones se tratan de superficies dispersas entre los cultivos 
de secano, localizándose la mayor parte de las parcelas en la zona 
sureste, en los cerros y lomas del borde sub-bético. El número de 
yacimientos arqueológicos es bajo y se documentan hacia los 
bordes de estas unidades (Mojón Blanco, Sumideros, Calzada, El 
Saltillo II, etc.), pudiendo las características del terreno haber 
dificultado la propia localización de sitios arqueológicos. 
  
También tiene una relativa presencia en el término la vegetación 
riparia, palustre y de esteros y marismas (1,15%). La presenta de 
distintos yacimientos en torno a las lagunas del Complejo 
Endorreico Lebrija-Las Cabezas (entre ellos, Los Acebuches, Laguna 
de Galiana, La Cigarrera I, etc.), viene a sumarse a la alta 
protección medioambiental, al formar gran parte estos terrenos de 
la zona declarada Reserva Natural o estar protegidos por PEPMF 
de Sevilla. 
    

6.1.3.3. SUPERFICIES DE AGUA. 
 
Las superficies de agua representan en el término un 2,60%. La 
mayor parte de las mismas se localizan junto a los límites norte y 
oeste del término, respondiendo al río Guadalquivir, la zona de 
marisma y los principales canales artificiales. Dentro de este grupo 
se engloban también otros cursos fluviales que se concentran por la 
mitad oriental (Arroyo del salado, Arroyo de las Salinas, etc.), el 
conjunto de lagunas existentes en el extremo oriental, la mayor 
parte de ellas incluidas en la Reserva Natural del Complejo 
Endorreico Lebrija-Las Cabezas y, por último, las balsas de riego 
para aprovechamiento agrícola y ganadero. 
  
De todas estas superficies las mayores incidencias arqueológicas 
pueden proceder de la red de canales y las balsas de riego: 
  
Respecto a los primeros, la antigua marisma del Guadalquivir está 
surcada por una densa red de canales y acequias que no ha 
supuesto alteración desde la perspectiva arqueológica por las 
razones ya expuestas. Si es probable que el Canal del Bajo 
Guadalquivir haya podido afectar al yacimiento Cortijo de 
Menendo-Necrópolis de Melendo.  
 
Respecto a las segundas, a lo largo del territorio se localizan 
numerosas balsas de riego, de muy diversa superficie. La Balsa de 
Menendo es la de mayores dimensiones (220 hectáreas), 
situándose próxima al parque periurbano de San Benito, y 
cumpliendo una doble funcionalidad, de almacenamiento y 
regulación, relacionada con el riesgo de las marismas. Por su 
ubicación, la balsa se dispone entre pequeñas lomas, donde se 
tienen constancia de múltiples enclaves arqueológicos: Buenavista, 
Cerro de Toribio, Capiñuelas I, Campiña II, Campiña III y Cortijo 
de Melendos-Necrópolis de Melendos (Figura 43). En este sentido, 
la balsa ha constituido un motivo de alteración desde la 
perspectiva del patrimonio arqueológico, al no disponerse durante 
su ejecución de medidas preventivas. 
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Figura 43. Balsa de Melendo. En sus márgenes se localizan algunos yacimientos 
arqueológicos. Fuente: Manuel Torrecillas Montoro. 

 
6.1.3.4. SUPERFICIES CONSTRUIDAS Y ALTERADAS. 
 
Las superficies construidas y alteradas constituyen un 1,61%, un 
porcentaje minoritario, pero en progresivo crecimiento (en 1999 
representaba el 1,42%). Dentro de este grupo se halla además del 
tejido urbano, las zonas en construcción, los polígonos industriales 
y comerciales, los equipamientos e infraestructuras de 
comunicación, las urbanizaciones agrícolas residenciales y las 
zonas mineras, escombreras y vertederos. Todos ellos han podido 
constituir un factor de alteración y pérdida patrimonial relevante. 
 
Uno de los aspectos a analizar por la capacidad de alteración es el 
denominado problema de las parcelaciones y construcciones 
diseminadas en torno al núcleo urbano. Se tratan de más de 500 
viviendas irregulares y una serie de edificaciones diversas adosadas 
(piscinas, etc.), que se implantan de forma aislada en el suelo no 
urbanizable, con especial incidencia en el franco NE y al Este de la 

circunvalación en el ámbito de Pago Dulce. Desde la disciplina 
arqueológica estas construcciones han sido un factor potencial de 
alteración y pérdida importante, tanto para el patrimonio 
arqueológico conocido como aquel que permanece todavía 
inédito. Distintos yacimientos se encuentran en totalidad o 
parcialmente afectados (Pela-Huesos, Paparrata, La Norieta, etc.), 
sufriendo fragmentación física (cerramientos, etc.) e importantes 
transformaciones en su superficie (ajardinamiento, etc.). 
  
Respecto a los polígonos industriales,  sólo uno de los ejecutados 
hasta la fecha (Ur-14) ha supuesto con seguridad la alteración o 
pérdida de parte de un yacimiento, Las Playas, que se halla bajo la 
parte del mismo ejecutada en la década de 1980.  
 
En cuanto a las explotaciones mineras y de áridos, representan las 
actividades más nocivas desde la perspectiva arqueológica, al 
poder suponer la destrucción total del yacimiento (explotaciones a 
cielo abierto o en galería, canteras y graveras). Asimismo, su 
desarrollo lleva emparejado otras actuaciones destructivas (terreras, 
aperturas de vías de acceso, etc.) que, de manera puntual o lineal, 
repercuten negativamente en el área a proteger. 
  
En líneas generales, la mayoría de las canteras y minas existentes 
en el término se concentran en el extremo oriental y en la zona 
central, estando en un alto número inactivas. Entre las minas 
inactivas destacan en la zona oriental las canteras de “Cerro del 
Moro”, “Cabeza de Agua”, “Molinera-1”, “Molinera-2”, 
“Molinera-2” y “Cerro del Serrano-1” y “Cerro del Serrano-2”, 
cuyo impacto sobre el patrimonio arqueológico se estima bajo o 
nulo por su ubicación respecto a los yacimientos inventariados. 
Mayor impacto arqueológico han podido revestir las localizadas en 
la zona central: además de las canteras inactivas de “Cerro San 
Benito 1”, “Cerro San Benito 2” y “La Carrascosa”, destaca por 
seguir en activo la cantera “El Fontanal” que, aunque no afecta a 
ningún yacimiento inventariado, se sitúa al igual que las 
precedentes en un entorno de gran valor paisajístico y en las 



               
D o c.  p r o v i s i o n a l  2     P G O U   2 0 1 4                 PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA      

AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA 
 

        
MEMORIA DE PROTECCIÓN Y CATÁLOGO /  133

inmediaciones de relevantes enclaves arqueológicos. Un caso 
paradigmático es el de la “Cantera Los Pozos”, enclavada en un 
entorno donde se localizan los yacimientos de Los Pozos I, Los 
Pozos II y Gavala. Aunque hasta la fecha se han realizado tres 
actuaciones arqueológicas con motivo de esta cantera (años 1995, 
2000 y 2010), lo cierto es que esta área ha sufrido importantes 
pérdidas en el pasado, difícil de cuantificar, además evidenciarse 
una profunda transformación y deterioro del paisaje. Se hace 
necesario pues regular los usos no sólo para la protección en sí de 
los yacimientos sino también para el entorno que los envuelve, 
evitando así el potencial riesgo de destrucción de zonas 
perimetrales y el aislamiento del enclave del medio donde se 
enclava. 
  
6.1.4. LA EROSIÓN. 
 
El grado de pérdida de materiales de las capas superficiales del 
suelo por la acción de la erosión constituye un factor que incide de 
forma directa sobre la conservación y accesibilidad al patrimonio 
arqueológico. Aunque Lebrija presenta una topografía 
predominantemente llana en la mayoría del término, un 0,005 % 
es ya suelo desnudo según el Mapa de Uso y Coberturas Vegetales 
de Andalucía 2003. Este dato apunta hacia una pérdida de suelo 
todavía muy puntual, pero que en el caso de afectar a un 
yacimiento supondría la desaparición del sustrato arqueológico 
subyacente. 
  
Según los datos procedentes del Mapa de Capacidad de Uso y 
Erosión del Suelo de Andalucía, en el que se valora el nivel de 
pérdida calculado para 10 años (de 1992 a 2002), la mayor parte 
del término se enclava dentro de valores con pérdidas bajas (por 
debajo de 12 Tn/Ha año), a excepción de determinadas áreas. 
     
La primera zona, al este del municipio, se localizan franjas con 
valores de erosión altos (por encima incluso de 100 Tn/Ha) que, 
junto a las pendientes y la progresiva disminución de la cobertera 
vegetal, influyen de manera determinante. Se trata de un sector 

donde se documentan distintos yacimientos arqueológicos (Cerro 
de la Molinera, Cerro del Guijo I, Calzada, Mojón Blanco, etc.), 
algunos de ellos de alto interés como El Cortijo de Arriba I, cuyo 
polígono de protección abarca la parte alta y las laderas 
occidentales de las primeras estibaciones montañosas. 
 
La segunda zona con valores altos (entre 100-200 tn/Ha año) es 
una franja situada al norte del núcleo urbano, en los esteros 
situados frente a la primitiva marisma. Yacimientos como La 
Carrascosa, La Loma de la Viña de los Socios I y II, Los Pozos I y II, 
Cerro del Toribio, Huerto de Baco, Cortijo de Melendo-Necrópolis 
de Melendo, se ubican dentro de este ámbito con pérdida de suelo 
relevantes. 
  
Por último, la tercera franja con valores altos (también entre 100-
200 tn/Ha año) se emplaza al sur del núcleo urbano, en un área 
también con yacimientos tan significativos como Cortijo de Abajo, 
Cerro de los Habares y Cerro Pedrera. 
 
En definitiva, en el término municipal de Lebrija existen zonas con 
problemas erosivos que detentan yacimientos arqueológicos. La 
conservación y accesibilidad al registro en estos casos puede estar 
comprometida hacia el futuro.  
 
6.1.5. LA PARCELACIÓN. 
 
La división en parcelas de los yacimientos arqueológicos provoca 
una fragmentación física y semántica, que incide sobre la 
conservación y accesibilidad al sustrato (cerramientos, usos 
diferenciados entre propiedades, etc.) e incluso sobre la percepción 
visual del enclave. Un análisis general sobre las dimensiones de las 
parcelas y su distribución espacial arroja los siguientes datos: 
  
En primer lugar, cabe destacar un primer cinturón en torno al 
núcleo urbano que se define por el predominio de parcelas de 
pequeño formato (menor de 1 Ha y de 1 a 5 Ha), huella del 
antiguo ruedo de la población. Dentro de este sector se distinguen 
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yacimientos como Paparrata, Huerto Rafael, Pela-huesos, La 
Norieta, Cerro de Buenavista, La Gallinera, etc., que se 
particularizan por un grado de conservación bajo, existencia de 
signos de alteración y accesibilidad restringida. La importante 
fragmentación parcelaria, junto a la actividad urbanizadora, el 
cultivo intensivo a veces bajo plástico y la mayor presencia de 
obras públicas de infraestructura y transporte, ha acelerado el 
deterioro y limitado la accesibilidad al registro. 
  
En segundo lugar, se independiza una zona hacia el norte y oeste 
del núcleo urbano definida por parcelas de formato medio-grande 
(entre 5 a 50 Ha). Este tipo de parcelación se identifica 
fundamentalmente con Las Marismas, donde predominan los lotes 
de igual tamaño (entre 5-20 Ha). El número de yacimientos se 
reduce a unos pocos enclaves situados en la flanja de contacto 
entre Campiña y Marisma (Loma de la de Los Socios I y II, Los 
Pozos I y II, Gavala, principalmente). 
  
En tercer lugar, se distingue una área que aglutina los ámbitos 
oriental y sur, donde predominan las parcelas de gran formato (de 
50 a 100 Ha e incluso más de 100 Ha). Suelen ser soportes de 
cultivos extensivos de secano, cuando no de ganadería, 
constituyendo las grandes explotaciones vinculadas en numerosos 
casos a los cortijos y haciendas. Dentro de este sector se enclavan 
la mayor parte de los yacimientos arqueológicos inventariados, 
algunos de grandes proporciones, en lo que el tamaño de la 
parcela no constituye un factor determinante para la conservación y 
accesibilidad. 
 
En definitiva, una elevada fragmentación parcelaria puede llegar a 
representar un serio obstáculo para la accesibilidad y un factor 
potenciador de la alteración en el patrimonio arqueológico. Estos 
resultados se aprecian en el sector más próximo al núcleo urbano, 
donde predominan los pequeños formatos y se observan otros 
fenómenos vinculados (agricultura intensiva, invernaderos, 
levantamiento de construcciones varias, etc.) que deparan en un 
riesgo permanente. Por esta razón, se aboga porque la futura 

normativa de protección en suelo no urbanizable aborde este tema, 
regulando reparcelación, segregación o agregación de parcelas 
para los casos que se disponga de un yacimiento arqueológico 
inventariado.  
 
 
6.2. FACTORES CON INCIDENCIA EN EL YACIMIENTO 

ARQUEOLÓGICO DE LA CIUDAD.  
 
6.2.1. ACTIVIDADES URBANÍSTICAS Y PRÁCTICAS 

CONSTRUCTIVAS. 
 
Las actividades urbanísticas y constructivas imperantes pueden 
ocasionar la alteración, merma y destrucción del patrimonio 
arqueológico, cuando no limitar la accesibilidad del registro por la 
incorporación de nuevos inmuebles. 
 
Respecto al primer aspecto, las unidades de ejecución y actividades 
asistemáticas con afección arqueológica previstas en el PGOU 
2001, no han deparado pérdidas para el Patrimonio Arqueológico 
del yacimiento urbano de la ciudad a pesar del alto riesgo que se 
concretaba en alguna de ellas. La razón está en que de las cuatro 
unidades urbanísticas programadas por dicho planeamiento con 
potencial afección sobre el sustrato, sólo una (la UE-7 “El Rastro”) 
se ha ejecutado y, finalmente, con escasa incidencia arqueológica. 
Las restantes (UE-6, UE-17, UE-18 y AA-1) no se han desarrollado. 
Este hecho va a permitir mejorar la zonificación arqueológica y, 
con ello, modificar el régimen de protección que le será de 
aplicación gracias a los avances producidos en el conocimiento de 
algunos de estos sectores. Esta directriz se revela fundamental en 
especial en aquellas zonas que, como las laderas del Cerro del 
Castillo y los pequeños montículos que lo preceden, están en la 
actualidad adscritas al Área de Interés Arqueológico 
Complementario o grado inferior de protección según PGOU 
2001, claramente insuficiente para su interés patrimonial. 
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Así, UE-6 “La Soterraña”, coincidente con el recinto bajo del 
Castillo Medieval; UE- 17 “Meneses y Portales”, ubicada en el 
extremo de la ladera septentrionales del Cerro del Castillo;  UE-18 
“Entorno del Castillo”, que abarca las laderas bajas y promontorios 
que envuelven al Cerro del Castillo; y, por último, AA-1 en la 
parcela catastral 02012-01 junto a la Plaza Rector Merina, 
representan en diferente grado y entidad un factor de alteración 
que, desde el Plan General se puede corregir mediante la 
incorporación de nuevas determinaciones de protección 
arqueológica y una revisión de la zonificación con vista a 
adaptarse al potencial arqueológico estimado para el lugar. 
  

 
 
Respecto al segundo aspecto, un análisis del estado general del 
parcelario (Figura 44) indica que según los últimos datos 

disponibles (2009) en torno a la mitad de las unidades catastrales 
tienen elevadas posibilidades de conservar el sustrato arqueológico 
en condiciones óptimas (52,47%). Se tratan de parcelas que portan 
edificaciones con una antigüedad mayor a 1950 (47,18%) o, en su 
defecto, de solares (4,80%) y espacios libres (0,49%). Estos valores 
avisan que el registro ya alterado, en mayor o menor grado, 
asciende a 47,19%, proporción correspondiente a los inmuebles 
levantados con posterioridad a 1950 o actualmente en 
construcción.  
 
 
 

 
 
 
Figura 44. Estado de la edificación en la ciudad histórica. 
Fuente: Trabajos para la elaboración del Documento de 
aprobación inicial del Plan Especial de Protección del 
Conjunto Histórico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Aunque no se puede reconstruir el proceso de alteración / 
conservación  al completo, los estudios previos del PGOU (año 
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2000) y del Avance del Plan Especial (año 2005), junto a 
posteriores actualizaciones (año 2009), perfilan la tendencia 
seguida durante estos últimos nueve años: el porcentaje de 
parcelas sustituidas en el año 2000 era de 42,50%, en el 2005 de 
45,60% y en el 2009 de 47,19%, con un incremento porcentual de 
4,69 puntos en nueve años. Desde entonces hasta hoy el número 
de actividades constructivas (sobre todo, de nueva planta y 
rehabilitación) dentro del yacimiento urbano se ha frenado de 
forma radical por la profunda crisis económica, que ha frenado en 
seco esta una curva alcista, de gran incidencia patrimonial. 
  
Este incremento del parque inmobiliario reciente estuvo 
acompañado por una tendencia a la baja sostenida del número de 
parcelas en ruina (de 4,59 % en el 2000, 2,85% en 2005 y 2,78% 
en 2009) y una lenta subida de los solares disponibles (de 3,9% en 
el 2000, 4,6% en 2005 y 4,8% en 2009). Ambos datos apuntan, 
por un lado, a que ya se han demolido numerosas viviendas en 
ruinas con vistas a emprender actividades constructivas y, por otro, 
a que posiblemente se ha haya alcanzado “techo” en esta espiral 
de renovación, al menos por el momento. No obstante, desde el 
punto de vista arqueológico, el 7,58 % de las parcelas con el 
sustrato en estado óptimo de conservación están sujetas a un 
riesgo inminente. 
 
El punto positivo descansa en el incremento de las rehabilitaciones. 
En apenas nueve años el porcentaje ha subido más de 5,82 puntos 
(de 12,06% en el año 2000 a 17,88% en 2009). La progresiva 
implantación de los programas de índole autonómica favorece la 
generalización de estas actividades menos lesivas para el 
patrimonio arqueológico. 
  
En relación a la distribución espacial, se detectan diferentes 
modalidades de actuación según las zonas: 
  
- Bordes del yacimiento arqueológico. Se detectan dos patrones: el 
primero es la materialización de grandes paquetes uniformes de 

obra nueva levantados en los años 1960/ 80 por el ensanche 
natural del núcleo urbano. Repartidos por las laderas del Cerro del 
Castillo, la alteración ha podido afectar a las primeras fases del 
yacimiento (prehistoria y protohistoria). El segundo patrón se define 
por manchas de viviendas posteriores a 1950 que invaden 
manzanas adyacentes a la declaración de Conjunto Histórico 
donde se aplican normas urbanísticas menos restrictivas. El registro 
destruido o alterado en estos casos responde a las últimas etapas 
de la historia del yacimiento (fases moderna y contemporánea). 
 
- Vías principales de penetración y centro administrativo–comercial: 
Calles como San Francisco, Corredera, Andrés Sánchez de Alva, 
Arcos y Tetuán o el entorno de Plaza de España funcionan como 
foco de atracción para la sustitución inmobiliaria, aunque se 
observa un progresivo aumento de la rehabilitación. El registro 
alterado responde a las fases moderna y contemporánea, aunque 
en lugares específicos (entorno plaza de España y calle Corredera) 
ha podido incidir sobre secuencias más amplias. 
 
- Espacio intramuros. El grado de conservación inmobiliaria es 
mayor, con renovaciones por lo general dispersas, salvo 
agrupaciones puntuales concentradas por Callejón del Lelo, Virgen 
de la Estrella, Camino del Castillo y ciertos tramos de las Calles 
Antonio de Nebrija, Ocón y Céspedes. La normativa de protección 
contenida en el PGOU, el número de edificios protegidos y la 
existencia de áreas degradas, son tres factores que han jugado en 
contra de la sustitución. La gran potencia arqueológica ha 
concretado las pérdidas y la alteración en los segmentos culturales 
más tardíos salvo excepciones. 
  
En otro orden de contenidos, evaluar la alteración de registro 
arqueológico obliga a valorar el grado de incidencia de esas 
prácticas constructivas sobre el sustrato. Los dos aspectos claves 
son el tipo de cimentación y la presencia o no de garajes o 
sótanos. Según los datos disponibles el empleo en la ciudad de 
losas de cimentación superficiales es mayoritario, revirtiendo en la 
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conservación de la secuencia arqueológica. Así parece avalarlo los 
valores tan poco significativos (2,22%) para las parcelas con 
aprovechamiento bajo rasante. 
 
Otras variables son la heterogeneidad de la potencia estratigráfica 
y el interés científico en función de la zonificación del yacimiento. 
Desde esta perspectiva, según la potencia estimada para el sector 
intramuros (7,00 m) y ámbitos adyacentes como la plaza de 
España (mínimo 3,50 m), las cotas históricas indican que una 
rebaje de alrededor de 1 m representa la pérdida de la secuencia 
moderna y contemporánea, a partir de 1,50/ 2,00 m la afección 
se extendería hasta el comienzo de la fase romana-tardorromana, 
con 3,00/ 3,50 m se podría alcanzar el techo de la fase ibérico-
turdetano, con 4,00/ 4,50 m el período orientalizante y a partir de 
5,50 m se alteraría la secuencia prehistórica. La afección para los 
bordes del recinto extramuros, salvo excepciones, afecta al paquete 
moderno y contemporáneo. 
  
En definitiva, el diagnóstico revela que gran parte de los inmuebles 
posteriores a 1950 conservan bajo la cimentación una proporción 
importante de la secuencia arqueológica, en especial aquellas 
parcelas emplazadas dentro del perímetro del asentamiento 
primitivo y de la ciudad antigua y medieval. En ellos la estratigrafía 
se halla incompleta, pero todavía contiene un remanente 
arqueológico que será objeto de protección desde la normativa. 
 
6.2.2. INTRODUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS. 
 
El principal obstáculo para la documentación del patrimonio 
arqueológico en el espacio público son las redes de 
infraestructuras que discurren bajo la rasante, al provocar la 
alteración y desaparición de una porción del registro y dificultar la 
accesibilidad a la secuencia que todavía permanece. Un análisis de 
la pérdida provocada por la incorporación de las distintas redes 
arroja las siguientes conclusiones: 
 
- Telefonía: la red soterrada dentro del yacimiento urbano se limita 

a dos ejes axiales que recorren, por un lado, la Avenida de 
Andalucía, calle Cataño, plaza de España, calles Tetuán y Trinidad 
y, por otro, calles Sevilla y Loba, plaza del Pajarete, calles Eduardo 
Dato, Obispo Navarro y Archite. Ambos ejes se conectan al nudo 
central situado en la calle Peña. De manera puntual, la red 
principal penetra en el recinto intramuros, afectado a ambos 
flancos de la calle Ignacio Halcón. Se tratan de conducciones 
superficiales que, emplazadas bajo el acerado, presentan una 
afección media de 0,50 m de profundidad. No así las cajas de 
control o intercambiadores, de ubicación esporádica (por ejemplo, 
confluencia entre calles Cataño y Peña, plaza de España, calles 
Arcos y Corredera, Trinidad, Tetuán), que se constituyen como 
pozos de amplias dimensiones (lo usual de 2,00 x 3,00 m) que 
alcanzan una profundidad superior a los 3,50 m. 
 
- Abastecimiento de Agua: se distribuye de forma soterrada por 
todo el espacio público. Su ubicación preferente es bajo el 
acerado, con una profundidad mínima de 0,70 m y máxima de 
alrededor de 1,50 m de profundidad, en virtud de la capacidad del 
suministro. 
 
- Saneamiento: discurre de forma soterrada por todo el espacio 
público. Se detectan dos tipos principales de conducciones: la 
primera y mayoritaria, son los conductos  de hormigón -de diversos 
diámetros- que alteran el terreno hasta una profundidad media de 
1,20/ 1,50 m. La segunda, es la típica conducción abovedada, en 
ocasiones de cierta antigüedad (finales siglo XIX y 1ª mitad del XX), 
con una anchura de 1,20 m y una altura interior de 1,70 m, que 
provoca una afección sobre el terreno elevada (mínimo unos 3,00 
m). Recientemente sustituida ha sido la que canaliza el cauce del 
Arroyo Zangalabota que atraviesa la plaza de España y calle 
Corredera. Común a ambos tipos es su ubicación por el centro de 
las calzadas. 
  
El diagnóstico que se desprende es que el patrimonio arqueológico 
subyacente de espacio público se halla alterado en sus paquetes 
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superiores y medios por la introducción de las diversas redes y 
canalizaciones, a las que abría que sumar la pavimentación, losa 
de hormigón y capas de asiento que constituye el paquete de 
revestimientos (potencia estimada de 0,50 m). Esta pérdida afecta 
a todos los viales, con una media de alteración cuantificable en 
0,80/1,00 m para las aceras y en torno 0,50/0,60 m para la 
calzada, con un tramo central donde puede alcanzar hasta un 1,50 
m por la red de saneamiento. Esta situación se acentúa en ciertos 
puntos o recorridos específicos, donde los valores pueden superar 
los 3,50 m de profundidad. Otras redes como la de electricidad 
suelen ser aéreas o con un soterramiento superficial, salvo el 
tendido de media tensión (a 1,50 m de profundidad). 
  
Estos datos de afección aplicados al ámbito intramuros suponen 
una alteración centrada principalmente en las fases 
contemporánea, moderna y bajomedieval y, de forma esporádica, 
en los paquetes tardoantigüos y romanos. Por el contrario, en el 
área extramuros, con una potencia arqueológica menor y variable, 
la pérdida puede llegar a ser integra, aunque circunscrita en su 
mayor parte a las fases más recientes. 
 
Otra de las causas de alteración del espacio público en la 
actualidad es el soterramiento de contenedores. Su ejecución 
provoca una afección estimable sobre el terreno que depende en 
cada caso de la capacidad escogida para el elemento y del 
número de unidades que se incorporan en cada punto. A pesar de 
esta variabilidad, lo usual es un rebaje en profundidad mínimo de 
2,00 m y la introducción de 2 o más contenedores (de 2 x 2 m 
cada elemento). En definitiva, esta actividad se particulariza por su 
alta incidencia sobre el sustrato arqueológico, con afecciones 
puntuales pero profundas, que representan un riesgo cierto sobre el 
patrimonio arqueológico subyacente presente en el espacio 
público. 
  
Hasta la fecha se ha desarrollado en el yacimiento urbano una 
actividad arqueológica preventiva con motivo de la colocación de 

contenedores soterrados en el núcleo urbano durante los años 
2009-2010. Su ejecución conllevó la realización de sondeos 
arqueológicos y controles arqueológicos del movimiento de tierras 
en diez lugares de la ciudad histórica. Sus resultados, de gran 
amortización para la investigación al estar repartidos los cortes por 
los distintos ámbitos y sectores del yacimiento, implicaron la no 
instalación de uno de los contenedores previstos en la zona 
intramuros (en concreto, el contenedor nº 5 situado en la calle 
Ignacio Halcón) ante la entidad de los restos exhumados 
correspondientes a la fase romana. Desde esta perspectiva, este 
tipo de obras en el espacio público conllevan un riesgo 
potencialmente mayor en el recinto intramuros de la ciudad 
antigua y medieval, donde el urbanismo subyacente no siempre es 
coincidente con el emergente. 
 
6.2.3. SEGREGACIÓN Y AGREGACIÓN DE PARCELAS. 
 
El parcelario es una herencia que la ciudad recibe del pasado, 
cuya gestación no ha estado exenta de múltiples modificaciones y 
redefiniciones. Su forma y dimensiones responden a unos patrones 
y usos propios de décadas y siglos precedentes, más que a los 
criterios y disponibilidad espacial reinante en la actualidad. Esta 
diferencia actúa como motor, propiciando la sustitución de las 
arquitecturas y, en ocasiones, la unión o división de piezas para 
obtener mayores aprovechamientos. 
 
De las dos actuaciones posibles, se percibe que la segregación es 
la que ha tenido hasta la fecha la mayor incidencia, siendo las 
repercusiones por agrupación insignificantes. Según los datos 
disponibles, los procesos de división han sido restringidos, casi 
anecdóticos (menos de 15 casos), afectando a parcelas del borde 
de la ciudad histórica, fuera ya del Conjunto declarado. Este hecho 
es el efecto de la estricta protección establecida en la legislación 
vigente en la materia, donde el mantenimiento del parcelario de 
los Conjuntos Históricos se considera primordial, estableciéndose 
incluso como una de las determinaciones que deben incluir los 
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planes urbanísticos que les afecten (Artículo 31.2.a de la Ley 
14/2007, de Patrimonio Histórico de Andalucía). 
  
6.2.4. LIMITACIONES DE ACCESO AL REGISTRO 

ARQUEOLÓGICO. 
 
Al establecer cautelas de protección se salvaguarda la preservación 
del registro, pero también se dictamina la modalidad de actividad 
preventiva exigible en caso de actuaciones urbanísticas que 
comporten un previsible riesgo de pérdida o afección. Es un hecho 
que hay circunstancias que restringen el acceso al patrimonio, 
reduciendo la capacidad de documentarlo o disminuyendo incluso 
el rendimiento científico al impedir una correcta lectura del bien o 
la secuencia. El tamaño y morfología de la parcela y las 
dimensiones del espacio público son las dos principales causas 
aplicadas a Lebrija. Otros motivos tal como el nivel freático tienen 
una incidencia anecdótica en el yacimiento urbano, afectando a un 
área específica (sector del antiguo Hospital de la Misericordia), no 
demandando un tratamiento general. 
     
6.2.4.1. LA ACCESIBILIDAD ARQUEOLÓGICA DE LAS 

PARCELAS CATASTRALES. 
  
Lebrija como población tradicionalmente de base agropecuaria ha 
desarrollado un modelo de parcelario donde prima la parcela de 
tipo medio. Así el 44 % de las parcelas se hallan dentro de la 
franja de 150 y 300 m2 de superficie, un 20 % se adscribe al grupo 
de 300 y 500 m2 e igual valor a 90-150 m2. El resto, con 
porcentajes poco significativos, se reparte entre ambos extremos: 
un 9 % con parcelas menores a 90 m2 y un 8 % con unidades 
superiores a 500 m2. La lectura que se desprende es que la malla 
que define el tejido urbano de primeras no presenta serios 
obstáculos para acceder al registro en base al parámetro 
dimensión. 
  
Otro orden de análisis sería la geomorfología de la parcela. Este 
diagnóstico se centra sólo en el grupo de unidades catastrales que, 

por poseer una superficie limitada (igual o inferior a 150 m2), 
reúnen una mayor probabilidad de tener dificultades para acceder 
al registro arqueológico. Las variables en consideración serían: 
  

- La superficie. Se distinguen dos grupos, el primero incluye 
aquellas parcelas con unas dimensiones inferiores a 90 m2 
y, el segundo, las que poseen entre 90 y 150 m2. El 
porcentaje de ambos grupos asciende a un significativo 
29% del total de la muestra, con una repartición desigual: 
20% corresponde a la banda entre 90 y 150 m2 y el 9% a 
las inferiores a 90 m2. En función de estos datos se deduce 
que más de un cuarto de las unidades catastrales pueden 
registrar superficies útiles reducidas para la aplicación del 
método arqueológico. 
 

-  La forma. Se ha individualizado entre parcelas regulares y 
regulares. Según estos parámetros, el porcentaje de 
unidades catastrales irregulares no es significativo, 
aumentando la incidencia dentro del grupo de 90 y 150 
m2 de superficie hasta alcanzar sobre el 30 %. Desde el 
punto de vista espacial, el área intramuros alberga el 
mayor número de parcelas irregulares, al haber operado 
aquí la fragmentación histórica con más intensidad. 
  

La combinación de ambos parámetros y la utilización como 
instrumento de trabajo de las pérdidas teóricas de superficie para 
análisis arqueológico por la adopción de las medidas de seguridad 
(por ejemplo, la separación de un mínimo de 1,50 m junto a las 
medianeras), arroja las siguientes conclusiones: 
  
En primer lugar, las unidades catastrales de morfología regular 
alcanzan una tasa de superficie potencialmente accesible para 
excavación arqueológica de alrededor del 50% para las parcelas 
de 90 a 150 m2, bajando de levemente en las inferiores a 90 m2. 
 
En segundo lugar, estos valores descienden de forma brusca en las 
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parcelas de morfología irregular. Así, el porcentaje de superficie 
accesible para una intervención ronda el 25% como media, 
oscilando a unos máximos de 35 % y unos mínimos de 14 % en 
función de las peculiaridades del trazado. 
  
En tercer lugar, el porcentaje de parcelas que podrían cumplir las 
condiciones mínimas para la ejecución de una excavación 
arqueológica es mayoritario respecto a aquellas que su 
accesibilidad puede ser reducida o nula: el 76,26% de las parcelas 
menores de 150 m2 que se adscriben a los Grados I y II presentan 
una accesibilidad entre el 30% y 60% de la superficie de la parcela 
y el 22,80% con valores inferiores al 30%. 
   
En definitiva, las parcelas menores e iguales a 150 m2 albergan un 
índice de accesibilidad al registro arqueológico inferior a las 
restantes. Una cuantificación de la reducción apunta a que los 
solares con geometría regular pierden una superficie de alrededor 
del 50 %, mientras que en los irregulares el valor alcanza entorno 
al 75%. Aunque estas dificultades pueden llegar a condicionar el 
planteamiento de una actividad arqueológica preventiva, en la 
mayoría de la ocasiones no la descarta ni merma de forma 
absoluta el rendimiento científico a obtener. En esta línea el PGOU 
va a contemplar la eliminación del sistema de porcentajes para la 
excavación arqueológica en extensión para adaptarse a la 
accesibilidad tipo de cada parcela. 
 
6.2.4.2. LA ACCESIBILIDAD ARQUEOLÓGICA DE LOS 

ESPACIOS PÚBLICOS. 
  
Los dos principales obstáculos para acceder a la secuencia 
arqueológica subyacente en el espacio público son las 
características físicas de los viales y plazas y las redes de 
infraestructura que lo recorren a lo largo y ancho del trazado, 
aspecto este último ya bordado. La variable tamaño, conjugada 
con las presencia de redes, dificulta y restringe la documentación, 
máxime cuando éstas discurren a distintas profundidades por la 

calzada y el acerado. Por esta razón, y manteniendo los grupos ya 
diferenciados en su día en el PGOU 2001 por su contrastada 
viabilidad, el diagnóstico se efectúa en base a tres categorías: 
 

- Vías públicas de anchura menor a 5 m: detentan un 
elevado grado de dificultad de acceso al registro con un 
aprovechamiento arqueológico reducido. La escasa 
sección y la disposición de la redes, principalmente de 
saneamiento y abastecimiento y sus acometidas, provocan 
que la superficie disponible sea limitada y alterada en 
grado medio, con un rendimiento científico bajo, no 
siendo aptas para otras actividades que los controles 
arqueológicos de movimiento de tierras. Este tipo de viales 
se concentra en el ámbito intramuros, identificándose con 
calles de índole secundario, disminuyendo su incidencia en 
las zonas de expansión de la ciudad histórica. Asimilable a 
este grupo son algunos tramos de viales calificados 
“mixtos”, que alternan anchuras inferiores y superiores a 5 
m. 
 

- Vías públicas de anchura superior a 5 m: su accesibilidad 
al registro aumenta en proporción a la anchura, 
compensando la pérdida y dificultad producida por las 
infraestructuras por una mayor disponibilidad de superficie 
que hace asumible el planteamiento de puntual de algún 
sondeo estratigráfico, además de seguimientos. Dentro de 
este grupo se engloban la mayoría de los espacios que 
soportan hipótesis históricas de interés. 
 

- Plazas y ensanches viarios: su grado de accesibilidad es 
similar a cualquier otra parcela, pudiendo ser objeto de 
planteamiento de actividades arqueológicas de diversa 
índole (excavación en extensión, sondeos estratigráficos y 
controles arqueológicos). 
 

En consecuencia, la accesibilidad al patrimonio arqueológico en el 
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espacio público es variable según la sección del vial, pero siempre 
restringida por la alteración ya operada las redes de 
infraestructuras. El predominio de la malla superior a 5 m de 
anchura reduce las limitaciones altas a un número puntual de 
viales, encuadrándose las calles con hipótesis de investigación 
dentro parámetros que permiten el acceso, con mayor o menor 
dificultad, al registro. Desde esta perspectiva, la normativa del 
PGOU determinará las condiciones particulares de protección para 
el espacio público, contemplando no sólo las pérdidas sino 
también la accesibilidad en función del parámetro anchura.  
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7. LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO 

ARQUEOLÓGICO SUBYACENTE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El PGOU establece el régimen de protección del Patrimonio 
Arqueológico Subyacente en su ámbito de aplicación, 
independientemente de la calificación y clasificación urbanística de 
los suelos donde se emplacen los yacimientos arqueológicos del 
término municipal. Este régimen de protección se regula en las 
normas urbanísticas, cuyas líneas esenciales se adelantan en este 
apartado. 
 
A grandes rasgos, el sistema de protección es heredero del 
contenido en el PGOU 2001. El criterio es avanzar sobre una base 
ya consolidada y de cuya viabilidad dan cuenta los resultados 
obtenidos. Los cambios en la legislación y reglamentación 
aplicable, el aumento de conocimientos en el yacimiento 
arqueológico de la ciudad, la revisión del inventario de yacimientos 
arqueológicos del término y de la Carta Arqueológica Municipal en 
el medio rural son, entre otras, razones suficientes para emprender 
esta nueva redacción de la normativa arqueológica dentro del 
ámbito del PGOU, entendiendo ésta como un paso más en la 
salvaguardia del Patrimonio. 
 
A continuación se procede a exponer el régimen de protección al 
que estará sometido el Patrimonio Arqueológico Subyacente, 
atendiendo a:  
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- El yacimiento arqueológico de la ciudad, emplazado en 
Suelo Urbano, y cuya delimitación se extiende más allá del 
ámbito declarado Conjunto Histórico (Decreto del 
22/01/1985 publicado en el BOJA del 22/02/1985). 
 

- Los restantes yacimientos arqueológicos del término 
municipal (95), ubicados en Suelo Urbano, Suelo 
Urbanizable y Suelo No Urbanizable. 
  

En definitiva, el término municipal presenta un total 96 yacimientos 
arqueológicos, cuya protección se abordará en dos bloques. Esta 
distinción es fruto de los diferentes mecanismos y necesidades de 
protección que se requieren en uno u otro caso. La existencia de 
otros yacimientos arqueológicos en suelo urbano más allá del 
delimitado para el casco histórico de la ciudad de Lebrija justifica 
esta diferenciación. 
 
  
7.1. EL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO SUBYACENTE EN EL 

ÁMBITO DEL YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO DE LA 
CIUDAD. 

 
La ciudad de Lebrija contiene un Patrimonio Arqueológico 
Subyacente rico y diverso. El PGOU del 2001 ya dispuso de una 
delimitación específica para este yacimiento urbano, que 
englobaba dentro de su polígono tres sitios diferenciados en el 
SIPHA: El Cerro del Castillo (Código SIPHA 410530007), Fuente 
Márquez (Código SIPHA 410530012) y Huerto Pimentel (Código 
SIPHA 410530018). En el presente PGOU se establece un nuevo 
régimen de protección en base a las siguientes directrices: 
  

- Adecuación de la delimitación del yacimiento 
arqueológico de la ciudad a los datos verificados en las 
actividades arqueológicas desarrolladas hasta la fecha. 

- Adaptación de la zonificación arqueológica a las 
necesidades de protección, conservación y documentación 

de cada una de las áreas que la conforman. 
- Definición de un régimen de protección flexible y eficaz 

para el Patrimonio Arqueológico Subyacente presente en 
la ciudad.  

 
7.1.1. REDEFINICIÓN DE LA DELIMITACIÓN DEL 

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO DE LA CIUDAD. 
 
El Plan General revisa la delimitación del yacimiento arqueológico 
de la ciudad en base a tres factores: los avances producidos por la 
investigación durante estos últimos años, el aumento de la 
documentación histórica disponible y la detección de errores en la 
delimitación efectuada con motivo de la redacción del PGOU de 
2001. Esta revisión afecta sólo a ciertos ámbitos de borde, 
implicando en unos casos la exclusión de zonas y en otros la 
incorporación de nuevos espacios al yacimiento arqueológico de la 
ciudad (Plano pc-4). 
  
Respecto al primer caso, los ámbitos a suprimir de la delimitación 
comprenden manzanas enteras o parte de las mismas donde no 
existe un registro arqueológico constatado. Son zonas que, según 
la documentación disponible, no se justifica su inclusión dentro del 
yacimiento, aflorando en ocasiones el nivel geológico en superficie 
e incluso respondiendo a áreas de edificación tardía que han 
funcionado como huertas y baldíos hasta fechas recientes sin 
secuencias precedentes. Su incorporación en su día al perímetro 
protegido estuvo motivada por la falta de datos y la necesidad de 
obtener información contrastada para definir los propios límites del 
yacimiento. 
  
El grupo de unidades catastrales a eliminar son: 
 

- Manzanas dispuestas a los pies de la ladera baja del cerro 
del castillo: incluiría la eliminación, dos manzanas 
completas (98980 y 98981) y una parcial (99982, 
parcelas de la 08 al 10).  
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- Manzana 00048, parcelas de 05 a 15. 
- Manzana 03033, parcelas de la 22 al 30.  
- Manzana 07000, parcelas de la 28 a 55 y de la 57 a 59. 

 
Respecto al segundo caso, los ámbitos a incluir en la delimitación 
responden al entorno conocido como Huerto Pimentel. 
Inventariado con anterioridad (Código 410530018 en SIPHA), el 
PGOU 2001 lo dejó fuera de la delimitación del yacimiento 
arqueológico urbano por error de ubicación. En la actualidad, y a 
pesar de soportar edificaciones de la segunda mitad del siglo XX, la 
ausencia de aprovechamientos bajo rasante de los inmuebles y la 
potencia estratigráfica documentada en la excavación de 1977 
(3,00 m), apunta hacia la permanencia de un remanente 
arqueológico adscrito a un poblado datado entre el Bronce Medio 
y Hierro I. 
  
El grupo de unidades catastrales a incluir: 
 

- Manzana 98011, parcelas de 01 a 22 (completa). 
- Manzana 98012, parcelas de 07 a 14 y de 16 a 25 

(quedan excluidas las parcelas 01 a 06 y 15). 
 

7.1.2. ZONIFICACIÓN ARQUEOLÓGICA. 
 
La amortización del incremento informativo producido en el 
yacimiento arqueológico de la ciudad permite reformular la 
zonificación del suelo urbano sujeto a cautela arqueológica (Figura 
1). Desde el PGOU se plantea: 
 

- La actualización de los límites entre zonas arqueológicas 
en función del avance de las investigaciones. El mayor 
conocimiento sobre el funcionamiento de la ciudad 
histórica aconseja la puesta al día de la zonificación para 
garantizar la correcta protección del sustrato subyacente. 
  

- Diversificación del número de áreas arqueológicas 
homogéneas que conforman el yacimiento, con la 

definición del área de protección del entorno del Cerro del 
Castillo. Esta zona se particulariza por ser un amplio 
espacio libre, apenas sin edificar, de la que forman parte 
las laderas y colinas que anteceden a dicho Cerro. Este 
espacio, que engloba según el PGOU suelos clasificados 
como urbano no consolidado y se adscribe a dos Sistemas 
Generales de Espacios Libres (SGEL-5 y SGEL-6) se 
singulariza por una problemática arqueológica específica, 
centrada en las fases más antiguas del yacimiento 
(prehistoria y protohistoria). 
 

En base a esta argumentación, el PGOU propone la siguiente 
zonificación en función de la mayor o menor riqueza arqueológica 
y el estado actual de conocimientos: 
  
7.1.2.1. ZONA A: ÁREA DE MÁXIMO INTERÉS 

ARQUEOLÓGICO. 
 
La Zona A engloba los espacios de mayor riqueza arqueológica del 
yacimiento donde se ha concentrado un proceso de ocupación 
continuo, a veces desde la prehistoria hasta nuestros días. La 
estimable potencia estratigráfica acumulada (hacia 7 m), la 
existencia de hipótesis historiográficas consolidadas y, sobre todo, 
el elevado grado de verificación de su entidad histórica dentro del 
conjunto avalan un interés preferente. 
  
Desde el punto de vista histórico, quedan incluidos dentro de esta 
zona: 
 

- El primitivo asentamiento prehistórico, la Nabrissa 
turdetana y romana, según las evidencias e hipótesis de 
investigación vigentes. 

- La posible necrópolis romana altoimperial. 
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Figura 1. Delimitación del yacimiento de la ciudad y su zonificación arqueológica. 
Fuente: Servicios Técnicos Municipales. 
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- El recinto intramuros de la ciudad medieval y moderna. 
- El Castillo de Lebrija con las parcelas y espacios públicos 

que en origen formaron parte de la fortificación. 
 
La información sobre el asentamiento prehistórico, protohistórico y 
la ciudad antigua y medieval se consigna en la Memoria de 
Información y en el Plano ip-2. 
 
Desde el punto de vista espacial, quedan incluidos dentro del Área 
de Máximo Interés Arqueológico (Zona A) la parte alta de la ciudad 
histórica, incluida la plataforma superior del Cerro del Castillo y su 
recinto bajo, así como la totalidad del espacio intramuros de la 
ciudad antigua y medieval que engloba el asentamiento 
prehistórico y protohistórico (Plano ip-2). 
 
7.1.2.2. ZONA B: ÁREA DE INTERÉS ARQUEOLÓGICO 

MEDIO. 
 
La Zona B engloba los espacios con una secuencia arqueológica 
circunscrita a determinadas fases de la historia del yacimiento. 
Dentro de ella se hallan ámbitos de desigual relevancia, cuyo 
conocimiento fragmentario e inconexo ha impedido hasta la fecha 
una lectura profunda de la evolución urbanística. Por esta razón 
pueden formar parte del área tanto lugares con depósitos y 
estructura relevantes para la investigación como otros de interés 
secundario. La inferior potencia estratigráfica (hacia 3 m), la 
secuencia histórica limitada y las imprecisiones de la investigación 
justifican la adscripción a un área de interés medio. 
  
Desde el punto de vista histórico, quedan incluidos dentro de esta 
zona: 
 

- Los ámbitos de afección de las necrópolis romana e 
islámica. 

- El posible trazado del foso defensivo romano. 
- Las áreas productivo-artesanales de la ciudad romana. 
- Las parcelas y espacios públicos extramuros adosados al 

sistema defensivo de la ciudad medieval y al perímetro 
amurallado del Castillo de Lebrija. 

- Las parcelas y espacios públicos con evidencias de la 
primera expansión urbana extramuros, efectuada durante 
la Baja Edad Media y Edad Moderna. 
 

Los límites establecidos para cada una de estas entidades de 
investigación se consignan en la Memoria de Información y en el 
Plano ip-2. 
 
Desde el punto de vista espacial, quedan incluidos dentro del Área 
de Interés Arqueológico Medio (Zona B) los sectores colindantes al 
espacio intramuros de la ciudad antigua y medieval, en especial las 
plazas adyacentes a las principales puertas (plazas de España y 
Manuel Halcón) y las parcelas previsiblemente adosadas a la 
muralla (Plano pc-4). Forman parte también del área, aquellos 
lugares con hipótesis consolidadas y verificadas, tales como el 
tramo inicial de la calle Corredera (ubicación del cementerio 
islámico) o ámbitos aislados como un tramo de la calle Tetuán 
donde se han documentado instalaciones productivas-artesanales 
de la ciudad antigua. 
 
7.1.2.3. ZONA C: ÁREA DE INTERÉS ARQUEOLÓGICO 

COMPLEMENTARIO. 
 
La Zona C engloba espacios de ubicación excéntrica o periférica al 
núcleo principal de la ciudad histórica, donde se alberga dudas 
razonables sobre la ubicación de restos arqueológicos. Por lo 
general son ámbitos con una secuencia arqueológica restringida a 
los últimos episodios históricos del yacimiento (siglos XVIII al XX), a 
veces con potencia exigua. De manera aislada se pueden 
documentar estructuras propias de la periferia urbana, tanto 
vinculadas a aprovechamientos agropecuarios como productivos-
artesanales. Dentro de esta zona se incluyen también otros ámbitos 
perimetrales afectados por hipótesis históricas sin constatación 
empírica que requieren ampliar la documentación para su correcta 
protección. 
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El escaso grado de conocimiento de algunos de estos sectores, la 
reducida potencia y representatividad de la secuencia arqueológica 
en parte de ellos, la cronología mayoritariamente tardía y la 
destrucción operada por una mayor renovación inmobiliaria o una 
reciente de urbanización, justifican su clasificación como zona de 
interés complementario. 
 
Desde el punto de vista histórico, quedan incluidos dentro de esta 
zona: 
  

- Los espacios perimetrales a las laderas del Cerro del 
Castillo urbanizados de forma reciente, donde hay noticias 
de aparición de restos descontextualizados asignables al 
asentamiento prehistórico, protohistórico y romano. 

- El área de expansión moderna y contemporánea de la 
ciudad histórica.  

 
Los ámbitos afectados por cada una de estas entidades de 
investigación se consignan en la Memoria de Información y en el  
Plano ip-6. 
 
Desde el punto de vista espacial, quedan incluidos dentro del Área 
de Interés Arqueológico Complementario (Zona C) sectores 
perimetrales de la ciudad histórica (Plano pc-4). Por un lado, 
abarca los espacios adyacentes a los principales caminos de salida 
de la población (calles San Francisco, Sevilla, Arcos, Meneses y 
Portales, etc.) y otras vías secundarias, en torno a los cuales se 
articuló la expansión del núcleo durante las Edades Moderna y 
Contemporánea. Por otro, se incluyen sectores de urbanización 
reciente que, enclavados en las cotas bajas de las faldas 
septentrional y meridional del entorno del Cerro del Castillo, se 
tienen noticias de aparición de materiales arqueológicos 
descontextualizados. En ellos el levantamiento de construcciones 
durante las últimas décadas del siglo XX ha podido operar un 
grado de destrucción de difícil cuantificación. 
  

7.1.2.4. ZONA D: ÁREA DE PROTECCIÓN DEL ENTORNO 
DEL CERRO DEL CASTILLO. 

 
La Zona D engloba el entorno de las laderas y pequeños 
montículos que preceden al Cerro del Castillo, donde se concretan 
hipótesis de ocupación para las fases más antiguas del yacimiento. 
Se particulariza por ser un ámbito poco alterado, que ha 
permanecido casi sin edificar por su topografía accidentada y la 
pérdida de valor estratégico por su ubicación perimetral junto a la 
marisma (primitivo estuario marino y laguna). Las características del 
lugar y los datos empíricos existentes apuntan hacia que este 
ámbito pudo ser soporte de poblados y necrópolis prehistóricas y 
protohistóricas de Lebrija, en especial en las cotas altas de las 
colinas, en correlación con el asentamiento de la calle Alcazaba 
(Figura 2). El carácter particular de este ámbito dentro del 
yacimiento, el alto potencial arqueológico estimado, la 
incertidumbre sobre el grado de conservación de los registros y las 
dudas razonables sobre la ubicación precisa de los restos 
conducen a su clasificación como un área independiente de 
protección dentro de la zonificación. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2. Vista aérea de la Zona D o Área de Protección del entorno del Cerro del 
Castillo. Fuente: Manuel Torrecillas Montoro. 
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Desde el punto de vista histórico, quedan incluidos dentro de esta 
zona: 
 

- Los yacimientos prehistóricos y protohistóricos 
inventariados como Huerto Pimentel y Fuente Márquez en 
el SIPHA.  

- Todo el espacio restante de las laderas y cerros, donde de 
manera dispersa y descontextualizada se han localizado 
restos asignables a los períodos prehistórico, protohistórico 
y romano, y que apuntan a posibles ámbitos de hábitat, 
necrópolis, acrópolis y santuarios, instalaciones portuarias, 
etc.   

 
Los ámbitos afectados por cada una de estas entidades de 
investigación se consignan en la Memoria de Información y en el 
Plano ip-2. 
 
Desde el punto de vista espacial, quedan incluidos dentro del Área 
de Protección del Cerro del Castillo (Zona D) el espacio que 
envuelve al Cerro por los flancos septentrional, occidental y 
meridional, englobando las laderas del mismo y los pequeños 
montículos que lo anteceden hasta sus cotas inferiores, así como 
las construcciones dispersas y las manzanas edificadas levantadas 
en algunos de sus bordes (Plano pc-4). Este ámbito forma parte de 
la calificación de Sistema General de Espacios Libres del PGOU 
(SGEL-5 y SGEL-6). En base a ello, y ante el interés para la 
investigación del lugar, se establece medidas específicas de 
protección que garanticen la salvaguardia del Patrimonio 
Arqueológico allí presente. 
 
7.1.3. GRADOS DE PROTECCIÓN. 
  
El conocimiento adquirido hasta la fecha permite mayor 
exhaustividad en la definición de los grados de protección, con un 
acercamiento desde otras perspectivas. Frente a la etapa 
precedente donde se implantó un sistema de protección rígido y 

estanco para cada área de la zonificación, desde el PGOU se está 
en condiciones de evaluar la potencialidad y cotas históricas de 
amplios sectores de la zonificación, estimando el grado de 
conservación y alteración del registro arqueológico. 
  
En base a este planteamiento, se definen cuatro grados de 
protección para el patrimonio subyacente en función de la 
zonificación arqueológica. En ellos se conjuga la mayor o menor 
riqueza arqueológica y/o el interés para la investigación de cada 
área, con la afección prevista por el proyecto de obra y el grado de 
destrucción ya operado en el registro. Se trata de un sistema 
articulado a la realidad constatada en el yacimiento, donde se 
compaginan los distintos parámetros para dictaminar la cautela 
que será de aplicación, conforme a las modalidades y tipos de 
actividad establecidos por el Reglamento de Actividades 
Arqueológicas (Decreto 168/ 2003). 
  
La presencia de una potencia estratigráfica de gran entidad, en 
especial en las Zonas A y B, y la existencia de un paquete superior 
con escaso o nulo riesgo arqueológico, tanto por la alteración ya 
operada del sustrato como por las propias características de la 
estratigrafía, favorece abrir el abanico de posibilidades para 
afecciones someras y superficiales. Por el contrario, traspasado ese 
paquete superior el riesgo arqueológico es elevado y demanda 
cautelas arqueológicas exigentes, que funcionen con carácter 
disuasorio como vehículo para la conservación arqueológica. 
 
Dado las prácticas constructivas imperantes en el casco histórico, 
donde el aprovechamiento bajo rasante tiene poca incidencia, se 
promueve consolidar esa línea y fomentar una cultura de la mínima 
afección como garantía para la conservación arqueológica. Para 
ello se prevé la aplicación de un conjunto de medidas, entre las 
que destaca un régimen gradual de cautelas en algunos grados de 
protección. 
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7.1.3.1. GRADO I. 
 
El Grado I representa el mayor nivel de protección del Patrimonio 
Arqueológico Subyacente en el yacimiento de la ciudad. A él se 
adscribe la Zona A o Área de Máximo Interés Arqueológico en 
base a la elevada riqueza estratigráfica y el potencial que presenta 
para la investigación (Plano pc-4). Las cautelas se establecen en 
base a la afección prevista por el proyecto de obra según el 
siguiente criterio: 
 

- Afecciones someras (rebajes hasta 0,50 m de 
profundidad): con carácter general se exime de cautela 
arqueológica a aquellas obras que comporten este rebaje 
exiguo al afectar a los depósitos ya alterados o de 
datación reciente. No obstante, y con carácter particular, 
quedan excluidos de esta exención los inmuebles 
declarados BIC o inscritos en el Catálogo General del 
Patrimonio Histórico Andaluz y aquellas parcelas con 
inmuebles catalogados por la normativa urbanística en las 
Categorías A y B, donde será preceptivo la realización de 
un Control Arqueológico del movimiento de tierras durante 
el rebaje proyectado por las obras, al ser parcelas donde 
se prevé una idónea conservación del sustrato en toda su 
extensión y profundidad. 
    

- Afecciones superficiales-medias (rebajes hasta 1,50 m de 
profundidad): será preceptivo la realización de una 
actividad arqueológica preventiva del tipo Sondeo 
arqueológico que afectará a toda la potencia del rebaje, 
comprendiendo un volumen mínimo de un 25% de la 
superficie afectada y la profundidad hasta la cota de 
remoción prevista por la obra. Durante la ejecución del 
proyecto de obras será preceptivo la ejecución de un 
Control Arqueológico de los movimientos de tierra sobre la 
superficie no intervenida. 
 
 

- Afecciones medias – altas (Rebajes superiores a 1,50 m de 
profundidad): Será preceptivo la realización de una 
actividad arqueológica preventiva del tipo Excavación 
arqueológica extensiva que afectará a toda la potencia del 
rebaje. El volumen a excavar será la totalidad de la 
superficie afectada por las obras o, en su defecto, la 
máxima extensión permitida por el Estudio Básico de 
Seguridad y Salud. La afección en profundidad será hasta 
la cota de remoción de tierras que alcance el proyecto. 
Tras la excavación arqueológica, y durante la ejecución 
del proyecto, será preceptivo la realización de un Control 
Arqueológico de los movimientos de tierra sobre la 
superficie no intervenida.  

 
La argumentación que subyace bajo este régimen de protección 
para el Grado I es fomentar las actividades menos lesivas para el 
patrimonio (rehabilitación, reforma y obra menor), donde los 
rebajes suelen ser someros y sin riesgo para el patrimonio 
subyacente. Las características de la secuencia de la Zona A 
favorece la incorporación de una cautela de entidad media (hasta 
1,50 m de profundidad) encaminada a reducir a un mínimo la 
potencia del rebaje en el supuesto de renovaciones (cimentaciones 
por losa de hormigón superficial). La obligatoriedad en estos casos 
de realizar un Sondeo arqueológico y el posterior Control 
arqueológico de los movimientos de tierra durante la ejecución de 
las obras, garantiza la protección, documentación y llegado el caso 
la conservación de las estructuras que puedan localizarse. Por 
último, se intensifica la protección de aquellos rebajes que superen 
los 1,50 m de profundidad ante el riesgo que confieren para la 
secuencia tardoantigua y precedente y, fundamente la alta 
posibilidad de exhumación de vestigios que requieran medidas de 
conservación y/o integración. Para ello se dictamina una 
Excavación arqueológica extensiva donde se suprime cualquier 
sistema de porcentajes y se prima la investigación del sustrato 
sobre cualquier otro aspecto.  
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7.1.3.2. GRADO II. 
 
El Grado II representa el nivel medio de protección del Patrimonio 
Arqueológico Subyacente en el yacimiento de la ciudad. A él se 
adscribe la Zona B o Área de Interés Arqueológico Medio por 
contar con una riqueza estratigráfica más limitada y un menor 
conocimiento de su potencial desde la investigación (Plano pc-4). 
Las cautelas se establecen en base a la afección prevista por el 
proyecto de obra según el siguiente criterio: 
 

- Afecciones someras (rebajes hasta 0,50 m de 
profundidad): Al igual que en el grado precedente, se 
exime de cautela arqueológica a aquellos proyectos que 
se circunscriban a un rebaje estrictamente somero. En la 
misma línea se mantiene el criterio de excluir de esta 
exención a las parcelas con inmuebles catalogados por la 
normativa urbanística en las Categorías A y B, siendo en 
ellos preceptivo la realización de un Control Arqueológico 
del movimiento de tierras durante el rebaje proyectado por 
las obras. 

 
- Afecciones superficiales (rebajes hasta 1,00 m de 

profundidad): Será preceptivo la realización de una 
actividad arqueológica preventiva del tipo Control 
arqueológico de los movimientos de tierra en la totalidad 
de superficie a rebajar. 

 
- Afecciones medias – altas (rebajes superiores a 1,00 m de 

profundidad): Será preceptivo la realización de una 
actividad arqueológica preventivas del tipo Sondeo 
arqueológico que afectará a toda la potencia del rebaje. 
El volumen a excavar será de un mínimo del 25% de la 
superficie afectada y la profundidad hasta la cota de 
remoción planteada por la propuesta de obras. Durante la 
ejecución del proyecto de obras será preceptivo la 
ejecución de un Control arqueológico de los movimientos 

de tierra sobre la superficie no intervenida.  
 
El argumento, similar al caso precedente, es reducir las afecciones 
de entidad, fomentando las actuaciones menos lesivas para el 
patrimonio subyacente (reformas, rehabilitación, etc.). El 
establecimiento de un sistema de protección gradual se ajusta a las 
cotas históricas documentadas, registrándose a partir de un metro 
una probabilidad cierta de localizar secuencias y estructuras 
bajomedievales y precedentes (enterramientos, construcciones, etc.) 
que requieren otras modalidades de actuación. El menor 
conocimiento y la incapacidad de determinar con concreción la 
delimitación precisa del área de distribución de los restos 
desaconsejan la imposición de una cautela de excavación 
arqueológica en extensión. No obstante, el hallazgo de evidencias 
arqueológicas de interés podrá conllevar la recalificación del nivel 
de protección del área afectada. 
   
7.1.3.3. GRADO III. 
 
El Grado III representa el nivel bajo de protección del Patrimonio 
Arqueológico Subyacente en el yacimiento de la ciudad. A él se 
adscribe la Zona C o Área de Interés Arqueológico 
Complementario por presentar una secuencia estratigráfica 
restringida y reunir hipótesis de investigación sin verificación (Plano 
pc-4). Las cautelas se establecen en base a la afección prevista por 
el proyecto de obra según el siguiente criterio: 
 

- Afecciones someras (rebajes hasta 0,50 m de 
profundidad): Se mantiene la directriz de eximir de cautela 
arqueológica cuyo rebaje sea somero, a excepción de 
aquellas parcelas con inmuebles catalogados por la 
normativa urbanística en las Categorías A y B, siendo en 
estos casos preceptivo la realización de un Control 
Arqueológico del movimiento de tierras durante el rebaje 
proyectado por las obras. 
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- Restantes afecciones (rebajes superiores a 0,50 m de 
profundidad): Será preceptivo la realización de una 
actividad arqueológica preventiva del tipo Control 
arqueológico de los movimientos de tierra en la totalidad 
de superficie a rebajar según la propuesta de obras.  

 
La argumentación que justifica este sistema de protección para el 
Grado III es las dudas razonables sobre la localización precisa de 
restos, con una probabilidad calificable de baja, una potencia 
escasa y una datación tardía. Este carácter restringido de la 
secuencia responde al típico patrón de expansión urbana donde 
conviven edificaciones agrícolas o instalaciones varias con huertas 
y baldíos. De forma excepcional se engloban también sectores de 
urbanización reciente situados en las partes más bajas del área del 
entorno del castillo, con vistas a proteger un entorno de borde con 
escasa definición, donde se precisan más datos para reconstruir la 
evolución histórica del lugar y su entidad para la investigación. Por 
último, el hallazgo de evidencias arqueológicas de interés 
posibilitará la recalificación del área afectada al grado (I o II) que 
fuera más adecuado. 
  
7.3.3.4. GRADO IV. 
 
El Grado IV representa una protección de carácter preventivo que 
afecta a un ámbito singular del yacimiento de la ciudad. A él se 
adscribe la Zona D o Área de Protección del Entorno del Cerro del 
Castillo por concretarse en ella una potencialidad alta de albergar 
secuencias de las fases Prehistórica y Protohistórica, pero con 
imprecisiones en relación a la distribución y el estado de 
conservación de los restos (Plano pc-4). 
 
De manera cautelar cualquier actuación que afecte al sustrato 
inalterado de la zona estará sujeta a cautela arqueológica, con 
vistas a determinar la posible existencia de restos arqueológicos 
que pudieran verse afectados por el proyecto planteado. En este 
caso, será preceptiva la realización de una actividad arqueológica 

preventiva, cuya modalidad y tipo de la actividad dependerá del 
alcance y naturaleza de la obra. La cautela de aplicación 
preferente será la Excavación arqueológica de tipo Sondeo 
arqueológico para afecciones medias y altas y el Control 
arqueológico de los movimientos de tierra, para las afecciones 
superficiales y de alcance limitado que afecten a parcelas 
catastrales, red viaria o espacios de la ladera de topografía 
accidentada. Para ello se emitirá un informe arqueológico 
municipal en el que se propondrá, entre las cautelas que son de 
aplicación, aquella que será preceptiva en función de las 
necesidades de protección que requiere la proyecto. Dicha cautela 
podrá englobar una o varias de las modalidades y tipos 
establecidos para su grado. De forma complementaría, se podrá 
solicitar la ejecución de sondeos geotécnicos y otros métodos 
geofísicos, para cualificar la información. 
  
En base a los resultados obtenidos durante la actividad 
arqueológica preventiva, la Administración Cultural competente 
determinará las provisiones referidas a la conservación o remoción 
de los bienes inmuebles hallados y su afección al proyecto de 
obras que generó la actividad arqueológica preventiva. 
 
En definitiva, y hasta disponer de una documentación más 
exhaustiva, el Grado IV establece los mecanismos de protección 
para garantizar la preservación del patrimonio arqueológico que se 
presume en las laderas y montículos que anteceden al Cerro del 
Castillo. Las características urbanísticas y topográficas del lugar 
respecto al resto de la ciudad histórica, junto a la falta de precisión 
sobre la ubicación, conservación y alcance de los restos 
arqueológicos, desaconsejan prefijar una única modalidad y tipo 
de actividad arqueológica, con objeto de favorecer la mejor 
adaptación posible a las diferentes casuísticas que pueden 
concretarse en la Zona D. 
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7.1.3.5. CONDICIONES ESPECÍFICAS DE PROTECCIÓN DEL 
PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO SUBYACENTE. 

  
Los grados de protección arriba enunciados no siempre se adaptan 
a las circunstancias particulares de determinas parcelas y espacios 
públicos. Por esta razón, desde el Plan General se considera 
necesario disponer de instrumentos para afrontar con solvencia las 
distintas casuísticas que puedan presentarse, estableciendo 
condiciones específicas para determinados ámbitos, entre las que 
destacan: 
 
a) La protección del Patrimonio Arqueológico Subyacente en el 
espacio público. 
 
La alteración y desaparición de una porción del registro 
arqueológico y la dificultad de acceder a la secuencia son los dos 
rasgos que determinan el régimen de protección en el espacio 
público. En la Memoria de Información se ha estimado una 
pérdida media por la incorporación de redes de infraestructura que 
oscila entre 0,80/1,00 m para las aceras y 0,50/0,60 m para las 
calzadas, a las que abría que sumar las zanjas de saneamiento con 
una afección media que ronda 1,50 m de profundidad. Si a este 
hecho le unimos las características físicas de la red viaria, de 
anchura diversa, queda en evidencia que el sistema de cautelas 
propuesto no siempre se adapta al espacio público. En base a esta 
argumentación, se establece un régimen de protección particular 
con las siguientes condiciones: 
 
- Grado I y II. A él se adscriben los espacios públicos englobados 
dentro de la Zona A o Área de Máximo Interés Arqueológico y la 
Zona B o Área de Interés Arqueológico Medio (Plano pc-4). En 
ellos, estarán sujetas a cautela arqueológica las obras de 
urbanización que afecten al sustrato arqueológico inalterado, 
siendo en estos casos preceptiva la ejecución de una actividad en 
la modalidad de Excavación arqueológica, cuyo tipo dependerá de 
la anchura y dimensiones del espacio público:  

o En el caso de viales inferiores a 5 m de anchura o mixtos 
(con tramos de anchura variable -mayor y menor a 5 m-) 
será preceptivo la realización de una actividad de 
arqueológica del tipo Control arqueológico de los 
movimientos de tierra durante la ejecución de las obras. 

o En el caso de viales superiores a 5 m de anchura y en 
plazas y ensanches se aplicarán los mismos criterios que 
en las parcelas catastrales de su grado 

 
- Grados III y IV. A él se adscriben los espacios públicos 
englobados dentro de las Zonas C (Área de Interés Arqueológico 
Complementario) y D (Área de Protección del Entorno del Cerro del 
Castillo) (Plano pc-4). En ellos, estarán sujetas a cautela 
arqueológica las obras de urbanización que afecten al sustrato 
arqueológico inalterado, siendo en estos casos preceptiva la 
ejecución de una actividad del tipo Control arqueológico de los 
movimientos de tierra durante la ejecución de las obras, 
independientemente de la achura del vial.   
 
b) Parcelas con un remanente arqueológico. 
 
Sólo una minoría de las edificaciones renovadas cuentan con 
aprovechamiento bajo rasante. Estos datos ponen de manifiesto 
que todavía existe bajo la cimentación de esos inmuebles restos de 
la secuencia arqueológica, máxime cuando la potencia 
estratigráfica del yacimiento urbano es estimable, aunque variable 
según las zonas: hacia 7,00 m en el espacio intramuros, superior a 
3,50 m en ciertos sectores extramuros y unos 3,00 m en entorno 
inferior del Cerro del Castillo (según la excavación en Huerto 
Pimentel). 
  
Desde el PGOU se opta por cautelar el remanente arqueológico 
que permanece en aquellas parcelas de las Zonas A o Máximo 
Interés Arqueológico, B o Interés Arqueológico Medio y D o Área 
de Protección del Entorno del Cerro del Castillo, que alberguen 
inmuebles recientes. En esos casos, como la sustitución ya supuso 
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la desaparición del paquete superficial, se deberán aplicar los 
parámetros correspondientes a su grado, tras estimar el rebaje ya 
producido, no pudiéndose acoger a ninguna de las condiciones de 
exención que se concretan en las parcelas con arquitecturas no 
renovadas cuando practican rebajes superficiales. 
 
 
7.2. EL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO SUBYACENTE 

EXTERIOR AL ÁMBITO DEL YACIMIENTO 
ARQUEOLÓGICO DE LA CIUDAD. 

 
El término municipal de Lebrija alberga 95 yacimientos 
arqueológicos emplazados fuera del ámbito delimitado para el 
yacimiento de la ciudad, que se hallan en suelos clasificados por el 
presente planeamiento como Suelo Urbano, Suelo Urbanizable y 
Suelo No Urbanizable. 
   
Este PGOU representa una oportunidad para formular un régimen 
de protección que supere las deficiencias de la redacción 
precedente (PGOU 2001), adoptando como criterio el fomento de 
la prevención y la conservación como la vía más adecuada para 
garantizar la protección del Patrimonio Arqueológico Subyacente 
del municipio. Esta línea requiere articular medidas eficaces de 
protección que, en coordinación con la determinación de cautelas 
para aquellos casos que sea necesario el desarrollo de una 
actividad arqueológica, aseguren la correcta salvaguardia y tutela 
del patrimonio arqueológico en la localidad. 
  
Las directrices para la redacción de la normativa de protección 
arqueológica han sido: 
 

- Establecimiento de las disposiciones generales de 
regulación, con la definición de las actividades 
arqueológicas de aplicación en sus distintas modalidades y 
tipos y el régimen de hallazgos casuales, en base a la 
legislación sectorial vigente.  

- Establecimiento de los grados de protección como 
mecanismo de regulación del Patrimonio Arqueológico 
Subyacente en Suelo Urbano, Suelo Urbanizable y Suelo 
No Urbanizable, estipulando el régimen de usos previsto 
para cada uno de ellos, las medidas de protección y las 
actividades arqueológicas pertinentes en cada uno de los 
casos. Al igual que en el yacimiento de la ciudad, no 
todos los sitios arqueológicos inventariados cuentan con 
un mismo interés y potencial. Este hecho aconseja 
formular una jerarquización en base a distintos niveles de 
protección, adecuando los usos prohibidos, permitidos o 
sujetos a autorización a cada uno de los grados. 
Asimismo, y  siempre que ha sido posible, se implanta un 
sistema de protección diversificado dentro del propio 
yacimiento, adoptando como  criterio la zonificación 
arqueológica. 
 

- Delimitación de las condiciones de parcelación en los 
yacimientos arqueológicos. Las ordenanzas contemplan 
esta regulación para evitar que se agudice la 
fragmentación y alteración producto de la reparcelación, 
segregación o agregación parcelaria. 
 

- Establecimiento de medidas preventivas para aquellos 
casos que se planten proyectos de obra que conlleven un 
riesgo potencial sobre sitios arqueológicos inéditos. La 
normativa dictaminará cuando será preceptiva la 
realización de una actividad arqueológica según las 
modalidades y tipos establecidos por la reglamentación 
vigente, con objeto determinar la posible existencia de 
restos de carácter arqueológico que pudieran verse 
afectados por las obras.   

 
- Extender el régimen de protección a cualquier sitio de 

interés arqueológico que pueda documentarse en el 
futuro, sea producto del hallazgo casual o como resultado 
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de una actividad arqueológica preventiva. Por el contrario, 
contemplar la solicitud de baja del catálogo de 
yacimientos para aquellos casos que, tras el desarrollo una 
actividad arqueológica, se obtengan resultados negativos.  

 
7.2.1. CATÁLOGO DE YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS A 

PROTEGER.  
 
El PGOU utiliza como documento marco el catálogo de 
yacimientos arqueológicos resultante de la Revisión de la Carta 
Arqueológica Municipal, integrado por 95 entidades (excluido el 
yacimiento arqueológico de la ciudad). Sus contenidos e 
instrucciones de protección en relación al Patrimonio Arqueológico 
Subyacente del municipio han sido incluidos y desarrollados por el 
Plan, tal como ha establecido la Administración cultural 
competente. 
 
Seguidamente se recoge en la Tabla 1 las 95 entidades 
arqueológicas que forman el Catálogo de yacimientos 
arqueológicos a proteger fuera del ámbito de la delimitación del 
yacimiento arqueológico de la ciudad. Junto a su denominación se 
aporta el número de identificación en el catálogo (y en los planos), 
el código en la base de datos del patrimonio inmueble de 
Andalucía (SIPHA) y la especificación de si se distingue dentro del 
polígono de delimitación una zonificación arqueológica en base a 
la mayor o menor riqueza arqueológica estimada para cada área 
homogénea.  

 

Código 
Carta. 

Código 
Catalogo 

Yacimientos Zonificación 
Código 
SIPHA 

34 Y-31 
Aranzada - Rancho de 
Esperi 

SI 
410530090 / 
410530028 

31 Y-29 Arroyo Salinas SI 410530087 
97 Y-88 Buenavista NO 410530003 
96 Y-87 Calzada NO 410530098 

Código 
Carta. 

Código 
Catalogo 

Yacimientos Zonificación 
Código 
SIPHA 

281 Y-96 Campiña I NO 410530075 
19 Y-19 Campiña II NO 410530074 
18 Y-18 Campiña III NO 410530073 
89 Y-82 Caño de Trebujena NO 410530037 
21 Y-21 Capiñuelas I NO 410530077 
22 Y-22 Capiñuelas II NO 410530078 
23 Y-23 Capiñuelas III NO 410530079 
57 Y-53 Carnacedo SI 410530116 
59 Y-55 Cerro Cordero NO 410530118 
2 Y-2 Cerro de Buenavista NO 410530004 
94 Y-85 Cerro de la Molinera SI 410530014 
16 Y-16 Cerro de Las Vacas SI 410530069 
64 Y-60 Cerro de Los Habares SI 410530123 
8 Y-8 Cerro de Overo SI 410530016 
77 Y-72 Cerro de San Benito II NO 410530032 
48 Y-45 Cerro del Águila NO 410530106 
41 Y-38 Cerro del Guijo I NO 410530097 
72 Y-68 Cerro del Toribio NO 410530036 
65 Y-61 Cerro Pedreras NO 410530124 

68 Y-64 
Cortijo de Abajo – 
Quincena 

SI 
410530127 / 
410530025 

40 Y-37 Cortijo de Arriba I SI 410530096 
38 Y-35 Cortijo de Arriba II SI 410530094 
39 Y-36 Cortijo de Arriba III NO 410530095 

17 Y-17 
Cortijo de Melendo – 
Necrópolis de Melendos 

SI 
410530071 / 
410530072 

95 Y-86 Cortijo El Saltillo NO 410530105 
25 Y-25 Cortijo La Campiña SI 410530081 
87 Y-81 El Aceituno NO 410530001 
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Código 
Carta. 

Código 
Catalogo 

Yacimientos Zonificación 
Código 
SIPHA 

61 Y-57 El Aceituno II NO 410530120 
63 Y-59 El Aceituno III NO 410530122 
4 Y-4 El Alamillo SI 410530006 
37 Y-34 El Cubo SI 410530093 
101 Y-92 El Cubo II SI - 
71 Y-67 El Esmeril NO 410530130 
98 Y-89 El Fontanal NO - 
70 Y-66 El Horcajo SI 410530129 
5 Y-5 El Hornillo NO 410530009 

32 Y-30 
El Labrador – Cortijo El 
Labrador 

SI 
410530088 / 
410530089 

10 Y-10 
El Lirón – Los 
Chaparros 

SI 
410530022 / 
410530082 

86 Y-80 El Quemado II SI 410530024 
93 Y-84 El Rulo NO 410530115 
49 Y-46 El Saltillo I NO 410530107 
50 Y-47 El Saltillo II NO 410530108 
43 Y-40 El Tesorillo SI 410530100 
102 Y-93 Estero del Hornillo NO - 

7 Y-7 
Hacienda Micones – El 
Quemado I 

SI 
410530013 / 
410530023 

104 Y-95 Gavala NO - 
76 Y-71 Huerta de Baco SI 410530002 
78 Y-73 Huerto de Rafael SI 410530027 
3 Y-3 La Carrascosa NO 410530005 
45 Y-42 La Cigarrera I NO 410530102 
58 Y-54 La Gallinera NO 410530117 
36 Y-33 La Guaracha SI 410530092 
90 Y-83 La Higuerita NO 410530008 

Código 
Carta. 

Código 
Catalogo 

Yacimientos Zonificación 
Código 
SIPHA 

84 Y-79 La Laguna NO 410530011 
83 Y-78 La Norieta NO 410530015 
69 Y-65 La Palmilla NO 410530128 
62 Y-58 La Zorra SI 410530121 
46 Y-43 Laguna de Galiana NO 410530103 
82 Y-77 Las Playas NO 410530019 

20 Y-20 
Loma de la Viña de los 
Socios I 

NO 410530076 

24 Y-24 
Loma de la Viña de los 
Socios II 

NO 410530080 

15 Y-15 
Loma de Vegina – 
Marchalebrera II 

SI 
410530039 / 
410530086 

47 Y-44 Los Acebuches NO 410530104 
9 Y-9 Los Pozos I SI 410530020 
74 Y-69 Los Pozos II NO 410530021 
80 Y-75 Los Rasillos NO 410530026 
56 Y-52 Los Tollos NO 410530114 
14 Y-14 Majada Vieja SI 410530035 
51 Y-48 Malduenda I SI 410530109 
52 Y-49 Malduenda II SI 410530110 
53 Y-50 Malduenda III SI 410530111 

54 Y-51 Malduenda IV – V NO 
410530112 / 
410530113 

29 Y-28 Marchalebrera I NO 410530085 
13 Y-13 Marismas de Valdeojos SI 410530034 
81 Y-76 Marisma de la Retuerta NO 410530029 
6 Y-6 Melendos NO 410530010 
44 Y-41 Mojón Blanco SI 410530101 
99 Y-90 Mojón Blanco II SI - 
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Código 
Carta. 

Código 
Catalogo 

Yacimientos Zonificación 
Código 
SIPHA 

27 Y-26 Monteronja SI 410530083 
103 Y-94 Pagodulce NO - 
28 Y-27 Paparrata NO 410530084 
79 Y-74 Pela-Huesos NO 410530017 
67 Y-63 Piedra de Molino NO 410530126 
60 Y-56 Rancho Centeno NO 410530119 
11 Y-11 San Benito I SI 410530031 
35 Y-32 Santa Luisa SI 410530091 
12 Y-12 Santa María SI 410530033 
100 Y-91 Santa María II SI - 
42 Y-39 Sumideros NO 410530099 
66 Y-62 Taconales NO 410530125 
75 Y-70 Vegina II SI 410530030 

Tabla 1.  Catálogo de yacimientos arqueológicos del término municipal. Fuente: 
Revisión de la Carta Arqueológica Municipal. 

 
Cabe indicar que de los 95 yacimientos arqueológicos, 56 de ellos 
no presentan zonificación arqueológica dentro del polígono 
delimitado (el 58,95%), por los que se les asignará un grado de 
protección único adaptado a su potencial arqueológico, y 39 sí 
disponen de zonificación (el 41,05%), por en los que contarán con 
distintos grados de protección según las zonas diferenciadas. 
  
Por último, los yacimientos Buenavista, Caño de Trebujena, El 
Aceituno, Las Playas, Los Rasillos, Marisma de Retuerta y Pela-
Huesos disponen de un polígono de delimitación preventivo 
asignado en torno al único punto de coordenadas disponible. Por 
distintas razones de dificultad, ninguno de estos sitios pudieron ser 
delimitados sobre el terreno, procediendo a asignarles un área de 
demarcación de 200 m de radio en torno al único punto de 
coordenadas como medida de protección. 
   

7.2.2. GRADOS DE PROTECCIÓN.  
 
Definir los grados de protección es el mecanismo más eficaz para 
garantizar la correcta preservación del Patrimonio Arqueológico 
Subyacente presente fuera del ámbito de la ciudad histórica. Como 
criterio de partida está la premisa de priorizar la conservación del 
patrimonio arqueológico, fomentando la no afectación y la 
adopción de medidas de preservación frente a la práctica exclusiva 
de la documentación. Es evidente que esta línea de actuación no 
es excluyente ni implica que, en función de la entidad e interés de 
los ámbitos y yacimientos, sea necesario determinar qué casos sí 
requieren el desarrollo de las actividades arqueológicas, estén 
éstas dirigidas a la investigación científica, a la prevención y 
protección ante situaciones de riesgo o a la conservación y 
valorización del patrimonio arqueológico. 
 
En líneas generales, el sistema propuesto gradúa la protección 
arqueológica en tres niveles (grados de I a III), de mayor a menor 
protección. A cada uno de los grados se podrán adscribir la 
totalidad de la delimitación de un yacimiento arqueológico o, en el 
caso de disponer de una zonificación arqueológica, sólo aquella 
área que por sus características se ajuste a dicho grado. Este 
mecanismo, similar al aplicado en el yacimiento urbano, y sin ser 
generalizable para todos, presenta claras ventajas al poderse 
aplicar diferentes cautelas arqueológicas dentro de un mismo 
yacimiento favoreciendo la armonización entre protección y 
documentación. No en balde dentro de un mismo polígono de 
delimitación suele incorporase espacios con mayor o menor 
potencial arqueológico, pudiendo integrar áreas con 
funcionalidades diversas de periodos históricos distintos, cuando no 
amplios espacios de dispersión de restos en superficie que pueden 
o no contener registro arqueológico bajo rasante. 
  
En definitiva, los grados de protección se asocian y se aplicarán 
sobre áreas de diferente interés y potencial arqueológico. Para 
cada nivel de protección se aportan las actividades arqueológicas 
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que serían de aplicación preferente, según las modalidades y tipos 
establecidas por el Decreto 168/2003, de 17 de junio, por el que 
se aprueba el Reglamento de Actividades Arqueológicas. 
 
7.2.2.1. GRADO I.  
 
Representa el nivel superior de protección, englobando aquellos 
yacimientos o zonas de los mismos consideradas de alto interés 
arqueológico por su relevancia, representatividad y singularidad 
histórica a nivel local y/o provincial. Se definen por albergar un 
elevado potencial científico y a veces paisajístico, conservando en 
ocasiones elementos arqueológicos emergentes y, por lo general, 
detentando altas densidades de aparición de materiales en 
superficie correspondientes al núcleo/-s principal/-es del 
yacimiento. 
  
Los suelos adscritos a este grado no podrán ser en ningún caso 
descautelados o destruidos, ni afectados por ningún tipo de obra ni 
uso que represente un riesgo para su correcta preservación, 
debiéndose desviar hacia otras áreas aquellas afecciones que 
puedan plantearse y limitar los usos que conlleven transformación 
o alteración. Esta alta potencialidad determina que las áreas o 
yacimientos adscritos a este grado sean ámbitos de conservación e 
integración prioritaria, pudiéndose efectuar sólo aquellas 
actuaciones arqueológicas que estén encaminadas a la 
delimitación, investigación, valorización y puesta en valor del lugar 
o estén vinculadas al propio mantenimiento, conservación y 
restauración (labores de consolidación, actuaciones arqueológicas 
de cerramiento, vallado y cubrición, etc.). 
   
Las actuaciones que sean autorizables que conlleven afección 
sobre el terreno estarán sujetas a cautela arqueológica, siendo 
preceptiva la realización de una actividad arqueológica preventiva 
cuya modalidad y tipo se establecerá en base al alcance y 
naturaleza de la obra. Esta actividad atendrá a lo dispuesto en el 
Decreto 168/2003, de 17 de junio, por el que se aprueba el 

Reglamento de Actividades Arqueológicas y afectará a la totalidad 
del área afectada. De acuerdo a los resultados obtenidos la 
Administración Cultural competente determinará las medidas a 
adoptar en materia de conservación y las cautelas que sean 
preceptivas. 
 
7.2.2.2. GRADO II. 
 
Representa el nivel medio de protección, englobando aquellos 
yacimientos o zonas de los mismos donde existen evidencias 
arqueológicas en superficie pero, o bien no se dispone de datos 
suficientes para establecer su entidad y relevancia o, por el 
contrario, se estima en base a la información disponible en la 
actualidad que albergan un potencial arqueológico y un estado de 
conservación menor que las áreas o yacimientos adscritos a grado 
I. Dentro de este grado se incluyen también áreas o entidades de 
uso secundarias que complementarían al núcleo principal. Estas 
imprecisiones o el carácter más limitado de la secuencia justifican 
la aplicación de un grado de protección medio.  
 
Los ámbitos y yacimientos adscritos a grado II no podrán ser 
afectados por ningún tipo de proyecto o actividad que resulte 
incompatible o ponga en riesgo su preservación. El tratamiento a 
recibir debe garantizar su conservación impidiendo aquellos usos 
que degraden o actividades que resulten dañinas para el mismo. 
  
En el caso que se planteen actividades que sean susceptibles de 
autorización según el régimen de usos de aplicación, y que 
impliquen movimientos de tierra, estarán sujetos a cautela, siendo 
preceptiva la realización de una Actividad Arqueológica Preventiva, 
orientada a la correcta delimitación y evaluación previa del sustrato 
que se atendrá a lo dispuesto en el Decreto 168/2003, de 17 de 
junio, por el que se aprueba el Reglamento de Actividades 
Arqueológicas. Las modalidades preferentes de actividad serán: 1) 
la Prospección arqueológica, con objeto revisar la delimitación y/o 
cualificarla, distinguiendo sectores de mayor o menor fertilidad 
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arqueológica o la existencia de una zonificación; y 2) Excavación 
arqueológica, del tipo Sondeo Arqueológico, para valorar 
fehacientemente el patrimonio arqueológico subyacente de las 
áreas afectadas por la propuesta. En el supuesto de ser viable el 
proyecto o actividad planteada con la conservación del yacimiento 
en base a los resultados obtenidos en el Actividad Arqueológica 
Preventiva, será preceptivo cumplimentar las cautelas ya efectuadas 
con una Excavación arqueológica del área afectada, cuya 
modalidad y alcance se adaptara a la naturaleza y características 
del lugar a determinar según la reglamentación vigente 
(Excavación arqueológica extensiva, Sondeo arqueológico, Control 
arqueológico de movimientos de tierra). 
 
Las áreas y yacimientos adscritos a este grado son ámbitos de 
conservación obligatoria e integración preferente. Sólo en casos 
justificados por el interés público de la actuación y por el deficiente 
estado de los restos exhumados podrá acometerse la destrucción 
parcial de alguna zona puntual deficientemente conservada tras el 
agotamiento del registro. Este levantamiento de la obligatoriedad 
de preservar sólo podrá ser realizado por la Administración 
Cultural competente. 
  
7.2.2.3. GRADO III. 
 
Representa el nivel bajo de protección, englobando aquellos 
ámbitos que reúnen ciertos indicios en superficie que apuntan 
hacia la posible existencia de patrimonio arqueológico. Por lo 
general son espacios que reúnen dudas razonables sobre la 
ubicación precisa de restos por la escasa densidad de materiales 
en superficie, pudiendo responder a yacimientos casi destruidos, a 
zonas de influencia o dispersión de materiales del propio 
yacimiento, cuando no a espacios intermedios situados entre 
distintas partes o núcleos funcionales que se han incorporado a la 
delimitación con un carácter eminentemente cautelar. También se 
engloban dentro de este grupo aquellos lugares donde, a pesar de 
no haber encontrado materiales apreciables en la superficie de los 

terrenos durante la Revisión de la Carta Arqueológica, 
corresponden a yacimientos ya inventariados en el SIPHA, cuya 
protección cautelar es aconsejable mantener a la espera de 
disponer de datos concluyentes sobre el terreno que procedan de 
una actividad arqueológica. Todas estas imprecisiones justifican la 
aplicación de un grado de protección bajo por su interés 
complementario.  
 
En los ámbitos adscritos a grado IIII cualquier actuación autorizable 
que implique movimiento de tierras estará sujeta a cautela 
arqueológica, siendo preceptiva la realización de una actividad 
arqueológica preventiva que se establecerá en base al alcance y 
naturaleza de la obra. Esta actividad deberá atenerse a lo 
dispuesto en el Decreto 168/2003, de 17 de junio, por el que se 
aprueba el Reglamento de Actividades Arqueológicas, siendo la 
modalidad preferente la Excavación arqueológica del tipo Sondeo 
arqueológico y Control arqueológico del movimiento de tierras, 
cuyo objetivo será determinar la posible existencia de restos de 
índole arqueológico que pudieran verse afectados por las obras. 
Asimismo, también podrá efectuarse una Prospección 
arqueológica, que se complementará con el control arqueológico 
del movimiento de tierras y los sondeos arqueológicos para 
efectuar un diagnóstico exhaustivo del lugar.  
 
En el caso que la Actividad Arqueológica de resultados positivos 
deberán de preservarse los vestigios arqueológicos resultantes de la 
actividad o proyecto que ha generado la intervención 
arqueológica, pudiendo plantearse la puesta en valor de los 
hallazgos. Sólo en casos justificados por el interés público de la 
actuación y el mal estado de los restos podrá acometerse la 
destrucción parcial de zonas deficientemente conservadas tras el 
agotamiento del registro. Este levantamiento de la obligatoriedad 
de preservar sólo podrá ser realizado por la Administración 
Cultural competente. 
  
Por el contrario, en el supuesto  de resultados negativos se podrá 
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levantar la cautela arqueológica. En ambos casos se estará a lo 
dispuesto en la Resolución prevista en el artículo 48 del Decreto 
19/1995, de 7 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de 
Protección y Fomento de Patrimonio Histórico, en el que se 
especifican las previsiones referidas a la conservación o remoción 
de los bienes inmuebles hallados y su afección al proyecto de 
obras que generó la actividad arqueológica.” 
 
 
7.2.3. RÉGIMEN DE USOS DE LOS YACIMIENTOS 

ARQUEOLÓGICOS EN SUELO URBANIZABLE Y 
SUELO NO URBANIZABLE.  

 
La determinación del régimen de usos es el vehículo para 
garantizar la correcta protección de los yacimientos arqueológicos 
que radiquen en Suelo Urbanizable y Suelo No Urbanizable. Su 
establecimiento se realiza en base a los grados de protección, 
distinguiendo entre usos permitidos, usos sometidos a autorización 
administrativa previa y usos no permitidos. Con ello se persigue 
obtener la mejor adecuación posible entre nivel de protección y 
régimen de uso, huyendo de un tratamiento homogéneo para 
todos los yacimientos inventariados por su falta de adaptación a la 
realidad arqueológica constatada. 
  
Respecto a las variables establecidas conviene aclarar que:  
 

- Se entiende por usos permitidos aquéllos que son 
compatibles con la protección y conservación del 
patrimonio arqueológico, no requiriendo para su ejercicio 
la obtención de ningún permiso previo. 
  

- Se entiende por usos sometidos a autorización 
administrativa previa aquéllos que demandan una 
evaluación arqueológica con anterioridad a emitir 
cualquier resolución, sea favorable (autorización) o 
desfavorable (no autorización). La aplicación de estas 

medidas preventivas supondrá la realización de una 
Actividad Arqueológica Preventiva, cuya modalidad y tipo 
dependerá del grado de protección del área y la afección 
prevista por el Proyecto de obra. Esta actuación se 
efectuará conforme a lo establecido en el Decreto 168/ 
2003, de 17de junio, por el que se aprueba el 
Reglamento de Actividades Arqueológicas y, en función de 
los resultados, la Administración cultural competente 
determinará la viabilidad o no del Proyecto y, llegado el 
caso, la necesidad de aplicación de medidas correctoras 
para su desarrollo. 
 

- Se entiende por uso no permitido aquellos que son 
incompatibles con la protección y conservación del 
patrimonio arqueológico, no permitiéndose su ejecución.   

 
A continuación se adjunta la Tabla 2 en la que se sintetiza el 
régimen de usos para los yacimientos arqueológicos en Suelo 
Urbanizable y Suelo No Urbanizable: 
 

TIPO DE USO GRADO 

 1 2 3 

Actividades vinculadas al mantenimiento de los 
aprovechamientos agropecuarios, siempre que éstos sean 
“laboreo superficial”, con una roturación que no sobrepase los 
15/20 cm de profundidad. 

UP UP UP 

Reparación de vallados, siempre y cuando se desarrollen por el 
mismo trazado y utilicen similares técnicas de sujeción. 

UP UP UP 

Recolección de especies silvestres y aprovechamiento 
cinegético, a excepción de aquellas actuaciones que 
representen el levantamiento de estructuras, tales como 
puestos,  cobertizos, etc. 

UP UP UP 
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TIPO DE USO GRADO 

 1 2 3 

Visitas en el régimen establecido por la Ley para este tipo de 
bienes. 

UP UP UP 

Actividades arqueológicas dirigidas a la delimitación, 
investigación, protección y mantenimiento de un yacimiento 
arqueológico. 

UA UA UA 

Actuaciones arqueológicas y arquitectónicas orientadas a la 
conservación, restauración, integración, puesta en valor y 
difusión de un yacimiento arqueológico.  

UA UA UA 

Obras de acondicionamiento, mejora y reparación de caminos y 
accesos consolidados. 

UA UA UA 

Tareas de restauración y recuperación ambiental y paisajística. UA UA UA 

Actuaciones de carácter medioambiental, ecológico, recreativo, 
deportivo en el medio rural (creación de parques, rutas 
turísticas-medioambientales, instalaciones deportivas, etc.).  

UA UA UA 

Cambio en el tipo de cultivo, cuyo laboreo suponga remociones 
del terreno, siempre y cuando conlleven una afección superficial 
(menor a 0,20 cm) sin riesgo alguno para la conservación del 
yacimiento.   

UN UA UA 

Reparcelaciones, con segregación o agregación de parcelas.  UA UA UA 

Utilización de arado subsolador e incorporación de nuevos 
cultivos con afecciones superiores a 0,20 m, siempre y cuando 
no sean incompatibles con la conservación del yacimiento.    

UN UN UA 

Tala de árboles para transformación del uso del suelo. UN UN UA 

Implantación de nuevos sistemas de riego, abastecimiento, 
captación de agua o desagüe.  

UN UN UA 

Instalación de nuevos vallados no relacionados con el 
yacimiento.  

UN UA UA 

TIPO DE USO GRADO 

 1 2 3 

Explanaciones, aterrazamientos y movimientos de tierra de 
cualquier naturaleza, excepto los directamente relacionados 
con la investigación científica del yacimiento.  

UN UN UA 

Deposiciones y acumulaciones de tierra, temporales o 
definitivas. 

UN UN UA 

Instalación de vertederos de cualquier naturaleza. UN UN UN 

Paso de maquinaría pesada, agrícola o de otra tipología y uso.  UN UN UA 

Extracción de arena y áridos, explotaciones mineras a cielo 
abierto e instalaciones e infraestructuras vinculadas.   

UN UN UN 

Construcciones e instalaciones de obras relacionadas con la 
explotación de recursos vivos, incluyendo las instalaciones de 
primera transformación (invernaderos, establos, piscifactorías, 
etc.) 

UN UN UA 

Construcciones de edificaciones e instalaciones industriales de 
todo tipo. 

UN UN UN 

Construcciones vinculadas a la funcionalidad o naturaleza que 
detente la finca, siempre que no sean incompatibles con la 
conservación del yacimiento. 

UN UN UA 

Construcciones y edificaciones públicas singulares, siempre 
que no sean incompatibles con la conservación del yacimiento.  

UN UN UA 

Construcciones residenciales en cualquiera de sus supuestos y 
modalidades. 

UN UN UN 

Construcciones e instalaciones vinculadas a las obras públicas, 
no autorizándose aquellas que sean incompatibles con la 
conservación del yacimiento y/o representen un deterioro del 
paisaje.     

UN UA UA 
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TIPO DE USO GRADO 

 1 2 3 

Construcciones e instalaciones de utilidad pública e interés 
social que deban emplazarse en el medio rural, siempre que no 
sean incompatibles con la conservación del yacimiento y/o no 
representen un deterioro del paisaje. 

UN UA UA 

Construcciones e instalaciones turístico-recreativas, parques de 
atracciones y edificaciones hoteleras 

UN UN UN 

Obras de infraestructura de todo tipo (gaseoductos, oleoductos, 
electricidad, etc.), sean permanentes o temporales.  

UN UN UA 

Instalación de soportes de publicidad y otros elementos 
análogos, salvo aquellos que sean de carácter institucional y 
proporcionen información sobre el espacio objeto de protección 
y no representen un deterioro del paisaje.   

UN UN UA 

UP: Uso permitido; UA: Uso sometido a autorización administrativa; UN: Uso no 
permitido. 
 
Tabla 2. Régimen de usos para los yacimientos arqueológicos en Suelo Urbanizable 
y Suelo No Urbanizable según grados de protección.  
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8. LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO 

ARQUEOLÓGICO EMERGENTE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uno de los aspectos donde menos se ha avanzado hasta la fecha 
ha sido en el conocimiento del Patrimonio Arqueológico 
Emergente. Esta falta de definición aconseja reajustar de forma 
puntual el sistema vigente, haciéndolo más flexible y, a ser posible, 
más abierto al contexto arquitectónico verificado en el término 
municipal. No en balde, con este documento se da entrada por 
primera vez al establecimiento de cautelas arqueológicas en 
conjuntos y arquitecturas presentes en el medio rural, hasta ahora 
carentes de cualquier tipo de protección en la materia. 
  
El PGOU regula la protección arqueológica a nivel emergente 
mediante la armonización de dos parámetros: relevancia del 
inmueble para la investigación histórico-arqueológica y tipo de 
afección de la obra programada. Se pretende prevenir posibles 
pérdidas, pero también evitar cautelas sobre edificios sin seguridad 
de contener valores arqueológicos. 
  
En base a esta argumentación se han distinguido dos categorías: la 
primera corresponde a inmuebles con interés arqueológico y 
comprende edificios y conjuntos arquitectónicos presentes tanto en 
el medio rural como urbano; y la segunda se adscribe a inmuebles 
situados en el ámbito de afección de la muralla que pueden 
amortizar o integrar dicho elemento en sus fábricas y, en 
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consecuencia, está integrada exclusivamente por edificios ubicados 
en el ámbito del yacimiento arqueológico de la ciudad. Cada uno 
de estos dos grupos recibirá un tratamiento específico adaptado a 
las necesidades de protección, sin excluir aquellas otras cautelas 
que pudiera tener la parcela por Patrimonio Arqueológico 
Subyacente en función de su zonificación. 
  
Por último, como mecanismo preventivo y ante los insuficientes 
progresos observados en la ampliación del conocimiento del 
Patrimonio Arqueológico Emergente, la normativa urbanística 
requerirá para aquellos inmuebles no adscritos a la Categorías 1 y 
2 de Protección Arqueológica Emergente y que se formen parte del 
Catalogo de Arquitecturas en sus diferentes grados de protección, 
la obligatoriedad de contar con un informe técnico municipal con 
valoración del potencial arqueológico del inmueble y del Proyecto 
de Intervención sobre el edificio y, en su caso, proponer a la 
Administración cultural competente la necesidad de realizar una 
actividad arqueológica preventiva. 
 
    
8.1. CATEGORÍA 1: INMUEBLES CON INTERÉS 

ARQUEOLÓGICO. 
 
Se entiende por inmuebles con interés arqueológico aquellas 
arquitecturas que, ya sea a nivel global, zonal o puntual, son una 
pervivencia segura de conjuntos edilicios parcialmente 
desaparecidos, edificios emblemáticos y/o representativos por su 
particular tipología, historia y cronología del patrimonio de Lebrija. 
Dentro de este grupo se incluyen también edificaciones cuya 
singularidad o escasez les confiere un valor añadido, de carácter 
testimonial. En todos ellos la aplicación del método arqueológico 
es necesaria para su correcta documentación y conocimiento 
histórico. 
 
Esta Categoría 1 engloba a los edificios tanto del medio rural 
como urbano que requieren con seguridad protección 

arqueológica en base al potencial que presentan para la 
investigación y el grado de certeza que avala su clasificación. En 
función de su tipología, comprende un grupo heterogéneo que 
abarca edificios religiosos (iglesias, conventos, ermitas y capillas), 
agropecuarios (cortijos, haciendas, cilla), industriales (molinos de 
aceite, bodegas, alfares, etc.), asistenciales (hospitales), 
residenciales (casas señoriales, de mediano y pequeño 
propietario,), infraestructura hidráulica (norias, pozos, etc.) y 
elementos pertenecientes a la fortificación del Castillo de Lebrija 
(lienzos de muralla, torres)  (Figuras 3 y 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Cortijo La Guaracha, siglo XVII. Fachada principal. Fuente: Revisión Carta 
Arqueológica Municipal.   
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Figura 4. Infraestructuras hidráulicas junto al Cortijo de Arriba. Fuente: Revisión de 
la Carta Arqueológica Municipal.  

 
El número de inmuebles englobados dentro de esta categoría 
asciende a 41 edificios, de los cuales 30 se emplazan dentro del 
núcleo urbano (Plano pc-5), en su mayoría en el ámbito del 
yacimiento arqueológico de la ciudad (29), y 11 se sitúan fuera de 
la ciudad, en Suelo Urbano y Suelo No Urbanizable (Plano pc-2). 
Las Tablas 3 y 4 identifican los bienes inmuebles sujetos a 
protección por Patrimonio Arqueológico Emergente.  
  
Nº 
Id 

Código 
Catálogo 

Identificación 
Tipología 

edificatoria 
Período 
Histórico 

Ref. 
catastral 

6 TM-AE-08 Molino de Mamés o 
Malduenda Alta 

Edificio industrial de 
molienda 

Edad 
Contemporánea 

Pol. 08 – 
Parcela 01 

9 TM-AE-04 Cortijo El Rulo Edificio 
agropecuario Edad Moderna Pol. 25 – 

Parcela 06 

Nº 
Id 

Código 
Catálogo 

Identificación 
Tipología 

edificatoria 
Período 
Histórico 

Ref. 
catastral 

11 TM-AE-03 Cortijo de La 
Guaracha 

Edificio 
agropecuario Edad Moderna Pol. 26 – 

Parcela 01 

13 TM-AE-05/39 Cortijo de Micones y 
Noria. 

Edificio 
agropecuario e Inf. 
Hidráulica 

Edad Moderna Pol. 15 – 
Parcela 174 

18 TM-AE-01 Ermita de San 
Benito Edificio religioso 

Baja Edad 
Media y Edad 
Moderna 

Pol. 21 – 
Parcela 144 

20 TM-AE-25 El Fontanal Infraestructura 
hidráulica 

Baja Edad 
Media y Edad 
Moderna 

Pol. 02 – 
Parcela 269 

22 TM-AE-37 Noria del Huerto de 
Baco 

Infraestructura 
hidráulica 

Baja Edad 
Media y Edad 
Moderna 

Pol. 21 – 
Parcela 138 

23 TM-AE-38 Noria del Camino de 
Bornos 

Infraestructura 
hidráulica Edad Moderna Pol. 35 – 

Parcela 137 

32 TM-AE-40 Noria del Cortijo de 
Monteronja 

Infraestructura 
hidráulica 

Edad 
Contemporánea 

Pol. 06 – 
Parcela 12 

33 TM-AE-41 Complejo hidráulico 
del Cortijo de Arriba 

Infraestructura 
hidráulica Edad Moderna 

Pol. 11 – 
Parcelas 26, 

28 y 9015 

40 TM-AE-36 Noria de Santa 
María 

Infraestructura 
hidráulica 

Edad 
Contemporánea 

Pol. 27 – 
Parcela 148 

Tabla 3. Inmuebles sujetos a protección por Patrimonio Arqueológico Emergente en 
Categoría 1 en el medio rural.  
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Nº Id 
Código 

Catálogo 
Denominación - dirección postal Tipología edificatoria Período Histórico Ref. catastral 

1 - Iglesia de Santa María de la Oliva (*), plaza Rector Merina 4 Edificio religioso Baja Edad Media / Edad Moderna 0102114QA6900A 

2 - Ermita de Santa María del Castillo (*), calle Cuesta del castillo s/n Edificio religioso Baja Edad Media / Edad Moderna 9900031QA5990B 

3 - Castillo de Lebrija (*), calle Cuesta del casillo s/n Fortificación Baja Edad Media / Edad Moderna 0001210QA5990B 

4 - Recinto bajo Castillo de Lebrija (*), calle Cuesta del castillo 13 Fortificación / Edificio religioso Baja Edad Media / Edad Moderna / Edad 
Contemporánea 9900029QA5990B 

5 - Convento RR. MM. Concepcionistas, calle Antonio de Nebrija 1 Edificio religioso Edad Moderna 0300030QA6900A 

6 NU-AE-02 Convento de San Francisco, calle San Francisco 1 Edificio religioso Edad Moderna 0303302QA6900C 

7 - Iglesia de Santa María de Jesús 
calle Corredera 5 Edificio religioso Edad Moderna 0601001QA6900B 

8 - Claustro Convento Santa María de Jesús. 
calle Antón Pérez 1 Edificio religioso Edad Moderna 0601042QA6900B 

9 - Capilla de la Veracruz, calle Tetuán 2 Edificio religioso Edad Moderna 0200114QA6900A 

10 - Bodega del Marqués de San Gil, calle Adan y Eva 4 Edificio industrial Edad Moderna  0102101QA6900A 

11 - Almazara, calle Corredera nº 50 Edificio industrial, de Molienda Edad Moderna 0801001QA6900B 

12 - Cilla del Cabildo Eclesiástico, calle Tetuán 15 Edificio de almacenamiento 
agropecuario Edad Moderna 0299026QA6809G 

13 - Casa Gil de Ledesma, calle José Sánchez de Alva 12 Edificio residencial Edad Moderna 0302008QA6900A 

14 - Casa Antonio Sánchez Pavón, calle Ignacio Halcón 4 Edificio residencial Edad Moderna 0302025QA6900A 

15 - Casa, plaza Rector Merina 3 Edificio dotacional, asistencial Edad Moderna 0101101QA6900A 

16 - Hospital Santa María de la Piedad, calle Santa María Edificio dotacional, asistencial  Edad Moderna 0101105QA6900A 

17 - Almacén Parroquial (antigua Cilla), calle Naranjo 2 Edificio de almacenamiento 
agropecuario Edad Moderna 0202001QA6900A 
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Nº Id 
Código 

Catálogo 
Denominación - dirección postal Tipología edificatoria Período Histórico Ref. catastral 

18 - Casa, calle Antonio de Nebrija 16 Edificio residencial  Edad Moderna 02010QA6900A06 

19 - Casa, calle Ocón 8 Edificio residencial Edad Moderna 0100206QA6900A 

20 - Almazara, calle Céspedes 12 Edificio industrial, de molienda Edad Moderna 0100213QA6900A 

21 - Inmueble, calle Rosario 9 Edificio agropecuario Edad Moderna 0300018QA6900A 

22 - Inmueble, calle Rosario 11 Edificio agropecuario Edad Moderna 0300017QA6900A 

23 - Casa, calle Ignacio Halcón 9 Edificio residencial Edad Moderna 0301101QA6900A 

24 - Casa de labor, calle Cataño 17 Edificio agropecuario  Edad Moderna  0302013QA6900A 

25 - Casa, calle Cataño 13 Edificio residencial Edad Moderna 0302014QA6900A 

26 - Casa de labor, calle Tetuán 46 Edificio agropecuario Edad Moderna 0199008QA6809G 

27 NU-AE-31 Alfar Antonio Rueda Jarana, calle Lorenzo Leal 25 Edificio industrial Edad Contemporánea 0398040QA6809G 

28 NU-AE-33 Alfar Juan López Barragán (**), calle Luis Collado 29 Edificio industrial Edad Contemporánea 0498108QA6809G 

29 NU-AE-35 Noria, calle Eduardo Dato s/n Infraestructura hidráulica Edades Moderna y Contemporánea - 

30 NU-AE-01 Capilla de Belén, calle Andrés Sánchez de Alva 98 Edificio religioso Edades Moderna y Contemporánea 1001001QA6900B 

(*) Bien de Interés Cultural (BIC)  / (**) No englobado en el yacimiento arqueológico de la ciudad. Tabla 4. Inmuebles sujetos a protección por Patrimonio Arqueológico Emergente en Categoría 1 
en Suelo Urbano dentro del ámbito del yacimiento arqueológico de la ciudad.  

 
El grado de protección a aplicar a los inmuebles sujetos a esta 
Categoría 1 variará en función del alcance e intensidad del 
Proyecto de obras presentado para el edificio, aplicando el 
siguiente criterio: 

    
- Obras de conservación y mantenimiento, consolidación, 

acondicionamiento y reforma menor: Con carácter general 
se exime de cautela arqueológica siempre que la obra no 
comporte una alteración de la arquitectura ni una pérdida 
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de la información allí contenida. 
 

- Obras de restauración, rehabilitación, reforma 
parcial/general, demolición parcial/total: Será preceptiva 
la realización de una actividad arqueológica de la 
modalidad Excavación arqueológica que contemple el 
Análisis arqueológico de estructuras emergentes. Esta 
actividad se complementará mediante el Control 
arqueológico durante la ejecución de las obras 
programadas. El alcance de la actividad y área de 
actuación se ajustará a la intensidad de la propuesta de 
obras, orientándose siempre a la obtención del historial 
constructivo del inmueble, incluyendo un análisis funcional 
y tipológico del área objeto del proyecto, con especial 
atención a los elementos constructivos que puedan ser 
afectados (acabados, fábricas y aparejos, solerías, 
cubiertas, etc.). 

 
Los inmuebles sujetos a protección arqueológica emergente en 
Categoría 1 pueden estar sujetos a otras cautelas a nivel 
subyacente e incluso, en el caso del yacimiento de la ciudad, 
formar parte de la Categoría 2 del Patrimonio Arqueológico 
Emergente por enclavarse dentro del Ámbito de afección de la 
muralla. 

 
 
8.2. CATEGORÍA 2: ÁMBITO DE AFECCIÓN DE LA MURALLA. 
 
Forman parte del ámbito de afección de la muralla aquellas 
parcelas que presumiblemente colindan o se adosan al sistema 
defensivo de la ciudad según las evidencias e hipótesis de 
investigación vigentes. La indefinición existente obliga a mantener 
básicamente el mismo sistema que el empleado en su día en el 
PGOU. Salvo casos puntuales (Figura 5), en la actualidad se 
mantienen dudas razonables tanto en lo que respecta a la propia 
pervivencia del elemento a nivel emergente dentro de las 
edificaciones como del trazado específico del muro defensivo 
dentro de algunas manzanas. Por esta razón el mecanismo de 
protección contempla estas indefiniciones, ostentando un claro 
carácter cautelar. El número de parcelas englobadas dentro de la  
Categoría 2 asciende a 57, enclavándose todas dentro del ámbito 
del yacimiento arqueológico de la ciudad (Plano pc-5). 

 

 

Figura 5. Edificaciones adosadas a la muralla del recinto bajo del castillo medieval. 

Calle Sochantre Juan Porté. Fuente: Servicios Técnicos Municipales. 
El tipo de obra sujeta a protección arqueológica en los inmuebles 
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de Categoría 2 será todas aquellas que puedan afectar de manera 
directa a los restos previsibles del primitivo cinturón amurallado 
(restauración, rehabilitación, reforma parcial o general y 
demolición parcial o total). Con carácter general, todos los 
proyectos de obra que afecten a estas parcelas requerirán un 
informe técnico municipal donde se valorará la potencial incidencia 
del Proyecto de obras sobre el elemento defensivo y, en su caso, se 
determinará la necesidad de realizar una actividad arqueológica 
preventiva. El tipo de actividad arqueológica se adaptará al 
alcance e intensidad de las obras programadas y el grado de 
probabilidad de hallazgo del elemento defensivo, siendo las 
actividades preferentes el Control arqueológico del Proyecto de 
obra durante la ejecución del proyecto autorizado y el Análisis 
arqueológico de estructuras emergentes: 
  

- Control Arqueológico: se aplicará a proyectos de alcance 
limitado (restauración, rehabilitación, reforma, etc.) y/o en 
parcelas que reúnan a la luz de la investigación actual 
dudas razonables sobre la presencia de la muralla.  
 

- Análisis arqueológico de estructuras emergentes: se 
dictaminará para aquellas parcelas donde se contemplen 
actuaciones de demolición (total o parcial) que puedan 
poner el riesgo el elemento y/o en inmuebles que con 
seguridad contengan o amorticen la muralla en la 
edificación.  
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9. LA CONSERVACIÓN E INTEGRACIÓN DEL 

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La conservación e integración de estructuras y vestigios 
arqueológicos es unos de los aspectos a abordar desde el PGOU. 
La exhumación de algunas estructuras conservables a lo largo de 
estos últimos años ha supuesto una importante experiencia, que ha 
puesto en evidencia las dificultades que plantean la conservación e 
integración arqueológica cuando se carece de los instrumentos y 
procedimientos adecuados. Desde esta perspectiva, y ante el 
carácter general de este planeamiento, se abordan desde aquí 
cuestiones más genéricas, dejando otros aspectos más específicos 
para la regulación de la ciudad histórica. En base a lo expuesto, el 
PGOU actúa en dos vías: 
  
- Definición de los criterios para la conservación e integración: 
como mecanismo para clarificar su aplicación, la normativa 
urbanística define con claridad que se entiende por estructuras 
conservables e integrables. 
  
- Delimitación de las modalidades de actuación en la materia, a 
saber: 
  

o Documentación arqueológica y levantamiento de las 
estructuras. 

o Extracción puntual de elementos.  
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o Conservación no visible bajo recubrimiento y/o 
cimentación. 

o Conservación e integración de restos arqueológicos.   
 
En cada caso se precede a una exhaustiva delimitación del marco 
de actuación y en procediendo a seguir para su consecución. 
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10. LA GESTIÓN MUNICIPAL DEL PATRIMONIO 

ARQUEOLÓGICO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La gestión municipal en materia arqueológica desempeña un papel 
fundamental dentro del ordenamiento de protección. Su normativa 
va a dictaminar el carácter preceptivo del informe arqueológico 
municipal para aquellas intervenciones urbanísticas que puedan 
afectar al patrimonio arqueológico del término municipal, ya sea a 
nivel emergente como subyacente. Por ello, del correcto engranaje 
de los distintos actos administrativos de las obras sujetas a cautela 
arqueológica dependerá la agilidad y eficacia del régimen de 
protección. 
  
La tramitación administrativa de expedientes y la normalización de 
la labor inspectora, son los pilares en torno a los que se articula la 
gestión. 
 
 
10.1. TRAMITACIÓN DE CONCESIÓN DE LICENCIAS Y 

ACTIVIDADES ARQUEOLÓGICAS. 
 
El criterio ha sido optimizar la coordinación entre diferentes 
procedimientos administrativos, eliminado los desajustes y 
adecuando la regulación a la legislación vigente en la materia. 
 
En líneas generales, cualquier intervención conforme a la 
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legislación urbanística, sea sobre parcelas, solares, edificios, 
instalaciones o espacios públicos, deberá ser informada por el 
técnico municipal competente en materia arqueológica al iniciar el 
procedimiento de tramitación para la concesión de la licencia 
(Estudio Previo, Propuesta de Intervención o ya en Proyecto básico 
y/o de Ejecución). Con ello se pretende anticipar lo máximo 
posible el informe en materia patrimonio arqueológico, como 
mecanismo, por un lado, para evitar dilataciones del 
procedimiento pudiendo iniciar de forma temprana la tramitación a 
la que está sujeta una actividad arqueológica preventiva y, por 
otro, para garantizar la correcta protección y conservación de los 
valores arqueológicos. 
   
Las normas urbanísticas contemplará la tramitación de las 
actuaciones sujetas a cautela arqueológica dentro del 
procedimiento general y ordinario. A manera de síntesis, y sin 
detallar las disposiciones y actos administrativos de todo el 
procedimiento, en el caso de que la actuación propuesta esté 
sujeta a cautela arqueológica, se contemplan dos supuestos: 
 

- Obligatoriedad de realizar una actividad arqueológica 
preventiva con anterioridad al otorgamiento de la licencia 
de obra, en aquellos casos que la modalidad de actuación 
sea Prospección Arqueológica y Excavación Arqueológica 
en sus tipos Excavación arqueológica extensiva, Sondeo 
arqueológico y Análisis arqueológico de estructuras 
emergentes. 

 
- Otorgamiento de la licencia de edificación sujeta a la 

ejecución de una actividad arqueológica preventiva en 
aquellos casos que el tipo de actividad sea el Control 
Arqueológico del movimiento de tierras o de obras de 
conservación, restauración o rehabilitación. 

 
Las actividades arqueológicas que se realicen en cumplimiento del 
artículo 48 del Decreto 19/1995, por el que se aprueba el 

Reglamento de Protección y Fomento del Patrimonio Histórico de 
Andalucía, tendrán el carácter de preventivas y correrán a cargo 
del promotor de las obras. El procedimiento de autorización se 
efectuará conforme a los artículos 22, 23 y 24 del Decreto 
168/2003, por el que se aprueba el Reglamento de Actividades 
Arqueológicas y el desarrollo de la actividad arqueológica según 
determina el Capítulo II del citado Reglamento. 
  
Para facilitar la tramitación al ciudadano y un mejor seguimiento 
de los expedientes, el proyecto de la actividad arqueológica se 
presentará en el Ayuntamiento de Lebrija que se encargará de 
remitirlo a la Delegación Provincial correspondiente para dar 
cumplimiento al régimen de autorización prevista en el artículo 
52.1 de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, de Patrimonio 
Histórico de Andalucía. Este proyecto se acompañará de un 
informe arqueológico municipal en el que se indicará la 
adecuación o no a la normativa urbanística del PGOU.  
 
Una vez autorizada por la Administración Cultural competente la 
actividad arqueológica, se deberá solicitar una licencia municipal 
específica para ejecución. Tras su concesión podrá dar comienzo 
la Actividad, debiendo de comunicar la dirección facultativa la 
fecha de inicio y finalización de los trabajos al Ayuntamiento, sin 
menoscabo de las obligaciones que reglamentariamente deba 
cumplir con la Administración Cultural. 
  
Realizada la actividad arqueológica se deberá remitir en los plazos 
previstos por la reglamentación vigente un ejemplar al 
Ayuntamiento de la Memoria Preliminar enviada a la 
Administración Cultural competente para su archivo en el 
expediente correspondiente. A vista de la Resolución de 
Administración Cultural competente y de los resultados obtenidos 
en la actividad, los técnicos municipales emitirán un informe con 
los contenidos patrimoniales de obligado cumplimiento para que 
sean tenidos en cuenta en la redacción definitiva del Proyecto 
Básico y de Ejecución. Por último, una vez que se presenten ante el 



               
D o c.  p r o v i s i o n a l  2     P G O U   2 0 1 4                 PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA      

AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA 
 

        
MEMORIA DE PROTECCIÓN Y CATÁLOGO /  173

Ayuntamiento dicho Proyecto Básico o de Ejecución o, en su 
defecto, la modificación de la Propuesta de Intervención, se emitirá 
un nuevo informe arqueológico para la concesión de la licencia de 
obras, si procede, encaminado a comprobar la incorporación de 
los contenidos patrimoniales exigidos. 
 
   
10.2. REGULACIÓN DE LA INSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA 

MUNICIPAL. 
 
El ejercicio de la labor inspectora incrementa la efectividad del 
régimen de protección, al mejorar el control del cumplimiento de la 
normativa. Por ello, desde el PGOU, se faculta al técnico 
designado por el Ayuntamiento a realizar una inspección 
arqueológica municipal en los siguientes supuestos: 
 

- En los proyectos autorizados exentos de cautela 
arqueológica, ya sea a nivel de patrimonio arqueológico 
subyacente o emergente. 
 

- En los proyectos autorizados sujetos a cautela 
arqueológica. 
 

- En las actuaciones arqueológicas autorizadas. 
 
Las funciones de la inspección serán: 
 

- Labores de comprobación del cumplimiento de las 
condiciones de los proyectos autorizados y de la 
legislación aplicable. 
 

- Proponer la paralización de las obras al Ayuntamiento 
cuando los trabajos no se desarrollen de acuerdo a los 
proyectos autorizados o a la legislación aplicable. 
 

- Reconocimiento de inmuebles o parcelas sobre las que se 
presenten Propuestas y Proyectos de Intervención con 

objeto de evaluar el interés arqueológico de los mismos. 
 
 
 
Lebrija, 5 de diciembre de 2014 
   
 
 
 

 
 
Fdo.: Cruz Agustina Quirós Esteban 
        Arqueóloga del Ayuntamiento de Lebrija 
        Departamento de Urbanismo 
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1. PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO Y 

ETNOGRÁFICO DEL MEDIO RURAL. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1. LOS USOS Y APROVECHAMIENTOS AGRARIOS EN EL 
ORIGEN DEL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO Y 
ETNOGRÁFICO DEL MEDIO RURAL. 
 
1.1.1. INTRODUCCIÓN. 
 
El amplio patrimonio arquitectónico y etnológico que se ha 
identificado en el medio rural de Lebrija, es el resultado de una 
intensa y prolongada intervención humana sobre el medio, a través 
de las distintas actividades y aprovechamiento agrarios. 
 
La actividad agrícola y en menor medida la ganadera, son los 
principales factores que explican la existencia de los numerosos 
cortijo, haciendas y demás elementos que componen el patrimonio 
arquitectónico y etnográfico del término municipal. Esta 
arquitectura rural se compone por un variado repertorio de 
edificaciones cuyas características y elementos diferenciadores, son 
la plasmación de los distintos modelos sociales, productivos y de 
poblamiento que se han sucedido a lo largo de los siglos en el 
municipio. 
 
Un aspecto introductorio que cabe resaltar, se refiere a la pauta de 
localización que describe toda la red de asentamientos rurales. Si 
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observamos el Plano de Protección y Catálogo pc.3, vemos como 
prácticamente todos los elementos asociados al patrimonio 
arquitectónico y etnográfico se encuentran situados en la zona de 
campiña y en menor medida en el área serrana. Este hecho se 
debe a que la actual zona de marisma tiene una formación muy 
reciente. Su configuración actual se remonta tan sólo a la mitad del 
siglo XX, cuando se desecan y se procede a su puesta en cultivo. 
Hasta ese momento toda la zona había estado sujeta a procesos 
de inundación tanto por influencia mareal como por las lluvias 
estacionales, convirtiéndola en una zona excluida para la 
agricultura; teniendo tan sólo el aprovechamiento ganadero  de 
carácter estacional. Por el contrario, la campiña presentaba unas 
condiciones muy favorables para las actividades agrarias; 
principalmente la agricultura, que se complementaba por una 
ganadería de pastoreo que tuvo una mayor implantación en las 
zona serrana del interior del municipio. 
 
Al mismo tiempo, la situación de los asentamientos rurales ha 
atendido claramente a unos criterios de productividad agrícola y 
funcionalidad en los que ha primado una buena situación con 
respecto a las vías de comunicación y donde el acceso a los 
recursos hídricos subterráneos fuera fácil y cómodo; eligiéndose a 
su vez zonas llanas o suavemente alomadas donde ubicar los 
cultivos. Unos cultivos fundamentalmente basados en los cereales 
de secano que se complementaban con pequeñas zonas de huertas 
y con la introducción del olivar y el viñedo. Este esquema de 
cultivos se ha mantenido a lo largo de los siglos hasta la llegada 
de los cultivos industriales que desde el siglo XIX pero 
fundamentalmente en el XX han conseguido ocupar una parte 
importante de la producción. 
  
 
1.1.2. PROCESO DE IMPLANTACIÓN Y CONFIGURACIÓN 
DEL SISTEMA DE ASENTAMIENTOS RURALES. 
 
Llegado a este punto, se puede decir, que la actual estructura de 

asentamientos y elementos que componen el patrimonio 
arquitectónico y etnográfico del medio rural, tiene su origen en 
época romana; aunque será a lo largo de la edad moderna y 
contemporánea cuando se consolide definitivamente, 
perteneciendo a estas últimas etapas la gran mayoría de elementos 
que componen el Catálogo. 
 
Hasta la llegada de Roma, si bien ya existían algunos 
asentamientos en áreas próximas o incluso en los mismos 
enclavamientos que los elementos actuales, no se puede hablar de 
la existencia de un sistema organizado de aprovechamiento 
productivo agrario en el medio rural de Lebrija. Por el contrario, 
con la romanización el espacio rural queda estructurado en las 
llamadas “villae” que atienden a una funcionalidad productiva 
basada en la explotación agrícola. Como ejemplo de esta nueva 
organización aparecen asentamientos tipo “villae” en el entorno 
más próximo de lo que hoy son asentamientos como el Cortijo de 
La Campiña, Cortijo de Abajo, Cortijo de Quincena, Cortijo del 
Alamillo, Cortijo de Melendo o la Hacienda Micones; demostrando 
que ya en esta época existían una explotación agraria organizada 
en estas áreas. Sobre la base de todo esto debieron de existir bajo 
la romanización numerosas infraestructuras hidráulicas (pozos, 
fuentes, canalizaciones…) sobre las cuales se han ido renovando y 
construyendo las que actualmente forman parte de este Catálogo. 
Como ejemplo, es posible que el Fontanal ya fuera utilizado por 
los pobladores en tiempos de Roma. 
 
Al mismo tiempo se mejora la red de caminos existente, 
definiéndose una estructura más organizada y compleja que 
articula el territorio municipal y lo conecta con el resto de ciudades 
próximas. Para el caso que nos ocupa, ya en época romana 
aparecen claramente definidos caminos como el del Alamillo que 
también conectaría con otros enclaves como Quincena o Micones; 
o caminos en dirección norte que  comunicarían con los enclaves 
de Melendo o La Campiña. 
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En definitiva, podemos ver como es en esta época cuando se 
sientan las bases del actual sistema de explotación de la campiña 
lebrijana, basado en una serie de asentamientos en torno a los 
cuales  se organiza y dirige la explotación agrícola; estando a su 
vez articulado el territorio por un sistema radial de caminos que lo 
comunicaban con el núcleo urbano. 
 
Con la caída del mundo romano se produce una pérdida de 
importancia del poblamiento urbano y del sistema de ciudades, 
que se traduce en un proceso de ruralización del que no es ajeno 
Lebrija. Este hecho no va a suponer un aumento en el numero de 
asentamientos rurales, aunque se mantendrán los que ya existían 
en época romana, que además se verán transformados en grandes 
complejos que implantan un tipo de explotación agrícola basado 
en el latifundismo.  
 
La dominación musulmana tampoco va a suponer en principio una 
variación sustancial con respecto al modelo romano, ya que su 
organización en alquerías poco difiere de dicho sistema. No 
obstante, la aparición de los reinos de taifas y el traslado del centro 
de poder desde Córdoba a Sevilla, se plasmará en un mayor 
apogeo económico en el Bajo Guadalquivir; experimentándose un 
aumento de las explotaciones y de la propia producción agrícola. 
De los datos extraídos de la Carta Arqueológica se deduce que 
asentamientos de época romana como los de Quincena, el 
Alamillo o La Campiña siguen siendo utilizados en época islámica; 
al mismo tiempo  que surgen otros como es el caso del Cortijo de 
la Aguaracha, donde se han encontrado resto de época islámica 
en su entorno más próximo. Es de suponer también que una 
sociedad como la musulmana tan ligada a la cultura del agua, 
tuvo que incidir en la creación de numerosas infraestructuras 
hidráulicas. De hecho algunas de las arquitecturas del agua 
catalogadas tienen su origen en esta época; como son el caso de 
la Noria del Huerto de Baco o el Pozo de Quincena, también 
llamado como el Pozo Morisco. 
 

La reconquista castellana traerá consigo una afección directa sobre 
el poblamiento rural; la emigración de la mayor parte de la 
población musulmana y el acaparamiento de los terrenos en 
grandes propietarios, supondrá que el número de asentamientos se 
reduzca. Además las continuas tensiones como zona fronteriza con 
las áreas todavía bajo manos musulmanas, no permitirá que el 
medio rural de Lebrija mantenga una explotación agraria 
organizada. No será hasta mediados del siglo XIV a raíz de la 
reestructuración de la antigua red de caminos por medio de la 
instauración del Consejo de la Mesta, cuando el término de Lebrija 
empiece a recobrar un mayor dinamismo desde el punto de vista 
agrario; especialmente revitalizado por un mayor desarrollo de las 
actividades ganaderas, que aprovecharan las áreas de dehesas de 
la campiña y zonas de pastoreo de las marismas y áreas serranas. 
 
Respecto a los elementos arquitectónicos incluidos en el Catálogo, 
no se puede decir, que alguno de ellos tenga su origen durante los 
siglos XIV y XV, salvo alguna construcción de las que conforman el 
complejo hidráulico del Fontanal. Si bien este complejo pudo tener 
un origen romano e islámico, los restos más antiguos que 
actualmente se conservan pertenecen a este período, como 
demuestra la alcubilla de estilo mudéjar. 
 
Será durante los siglos XVI y XVII cuando Lebrija adopte 
definitivamente las características básicas que definen su actual 
sistema de asentamientos rurales. Al mismo tiempo, es a partir de 
estos dos siglos cuando el municipio convierte a la actividad 
agraria en la base fundamental de su sistema productivo. 
 
Son momentos en los que el mayor desarrollo de los cultivos 
propicia una ocupación más intensa del medio rural, apareciendo 
edificaciones de nueva planta; en muchos casos sobre los restos de 
los antiguos asentamientos, acometiéndose obras de renovación y 
ampliación. Como ejemplo, las actuales edificaciones del Cortijo 
de la Aguaracha, El Rulo o la Hacienda Micones se erigen durante 
el siglo XVII. En general, son complejos dedicados al cultivo del 
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cereal y el olivar que se complementan con actividades ganaderas 
y cinegéticas, las cuales dejan su impronta en la propia estructura 
de los edificios. En dichas estructuras aparecen diferentes 
dependencias destinadas a estas actividades (naves de la prensa 
del molino, almacenes de aceite y grano, pajares, cuadras, 
viviendas de operarios y temporeros, etc…). 
 
Toda esta reactivación y desarrollo de la actividad agraria dirigida 
desde estos complejos rurales, se ve apoyada por una mejora 
sustancial de toda la red de caminos y vías de comunicación; así 
como por la construcción de nuevas infraestructuras hidráulicas o 
la reforma y ampliación de las ya existentes. A este período 
corresponden la apertura de pozos en las zonas de Quincena o el 
Alamillo, así como ampliaciones del Fontanal. A estas obras 
hidráulicas habría que sumarle los numerosos pozos y abrevaderos 
que se construían dentro de los propios complejos rurales que 
cubrían el consumo doméstico y del ganado estabulado. Un 
ejemplo claro es que de los tres asentamientos enunciados 
anteriormente disponen de pozo en sus patios interiores. 
 
Un aspecto a comentar dentro de la actividad agrícola de este 
período es el gran desarrollo del cultivo de la vid; que sin 
embargo, no ha dejado su impronta en los asentamientos rurales. 
Antes hemos comentado el uso como almazara de algunos de 
estos complejos, en cambio no aparece ninguno que haya tenido 
un uso como bodega o lagar, los cuales quedan circunscritos 
exclusivamente al ámbito urbano. 
 
Con la entrada en el siglo XIX y hasta inicios del XX, el esquema de 
las explotaciones agrarias se mantiene, aunque produciéndose a su 
vez una intensificación del aprovechamiento agrícola del terreno, 
fruto de la paulatina mecanización de las tareas. Esta 
intensificación sigue manteniendo una agricultura intensiva de 
secano que irá haciendo desaparecer las áreas de dehesas que 
aún quedaban en la campiña; mientras en el área serrana se 
roturan nuevas tierras para el olivar, aunque se mantiene una 

notable presencia de la ganadería, principalmente bovina, como 
demuestran algunas instalaciones presentes en el Cortijo de Las 
Navas (silos de almacenamiento de pastos y tentadero). 
 
Fruto de esta intensificación de la actividad agraria aparecen 
nuevas cortijadas; la mayoría de ellas en enclaves donde ya antes 
habían existido asentamientos de diversas épocas. De esta forma, a 
lo largo de todo el siglo XIX y principios del XX se edifica gran parte 
de los actuales complejos rurales incluidos en el Catálogo (cortijos 
de Monteronja, de Arriba, de Malduenda, la Junquera, de 
Quincena, Melendo, Las Navas, La Campiña, Cornegil, molino de 
San Mamés, el Labrador, el Lirón, el Alamillo, Santa María o el 
cortijo de Abajo). También a este período corresponden gran parte 
de las infraestructuras hidráulicas repartidas por el término, bien 
porque son construidas en este momento o por la renovación de 
sus fábricas. 
 
Finalmente, el último gran cambio que se ha producido en el 
medio rural de Lebrija nos lleva hasta mediados del siglo XX, 
momento en el cual se procede a la desecación de la marisma y su 
puesta en cultivo. Este proceso trae consigo la creación de los 
llamados poblados de colonización, que para el caso de Lebrija 
queda ejemplificado en el poblado de La Señuela. No obstante, el 
caso de este poblado es peculiar, ya que su construcción se inició 
antes de mediados del siglo XX (antes que los otros construidos por 
toda la provincia). 
 
1.1.3. CONCLUSIONES. 
 
En definitiva, podemos observar como los diferentes cambios en el 
medio rural asociados a la evolución de las actividades agrarias, 
han ido configurando un sistema de asentamientos rurales, que 
junto con una serie de infraestructuras y elementos auxiliares, han 
sido la base sobre la que se ha organizado el territorio. Los 
cambios en los métodos de explotación han ido dando forma a 
estos asentamientos, los cuales han ido adaptando sus usos y 
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edificaciones según las necesidades imperantes, siguiendo siempre 
criterios de eficiencia y productividad; aunque no por ello exentos 
de un interés patrimonial que se traduce en una serie de valores 
arquitectónicos y etnográficos que les hacen merecedores de su 
catalogación. 
 
Por todo ello, en función de su época, usos, entidad de la 
explotación e importancia social y económica de sus antiguos 
propietarios, vamos a encontrar un patrimonio rural heterogéneo 
que es fiel reflejo del poblamiento y de la sociedad rural de la 
época. 
 
 
1.2. TIPOLOGÍAS DEL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO Y 
ETNOGRÁFICO DEL MEDIO RURAL. 
 
Desde el punto de vista de las tipologías presentes en el patrimonio 
arquitectónico y etnográfico disperso en el medio rural se puede 
optar por diferentes clasificaciones, aunque lo más lógico es 
hacerlo en función de los usos para los que fueron concebidos. De 
esta forma tratándose del medio rural, podemos distinguir dos 
grandes tipos: aquellos concebidos para un uso agropecuario y 
aquellos que fueron destinados a un uso diferente, que en el caso 
de Lebrija se reduciría al uso religioso. No obstante, y dado la gran 
heterogeneidad de los elementos que se pueden circunscribir a un 
uso agropecuario, se ha optado por hacer una clasificación en la 
que se separa de dicho grupo todos aquellos elementos asociados 
con las infraestructuras hidráulicas; de las que además, se da un 
número muy elevado en todo el término. De esta forma y en 
consonancia con la metodología ya utilizada en el análisis 
arqueológico de los bienes inmuebles en el medio rural, se 
distingue entre arquitectura agropecuaria y arquitectura del agua; 
reservando una mención aparte para la arquitectura de carácter 
religioso. 
 
En los siguientes puntos desarrollaremos las características básicas 

de los diferentes tipos que encontramos en el municipio, 
adscribiendo a cada una de estas tipologías los casos concretos 
que encontramos en el término de Lebrija y que han sido incluidos 
en el presente Catálogo.   
 
1.2.1. ARQUITECTURA AGROPECUARIA. 
 
Dentro de la llamada arquitectura agropecuaria vamos a distinguir 
entre los propios asentamientos rurales en los cuales se integran 
usos agrarios y residenciales; y aquellos otros elementos auxiliares 
que aparecen dispersos por el entorno y que están estrechamente 
ligados a la propia actividad del asentamiento. 
 
1.2.1.1. HACIENDAS. 
 
La hacienda es la tipología más característica de las áreas de 
campiña del Valle del Guadalquivir y en especial de la provincia de 
Sevilla; siendo a su vez la tipología que ha presentado una mayor 
entidad tanto desde el punto de vista de su actividad productiva 
como del tamaño y volumen de sus construcciones. La mayoría de 
ellas surgen a partir del siglo XVIII y en todas se siguen unos 
patrones constructivos y de diseño muy similares, siendo una 
tipología claramente identificable. 
 
La hacienda tal y como es entendida en la campiña tuvo como 
actividad principal la producción de aceite, aunque no se puede 
considerar como una unidad productiva monofuncional, sino todo 
lo contrario. Por lo general, la hacienda contaba a su vez con 
tierras dedicadas al cereal, pastos, dehesas, huertas o pequeñas 
zonas de vid, e incluso algunas llegaron a contar con 
aprovechamientos madereros, al poseer pinares o alamedas. 
Además la presencia ganadera fue siempre notable, tanto del 
ganado de pastoreo como de explotaciones porcinas y bovinas. De 
esta forma, la hacienda se convierte en una unidad autosuficiente, 
que además diversifica su producción, no siendo totalmente 
dependiente de la producción de aceite, lo que la convierte en una 
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tipo de explotación mucho mejor adaptada, capaz de 
sobreponerse a la pérdida de una campaña de aceite si el año no 
había sido bueno al disponer de fuentes de ingresos 
complementarias. 
 
Atendiendo al tamaño de las explotaciones (fincas), las haciendas 
en origen presentan una extensión menor que las del cortijo, 
rondando entre las 50 y 200 Has; mientras que el cortijo podía 
llegar a las 500 Has. No obstante, con el paso de los siglos en la 
actualidad no se puede hablar de una distinción clara en cuanto a 
extensión entre estas dos tipologías. A su vez, el régimen de 
explotación se hacía directamente por el propietario, dándose de 
forma muy rara el arrendamiento. Un propietario que al contrario 
de lo que se pueda pensar, no eran en la mayoría de los casos 
grandes terratenientes o personas vinculadas a la alta nobleza o a 
las esferas religiosas; sino que fundamentalmente correspondían a 
la pequeña oligarquía burguesa de los municipios, aunque 
existieron excepciones. 
 
Arquitectónicamente, la hacienda se organiza en torno a un patio 
principal, existiendo en ocasiones un segundo e incluso un tercero, 
según la entidad de la explotación. A dicho patio se accede desde 
una entrada principal a modo de portada (con arco de medio 
punto o rebajado en la mayoría de los casos) que a menudo 
aparece con una notable decoración (espadañas, azulejos, 
pináculos, etc…). Es común encontrar un pozo o fuente en el 
interior de dicho patio. Como regla general en la fachada y 
módulo principal se ubica la vivienda del propietario (señorío) y la 
del capataz (siempre en planta baja), junto con la capilla; mientras 
que hacia los módulos laterales y traseros se van distribuyendo las 
distintas dependencias de carácter productivo como las almazaras, 
(naves de la prensa, trojes, empiedros, almacenes de aceite), las 
cuadras, graneros, cuartos de aperos, tinaos, pajares, etc…. En 
algunos casos suelen aparecer palomares, gallineros y otras 
dependencias auxiliares, aunque en la mayoría de los casos en 
edificaciones exentas al cuerpo principal. En todo el conjunto 

arquitectónico de la hacienda suelen resaltar claramente las torres 
de contrapeso de la viga de prensado, que a menudo están 
decoradas con pináculos, veletas y otros elementos. 
 
En el caso concreto de Lebrija, el modelo que se reproduce es el 
de la hacienda organizada en torno a un único patio central con 
planta cuadrangular, con una edificación de trazado regular y 
volumen compacto con una casi exclusiva dedicación a la 
producción aceitera, como se deduce de sus dependencias, en su 
mayoría asociadas a esta actividad. De los inmuebles incluidos en 
este apartado cabe reseñar por su peculiaridad constructiva el 
llamado Molino de Mamés, con un aspecto más propio al de una 
fortaleza en el que destaca la ausencia casi total de huecos; y que 
se diferencia claramente de los patrones edificatorios utilizados en 
el resto de haciendas del municipio.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1: Portada de la Hacienda de Micones. Fuente: Carta Arqueológica 

Municipal. 
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De esta forma, e independientemente que en la toponimia local se 
utilicen indistintamente los conceptos de hacienda o cortijo para 
referirse a determinados inmuebles del medio rural, dentro de la 
tipología de hacienda se pueden adscribir seis inmuebles que 
aglutinan los valores arquitectónicos y etnográficos necesarios para 
ser catalogados. Dichos inmuebles son: 
 

- Hacienda La Guaracha. 
- Hacienda El Rulo. 
- Hacienda Micones. 
- Hacienda de Santa María. 
- Hacienda Cornegil. 
- Molino de Mamés o Hacienda de Malduenda. 

 
1.2.1.2. CORTIJOS. 
 
Si la hacienda se caracterizó por una dedicación más centrada en 
la producción de aceite, el tipo de cortijo que vamos a encontrar 
en el medio rural de Lebrija; y en general, en toda la campiña 
sevillana es el cortijo cerealista. 
 
Los cultivos de cereales en secano requerían de diferentes labores 
que iban desde la preparación de la tierra hasta su recolección y 
almacenamiento, lo cual requería de una gran cantidad de mano 
de obra; dos aspectos que van a marcar claramente el carácter de 
estas construcciones. Al mismo tiempo dichas tareas obligaban a 
mantener una numerosa cabaña de équidos y bueyes para las 
distintas tareas de arado y labranza, a lo que se le sumaban otros 
tipos de ganado dedicados al pastoreo. Por tanto, el cortijo 
cerealista se va a caracterizar también por la presencia notable de 
una explotación ganadera que era parte activa en la producción de 
cereal. En algunos casos, la explotación ganadera llegaba a ser 
tan importante o más que la de cereal, como ocurría en el llamado 
Cortijo de Las Navas. 
 
Por otro lado, la propia extensión de la propiedad y la mayor o 

menor diversificación de los cultivos incidían directamente sobre la 
magnitud y complejidad del cortijo. De esta forma, se pueden 
encontrar casos en los que algunos cortijos configuraban 
verdaderos asentamientos de población al margen del propio 
núcleo urbano, llegando a poseer incluso escuelas propias debido 
al gran número de familias que albergaban. Un claro ejemplo en 
Lebrija lo tenemos en el Cortijo de Monteronja. 
 
Como regla general los cortijos presentan un tamaño de 
explotación mayor que la hacienda, siendo común superficies de 
más de 200 o 300 Has; apareciendo en muchos casos varias 
propiedades de extensión mayor a las referidas, que se explotaban 
conjuntamente desde un mismo cortijo. En muchos casos dicha 
explotación no se hacía directamente por el propietario, sino que 
se arrendaba parcial o totalmente la explotación de la finca. Al 
mismo tiempo, en el cortijo la presencia del propietario no es 
continuada, como si ocurrían en la hacienda, reduciéndose a 
breves períodos de tiempo. La menor rentabilidad del secano, 
unido a la no necesidad de permanecer en el campo durante la 
época de recolección o en muchos casos el arrendamiento a 
terceros, no requería su presencia constante en la propiedad. Este 
hecho también se apoyó en el tipo de propietario. Un tipo que por 
lo general, pertenecía a las clases adineradas de la nobleza o de 
las altas esferas de la política y el clero, cuyas residencias 
principales se ubicaban en los grandes centros urbanos. El que el 
propietario no residiera en el cortijo queda claramente evidenciado 
en las dependencias dedicadas al señorío, que se presentan mucho 
más modestas que en el caso de las haciendas. 
 
Todo ello contribuyó a que el cortijo se presente como una 
tipología arquitectónica más sobria y pobre en recursos estilísticos 
que la hacienda. No obstante, en todos aquellos en los que se 
acometieron grandes reformas a finales del siglo XIX y durante el  
principio del XX, se tendió a seguir unas pautas más similares a las 
de las haciendas, apostando claramente por la arquitectura 
regionalista. 
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Figura 2: Fachada principal del Cortijo de Malduenda Baja. Fuente: Carta 

Arqueológica Municipal. 

 
Arquitectónicamente el cortijo, a diferencia de la hacienda, no 
presenta un modelo único del que se pueda deducir un esquema 
previamente diseñado; sino todo lo contrario, en cada uno de ellos 
aparecen variantes que indican un proceso de configuración 
dilatado en el tiempo, basado en la progresiva agregación de 
dependencias que han permitido adecuarlo a las necesidades 
productivas de cada momento. No obstante, las dependencias más 
relevantes y características como los tinaos, cuadras, graneros, 
pajares, gañanías y residencias del personal permanente y de los 
propietarios, suelen agruparse en la mayoría de los casos en torno 
a un patio, que por lo general aparece empedrado. A partir de este 
esquema inicial, a medida que las necesidades productivas 
demandaban mayor superficie tanto para el almacenamiento del 
cereal y la paja, como mayor espacio para el ganado estabulado y 
los trabajadores eventuales, se irán construyendo nuevas 
dependencias que podrán aparecer o no anexas al núcleo 
originario. 
 
Fruto de todo este proceso configurador, podemos encontrar en el 

cortijo dependencias pertenecientes a distintas épocas, presentando 
métodos constructivos diferentes. No obstante, dentro de la 
diversidad edificatoria de los cortijos, vamos a encontrar una gran 
variedad en cuanto a la entidad de los mismos, apareciendo de 
este modo dentro del término de Lebrija desde grandes complejos 
cerealistas a modestos cortijos pertenecientes a propietarios de 
menor poder social y económico. 
 
A esta tipología adscribimos en función de sus valores 
arquitectónicos y etnográficos los siguientes inmuebles distribuidos 
por el término municipal: 
 

- Cortijo de Monteronja. 
- Cortijo de Quincena. 
- Cortijo del Alamillo. 
- Cortijo La Campiña. 
- Cortijo de Arriba. 
- Cortijo de Abajo. 
- Cortijo de la Junquera. 
- Cortijo del Labrador. 
- Cortijo del Lirón. 
- Cortijo de Malduenda. 
- Cortijo de Melendo. 
- Cortijo de Las Navas. 

 
1.2.1.3. POBLADOS. 
 
En Lebrija sólo encontramos un caso, el poblado de La Señuela, 
que al igual que otros muchos en el Valle del Guadalquivir, fue 
edificado al amparo de los proyectos de colonización de las nuevas 
áreas regables, a partir de la década de los 50 del siglo pasado.  
 
Este tipo de poblados se edificaron siguiendo una arquitectura 
racional sobria y funcional, con edificaciones de planta y volumen 
regular, destacando el carácter simétrico de todo el conjunto. A 
menudo este tipo de poblados contaban además de los edificios 
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residenciales de los colonos, con otros módulos arquitectónicos 
dedicados a talleres, almacenes, oficinas, escuelas, economatos, 
etc… De esta forma, en la actualidad algunos de ellos se han 
convertido en auténticos pueblos, aunque este no es el caso de La 
Señuela, que en la actualidad se encuentra deshabitado y en 
ningún momento llegó a tener una entidad notable como 
asentamiento. 
 
Su configuración y arquitectura es peculiar, ya que su construcción 
se inició algo antes que el resto de poblados existentes en la zona; 
de ahí que algunas de sus edificaciones atiendan a estilos 
arquitectónicos de carácter regionalista (casa de los ingenieros). 
Dentro del complejo se incluye además una ermita (Ermita de La 
Señuela) de la que se reserva mención aparte en el punto referido 
a arquitectura religiosa; y el antiguo Cortijo de la Señuela, que 
como poco debió ser levantado a principios del siglo XX. 
 
Por tanto y dado que gran parte del conjunto del poblado presenta 
un importante deterioro, habiéndose incluso producido el derribo 
de parte de las antiguas dependencias, como arquitectura 
agropecuaria existente en el complejo que reúna los valores 
arquitectónicos y etnográficos suficientes para ser catalogados, sólo 
aparecen dos inmuebles: la Casa de los Ingenieros y el antiguo 
Cortijo de la Señuela.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3: Casa de los Ingenieros (La Señuela). Fuente: Carta Arqueológica 

Municipal. 

1.2.1.4. EDIFICACIONES AGROPECUARIAS AUXILIARES. 
 
En este caso se ha optado por incluir en este apartado sólo 
aquellas arquitecturas singulares de carácter agropecuario que 
aparecen ubicadas claramente separadas de los complejos 
arquitectónicos que conforman los distintos cortijos y haciendas 
existentes. Además, son elementos que por esa gran singularidad 
serían merecedores por sí solos de tener una ficha propia 
individualizada en este Catálogo. 
 

- Silos. Si bien en muchos cortijos y haciendas existen silos 
destinados al almacenamiento del cereal, lo peculiar de 
los dos casos que nos ocupan en este apartado, es que su 
uso fue el de almacenamiento de pastos para el ganado. 
Su gran singularidad tanto por su uso como por su diseño 
arquitectónico los hacen merecedores de su catalogación. 
Este tipo de construcciones son poco común, siendo 
mucho más frecuentes los destinados al grano. 

 
Los dos silos se localizan en el entorno del Cortijo de Las 
Navas, siendo esta una zona que históricamente se ha 
dedicado a la cría de ganado bravo aprovechando las 
dehesas que aún quedan en el lugar. 

 
Por tanto, ambos silos (Silo A Las Navas; y Silo B Las 
Navas) entran a formar parte del Catálogo del patrimonio 
arquitectónico y etnográfico del medio rural. 
 

- Tentaderos. Directamente relacionado con los dos silos del 
apartado anterior aparece este otro elemento. Se localiza 
junto a unos de los silos, en el Cortijo de Las Navas, 
dando fe de la explotación de ganado bravo que se ha 
llevado a cabo durante años en este pago. 
 
La existencia de tentaderos es algo común en toda 
Andalucía, en especial en aquellas fincas dedicadas al 
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ganado bravo. No obstante, este es el único ejemplo que 
aparece en Lebrija; y dada su singularidad y antigüedad es 
merecedor de su catalogación, atribuyéndole una ficha 
individualizada en el documento como Tentadero de Las 
Navas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4: Silo A, Las Navas. Fuente: Elaboración propia. 

 
 
1.2.2. ARQUITECTUA DEL AGUA. 
 
El nutrido grupo de elementos asociados a la captación de los 
recursos hídricos subterráneos presentes en el territorio municipal, 
les hace constituir un grupo independiente para su análisis 
arquitectónico y etnográfico. Al mismo tiempo entre ellos se 
observa una notable diversidad si atendemos al tipo de 
construcción y al método de captación del agua, apreciándose en 
todos ellos una adaptación según el tipo de uso para el que fue 
concebido (consumo para el ganado, regadío de cultivos, 
abastecimiento humano…). 
 

El origen de estas construcciones es muy diverso, ya en época 
romana se puede hablar de la existencia de alguna de ellas, 
aunque ninguna estructura perteneciente a este período se 
conserva. Probablemente es bajo la dominación musulmana 
cuando este tipo de infraestructuras se generaliza por todo el 
territorio municipal, adoptando dos tipologías claramente 
identificables; el pozo y la noria. No obstante, de forma 
generalizada la mayor parte de las construcciones que actualmente 
se conservan se realizaron a partir del siglo XVIII en adelante. De 
todas formas, se puede concluir diciendo que muchas de estas 
infraestructuras han existido desde la antigüedad y que 
periódicamente han ido sufriendo en las distintas épocas obras de 
renovación y mejora. 
 
Son tres las tipologías que podemos encontrar en Lebrija dentro de 
la llamada arquitectura del agua. 
 
1.2.2.1. FUENTES. 
 
Debido a la propia configuración topográfica y geológica del 
territorio de Lebrija, la presencia de fuentes es muy escasa. La 
inexistencia de grandes desniveles y líneas de fractura en el terreno 
hacen que los acuíferos no tengan puntos de descarga natural, a 
pesar que el nivel freático se encuentra de forma somera. Es por 
ello que las fuentes son la tipología menos presente dentro de la 
llamada arquitectura del agua, pudiéndose solo clasificar como tal 
la fuente del Fontanal. El Fontanal se corresponde con el aliviadero 
natural de todo el agua de infiltración del entorno del Cerro de San 
Benito. 
 
Por otro lado, hay que decir, que si bien las fuentes son un tipo de 
infraestructura principalmente diseñado para el abastecimiento 
humano y para el ganado, en este caso y debido a la complejidad 
de las construcciones, El Fontanal también fue utilizado para el 
regadío de cultivos. 
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Si bien el tipo de surgencia se puede adscribir al de una fuente, las 
construcciones que allí se localizan configuran un verdadero 
complejo hidráulico en el que destacan la alcubilla (que cubre el 
venero) con el pilón anexo y a escasos metros aparece un pozo con 
brocal abovedado. 
 
En definitiva El Fontanal de constituye como una gran 
infraestructura hidráulica de gran importancia histórica, erigiéndose 
probablemente en una de las de mayor antigüedad de todo el 
municipio, aportando no sólo un valor etnográfico sino también un 
valor arquitectónico notable que queda evidenciado en el estilo de 
sus construcciones. Por tanto, su catalogación queda claramente 
justificada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5: Alcubilla mudéjar de El Fontanal. Fuente: Elaboración propia. 

 
1.2.2.2. POZOS. 
 
Es el tipo de arquitectura del agua más numerosa de las 
encontradas en Lebrija. Su diversidad constructiva es amplia, 
presentando diferentes dimensiones y formas. En algunos casos los 
brocales aparecen sin techar, en otros son cubiertos con bóvedas o 
cubiertas planas. También es frecuente la presencia de pilares, 
lavaderos, etc… 
 
Por tanto, podemos decir que las diferentes configuraciones que 

adquieren responden a su adaptación a usos concretos. De esta 
forma en aquellos ubicados en zonas alejadas de la campiña o 
situados junto a caminos transitados, suelen aparecer con pilares, 
ya que una de sus funciones era servir de abrevadero al ganado y 
animales utilizados para el transporte, o por ejemplo, en otros 
situados cerca de zonas habitadas suelen ser comunes los 
lavaderos. Lo que parece claro es que el pozo en su origen tuvo un 
uso principalmente para el abastecimiento humano y del ganado; y 
no será hasta épocas más modernas, con la instalación de bombas 
de extracción cuando se utilicen para el regadío de cultivos. 
 
Al mismo tiempo, hay que decir, que en muchos casos el origen de 
estas construcciones se puede remontar a época árabe, aunque 
como ha ocurrido en el resto de infraestructuras hidráulicas, las 
continuas obras de renovación y mejora hacen que sus estructuras 
actuales pertenezcan a períodos modernos y contemporáneos en 
su mayoría. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 6: Pozo Morisco (Quincena). Fuente: Carta Arqueológica Municipal. 
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En definitiva, el pozo como construcción tradicional se convierte en 
un elemento de gran singularidad y valor etnográfico, e incluso en 
algunos casos de notable interés arquitectónico. De esta forma, 
bajo esta tipología se ha decidido incluir como patrimonio 
arquitectónico y etnográfico del medio rural los siguientes pozos: 
 

- Pozo del Alamillo I. 
- Pozo del Alamillo II. 
- Pozo de los Tollos. 
- Pozo de Melendo. 
- Pozo de Quincena o Morisco. 
- Pozo de Quincena II. 
- Pozo del Cerro Habares. 
- Pozo del Camino del Alamillo. 
- Pozo de la Laguna de la Galiana. 
- Pozo de Malduenda Baja. 

 
1.2.2.3. NORIAS. 
 
La noria es el tipo de infraestructura hidráulica utilizada 
básicamente para el regadío de los cultivos. Es común vincular la 
imagen de la noria al de zonas de huertas. 
 
De forma general la noria se compone de un pozo circular 
rodeado por una plataforma elevada sobre la que se situaba el 
sistema de extracción (noria) disponiendo de un carril de paso para 
el tiro de caballos en el caso de ser de tracción animal y una 
rampa de acceso al recinto; aunque también podían ser de 
tracción manual. El elemento fundamental de este tipo de 
infraestructura es la rueda o noria que podía tener varias 
configuraciones y materiales. Las de época árabe y medieval eran 
de madera con recipientes de cerámica o piel para recoger el agua 
del interior del pozo. Posteriormente este sistema fue sustituido por 
otros más modernos fabricados en metal, que consistían en un 
volante con engranajes a modo de cadena a lo largo de la cual se 
distribuían una serie de vasos o cangilones que recogían el agua. 

En el exterior una palanca de tracción conectaba el engranaje con 
el tiro de caballos. Posteriormente, el agua se vertía en una pila o 
masera y a través de un canal o tubería se desviaba el caudal 
hacia una alberca o pilón, desde el cual directamente o a través de 
acequias se distribuía el agua hasta los distintos cultivos. 
 
Como podemos intuir, las norias son construcciones que poseen un 
gran valor tanto por su singular arquitectura como por el valor 
etnográfico que atesoran, al ser elementos en los que queda 
impreso el devenir y evolución de las actividades agrarias de 
épocas pasadas, ejemplificándose en sus continuas 
transformaciones adaptándose a los nuevos sistemas y tecnologías 
de cada época. Todo ello se convierten en su principal valedor 
para ser reconocidas como elementos catalogados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 7: Detalle de la Noria de Santa María. Fuente: Elaboración propia. 
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En el caso de Lebrija son varios los ejemplos de este tipo de 
arquitectura, en la mayoría de los casos ligados a las grandes 
explotaciones agropecuarias existentes. De esta forma a esta 
tipología podemos adscribir los siguientes elementos incluidos en el 
Catálogo: 
 

- Noria de Santa María. 
- Noria del Huerto de Baco. 
- Noria del Camino de Bornos. 
- Noria de la Hacienda de Micones. 
- Noria del Cortijo de Monteronja. 

 

1.2.2.4. COMPLEJOS HIDRÁULICOS. 
 
Este apartado se ha establecido para un caso concreto de 
infraestructura hidráulica en la que se aglutinan diferentes 
elementos pertenecientes a las categorías ya comentadas, junto 
con otros elementos auxiliares que conforman un complejo 
hidráulico; el cual, valga la redundancia, por su complejidad 
compositiva sería un error encuadrarlo en alguna de las categorías 
anteriores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 8: Puente y acueducto del Complejo Hidráulico del Cortijo de Arriba. Fuente: 

Carta Arqueológica Municipal. 

En este caso nos referimos al complejo hidráulico del Cortijo de 
Arriba, compuesto por numerosos elementos (noria, pozo, 
acueducto, acequias, puente, etc…). De dicho complejo se deduce 
un uso para regadío. 
 
Su gran complejidad y diversidad de elementos le hacen merecedor 
de la catalogación. 
 
 
1.2.3. ARQUITECTURA RELIGIOSA. 
 
La arquitectura de carácter religioso fuera del núcleo urbano queda 
reducida solo a dos inmuebles, que a su vez, tienen un origen y 
estilos bien diferentes.  
 
La localización de ambas responde a fenómenos muy diferentes, ya 
que en el caso de la Ermita de San Benito, estamos hablando de 
un enclave que ya desde la prehistoria se supone que tuvo algún 
tipo de uso o asentamiento y que históricamente ha sido 
frecuentado por el hombre. Sin embargo en el caso de la Señuela, 
se trata de una acción totalmente predeterminada de ante mano en 
la cual se decide implantar esta construcción al mismo tiempo que 
se edifica el poblado. Por tanto, en el primer caso nos referimos a 
un hecho cultural que se ha generado a lo largo de siglos, mientras 
que en el segundo es una decisión política y administrativa la que 
origina la aparición de la edificación. 
 
En el caso de la Ermita de San Benito, su interés patrimonial queda 
claramente evidenciado por el valor arquitectónico de una 
construcción que data del siglo XIII con ampliaciones en el XV y 
XVIII; mostrando elementos de estilo mudéjar y barroco. De su 
indudable valor patrimonial es por lo que no sólo se cataloga, sino 
que se incluye en dicho documento bajo la máxima protección. 
 
Para el segundo caso; la Ermita de la Señuela, si interés 
patrimonial es bastante menor ya que data de mediados del siglo 
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XX. No obstante, su arquitectura de estilo regionalista y su 
singularidad dentro del paisaje de las marismas, la hacen 
merecedora de la catalogación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
Figura 9: Vista del interior del Claustro de la Ermita de San Benito. Fuente: Carta 

Arqueológica Municipal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.3. VALORACIÓN DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL 
PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO Y ETNOGRÁFICO DEL 
MEDIO RURAL. 
 
El campo andaluz y por extensión el de nuestro municipio, se ha 
visto afectado por las distintas crisis agrarias que se han producido  
ya desde el siglo XIX. La falta de inversiones y de modernización 
hacia los nuevos sistemas productivos, provocó que muchas de las 
explotaciones dejaran de ser rentables, produciéndose el 
abandono, la venta de propiedades, el arrendamiento a terceros, 
etc… Al mismo tiempo la mecanización de las tareas agrícolas y la 
generalización de los medios de transporte, durante el siglo XX, 
originó que ya no fuera necesario residir en estos asentamientos 
rurales (ni por los trabajadores, ni por el propietario), lo que 
supuso la pérdida del uso residencial de haciendas y cortijos; unido 
todo ello a una menor necesidad de mano de obra en las 
explotaciones. También las producciones de aceite se trasladan a 
los complejos industriales (almazaras modernas) ubicadas en los 
núcleos urbanos, perdiendo su función los antiguos molinos; y así 
un largo etcétera de cambios e innovaciones que condujeron a un 
paulatino proceso de deterioro de todo el patrimonio 
arquitectónico y etnográfico del medio rural, que se debió a la 
pérdida de los usos tradicionales para los que habían sido 
concebidos. 
En general, estos procesos han afectado tanto a la llamada 
arquitectura agropecuaria como a la arquitectura del agua; 
aunque no por igual ni del mismo modo, presentando diferentes 
problemáticas y requiriendo de medidas diferentes para su correcta 
conservación y recuperación. 
 
a) Para el caso de las haciendas y cortijos, la valoración que se 
puede hacer es, que en la mayoría de los casos presentan 
problemas de mantenimiento en sus edificaciones, diferenciando 
entre aquellas con afecciones de carácter leve (desperfectos en 
fachadas, cierto desuso de determinadas dependencias, deterioro o 
pérdida de elementos de carácter etnográfico, etc…) y las que 
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muestran problemas de carácter estructural con la pérdida de 
edificaciones por ruina. No obstante, y por regla general, las 
haciendas muestran un mejor estado de conservación que los 
cortijos. Por ejemplo en los casos concretos de la Hacienda de 
Micones o El Rulo, su estado de conservación y el mantenimiento 
de sus valores arquitectónicos son muy buenos. Por el contrario, 
cortijos como el de Melendo o Arriba, presentan partes de su 
caserío en estado ruinoso. Aún así, no podemos hablar que existan 
inmuebles que corran un grave riesgo de desaparecer, al menos de 
forma total; aunque como se puede deducir, necesitan de 
actuaciones de recuperación urgentes. 
 
En otros casos los caseríos presentan la pérdida o 
empobrecimiento de sus valores patrimoniales al verse afectados 
por impactos derivados de construcciones anexas más recientes 
que no respetan las formas y características de los edificios 
originarios. Por lo general, las nuevas construcciones presentan 
volumetrías y diseños claramente discordantes. También es muy 
común la utilización de materiales poco adecuados, como puedan 
ser las cubiertas de chapa ondulada o incluso de uralita, la 
utilización de aluminio en portajes de ventanas y otros muchos 
materiales y elementos poco indicados para una edificación rural  
de carácter tradicional. Generalmente este tipo de materiales se 
han utilizado por su menor coste a la hora de acometer el 
mantenimiento de las edificaciones. 
 
También en los caseríos del medio rural se producen impactos 
derivados de la presencia de infraestructuras, tales como cableados 
y tendidos eléctricos, antenas, pararrayos, etc…; así como otras 
estructuras vinculadas a la explotación agrícola. 
 
De todas formas, en los últimos años se aprecia por parte de los 
propietarios una mayor concienciación en la conservación y 
mantenimiento de este tipo de inmuebles; observándose por su 
parte un mayor esfuerzo y dedicación por conservar el valor 
patrimonial de estos complejos rurales. Este cambio de tendencia 

viene auspiciado por la aparición de nuevos usos. 
 
Si bien el proceso de deterioro y abandono que han venido 
sufriendo a lo largo del siglo XX, se debió a la pérdida de sus usos 
originarios; la nueva revitalización se debe a la aparición de 
nuevos usos relacionados con el ocio de segunda residencia, el 
turismo rural, las actividades ecuestres, etc…, que vienen a 
complementar a los usos agrarios que aún se mantienen. 
 
Un claro ejemplo del deterioro por la pérdida de su uso original lo 
tenemos en el poblado de La Señuela; cuyas instalaciones 
aparecen en un evidente estado de abandono, a excepción de la 
ermita que ha sido restaurada recientemente por una escuela taller. 
Por el contrario, algunas de las haciendas muestran un estado de 
sus edificaciones más que óptimo, manteniendo tanto su actividad 
agraria como nuevos usos agregados.  
 
b) En el caso de los elementos auxiliares de carácter agropecuario 
(silos y tentaderos), lamentablemente tenemos que decir, que 
presentan un claro estado de ruina, una vez más vinculado a la 
pérdida de su uso original. Además en estos casos al no existir un 
interés ante un nuevo uso que asignarle, sino se remedia, se verán 
abocados a su desaparición en breve. 
 
c) Centrándonos en todos aquellos elementos incluidos dentro de 
la llamada arquitectura del agua, su estado de conservación varía 
en función que su uso se haya mantenido hasta la actualidad o no. 
 
En general, los pozos presentan un mayor deterioro que las norias, 
que posiblemente por su singularidad arquitectónica y uso 
eminentemente agrícola, hayan despertado mayor interés a sus 
propietarios para su conservación, incluso después de haber 
perdido su uso original. Por el contrario, los pozos suelen presentar 
un notable deterioro en elementos asociados como puedan ser los 
pilares, así como en las partes de su propia estructura como los 
brocales. 
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Desperfectos en fachada. Hacienda 

                                 La Guaracha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estado de abandono, Casa 

de los Ingenieros, Poblado 

de La Señuela. 

Estado ruinoso de la nave de la viga, 

Molino de Mamés                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estado de ruina de las dependencias 

originarias del Cortijo de Melendo. 

Construcción reciente anexa al caserío originario, 

Cortijo de Arriba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naves anexas al Cortijo de la Junquera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Construcción anexa a la fachada trasera de la 

Hacienda de la Guaracha. 

Utilización de cubiertas de uralita en naves 

anexas, Cortijo del Lirón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uso de cubierta de chapa ondulada en 

dependencias de la Hacienda Micones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deposito muy visible entre las torres de 

contrapeso, Hacienda El Rulo. 

Figura 10a: Imágenes representativas del estado de conservación del Patrimonio Rural. Fuente: Carta Arqueológica Municipal y Elaboración propia. 
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No obstante, incluso a través de iniciativas municipales, se ha 
procedido a su recuperación o mejora; aunque sin entrar en 
actuaciones de calado. Además, en ciertos casos la propia 
restauración no se ha ejecutado siguiendo unos patrones 
adecuados en cuanto a la utilización de materiales o el tipo de 
acabado. 
 
De forma general, la situación es muy diversa en cuanto al estado 
de conservación de este tipo de elementos, apareciendo algunos 
casos en un evidente estado de ruina (Complejo hidráulico del 
cortijo de Arriba), frente a otros en perfecto estado de conservación 
(pozo de los Tollos). Un caso peculiar es el del Fontanal, que a 
pesar de su notable interés patrimonial y de haber sido objeto de 
varias intervenciones, aún presenta una falta de conservación y 
restauración de sus elementos más notables. 
 
En muchos casos el abandono y deterioro de estas infraestructuras 
está asociado al propio deterioro de los cortijos o haciendas a las 
que pertenecen, como queda ejemplificado en el pozo de 
Melendo. 
 
d) Finalmente, en el caso de la arquitectura religiosa, sólo 
comentar el buen estado de los dos inmuebles catalogados, 
presentado desperfectos de carácter leve más relacionados en el 
caso de San Benito con el mantenimiento habitual. 
 
 
 
 

Detalles del estado de deterioro de los Silos de Las Navas. 

Deterioros en la estructura del pilar del Fontanal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estado ruinoso del Pozo y pilar de la 

Laguna de la Galiana. 

 

 

 

                                                                     El Pozo Morisco en estado de 

                                                                     abandono 

                                                                           

 

 

 

 

 

Tenue actuación de mejora por iniciativa  

             municipal del Pozo del Alamillo I.                                                              

Figura 10b: Imágenes representativas del estado de conservación del Patrimonio 
Rural. Fuente: Carta Arqueológica Municipal y Elaboración propia. 
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1.4. INTERACCIÓN ENTRE EL PATRIMONIO RURAL Y EL 
PAISAJE. 
 
De igual manera que es complicado separar los aspectos 
arquitectónicos de los puramente etnográficos en el análisis del 
patrimonio rural, puesto que en la mayoría de casos son éstos 
últimos los que definen las formas y características propias de los 
elementos; también es muy complejo entender la configuración y 
usos de este patrimonio sin abrir la mirada hacia el paisaje en el 
que se inserta. En definitiva, podemos decir, que los usos y 
aprovechamientos que observamos en el paisaje son los factores 
más determinantes en la propia configuración arquitectónica y 
etnográfica de los elementos patrimoniales. 
 
De esta forma, en alguno de los casos incluidos en el Catálogo, 
más que por su valor arquitectónico o etnográfico, su inclusión se 
debe más a su inserción como elemento del paisaje. Es decir, en 
estos casos la justificación de su protección se fundamenta en la 
equilibrada armonía como elemento configurador del entorno, 
evocando las distintas actividades y usos tradicionales que se han 
venido desarrollando en el lugar históricamente; y que aparecen 
plasmados tanto en el propio elemento patrimonial como en el 
espacio en el que se inserta. Por tanto, la contemplación de dicho 
elemento y de su propio paisaje circundante justifica el interés para 
su protección, dando lugar a una necesidad de fomentar nuevos 
usos para ese patrimonio que permitan mantener el disfrute del 
paisaje para las generaciones venideras. 
 
Por otro lado, en un paisaje dominado por la campiña como es el 
caso de Lebrija, es indudable que uno de los principales elementos 
identificadores de este tipo de paisaje son las haciendas y cortijos. 
Es un hecho reconocido que la imagen que tenemos de la campiña 
andaluza es la de grandes extensiones de relieve ondulado 
ocupado por cultivos de secano, en medio de los cuales se ubica 
una gran hacienda o cortijo. Por tanto, el paisaje de la campiña 
está intrínsecamente ligado a este tipo de patrimonio. 
 

No obstante, en función de la tipología de patrimonio podemos 
hablar de una variación en el paisaje; es decir, según qué tipo de 
elemento patrimonial tenderá a localizarse en paisajes más o 
menos antropizados, en función de sus propias características y 
usos tradicionales. Por ejemplo, en el caso de Lebrija, las 
haciendas suelen aparecer en paisajes donde los cultivos son 
claramente predominantes, al mismo tiempo que están siempre 
presentes elementos asociados a grandes vías de comunicación 
(por lo general, las haciendas siempre se construían junto a los 
grandes ejes de comunicación existentes; en el caso de Lebrija la 
actual N-IV). Por el contrario, los cortijos se localizan en paisajes 
donde los cultivos se mezclan con manchas de vegetación natural, 
siendo áreas más alejadas de grandes infraestructuras, 
apareciendo en la mayoría de los casos como vías de 
comunicación los caminos de tierra.  
 
De todas formas se puede decir que el paisaje que aglutina 
prácticamente a todos los elementos incluidos en el Catálogo es la 
campiña; y que como regla general se mantiene con una imagen 
bastante homogénea en todo el término, sin grandes variaciones 
en los usos y aprovechamientos. La única excepción dentro del 
catálogo la ponen los pocos casos que se ubican en el otro gran 
tipo de paisaje presente en el municipio; las marismas 
transformadas. Se trata de un paisaje con un mayor grado de 
antropización, considerándolo como un paisaje artificial, en el que 
sólo el río se considera el elemento naturalizador. Es un paisaje 
totalmente contrario, de superficie plana frente al ondulado de la 
campiña y con los tonos verdes propios del regadío, frente a los 
colores ocres del secano. Aquí las visuales son siempre desde el 
mismo nivel no existiendo puntos elevados desde los que observar. 
 
Una variante del típico paisaje de campiña lo encontramos en el 
tercio oriental del término municipal. Aquí la campiña pierde su 
silueta ondulada volviéndose más abrupta debido a las 
estribaciones de la Sierra de Gibalbín. La predominancia de los 
cultivos de secano sigue siendo notable aunque cede más terreno a 
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favor de la vegetación natural, los pastos y en ocasiones a la 
dehesa, indicando aquí un mayor uso ganadero del territorio. Las 
visuales aquí no son tan amplias desde los corredores visuales 
debido a la interposición del relieve, aunque desde los puntos más 
altos del mismo se permiten grandes panorámicas. Dentro de este 
paisaje también encontramos algunos elementos incluidos en el 
catálogo; y como no, sus características y funciones aparecen 
influenciadas por los propios usos que en esta variante del paisaje 
de campiña se han dado históricamente. 
 
También cabe señalar el papel que juegan en el paisaje elementos 
patrimoniales de menor calado como pozos, norias, silos, etc…, 
que a pesar de ser construcciones menores, suelen dar un toque 
pintoresco al paisaje, convirtiéndose en algunos casos en el objeto 
central de algunas de las visuales que se pueden contemplar por el 
medio rural del municipio. Por lo general, sus fábricas encaladas 
suelen ser fácilmente identificables en el paisaje, siendo elementos 
muy asociados a la imagen tradicional del paisaje rural. 
 
En definitiva, la relación entre elemento patrimonial y paisaje debe 
darnos las pautas para generar un desarrollo normativo en el que 
se abogue por conservar tanto el propio patrimonio como dicha 
relación, potenciando su contemplación desde los corredores 
visuales que se puedan establecer a través de la red de 
comunicaciones y desde los puntos de observación. 
 
 

Vista del paisaje agrícola desde la Ermita de San Benito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista de la Hacienda La Guaracha con cultivos en primer término. 
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Paisaje de campiña con cultivos y vegetación natural con el Molino de Mamés al fondo.                                               Vista de la Hacienda del Cornegil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista del Cortijo de Monteronja.                                                                            Vista de la campiña desde el entorno del Cortijo de Arriba, con la Hacienda El Rulo en primer término y        

                                                                                                                           Las Cabezas de San Juan al fondo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                    Vista del Cortijo de Abajo 

Mosaico de cultivos 

entorno al Cortijo de la 

Campiña. 

 

 

 

Paisaje de cultivos de secano y dehesa en el Cortijo de las Navas, con la Sierra de Gibalbín al fondo.  
                                                                                                                                                                                     Vista Ermita de la Señuela,  

                                                                                                                                                                                                                                            ubicada en la marisma. 

Figura 11 Imágenes representativas del patrimonio rural y el paisaje. Fuente: Elaboración propia. 
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2. PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO Y 

ETNOGRÁFICO DEL NÚCLEO URBANO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
2.1. JUSTIFICACIÓN DE CRITERIOS Y ANTECEDENTES DE 
CATALOGACIÓN. 
 
2.1.1. JUSTIFICACIÓN DE LOS CRITERIOS ADOPTADOS 
PARA EL PRESENTE CATÁLOGO. 
 
En este primer punto el objetivo principal es definir que patrimonio 
del núcleo urbano es objeto directo del presente Catálogo, ya que 
se da la situación, que en la actualidad se encuentra en 
elaboración el Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico 
(PEPCH) en su fase de Inicial; y por tanto todos aquellos inmuebles 
dentro de su delimitación deben de ser objeto de su análisis, 
quedando por tanto para el Catálogo del presente PGOU, todo 
aquel patrimonio que se sitúe fuera del mismo. No obstante, en 
cumplimiento del Informe de la Consejería competente en materia 
de Cultura sobre el PGOU inicial, se ha ampliado el Catálogo del 
PGOU con los bienes inscritos en el CGPHA, sin perjuicio de que 
el PEPCH pudiera profundizar en su contenido en su propia escala 
de planeamiento de mayor detalle. 
 
A partir de esta situación todos los inmuebles protegidos por el 
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PGOU de 2001 que se ubican dentro del Conjunto Histórico son 
considerados por la ordenación del presente Catálogo como una 
integración transitoria de ese planeamiento anterior hasta la 
aprobación definitiva del PEPCH y su correspondiente Catálogo. La 
misma situación se les asigna a todos aquellos inmuebles (dentro 
del Conjunto Histórico) que en el PEPCH en trámite se han añadido 
como protegidos y que en la ordenación se han considerado como 
adicionales con protección transitoria. De esta forma el presente 
catálogo detallado del PGOU se va a configurar casi 
exclusivamente del patrimonio existente fuera del ámbito mínimo 
del PEPCH; partiendo de varias fuentes: 
 
Por un lado por los inmuebles que ya en el PGOU de 2001 fueron 
protegidos, a excepción de aquellos que hayan perdido sus valores 
patrimoniales en el transcurso de estos años; y por otro lado, de 
todos aquellos nuevos inmuebles (fuera del Conjunto Histórico) que 
tras el nuevo análisis realizado en el PEPCH en trámite, se han 
considerado que reúnen los valores necesarios para ser protegidos.  
 
A estos dos grupos de inmuebles se le añadirían algún otro 
elemento más que ya fue identificado en el pre-catálogo 
presentado en el documento de Avance del presente PGOU  y 
algún otro elemento que se ha añadido durante la actual fase de 
elaboración del documento para aprobación provisional. 
 
En el primer párrafo de esta página, hemos hecho alusión a que el 
catálogo se compone casi exclusivamente del patrimonio existente 
fuera del ámbito mínimo del PEPCH; y ese “casi” se debe a que 
durante la fase de redacción del documento para aprobación 
provisional, se han incluido varios inmuebles ubicados dentro del 
Conjunto Histórico. Concretamente se han incluido con ficha 
detallada aquellos bienes inscritos en el Catálogo General de 
Protección del Patrimonio Histórico Andaluz, que además coinciden 
con los elementos catalogados como BIC que existen en la 
localidad. De esta forma, se da cumplimiento al artículo 10.1 de la 
LOUA por el cual  se  establece que los bienes incluidos en el 

CGPHA, por afectar a la ordenación estructural del PGOU es 
conveniente que deban de incluir ficha detallada en el Catálogo 
urbanístico, como medio más eficaz de identificación lo más 
completa posible de sus valores singulares. Esta determinación 
había sido indicada en el informe de la Dirección General de 
Bienes Culturales sobre el documento aprobado inicialmente. 
 
En el presente documento para aprobación provisional 2, 
siguiendo los criterios del Informe de la Comisión Provincial de 
Patrimonio Histórico sobre el PGOU provisional 1, se ha 
profundizado en la clarificación del alcance del Catálogo del 
PGOU y su coordinación con el del PEPCH ya aprobado 
inicialmente (30-07-2014), en los siguientes términos, que vienen 
siendo admitidos habitualmente por las Comisiones Territoriales 
para supuestos similares de PGOUs que integran Conjuntos 
Históricos cuya ordenación de protección de delega a PEPCH 
 
El PGOU incluye Catálogo ajustado a los requisitos para dicho 
instrumento por el artículo 16 de la LOUA a dos niveles en cuanto 
a su alcance: 

 
a) Dentro del ámbito del Conjunto Histórico declarado 
BIC, el Catálogo del PGOU se limita a establecer el 
contenido mínimo del artículo 16 de la LOUA, es decir la 
“relación detallada” y de la “identificación precisa” de los 
bienes o espacios que por su valor, hayan de ser objeto de 
una especial protección. Salvo para los bienes inmuebles 
ya declarados BIC, en los que el PGOU, aparte del 
contenido mínimo anterior, integra una Ficha de Catálogo 
detallada, en el resto, la elaboración de la Ficha se delega 
al Catálogo del PEPCH. El Catálogo mínimo (o 
simplificado) del PGOU en el ámbito del Conjunto 
Histórico, abarca dos tipos de bienes: 
 

-Edificios, elementos o espacios ya protegidos por 
el PGOU-2001, y que el presente PGOU 
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mantiene, salvo excepciones de acreditada 
pérdida de valor que se justifica y, en todo caso se 
delega en el PEPCH la valoración última de esta 
cuestión.  
 
-Edificios, elementos o espacios adicionales que 
desde el presente PGOU se proponen proteger 
cautelarmente, desde nuestra propia valoración y 
por estar también prevista su catalogación en el 
documento en trámite del PEPCH. 
 
-En ambos supuestos de los párrafos anteriores el 
PGOU delega en el PEPCH la elaboración de la 
Ficha detallada de Catálogo y condiciones más 
específicas de protección y de intervención sobre 
estos inmuebles. 

 
b) Fuera del ámbito mínimo que será objeto de ordenación 
por el PEPCH, el presente PGOU, aparte del Catálogo con 
los requisitos mínimos del artículo 16 de la LOUA, integra 
la Ficha detallada de Catálogo, que permite una 
descripción más pormenorizada de los valores singulares 
del inmueble que justifican la protección, así como la 
concreción más pormenorizada de la aplicación de las 
NNUU al inmueble y concreción de los tipos de obras 
permitidas o recomendadas de acuerdo con la valoración 
específica del estado del inmueble. 

 
 
2.1.2. CATALOGACIÓN DEL PGOU 2001. 
 
Según el PGOU de 2001, 125 inmuebles de Lebrija eran 
merecedores de catalogación por contener valores patrimoniales. 
Se trata de arquitecturas por lo general singulares, con interés 
histórico, artístico y tipológico que se protegían en base a tres 
grados o categorías (A, B y C). No obstante, hay que decir, que la 

protección que define el PGOU de 2001, se hace sólo a nivel de 
normativa, ya que en ningún momento se elaboró un catálogo de 
patrimonio arquitectónico y etnográfico que definiera las 
características de cada inmueble desde el punto de vista 
patrimonial (ni siquiera ajustado al contenido mínimo del artículo 
16 de la LOUA) y mucho menos se analiza pormenorizadamente 
sus posibles problemas de conservación y mantenimiento de sus 
valores originales mediante ficha detallada de catalogación. 
 
Concretamente la clasificación en grados de protección que 
establece el PGOU de 2001 se define de la siguiente forma: 
 
 - Calificación  A o Protección Integral: incluye aquellos 
 edificios de máxima categoría histórica, artística y 
 arqueológica. Este grupo engloba a los palacios, iglesias y 
 conventos más significativos. 
 - Calificación B o Protección Tipológica: incluye el resto de 
 los edificios más destacados de arquitectura civil y 
 doméstica, cuya tipología histórica-arquitectónica se debe 
 conservar en la trama urbana. 
 - Calificación C o Protección Parcial: incluye aquellos 
 edificios con algún elemento característico, tanto 
 estructural (muros de cargas, elementos portantes, etc) 
 como morfológico (distribución de piezas, zaguán, patio, 
 escalera, elementos de composición de fachada exterior o 
 interior, etc). 
 
Dicha protección que define el PGOU de 2001 se realiza en 
consonancia con la declaración del Conjunto Histórico, la cual 
obliga a redactar una normativa de protección que cumpla las 
exigencias establecidas en la legislación de Patrimonio Histórico 
vigente. Por tanto, se redactó una normativa que regulaba los 
parámetros urbanísticos aplicables al ámbito del Conjunto 
Histórico, tanto para el caso concreto de los inmuebles que 
conformaban el patrimonio arquitectónico y etnográfico, como 
para espacios interiores o exteriores u otras estructuras 
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significativas.  
 
En definitiva, el listado de inmuebles que proponía el PGOU de 
2001 es el siguiente: 
 
CATEGORÍA A: 

Nº 
CATÁLOGO 

DENOMINACIÓN SITUACIÓN 

1 Iglesia Santa María del Castillo  

2 Iglesia Santa María de la Oliva   

3 Iglesia y Convento de la Purísima C/ Monjas esquina 
Ignacio Halcón 

4 Restos del Castillo  

5 Casa Palacio del Marqués de San Gil C/ Adán y Eva 4 

6  Andrés Sánchez de Alva 70 

7 Capilla de Belén Andrés Sánchez de Alva 98 

8  Cala de Vargas 27 

9 Capilla de Ntra. Sra. de la Aurora Cataño 4 

10 Primitiva Iglesia del Hospital de la 
Misericordia 

Cataño 15, esquina J. 
S. de Alva 

11 Iglesia de Santa María de Jesús Pza. de España y Corredera 

12  Corredera 3 

13  Corredera 13 

14  Corredera 15 

15 Molino Corredera 50 

16 Ayuntamiento Pza. de España 1 

17 Casino Pza. de España 18 

18  Ignacio Halcón 4 

19  José Sánchez de Alva 12 

20 Asilo de Ancianos Pza. de Manuela Murube s/n 

21 Convento Franciscanos Pza. de Manuela Murube s/n 

22 Patronato de Deportes Rector Merina 2 

23  Sevilla 1 

24  Sevilla 51 

25 Capilla de la Vera Cruz Tetuán 2 

26  Tetuán 8 

27  Tetuán 13 

28 Casa de la Cultura Tetuán 15 

29  Tetuán 16 

30  Tetuán 50 

31 Capilla Santísima Trinidad Trinidad 14 

32 Hospital de la Caridad Trinidad 31 

 
 
CATEGORÍA B: 

Nº 
CATÁLOGO 

DENOMINACIÓN SITUACIÓN 

1  Andrés Sánchez de Alva 62 

2  Andrés Sánchez de Alva 73 

3  Antón Pérez 1 

4  Antonio de Nebrija 6 

5  Antonio de Nebrija 7 

6  Antonio de Nebrija 11, esquina a Cala de 
Vargas 

7  Antonio de Nebrija 13 

8 Mercado Arcos s/n 
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9  Cala de Vargas 21, 23, 25 

10  Cataño 2 

11  Cataño 8 

12  Cataño 16 

13  Cataño 22 

14  Corredera 12 

15  Corredera 19 

16  Corredera 29 

17  Ignacio Halcón 6 

18  Ignacio Halcón 7 

19  José Sánchez de Alva 3 

20  Juan Pedro Vidal 2 

21  Obispo Navarro 6 

22  Rector Merina 3 

23  San Francisco 44 

24  Sevilla 6, 8 

25  Sevilla 22 

26  Trinidad 3 

27  Trinidad 4 

28  Trinidad 14 

29  Trinidad 29 

30  Trinidad 30 

31  Trinidad 42, 44 

 
 
 
 

CATEGORÍA C: 

Nº CATÁLOGO DENOMINACIÓN SITUACIÓN 

1  Andrés Sánchez de Alva 23 

2  Andrés Sánchez de Alva 25 

3  Andrés Sánchez de Alva 42 

4  Andrés Sánchez de Alva 51 

5  Antonio de Nebrija 17 

6  Cala de Vargas 3 

7  Cala de Vargas 5 

8  Cala de Vargas 7 

9  Cala de Vargas 14 

10  Cala de Vargas 22 

11  Cataño 3 

12  Cataño 5 

13  Cataño 6 

14  Cataño 9 

15  Cataño 13, 15 

16  Corredera 16 

17  Corredera 17 

18  Corredera 21 

19  Corredera 27 

20  Corredera 35 

21  Corredera 39 

22  Corredera 41 

23  Corredera 43 

24  Corredera 50 
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25  Corredera 52 

26  Corredera 63 

27  Corredera 80 

28  Corredera 84 

29  Plaza de España 5 

30  Plaza de España 10 

31  Plaza de España 15 

32  Plaza de España 23 

33  Fernán Velázquez 4  

34  Fernán Velázquez 6 

35  Ignacio Halcón  9 

36  José Sánchez de Alva 12 

37  José Sánchez de Alva 13 

38  Plaza Juan Díaz de Solís 1 

39  Juan Pedro Vidal 12 

40  Luis Collado 5 

41  Luis Collado 6 

42  Luis Collado 7 

43  Luis Collado 14 

44  Luis Collado 20, 22 

45  Sevilla 5 

46  Sevilla 10 

47  Sevilla 12 

48  Sevilla 19 

49  Sevilla 31 

50  Sevilla 32 

51  Sevilla 34 

52  Sevilla 35 

53  Sevilla 38 

54  Sevilla 41 

55  Sevilla 47 

56  Sevilla 49 

57  Tetuán 3 

58  Tetuán 11 

59  Trinidad 1 

60  Trinidad 7 

61  Arcos 8 

 
 
2.1.3. SITUACIÓN ACTUAL DEL PGOU 2001. 
 
Tras más de diez años tras la aprobación del PGOU vigente una 
parte considerable de los inmuebles protegidos en su día han 
sufrido cambios de diverso calado, los cuales han originado que 
las características y elementos patrimoniales que los conforman 
puedan ya no reunir los valores que les hacían merecedor de tal 
protección, debiendo pasar a la condición de no protegidos, o en 
otros casos, que dichos valores se consideren que no se ajustan al 
grado de protección asignado; y por tanto, tenga  que asignársele 
otro diferente. Al mismo tiempo, puede darse el caso, que 
aparezcan nuevos inmuebles que merecen ser protegidos y que en 
su día no se tuvieron en cuenta, bien por un error o porque no se 
estimó que sus valores y características debieran ser incluidos. 
 
Si observamos los listados de los inmuebles protegidos en el 2001, 
la gran mayoría se sitúan dentro del Conjunto Histórico declarado. 
Ello quiere decir, que supuestamente los inmuebles ubicados en 
este espacio y que hayan sufrido cambios que le han generado una 
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pérdida o alteración del grado de protección, deben de haber 
pasado un control en sus diferentes actuaciones de obras y 
reformas por parte de la Consejería de Cultura; y que por tanto, la 
revisión que se realiza en el presente Catálogo, respecto a dichos 
inmuebles, es ajustada al criterio que durante estos años 
transcurridos se ha definido por la administración encargada de 
dicho control. 
 
De esta forma, se ha procedido a realizar una revisión de todos 
esos inmuebles con el fin de definir todas aquellas situaciones de 
cambio; y tras la misma, hay que decir que de los 125 inmuebles 
catalogados en 2001, 13 han perdido totalmente sus valores 
patrimoniales, pasando a considerarse como no protegidos y en 1 
caso la pérdida de esos valores ha afectado de forma parcial. 
También cabe aclarar que del total de esos 14 inmuebles, 11 de 
ellos se ubican dentro del Conjunto Histórico. No obstante, tras la 
valoración de esta cuestión por el Informe de la CPPHA sobre el 
PGOU provisional 1 y del contraste con los Servicios Técnicos de la 
Consejería competente, se ha optado por que sea en el PEPCH 
donde se realice la valoración final sobre si alguno de estos 
inmuebles que han sido muy transformados, cuyas intervenciones 
han sido condicionadas por el Informe de la Consejería, deben de 
seguir protegidos en algún grado, aunque sólo sea por el 
mantenimiento de la imagen urbana. 
 
En el caso del  Convento de San Francisco, aunque el Plano 24.4 
de Protección del Conjunto Histórico del PGOU-2001 incluía todo 
el ámbito del convento en esas fechas, solo se catalogaba la 
edificación, no las huertas, que se incorporaron al convento 
durante la segunda mitad de siglo XX, no formando parte de la 
parcela original ni de su propiedad. Ello explica la creación hace 
pocos años de un parking subterráneo en esos terrenos y de una 
plaza pública en superficie sobre el anterior, razón por la que en el 
presente PGOU se han actualizado estas circunstancias y 
establecido la delimitación procedente, tanto en Planos de 
Protección como en Fichas de Catálogo. 

Respecto a los otros casos, la propuesta de no inclusión en el 
presente catálogo se debe dos cuestiones bien diferentes:  
 
Por un lado, estarían aquellos que han sufrido la pérdida de esos 
valores patrimoniales por la realización de obras y reformas que 
han desvirtuado sus valores patrimoniales originales o incluso han 
llegado a desaparecer. En algunos de ellos dichas actuaciones han 
supuesto la demolición total o parcial de la edificación existente. 
 
En otros casos, el análisis más detallado de las características de 
los inmuebles ha propiciado que en algunos casos, sin que se 
hayan producido cambios sustanciales en los edificios, se considere 
que sus valores arquitectónicos y etnográficos no llegan a tener un 
valor suficiente como para ser catalogados; y que en su día, si así 
fueron definidos, lo que se produjo fue un exceso de celo por parte 
de los redactores del documento. 
 
A continuación se relata la lista de inmuebles que desde criterio del 
PGOU han perdido valor patrimonial tras la revisión realizada para 
el presente Catálogo. En el Anexo 1 de este documento, en 
cumplimiento del Informe sobre el PGOU inicial de la Consejería 
competente en materia de Cultura, se realiza un análisis más 
detallado. No obstante insistimos en que tras el contraste de 
criterios entre Servicios Municipales y de la Consejería, se ha 
optado por delegar al PEPCH la valoración final sobre su 
catalogación o no. 
 

Grado de Protección 2001 SITUACIÓN 

C C/ Sevilla, 12. 

C C/ Sevilla, 35. 

C C/ Sevilla, 38. 

C C/ Sevilla, 49. 

C C/ Corredera, 41. 
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C C/ Corredera, 82. 

C C/ Andrés Sánchez de Alva, 42. 

C C/ Luis Collado, 5. 

C C/ Luis Collado, 14. 

B C/ Antonio de Nebrija, 7. 

C C/ Trinidad, 1. 

C Pz. de España, 23. 

C C/ La Peña, 3. ( Incluido en C/ Cataño, 16) 

 
 
Por tanto, los inmuebles recogidos en el PGOU 2001, que se 
ubican fuera del Conjunto Histórico, que pasan a formar parte del 
presente Catálogo, una vez que se ha revisado su grado de 
protección, son los siguientes: 
 
 

Grado de Protección 2012 SITUACIÓN 

A Capilla de Belén 

A Convento de San Francisco 

B Asilo de San Andrés 

C Casa c/ Andrés Sánchez de Alva 62 

C Casa c/ Andrés Sánchez de Alva 70 

C Casa c/ Corredera 29 

C Casa c/ Corredera 39 

C Casa c/ Corredera 35 

C Casa c/ Corredera 43 

C Casa c/ Corredera 63 

C Casa Plaza Juan Díaz de Solís, 1. 

El resto de inmuebles que se mantienen del PGOU 2001 y que se 
ubican dentro del Conjunto Histórico, serían objeto de análisis 
pormenorizado por parte del PEPCH, o de análisis 
complementarios en el caso de los inscritos en el CGPHA sobre los 
que el presente PGOU formaliza Ficha de Catálogo. 
 
 
2.1.4. INMUEBLES ADICIONALES CONSIDERADOS DESDE EL 
PEPCH. 
 
Desde el análisis realizado desde la fase de Avance del PEPCH, se 
ha constatado un número notable de inmuebles que recogen una 
serie de valores arquitectónicos y etnográficos, que en el PGOU de 
2001 no fueron considerados. De todo este conjunto de inmuebles, 
un nutrido grupo se ubica fuera del Conjunto Histórico; y es lógico 
que éstos sean recogidos por el nuevo Catálogo. La relación de 
inmuebles que se agregan al Catálogo desde esta fuente son los 
siguientes: 
 

Grado de Protección  SITUACIÓN 

C Casa c/Andrés Sánchez de Alva 52 

C Casa c/ Andrés Sánchez de Alva 58 

C Casa c/ Andrés Sánchez de Alva 60 

C Casa c/ Andrés Sánchez de Alva 71 

C Casa c/ Andrés Sánchez de Alva 50 

C Casa c/ Andrés Sánchez de Alva 96 

C Casa c/ Andrés Sánchez de Alva 108 

C Casa c/ Andrés Sánchez de Alva 24 

C Casa c/ Cuba 1 

C Casa c/ Corredera 33 

C Casa c/ Corredera 45 
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C Casa c/ Corredera 81 

C Casa c/ Corredera 87 

C Casa c/ Corredera 29 

C Casa c/ Corredera 93 

C Casa c/ Corredera 103 

C Casa c/ Corredera 125 

C Casa c/ Sevilla 64 

C Casa c/ San Francisco 19 

C Casa c/ Lorenzo Leal 23 

C (A) Casa c/ Lorenzo Leal 25 (A: Horno del alfar) 

A Noria en C/ Eduardo Dato s/n. 

 
No obstante, tras la valoración del Informe de la CPPH sobre el 
PGOU provisional 1, se ha optado por definir en el PGOU el 
ámbito mínimo al que debe de referirse el PEPCH, y que sea éste 
instrumento el que realice el Catálogo detallado de los inmuebles 
en dicho ámbito. 
 
 
2.1.5. INMUEBLES ADICIONALES CONSIDERADOS DESDE EL 
PRESENTE PGOU. 
 
Los elementos que desde aquí se incluyen no han sido recogidos 
por ningún otro documento anterior, pero desde el equipo redactor 
del PGOU se considera que reúnen los suficientes valores como 
para incorporar a su Catálogo. 
 
En este caso se reducen a cinco elementos:  
- Antigua estación de ferrocarril, que en este caso se cataloga con 
el grado de protección B.  
- Horno del alfar de Juan Sebastián López, que al ser un elemento 
arquitectónico singular recibe la máxima catalogación (Integral, A). 

- Silo de la Av. José Mª Tomassetti. (Global B). 
- Molino Ntra. Sra. del Castillo. (Global B). 
- Cementerio Parroquial de Ntra. Sra. de la Oliva. (Global B). 
 
 
2.1.6. INMUEBLES ADICIONALES INCLUIDOS POR ESTAR 
INSCRITOS EN EL “CATÁLOGO GENERAL DE PROTECCIÓN 
DEL PATRIMONIO HISTÓRICO ANDALUZ”. 
 
Son cuatro; todos ellos declarados como Bien de Interés Cultural 
(BIC):  
 
- Castillo de Lebrija. 
- Torre Islámica. 
- Iglesia de Santa María de la Oliva. 
- Ermita del Castillo. 
 
El presente documento para aprobación provisional los incorpora 
respecto al PGOU inicial, en cumplimiento de determinación 
expresa en tal sentido del Informe de la Consejería competente en 
materia de Cultura. 
 
 
2.2. ESTADO ACTUAL DEL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO 
Y ETNOGRÁFICO DEL NÚCLEO URBANO. 
 
2.2.1. TIPOLOGÍAS EDIFICATORIAS. 
 
En este punto se analizan los diferentes tipos de edificación que 
podemos encontrar dentro del núcleo urbano, atendiendo 
especialmente a aquellos que aparecen ejemplificadas en el  
presente catálogo. 
 
En general, el núcleo urbano de Lebrija presenta una gran 
diversidad tipológica de sus inmuebles, que en la mayoría de los 
casos está asociada a las posibilidades económicas de sus 
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inquilinos o al tipo de actividad a la que se destinó en su momento. 
 
Para la realización del análisis se han agrupado todas las 
tipologías existentes en tres grandes grupos: arquitectura defensiva, 
arquitectura religiosa y arquitectura civil. 
 
 
2.2.1.1. ARQUITECTURA DEFENSIVA. 
 
Si bien Lebrija contó con un conjunto defensivo de notable interés, 
son escasos los restos que nos han llegado hasta hoy, 
conservándose algunos lienzos de la muralla de origen almohade 
que se levantó en el cerro del castillo (destacan los dos lienzos de 
la muralla diafragma que segregaba la alcazaba del resto del 
recinto, dos paños aislados del circuito exterior y una de las torres 
del sector bajo). Actualmente dicho conjunto está declarado BIC. 
 
A esta tipología se adscriben los elementos anteriormente citados 
como “Castillo de Lebrija” y “Torre Islámica”. 
 
 
2.2.1.2. ARQUITECTURA RELIGIOSA. 
 
La gran mayoría de los inmuebles pertenecientes a esta tipología se 
ubican dentro del actual Conjunto Histórico, salvo alguna 
excepción; y en todo caso ninguno de ellos se sitúa más allá del 
área de expansión tradicional de los siglos XVIII y XIX. De este 
modo los únicos casos que encontramos fuera del Conjunto 
Histórico; y que por tanto, incluiremos en el presente catálogo son 
el Convento de San Francisco y la Capilla de Belén. A ellos se 
unirían otros dos elementos que si están dentro del Conjunto 
Histórico y además están declarados BIC: Iglesia Parroquial de 
Ntra. Sra. de la Oliva y la Ermita de Ntra. Sra. del Castillo 
 
Dentro de la arquitectura religiosa que encontramos en Lebrija, 
podemos diferenciar varias categorías: 
 

- Conventos. Su composición es la más compleja ya que se 
configuran a partir de una serie de elementos propios como los 
claustros, zonas de residencia del personal religioso y además 
cuentan con las iglesias más interesantes de la localidad, tanto por 
su valor arquitectónico como artístico. 
 
- Iglesias y capillas menores. Se trata de templos de menor tamaño 
que se estructuran generalmente en una sola nave de planta 
rectangular con cubiertas sobre cerchas. 
 
- Mención aparte merecen la iglesia parroquial de Ntra. Sra. de la 
Oliva y la ermita de Ntra. Sra. del Castillo. Ambas declaradas BIC, 
son los dos templos de mayor relevancia histórico-artística. El 
primero es una verdadera joya arquitectónica donde se mezclan los 
estilos mudéjar, renacentista y barroco. En el caso de la ermita es 
uno de los mejores ejemplos del mudéjar de Sevilla dentro de su 
categoría como ermita. 
 
 
2.2.1.3. ARQUITECTURA CIVIL. 
 
A) RESIDENCIAL. 
 
Dentro de la arquitectura residencial atenderemos entre dos tipos 
de arquitectura: la tradicional y la urbana. En todo caso, no 
haremos referencia a las tipologías residenciales modernas, ya que 
su interés patrimonial es nulo. 
Por otro lado, para el caso de los inmuebles recogidos en el 
presente catálogo, aclararemos que la gran mayoría se encuadran 
dentro de la arquitectura tradicional de mediano y pequeño 
propietario, no apareciendo ningún caso atribuible claramente a la 
vivienda tradicional de gran propietario. Por el contrario si existe 
algún ejemplo de arquitectura tradicional de finales del XIX 
coincidente con la tipología de casa burguesa. 
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ARQUITECTURA RESIDENCIAL TRADICIONAL. 
 
a) Vivienda tradicional de gran propietario. 
 
Lebrija carece de inmuebles señoriales propiamente dichos, es 
decir casas señoriales o palaciegas pertenecientes a grandes 
terratenientes o incluso nobles, cuyas arquitecturas se distinguen 
claramente del resto de la ciudad. En este caso, podríamos incluir 
dentro de este grupo, aquellas viviendas históricas (de los siglos 
XVII a principios del XX), de carácter unifamiliar con alto poder 
adquisitivo, que ocupan parcelas de proporciones importantes y 
suelen desarrollar un esquema tipológico basado en la tradicional 
casa-patio. Presentan por lo general un zaguán desde el que se 
accede a un patio que suele ser porticado y entorno al que se 
distribuyen las distintas dependencias, que por regla general se 
organizan en dos plantas. Este tipo de inmuebles suelen ubicarse 
en la zona intramuros o inmediatamente exterior a la misma. 
 
Junto con la casa señorial a finales del XIX aparece una variante 
que se define como la casa burguesa. En este caso, son grandes 
propietarios que se dedican a la actividad comercial, 
desapareciendo en muchos casos las antiguas dependencias 
dedicadas a corral y cuadras. Al mismo tiempo aumentan el 
espacio dedicado a residencia. 
 
b) Vivienda tradicional de mediano y pequeño propietario. 
 
En este caso distinguiremos entre la Casa unifamiliar y la Colectiva.  
 
- Para la Casa unifamiliar en su forma originaria, nos estamos 
refiriendo a una organización elemental, que se resuelve en una o 
dos crujías paralelas a la fachada, y en una sola planta, con un 
espacio libre al fondo, que a veces se reparte en patio y corral; y 
que suele estar destinado a huertas, cobertizos para animales 
domésticos o almacenes de carga y aperos. 
 

En algunos casos fruto de la mejor condición económica de sus 
propietarios, este modelo se va perfeccionar y sufrirá una evolución 
que dará como resultado un aumento del número de crujías. 
  
La principal diferencia entre la casa de una o dos crujías, que 
podíamos llamar doméstica y su evolución, la casa popular, radica 
en la composición original de la vivienda. La casa doméstica parte 
de un núcleo original de una o dos crujías, siendo el resto de 
cuerpos añadidos sucesivamente, en los que no hay voluntad de 
constituir un conjunto unitario. La casa popular, en contraposición, 
nace con cuatro o cinco crujías, lo cual se traduce en una 
concordancia y unidad edificatoria entre todos sus cuerpos; que se 
traduce en una altura homogénea de aleros en patios, resoluciones 
complejas e integradas de la cubierta, etc. 
 
- La casa Colectiva existente en Lebrija, procede en la mayoría de 
los casos de las ampliaciones de viviendas domésticas y populares.  
La variante más singular en el caso de Lebrija es la surgida a partir 
de viviendas unifamiliares, ya sean de pequeño o gran propietario, 
mediante dos formas de actuación: la subdivisión de las piezas 
existentes y la ocupación de los espacios libres de las parcelas 
originarias. Este hecho ha provocado que se desdibujen sus 
características iniciales como consecuencia de la 
compartimentación interior, elevaciones y recrecidos en altura, 
inserción de múltiples escaleras de uso individual, inclusión de 
áreas de uso comunitario (cocinas, letrinas, lavaderos, etc.) en el 
cuerpo intermedio y ocupación del antiguo corral mediante el 
levantamiento de nuevos cuerpos edificatorios de carácter temporal 
y materiales precarios. 
 
En general, se detecta que la transformación del tipo se efectúa a 
costa de la reconversión de los espacios destinados principalmente 
a la actividad agropecuaria, produciéndose una fragmentación en 
pequeñas piezas residenciales (departamentos) que facilita su venta 
o alquiler. En raras ocasiones se produce el fenómeno contrario, 
con viviendas en su origen colectivas que terminan siendo 
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unifamiliares, producto de la sucesiva compra de piezas por uno de 
sus vecinos.  
 
Dentro de la tipología de casa colectiva encontramos varias 
categorías: 
 
 - Casa de vecinos. 
 - Corral de medianeras: solares que eran 
 compartimentados en pequeños dependencias para 
 albergar jornaleros y temporeros. 
 - Casa corral: cumplía la misma función que el corral de 
 medianeras pero esta compartimentación se realizaba en 
 el propio corral de la vivienda del propietario. 
 
ARQUITECTURA RESIDENCIAL URBANA. 
 
Este tipo de arquitectura no aparece representada en ninguno de 
los inmuebles recogidos en el presente Catálogo. Se trata de 
viviendas en altura atribuibles a tipologías como la casa de pisos o 
los edificios de pisos, edificados a finales del XIX e inicios del XX. 
 
B) PRODUCTIVO - ARTESANAL. 
 
Dentro del núcleo urbano de Lebrija se han desarrollado 
preferentemente dos tipos de actividades productivo-artesanales; la 
alfarería y la producción de aceites, es por ello que la presencia de 
alfares y almazaras ha sido constante a lo largo de la historia. 
 
En el presente catálogo se recogen algunos casos asociados a 
estas tipologías arquitectónicas. En el caso de las almazaras, se 
recogen los casos concretos de: una antigua almazara de 
principios del s. XX ubicada en la C/ Corredera que actualmente 
está muy transformada y alberga tanto un uso residencial como 
hostelero (bar); no siendo directamente reconocible desde el 
exterior su antiguo uso; y el Molino de Ntra. Sra. del Castillo, 
situado en la Av. de Andalucía y que actualmente aparece en 
ruinas, tras haber estado funcionando hasta más allá de mediados 

del siglo pasado. 
 
En el caso de los alfares, reconocemos dos ejemplos en el 
catálogo: el alfar de José Rueda Jarana, que aparece inserto 
dentro de la vivienda (Casa C/ Lorenzo Leal, 25) y conserva tanto 
la zona de producción como los secaderos y el horno; y en el caso 
del alfar de Juan Sebastián López, sólo se conserva el horno. 
 
C) EQUIPAMIENTOS E INFRAESTRUCTURAS. 
 
Dentro de esta categoría, el presente Catálogo nos muestra tres 
únicos inmuebles; el Asilo de San Andrés, edificio de grandes 
proporciones y cuidado estilo modernista; la Antigua estación de 
ferrocarril, que se ciñe fielmente a la arquitectura industrial de estilo 
regionalista de finales del XIX y principios del XX, tan característica 
en este tipo de edificaciones; y el Silo de la Av. de José Mª 
Tomassetti, una imponente edificación visible desde muchos puntos 
de la ciudad, fiel reflejo de las políticas agrarias implantadas 
durante la dictadura franquista y del pasado cerealista de Lebrija. 
 
 
2.2.2. ESTADO DE CONSERVACIÓN Y PRINCIPALES 
IMPACTOS SOBRE EL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO Y 
ETNOGRÁFICO. 
 
En general, el estado de conservación de los inmuebles recogidos 
en el presente Catálogo se puede considerar como aceptable; 
aunque lógicamente la situación varía sustancialmente de unos 
casos a otros. 
 
Por regla general no suelen presentar graves problemas de 
conservación a excepción de algunos casos en los que su estado se 
puede considerar como malo o en ruinas, debido a la presencia de 
impactos graves en su estructura. Este tipo de patologías aparecen 
sobre todo en edificaciones residenciales asociadas a tipología de 
vivienda tradicional de pequeño propietario. De los más de 30 
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elementos incluidos en el Catálogo, al menos cuatro inmuebles 
presentan un estado de conservación malo o en ruinas 
 
Por lo general, en el resto de casos, los principales problemas de 
conservación se reducen en la mayoría de situaciones a problemas 
de humedades, descostrados del enfoscado y otras patologías 
menores, como puedan ser la falta de mantenimiento, tanto a nivel 
de limpieza, con la parición de vegetación en cornisas, tejados, 
etc…; o a la falta de un enlucido y pintado periódico de las 
fachadas. En todo caso, son problemas menores que en la mayoría 
de casos no llegan a tener una importancia relevante, y ello se 
traduce en que el 90 % de los inmuebles catalogados presentan un 
estado de conservación bueno o con pequeñas deficiencias. 
 
Al mismo tiempo aclararemos que los edificios que presentan un 
peor estado de conservación se relacionan con aquellos que tienen 
un menor valor patrimonial y que por tanto su grado de protección 
es el más bajo. Por el contrario, en los catalogados como integral 
o global, no aparece ningún inmueble cuyo estado de 
conservación sea malo o en ruinas. 
 
Respecto a los impactos o agresiones en fachadas, estas suelen 
estar relacionadas generalmente por la instalación de elementos  
que desvirtúan la imagen original de las fachadas, tales como 
aparatos de aire acondicionado, toldos, carteles comerciales, 
cajetines y diseños de persianas inadecuados, etc…; o bien por la 
modificación, cierre o apertura de huecos, lo cual incide 
directamente sobre la composición y diseño original de las 
fachadas. En este último caso son frecuentes por la aparición de 
usos comerciales en planta baja. 
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3. PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO Y

ETNOGRÁFICO Y ORDENACIÓN DEL PGOU.

3.1. INTRODUCCIÓN.

En los anteriores apartados 1 y 2 de la parte III-A2 de esta Memoria
de Protección y de Catálogo se ha abordado la información sobre el
estado actual del patrimonio arquitectónico y etnográfico, tanto en el
medio rural como en el medio urbano.

En este apartado 3 describiremos las propuestas de ordenación del
PGOU para este tipo de patrimonio.  La forma en que el PGOU debe
de abordar la ordenación en esta materia, se establece básicamente
en el artículo 9 de la LOUA, que en coherencia con el resto de
determinaciones de un PGOU, en materia de patrimonio histórico,
debe de diferenciar claramente dos tipos de determinaciones:

a) Determinaciones de protección que se adscriben al carácter de
“ordenación estructural” del PGOU: Según el artículo 9.1.A)h) de la
LOUA, deben de adscribirse a esta categoría los “elementos y
espacios de valor histórico... más relevantes”. En coherencia con la
LOUA, con la legislación de patrimonio y con la práctica urbanística
con la que habitualmente se aborda esta cuestión, se entenderá como
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“más relevantes”, aquellos bienes de claro interés patrimonial
“supramunicipal”, tanto porque ya hayan sido declarados BIC o
inscritos en el CGPHA, o porque desde el análisis del PGOU, por la
relevancia diagnosticada, se proponga incoar su declaración o
inscripción, porque sus valores trascienden claramente el interés local
municipal.

b) Determinaciones de protección que se adscriben al carácter de
“ordenación pormenorizada” del PGOU: Según el artículo 9.2.A)e) de
la LOUA, deben adscribirse a este carácter, “los restantes elementos
o espacios que requieran especial protección por su valor urbanístico,
arquitectónico, histórico, cultural, natural o paisajístico, que no hayan
de tener el carácter estructural”.

Por lo tanto, los parámetros de ordenación del PGOU en materia de
patrimonio, se abordarán desde ese doble carácter, a efectos de que
también en términos administrativos, en la aplicación futura del
régimen competencial, tanto urbanístico como de patrimonio
histórico, queden delimitadas las competencias tanto en la aplicación
ordinaria del PGOU, como en sus posibles innovaciones.

Respecto al objeto y alcance de las determinaciones del PGOU, en
especial respecto a la elaboración del Catálogo individualizado de los
bienes protegidos, es necesario tener de referencia inicial los
siguientes aspectos:

a) El PGOU vigente ya integra contenidos de protección coherentes
con el conocimiento que en dicho momento se disponía del
patrimonio del término municipal, y que aparte del patrimonio
arqueológico cuyos aspectos se han analizado en la Parte III-A1 de
esta Memoria, en cuanto a patrimonio arquitectónico, ya incluía una
identificación y categorización del nivel de protección de una serie de
edificios y elementos especiales en el núcleo urbano. En cuanto a

Catálogo individualizado detallado, si bien llegó a elaborarse,
finalmente no recibió Informe favorable de Cultura y no formó parte
del PGOU aprobado definitivamente, difiriéndose su mejora y
terminación a un posterior Plan Especial que se debía redactar.

b) En el momento de iniciar los trabajos de redacción del nuevo
PGOU en el año 2008, ya se encontraba en tramitación el Plan
Especial del Conjunto Histórico (PEPCH), que ha superado la fase de
Avance, aprobado por la Junta de Gobierno local con fecha 02-03-
2007 y en  exposición pública los meses siguiente, y en el momento
de redactar el presente PGOU provisional 2, ya se encuentra
aprobado inicialmente con fecha 30-07-2014.  Por lo tanto, puesto
que dicho PEPCH va a tener el objeto y finalidad instrumental de
“Plan Especial de Protección”, tanto en términos de legislación
urbanística como de legislación de patrimonio, en el ámbito del
Conjunto Histórico declarado BIC por Decreto 14/1985 de 22 de
enero, en orden a la adecuada coordinación entre ambos
instrumentos, es conveniente resaltar:

-El PGOU como instrumento de ordenación urbanística
prevalece sobre el PEPCH en la ordenación estructural; no
obstante en el ámbito de ordenación pormenorizada ambos
tienen una operatividad similar (complementaria), por lo que
es conveniente que el PGOU delegue y remita  la
ordenación pormenorizada detallada en lo que se refiere a
contenidos de “protección” y, aunque en menor medida,
también de “reforma interior”. Es conveniente destacar la
particularidad de la relación entre PGOU y PEPCH en
cumplimiento de la LOUA y LPHA, en los siguientes aspectos:

-El PGOU prorroga con carácter transitorio la
ordenación pormenorizada preceptiva en el ámbito
que será objeto del PEPCH, en términos similares al
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PGOU-2001, a efectos de que hasta la aprobación
definitiva del PEPCH siga siendo viable la concesión
de licencias, condicionadas a Informe de la
Consejería competente en materia de Cultura. El
PGOU por otra parte, profundiza en el
establecimiento de la “ordenación estructural” del
ámbito que será objeto del PEPCH, en términos de
total coordinación entre ambos instrumentos.

-El cumplimiento coordinado de los requisitos de
ordenación de la legislación urbanística y de
protección patrimonial implicará que el PEPCH
deberá dar el paso adicional en la definición de la
ordenación pormenorizada respecto al PGOU, para
poder lograr la concreción exigida por el artículo 31
de la LPHA y la valoración individualizada por áreas
urbanas mucho más reducidas, incluso a veces
individualizadamente por parcelas, para establecer
la volumetría y los usos detallados compatibles con
los objetivos de “protección patrimonial”.

Como antes hemos especificado el PGOU, en el ámbito mínimo
objeto del PEPCH, delega en éste la elaboración del Catálogo
detallado de bienes protegidos, sin perjuicio de que por el PGOU se
mantenga y actualicen los parámetros tanto de ordenación como de
protección del PGOU-2001, para que de forma transitoria hasta la
aprobación definitiva del PECH, persista una razonable operatividad
urbanística, si bien con las limitaciones de la legislación de patrimonio
para este caso.

-Respecto al patrimonio del núcleo urbano (excluido ámbito
del PEPCH) y del medio rural, si se estima que el PGOU
debe de alcanzar la máxima funcionalidad y operatividad en

materia de protección y de Catálogo, como complemento de
la ordenación que a la misma escala de detalle realizará el
PECPH en el ámbito del conjunto histórico.

No obstante esta cuestión debe ser matizada por las observaciones
del Informe de la Consejería competente en materia de Cultura sobre
el PGOU inicial que, en lo que respecta a los criterios antes expuestos
sobre el alcance que debe de tener el PGOU en cuanto a  Catálogo,
en el apartado 3.3.3 de dicho Informe se ha indicado lo siguiente:

“Los bienes inscritos en el Catálogo General de Protección
del Patrimonio Histórico Andaluz, aunque estén dentro del
Conjunto Histórico, por ser ordenación estructural deben de
tener su ficha en el catálogo urbanístico según el artículo 10.1
de la LOUA sobre determinaciones de los Planes Generales
de Ordenación Urbanística”.

Desde el equipo redactor del PGOU no compartimos dicho criterio
por las siguientes razones:

a) El artículo 10.1  de la LOUA en ningún caso establece
dentro de las determinaciones de ordenación estructural el
parámetro indicado. Sólo para la “normativa”.

b) Desde el PGOU inicial el PGOU ya cumplimentaba el
requisito del instrumento de “Catálogo” del artículo 16 de la
LOUA para todos los elementos que se proponían proteger
en todo el término municipal, al establecer la “relación
detallada” e “identificación” de los bienes objeto de
protección. Obviamente dicha cuestión mínima, es diferente
de la conveniencia de que además del requisito legal del
instrumento de “Catálogo” del artículo 16 de la LOUA, se
elabore una Ficha más detallada de cada bien protegido, en



                    D o c.  p r o v i s i o n a l  2     P G O U   2 0 1 4                 PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA
AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA

MEMORIA DE PROTECCIÓN Y CATÁLOGO  /  37

la que se describan más pormenorizadamente los valores
singulares que justifican que sea objeto de una especial
protección.

No obstante lo anterior en el PGOU provisional 1, ya se dio
cumplimiento a este criterio del Informe de la CPPH, respecto a los
bienes declarados que se encuentran dentro del ámbito que será
objeto del PEPCH, si bien se proponía también, puesto que
acreditadamente según la legislación urbanística  la Ficha de
Catálogo no tiene carácter de “ordenación estructural”, la posibilidad
que el  PEPCH,   tenga plena capacidad en su ámbito para innovar
dichas Fichas de Catálogo de estos bienes sobre los que el PGOU ha
elaborado Ficha detallada, lo cual además no supondrá el menor
menoscabo de las competencias de la Consejería competente en
materia de Cultura, ya que dicho PEPCH deberá ser informado con
carácter vinculante por dicha Consejería.

3.2. DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL
DEL PGOU EN PROTECCIÓN INDIVIDUALIZADA Y
GENÉRICA DEL PATRIMONIO HISTÓRICO.

Sin perjuicio de las aclaraciones del anterior apartado 1 al hilo de la
exigencia del Informe de la Consejería competente en materia de
Cultura en relación al contenido del “Catálogo”, el PGOU adscribe
a la ordenación “estructural” del PGOU las determinaciones
referentes al patrimonio histórico del municipio que, por la  especial
relevancia de sus valores, acreditada porque están inscritos en el
Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, o desde el propio
PGOU se propone incoar su inscripción; se estima que tienen interés
“supramunicipal” y, por tal motivo, deben adscribirse, de acuerdo con

el artículo 10.1.A)g) de la LOUA, al carácter de “ordenación
estructural del PGOU”.

Las determinaciones estructurales se complementan con las  que con
el carácter de “ordenación pormenorizada” que el apartado 2.A).e)
del artículo 10 de la LOUA adscribe a dicho carácter, sin perjuicio de
reconocer que el artículo 10 de la LOUA otorga un amplio margen
de maniobra al municipio respecto a las que “hayan” (en subjuntivo)
de adscribirse a uno u otro carácter, y que entendemos que desde el
equipo redactor del PGOU en todo caso hemos optado por expandir
el ámbito de lo “estructural” frente a lo “pormenorizado”, en el
margen del difuso límite legal entre ambos conceptos, que en el caso
del “patrimonio”, en la LOUA no está tan claro como en otro tipo de
determinaciones más netamente “urbanísticas”.

En el ámbito del núcleo urbano declarado BIC en la categoría de
“Conjunto Histórico”, mediante Decreto 14/1985, de 22 de enero, el
PGOU opta por la remisión de su ordenación de contenidos de
protección (y reforma interior en su caso) a un Plan Especial de
Protección (PEPCH), y hasta la aprobación definitiva de éste, dicho
ámbito está sometido a las limitaciones del artículo 20.3 de la Ley
16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español (LPHE). No
obstante, desde el presente PGOU, se innova la ordenación en
materia de protección del PGOU-2001, estableciendo inmuebles
adicionales protegidos cautelarmente de forma transitoria en tanto se
aprueba el PEPCH, al que se delega en dicho ámbito de detalle, la
determinación y concreción final del nivel de protección más
coherente tanto con sus valores patrimoniales individualizados, como
sobre su significado en el contexto urbano del Conjunto Histórico. En
base a dichas motivaciones, por el presente PGOU se adscribe al
carácter de ordenación pormenorizada, todo el régimen transitorio de
protección cautelar hasta la aprobación definitiva del PEPCH, al ser
la técnica más operativa para que éste pueda ejercer plenamente su
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funcionalidad, e insistimos, sin menoscabo alguno de las atribuciones
de la Consejería competente en materia de Cultura, que deberá
informar con carácter preceptivo y vinculante dicho PEPCH.

3.2.1. DESCRIPCIÓN E IDENTIFICACIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO PROTEGIDO CON EL CARÁCTER DE
ORDENACIÓN ESTRUCTURAL.

Se adscriben a este carácter los bienes, edificios y elementos
protegidos en el municipio inscritos en el Catálogo General del
Patrimonio Histórico Andaluz (CGPHA), con la caracterización de
patrimonio arqueológico, arquitectónico y/o etnológico,  que en
función del nivel de protección se clasifican en:

-Bienes de Interés General (BIC).
-Bienes de catalogación general.

a) Patrimonio ya declarado BIC:

-Conjunto Histórico de Lebrija: Declarado BIC mediante
Decreto 14/1985, de 22 de enero.
-Castillo: Monumento: Fecha 25-6-1985.
-Iglesia de Santa María de la Oliva: Monumento:
03-06-1931.
-Iglesia de Santa María del Castillo: Monumento:
03-06-1931.

b) Patrimonio que desde el análisis y valoración del  PGOU se
propone incoar la inscripción en el Catálogo General del
Patrimonio Histórico Andaluz y, en su caso, declaración BIC.

b1) Patrimonio arquitectónico y etnográfico:

-Propuesta declaración BIC (monumento): Ermita de San Benito.

-Propuestas inclusión en el CGPHA:
-El Cortijo de la Aguaracha.
-Hacienda de El Rulo.
-Hacienda Micones. 

-Propuestas de inclusión en el Inventario de Bienes Reconocidos del
Patrimonio Histórico Andaluz (IBRPHA): Resto de inmuebles descritos
en el catálogo de patrimonio arquitectónico y etnográfico.

b2) Patrimonio arqueológico: Se integran con este carácter las
propuestas de la Carta Arqueológica:

- Propuesta de declaración BIC (Tipología Zona Arqueológica):
-Cerro de las Vacas.
-Huerto de Baco.
-Mojón Blanco.  

- Propuesta de inscripción en el CGPHA de manera colectiva:
-Arroyo Salinas.  
-Cortijo de Abajo - Quincena.
-Cortijo de Arriba I.
-El Alamillo.
-Hacienda Micones - El Quemado I.
-Majada Vieja.
-Marisma de Valdeojos.
-Santa María.

-Propuesta de inclusión en el IBRPHA:
- Aranzada - Rancho Esperi, Buenavista, Calzada, Campiña
III, Campiña I, Campiña II, Caño de Trebujena, Capiñuelas
I, Capiñuelas II, Capiñuelas III, Carnacedo, Cerro de
Buenavista, Cerro Cordero, Cerro de la Molinera, Cerro de
Los Habares, Cerro de Overo, Cerro del Águila, Cerro del
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Guijo I, Cerro de San Benito II, Cerro de Toribio, Cerro
Pedreras, Cortijo de Arriba II, Cortijo de Arriba II, Cortijo de
Melendos - Necrópolis de Melendos, Cortijo El Saltillo,
Cortijo La Campiña, El Aceituno, El Aceituno II, El Aceituno
III, El Cubo, El Cubo II, El Esmeril, El Fontanal, El Horcajo, El
Hornillo, El Labrador - Cortijo El Labrador, El Lirón - Los
Chaparros, El Quemado II, El Rulo, El Tesorillo, El Saltillo I,
El Saltillo II, Estero de Hornillo, Gavala, Huerto de Rafael, La
Carrascosa, La Cigarrera I, La Gallinera, La Guaracha,
Laguna de La Galiana, La Higuerita, La Laguna, La Norieta,
La Palmilla, Las Playas, La Zorra, Loma de la Viña de los
Socios I, Loma de la Viña de los  Socios II, Loma de Vegina
- Marchalebrera II, Los Acebuches, Los Pozos I, Los Pozos II,
Los Rasillos, Los Tollos, Malduenda I, Malduenda II,
Malduenda III, Malduenda IV y V, Marchalebrera I, Marismas
de La Retuerta,   Melendos, Mojón Blanco II, Monteronja,
Pagodulce, Paparrata, Pela-huesos, Piedra del Molino,
Rancho Centeno, San Benito I, Santa Luisa, Santa María II,
Sumideros,  Taconales y Vegina II. 

La situación o delimitación de los bienes protegidos se incluyen en los
Planos de Ordenación o.1 y o.2 (los Planos o.3 a o.7 incluyen
además como referencia los límites de yacimientos para la mejor
comprensión de la coherencia de la ordenación), así como en los
Planos de Protección y Catálogo pc-1 a pc-8. La instrumentación
normativa se introduce en el Capítulo 8 del Título 5 de las Normas
Urbanísticas (NNUU) del PGOU, así como la remisión a la normativa
básica de aplicación siguiente, que prevalecen en todo caso sobre
toda la normativa de ordenación pormenorizada del PGOU:

- Ley 14/2007, de 26 de junio de noviembre, del Patrimonio
Histórico de Andalucía, (en lo sucesivo LPHA).
- Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico

Español, (en lo sucesivo LPHE).
-Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo
parcial de la Ley 16/1985 de Patrimonio Histórico   Español.
- Decreto 19/1995, de 7 de febrero, por el que se aprueba
el Reglamento de Protección y Fomento del Patrimonio
Histórico de Andalucía (RPFPHA).
- Decreto 168/2003, de 17 de junio, por el que se aprueba
el Reglamento de Actividades Arqueológicas.
- Orden 20 de abril de 2009, por la que se resuelve declarar
como Zonas de Servidumbre Arqueológica 42 espacios
definidos en las aguas continentales e interiores de Andalucía,
mar territorial y plataforma continental ribereña al territorio
andaluz.

De acuerdo con el régimen que se deriva de dicha normativa que se
integra en el PGOU, las autorizaciones para  las obras para
inmuebles declarados BIC o incoados, o sus entornos, con
independencia de la oportuna licencia de obras a solicitar en el
Ayuntamiento, deberá regirse por lo dispuesto en el artículo 33 de la
LPHA, y en el Capítulo III del Título III del RPFPHA; debiendo solicitar
y obtener la previa autorización a la Consejería de Cultura. En el caso
de las intervenciones sobre bienes de catalogación general,
requerirán comunicación previa a la Consejería de Cultura. Todo ello
sin perjuicio de las intervenciones de emergencia reguladas en el
artículo 24 de la Ley 14/2007. Igualmente, tal como establece el
artículo 49 de dicha Ley, la realización de obras de edificación o
cualesquiera otras actuaciones que lleven aparejada la remoción de
terrenos en Zonas de Servidumbre Arqueológica, deberá de ser
notificada a la Consejería competente por si ésta dispone ordenar, en
su caso, la necesidad de catas o prospecciones arqueológicas.

Toda obra o intervención sobre bienes inscritos en el CGPHA, con
independencia de la documentación necesaria para la concesión de
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licencia de acuerdo al tipo de obra, deberá aportar para su
autorización y licencia, un Proyecto de Conservación, de acuerdo con
los artículo 21 y 22 de la LPHA y el artículo 47 del RPFPHA.

3.2.2. PARÁMETROS ESTRUCTURALES PARA LA ORDENACIÓN
DEL CONJUNTO HISTÓRICO.

A) PARÁMETROS Y DIRECTRICES GENERALES:

Los parámetros y directrices generales de ordenación del PGOU, cuyo
desarrollo se remite al Plan Especial de Protección del Conjunto
Histórico (PEPCH), y que se concretan en el Capítulo 8 del Título 5 de
las NNUU, son los siguientes:

El PGOU incorpora disposiciones de carácter estructural para
garantizar la conservación, protección y mejora de los valores
arquitectónicos, históricos, etnográficos y arqueológicos en el ámbito
del Conjunto Histórico declarado BIC. Asimismo se ha establecido e
identificado los inmuebles a los que es aplicable el régimen de BIC y
sus entornos.

Respecto al resto de los inmuebles de interés patrimonial del ámbito
del Conjunto Histórico, no incluidos en el CGPHA, ni comprendidos
en entornos de inmuebles BIC, el PGOU “identifica” y protege con
carácter cautelar y transitorio hasta la aprobación del Plan Especial de
Protección del Conjunto Histórico (PEPCH) y su Catálogo, los dos
grupos de inmuebles siguientes, mediante las determinaciones de
ordenación pormenorizada del Título 12 de estas NNUU y
delimitación de los Planos de Protección y Catálogo pc-6 y pc-7:

a) El PGOU Integra el régimen de protección individualizada de los

inmuebles protegidos en el anterior PGOU 2001 dentro del ámbito
del Conjunto Histórico, excluidos aquéllos que desde el análisis y
actualización de su estado, queda acreditado que no presentan
valores que justificaban la protección; no obstante en el presente
PGOU provisional 2, se ha optado por delegar al PEPCH la decisión
definitiva sobre esta pérdida de valores detectada por el PGOU. La
relación e identificación de estos inmuebles y el nivel de protección se
establece en la  Relación General de Bienes Protegidos del
documento III-B Fichas de Catálogo.

b) El PGOU incorpora una relación adicional de inmuebles protegidos
en el ámbito del Conjunto Histórico, identificados en la Relación
General de Bienes Protegidos del documento III-B Fichas de
Catálogo, donde se especifica el nivel de protección cautelar hasta la
aprobación definitiva del PEPCH y su Catálogo en dicho ámbito.

Respecto al resto de inmuebles y solares del ámbito del Conjunto
Histórico, el PGOU establece su régimen de ordenación
pormenorizada transitoria hasta la aprobación definitiva del PEPCH,
diferenciando los distintos supuestos que pueden plantearse, y sin
perjuicio del régimen general del artículo 20.3 de la LPHE, en cuanto
a requisito de resolución previa favorable de la Consejería
competente en materia de Cultura, y las limitaciones de que “no se
permitirán alineaciones nuevas, alteraciones de la edificabilidad,
parcelaciones ni agregaciones”.

Asimismo el PGOU integra un régimen de protección cautelar para
los espacios urbanos ya protegidos en el PGOU-2001, como para los
previstos en el PEPCH en trámite. Dichos espacios se identifican en el
Plano de Protección y Catálogo pc-7.



                    D o c.  p r o v i s i o n a l  2     P G O U   2 0 1 4                 PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA
AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA

MEMORIA DE PROTECCIÓN Y CATÁLOGO  /  41

B) PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO POR EL
PGOU HASTA LA APROBACIÓN DEL PEPCH.

La protección del Conjunto Histórico de Lebrija se instrumenta por el
PGOU, mediante la remisión  al régimen de la normativa estatal y
autonómica que resulte aplicable; así como de lo establecido en las
NNUU, debiéndose respetar en todo caso los siguientes criterios:

a) La conservación del Conjunto Histórico comporta el
mantenimiento de su estructura urbana y arquitectónica,  así
como de las características generales de su ambiente y de su
espacio público.

b) Se considerarán excepcionales las sustituciones de
inmuebles, aunque sean parciales, y sólo podrán realizarse
las que contribuyendo a la mejora general del ámbito,
permita el presente Plan siempre que sean, además,
autorizadas específicamente por la Consejería competente o,
en su caso, las que permita el PEPCH previsto por este Plan
General, y por la legislación de patrimonio, una vez sea
aprobado definitivamente de acuerdo con el Informe de la
Dirección General de Bienes Culturales.

c) Sólo serán admisibles los usos que resulten compatibles con
las exigencias de conservación y protección del Conjunto
Histórico, debiéndose fomentar la implantación de todas
aquellas que, respetando dichas exigencias, contribuyan al
mantenimiento del Conjunto Histórico la estructura urbana
y rasgos de homogeneidad del conjunto urbano, que han
justificado su declaración BIC.

C) OBJETIVOS Y CRITERIOS QUE SE FIJAN POR EL PGOU
PARA SU DESARROLLO EN EL PEPCH:

De acuerdo con las previsiones del PGOU y de la legislación de
patrimonio, se formulará el Plan Especial de Protección del Conjunto
Histórico (PEPCH), para el ámbito declarado BIC, pudiendo
incorporar, si en el mismo se estima justificado, para la mayor
coherencia de la ordenación de su entorno inmediato, las manzanas
completas o frentes de calles a las que en los Planos de Ordenación
o.6 y o.7, se les asigna la calificación “BCH Borde de Centro
Histórico”.  En este caso el PGOU tiene en cuenta las previsiones del
propio PEPCH en trámite.

El PGOU remite a la ordenación del PEPCH, tener en cuenta  los
siguientes criterios de actuación:

a) La protección del patrimonio urbano, definida como
conservación de un área urbana con particular significación
histórica y cultural, en tanto es el núcleo fundacional de la
ciudad y origen de Lebrija.

b) La ordenación del área y de sus relaciones con el contexto
urbano, estableciendo las condiciones de su desarrollo
futuro, y las normas que regularán pormenorizadamente la
edificación y los usos del suelo.

c) La mejora del área, concebida como la contribución activa
para mejorar las  condiciones de calidad de vida de su
población, y para la compatibilidad y competitividad
económica de las actividades allí localizadas o para
favorecer su nueva implantación, para la dinamización
urbana y económica del Conjunto Histórico.
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d) Elaborar el Catálogo definitivo de elementos a proteger en
el ámbito del Conjunto Histórico declarado, que deberá
completar el régimen detallado aplicable a los inmuebles
protegidos transitoriamente por el presente Plan General en
dicho ámbito, sin perjuicio de incorporar los bienes
adicionales que se justifiquen desde la propia escala de
detalle del PEPCH.

e) Establecer definitivamente las ordenanzas particulares
aplicables a las diferentes áreas homogéneas del Conjunto
Histórico, y del entorno, en su caso, en sustitución de las
Ordenanzas particulares del PGOU para dichos ámbitos.

  
f) Establecer definitivamente la ordenación pormenorizada en

relación a los usos específicos y alturas de cada una de las
parcelas incluidas en lo delimitación del ámbito del PEPCH.

g) Establecer los objetivos y mecanismos de rehabilitación
residencial, en coordinación con los instrumentos previstos en
el Plan Andaluz de Vivienda y Suelo, así como en el Plan
Municipal de Vivienda y Suelo.

h) Identificar y establecer las determinaciones urbanísticas
completas en aquellos ámbitos que por representar espacios
en desuso pueden ser objeto de intervenciones de
revitalización y mejora ambiental del Centro Histórico y de su
entorno, en su caso.

i) En su caso, completar las determinaciones de protección
arqueológica del ámbito del Yacimiento Urbano, dispuestas
por el Capítulo 9 del Título 5 de las NNUU, y actualizarlas
en función de la evolución del conocimiento de que se vaya
disponiendo del mismo

j) Establecer normas suplementarias de conservación y mejora
del paisaje urbano, específicas para el Centro Histórico, con
especial atención a las tendentes a la supresión paulatina de
la contaminación visual o perceptiva.

k) Los ámbitos delimitados por el PEPCH, en congruencia con
la finalidad del apartado h) anterior, que requieran una
actuación integrada de renovación, aun cuando sea parcial,
de tejidos existentes o aquellas parcelas respecto podrán ser
objeto de las nuevas determinaciones del PEPCH, excepto
cuando supongan un incremento de aprovechamiento
respecto al PGOU  superior al 10% establecido por el
artículo 45.2.c) de la LOUA, deberán formularse vía
innovación, clasificándose como suelo urbano no
consolidado debiendo establecerse las medidas oportunas
que aseguren la mejora dotacionol, la solidaridad de
beneficios y cargas así como la recuperación de plusvalías
por parte de la comunidad.

3.3. D E T E R M I N A C I O N E S  D E  O R D E N A C I Ó N
PORMENORIZADA DEL PGOU EN PROTECCIÓN
INDIVIDUALIZADA Y GENÉRICA DEL PATRIMONIO
HISTÓRICO.

3.3.1. PROTECCIÓN INDIVIDUALIZADA DEL PATRIMONIO
MEDIANTE EL CATÁLOGO Y NORMATIVA VINCULADA.

La protección individualizada del patrimonio de interés histórico al
que se ha hecho referencia en los anteriores  apartados 1 y 2, es el
sistema más tradicional de abordar la preservación del mismo, a
través de su inclusión en el correspondiente documento de Catálogo,
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en el que se establecen las condiciones particulares en la Tabla o
Ficha de cada inmueble o elemento, que particulariza aún más la
normativa de protección. No obstante dicho sistema debe de
complementarse mediante sistemas adicionales de protección
genérica de los inmuebles no catalogados, a través de normativas que
garanticen la preservación del paisaje e imagen urbana, así como de
los entornos en los que se insertan los bienes catalogados, ya que
dicho contexto adquiere cada vez más importancia desde el
entendimiento actual de los criterios de protección, reforzado aún más
en la vigente LPHA, en relación con sistemas anteriores en los que se
daba excesivo énfasis a la protección individual y aislada de los
bienes respecto a su contexto urbano.

A los efectos sistemáticos de catalogación, hemos agrupado los
bienes protegidos en los siguientes apartados (ver Relación General
de Bienes Catalogados del Documento III-B):

a) Patrimonio arquitectónico y etnográfico.
b) Patrimonio de elementos especiales.
c) Patrimonio arqueológico.

En los dos primeros se ha preferido sistematizar el Catálogo
desglosando los del núcleo urbano de los del medio rural, ya que la
propia normativa también introduce diferentes matices en cuanto a
protección del entorno de los inmuebles, objetivamente muy diferente
en uno y otro supuesto.

La identificación de la situación y delimitación física se contiene en el
Documento III-C Planos de Catálogo, y se sintetiza en las Figuras 12
y 13  de las páginas siguientes.

Es evidente que en el medio urbano, hay otro capítulo que merece
especial atención desde el inventario patrimonial, como es el caso del
“patrimonio urbano”, constituido por espacios libres y calles de

especial interés patrimonial, así como determinado entornos. Sin
embargo, puesto que la totalidad de dicho tipo de bienes se
encuentra dentro del ámbito mínimo que será objeto de ordenación
pormenorizada por el PEPCH, se estima que debe remitirse a este
instrumento su delimitación y catalogación detallada, limitándose el
PGOU a la “relación e identificación” de los espacios urbanos ya
delimitados en el PGOU-2001, o los previstos en el PEPCH en
trámite, a los que este PGOU los somete a protección cautelar y
transitoria hasta la aprobación definitiva del PEPCH e igualmente se
establecen en el Capítulo 3 del Título 12 de las NNUU las
determinaciones de protección transitorias necesarias.

Al mismo tiempo desde el PGOU también se delimitan los entornos
de los inmuebles actualmente declarados BIC (o propuestos), en
cumplimiento de la Disposición Adicional 4ª de la LPHA, en el que se
establecen las parcelas y los espacios públicos inmediatos a los BIC,
en los que operan, también de forma transitoria hasta la aprobación
definitiva del PEPCH, determinaciones específicas para proteger el
contexto urbano inmediato de los BIC, que se concretan tanto en el
Título 12 de las NNUU, como en las Normas particulares para la
zona “Centro Histórico CH”, del Título 13.

3.3.2. NIVELES DE PROTECCIÓN DE CATÁLOGO Y
COHERENCIA CON DETERMINACIONES DE LAS
NORMAS URBANÍSTICAS DEL PGOU.

En base a toda la información descrita en los en los apartados
anteriores, y la que ha quedado sintetizada en las Fichas de
Catálogo, se ha estimado conveniente asignar con carácter general
tres niveles de protección, aplicables según asignación a todos los
edificios, construcciones y elementos. 
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- Nivel A: Protección integral.
- Nivel B: Protección global.
- Nivel C: Protección parcial.

La normativa básica de los niveles y grados de protección que se
adscriben a la ordenación pormenorizada se desarrolla en Título 12
de las NNUU. 

Al establecer dicha categorización se ha dado preferencia a mantener
una equiparable continuidad con las escalas de protección del
PGOU-2001, con los ajustes necesarios para adaptar los tipos de
obras a las previsiones de las Condiciones Generales de Edificación
de las NNUU del nuevo PGOU.

Asimismo en cuanto a coordinación de la transición del régimen del
PGOU-2001, el presente PGOU y el futuro PEPCH, se proponen los
siguientes criterios (ver Planos de Protección y Catálogo pc.6 y pc.7):

a) Por el PGOU se integra el régimen de protección del
patrimonio de interés supramunicipal (BIC o CGPHA), que se
adscribe a la escala de la “ordenación estructural”, en los
términos indicados en el apartado 3.2, procediendo a
delimitar los entornos de BIC.

b) El PGOU establece el régimen transitorio de protección de
inmuebles situados dentro del ámbito del Conjunto Histórico,
hasta la aprobación definitiva del PEPCH y su Catálogo,
diferenciando dos grupos de inmuebles:

-Inmuebles ya protegidos por el planeamiento general
anterior (PGOU-2001), excluidos los que acreditadamente
han perdido los valores que justifican su protección.

-Inmuebles adicionales con protección transitoria por el
presente PGOU, hasta la aprobación definitiva del PEPCH.
Hay que señalar que a estas determinaciones, incluso a los
que se proponen con el “Grado A: Protección Integral”, se

c) El PGOU establece su régimen de protección y de
“Catálogo” propio en el resto del núcleo urbano fuera del
ámbito mínimo del PEPCH, determinando para los mismos
su régimen definitivo de protección y que entrará plenamente
en vigor tras la aprobación del PGOU.

Todos los inmuebles especificados en los apartados a) y b) anteriores,
situados dentro del ámbito del Conjunto Histórico, el nuevo PGOU
establece su grado de protección con los requisitos del instrumento
“Catálogo” del artículo 16 de la LOUA, pero no elabora Ficha
detallada (salvo los inscritos en el CGPHA en cumplimiento de las
observaciones del Informe de Cultura), por entender que su régimen
de catalogación pormenorizado es el PEPCH el instrumento que debe
de realizarla, ya que aparte de ser lo más coherente con su escala de
detalle, también es lo más operativo por dos razones:

-El PEPCH puede establecer una escala de grados de
protección ligeramente diferente a la del presente PGOU, y
de hecho así se pretende en el documento en trámite ya de
aprobación inicial.

-El PEPCH tendrá sus propias NNUU de protección para
cada grado de protección que establezca, lo que apoya
adicionalmente la conveniencia de que sea el PEPCH el que
los incluya en el Catálogo detallado de su ámbito y les
especifique las determinaciones particularizadas de sus
NNUU que son aplicables y que pueden sustituir
íntegramente a las del presente PGOU.
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Los niveles de protección establecidos por el PGOU son los
siguientes:

A) NIVEL DE PROTECCIÓN INTEGRAL (NIVEL A):

El “nivel de protección integral” (A) es el asignado a los edificios que
deberán ser conservados íntegramente, por su carácter monumental
o singular y por razones histórico-artísticas, preservándose todas sus
características arquitectónicas, es decir volúmenes, formas y elementos
decorativos. 

Los elementos especiales o singulares  relacionados como tales en el
Catálogo, también tienen asignado en su mayor parte este nivel de
protección, lo cual implica su total mantenimiento en buen estado,
forma y disposición en el inmueble o lugar que los sustenta,
impidiendo asimismo su traslado o remoción.

Es conveniente también señalar que dentro del “Nivel A: Protección
integral”, los bienes inscritos en el CGPHA (o desde el PGOU se
proponga expediente para su declaración o inclusión), obviamente
formarían una subcategoría especial dentro del Nivel A, en la medida
en que por su interés “supramunicipal” y por estar adscritas sus
determinaciones de protección a las de carácter de “ordenación
estructural” del PGOU, estarían sometidos a las cautelas adicionales
de intervención previstas en la LPHA y a su autorización por la
Consejería de Cultura.

La normativa detallada de protección de este tipo de patrimonio se
contiene en los Capítulos 8 y 9 del Título 5 de las NNUU pata el
patrimonio de interés supramunicipal, y en el Capítulo 2 del Título 12
para el patrimonio de interés local municipal.

Dentro del nivel de protección “A integral” se permiten obras con los

siguientes grados de intervención, según definiciones de los artículos
9.1.2. a  9.1.5. y  12.1.6 de las NNUU:

a) Conservación y mantenimiento. 
b) Consolidación.
c)  Acondicionamiento. 
d)  Restauración.  
e) Reforma menor.
f) Demolición parcial, sólo de cuerpos de obra añadidos que
desvirtúen la unidad arquitectónica original y en los términos
regulados en el apartado 1.4 del artículo 12.1.6 de las
NNUU.
g)  Reconstrucción, en los supuestos previstos en la LPH.
h) Rehabilitación que comprenda exclusivamente los tipos
anteriormente citados.

En “elementos especiales”, por su propia naturaleza, sólo se permiten
las obras enumeradas en los puntos a), b), c) y d), del párrafo
anterior.

Las obras dispuestas y recomendadas para cada inmueble, así como
los elementos a conservar y eliminar, se pormenorizan, en su caso,
individualizadamente en la Ficha de Catálogo correspondiente.

El uso asignado a los edificios incluidos en este nivel de protección,
será preferentemente el que tradicionalmente hayan sustentado. Los
usos permitidos por las condiciones particulares de zona en que se
inserte el edificio, tendrán el límite de ser compatibles con la
conservación de los valores que justifican la catalogación, en
aplicación de los requisitos técnicos para los usos según las NNUU
del PGOU. En el caso de estar en desuso, las obras tenderán a
incluirlos como equipamientos representativos, si sus características
arquitectónicas lo permiten. 
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B) NIVEL DE PROTECCIÓN GLOBAL (NIVEL B):

El “nivel de protección global” (B) es el asignado a edificios con
valores significativos de entidad, cuya composición o estado permite
modificaciones parciales sin alteración de los mencionados valores,
conservando siempre fachadas, volúmenes y todos los elementos
tipológicos, estructurales y espaciales configuradores del inmueble.

Dentro del nivel de protección estructural, se permiten obras con los
siguientes grados de intervención, según definiciones de los artículos
9.1.2. a  9.1.5. y  12.1.6 de las NNUU:

a) Conservación y mantenimiento. 
b) Consolidación.
c)  Acondicionamiento. 
d)  Restauración.  
e) Reforma menor.
f) Reforma parcial.
g) Demolición parcial, de cuerpos de obra añadidos que
desvirtúen la unidad arquitectónica original o que no sean
esenciales en la configuración del edificio y en los términos
regulados en el apartado 1.4 del artículo 12.1.6. de las
NNUU.
h)  Reconstrucción, en los supuestos previstos en la LPH.
i) Sustitución parcial.
j) Rehabilitación que comprenda exclusivamente los tipos
anteriormente citados.

Las obras dispuestas y recomendadas para cada inmueble, así como
los elementos a conservar y eliminar, se pormenorizan, en su caso,
individualizadamente en la Ficha de Catálogo correspondiente.

El uso asignado a los edificios incluidos en este nivel de protección,

será preferentemente el que tradicionalmente hayan sustentado. Los
usos permitidos por las condiciones particulares de zona en que se
inserte el edificio, tendrán el límite de ser compatibles con la
conservación de los valores que justifican la catalogación, en
aplicación de los requisitos técnicos para los usos según las NNUU
del PGOU. En el caso de estar en desuso, las obras tenderán a
incluirlos como equipamientos representativos, si sus características
arquitectónicas lo permiten. 

C) NIVEL DE PROTECCIÓN PARCIAL (NIVEL C):

 El “nivel de protección parcial” es el asignado a edificios con valores
arquitectónicos significativos en el contexto histórico del municipio
que, se protegen fundamentalmente por su contribución a la
formalización de la imagen y paisaje urbano (una o dos primeras
crujías frente a la calle), o bien elementos parciales de la organización
interior (dependencias que acogen elementos de interés etnográfico,
patios), que se estiman de interés en la percepción del Conjunto
Histórico y de su paisaje urbano..   

Dentro del nivel de protección parcial, se permiten obras con los
siguientes grados de intervención, según definiciones de los artículos
9.1.2. a  9.1.5. y  12.1.6 de las NNUU:

a) Conservación y mantenimiento. 
b) Consolidación.
c)  Acondicionamiento. 
d)  Restauración.  
e) Reforma menor.
f) Reforma parcial.
g) Reforma general.
h) Demolición parcial, excepto dos primeras crujías de
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fachada o elementos que se indiquen en catálogo. En el
caso de edificaciones aisladas habrá de respetarse la
volumetría general, en especial las cubiertas inclinadas y
tipología y elementos visibles desde el exterior que justifica la
protección
h)  Reconstrucción.
i) Sustitución parcial.
j) Ampliación, hasta alcanzar la volumetría permitida por las
condiciones particulares de zona, y manteniendo el tipo de
cubierta. 
k) Rehabilitación que comprenda exclusivamente los tipos
anteriormente citados.

Las obras dispuestas y recomendadas para cada inmueble, así como
los elementos a conservar y eliminar, se pormenorizan, en su caso, en
la Ficha de Catálogo correspondiente.

El uso asignado a los edificios incluidos en este nivel de protección,
será preferentemente el que tradicionalmente hayan sustentado. Los
usos permitidos por las condiciones particulares de zona en que se
inserte el edificio, tendrán el límite de ser compatibles con la
conservación de los valores que justifican la catalogación, según
requisitos de NNUU.

D) ORDENACIÓN DETALLADA DE LAS PARCELAS CON
INMUEBLES PROTEGIDOS:

En el PGOU provisional 1, en cumplimiento del Informe de la CPPH
sobre el PGOU inicial, se elaboró una ordenación más detallada de
las parcelas con inmuebles catalogados, identificando los edificaios
objeto de protección, así como los patios o espacios interiores que
igualmente debían protegerse con diferentes niveles.

No obstante, en el proceso de cumplimiento del Informe de la CPPH
sobre el PGOU provisional 1, y la matización realizada acerca de la
interpretación del ámbito del BIC Conjunto Histórico según Decreto
14/1985, así como la integración en el presente PGOU provisional
2  del ámbito mínimo acordado al que debe de referirse la
ordenación del PEPCH, y el hecho de que la mayor parte de los
inmuebles sobre los que el PGOU proponía elaborar Ficha detallada
de Catálogo en el núcleo urbano se encontraban en la zona de
ordenanza “BCH Borde de Centro Histórico”, que a partir de ahora
será objeto del ámbito mínimo del PEPCH, se ha estimado oportuno,
a partir del presente documento para aprobación provisional 2 del
PGOU, delegar también al PEPCH la elaboración de la Ficha
detallada de Catálogo, con lo cual la ordenación detallada por
parcelas establecida y su regulación normativa, también ha sido
suprimida, ya que carece de sentido su elaboración doble por el
PGOU y por el PEPCH, cuando ambos se tramitan casi
simultáneamente.

E) CONDICIONES ESPECIALES DEL PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO Y ETNOGRÁFICO EN EL MEDIO RURAL.

Para el PGOU tiene especial relevancia la relación entre patrimonio
rural y paisaje, ya puesto de manifiesto en el apartado 2.3 de la
Memoria de Información, y dicha relación está en el origen de las
propuestas normativas dirigidas a proteger las inserción del mismo en
el paisaje, en especial desde los corredores de acceso y aproximación
a dicho patrimonio rural a través de los caminos, vías pecuarias o
carreteras.

En los artículos 12.2.11 y 12.2.12 de las NNUU se regulan unas
condiciones adicionales aplicables, aparte de las que procedan por
su nivel de catalogación A, B o C según apartados anteriores, para
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el caso específico del patrimonio arquitectónico y etnográfico en el
medio rural a efectos de evitar la contaminación visual o perceptiva
del inmueble en el entorno en el que se inserta. 

A tal efecto se propone que cualquier intervención de edificación,
vallados, infraestructuras, movimiento de tierras y de supresión o
implantación de nueva vegetación, situados en el  campo visual entre
las carreteras y caminos de acceso a los bienes catalogados dispersos
en el medio rural, deberá justificar:

-Si la actuación está a menos de 300 metros del mismo, que
se ha seleccionado la alternativa de implantación de menor
afección visual desde la secuencia de aproximación al
edificio catalogado por las carreteras o caminos de acceso
al mismo. 

-Si la situación está a menos de 200 metros del bien
catalogado, en ningún caso se interpondrán edificaciones e
infraestructuras en el eje de visión de la secuencia de
aproximación del mismo a través de los accesos. Las
transformaciones de arbolado, deberán justificar que
mejoran las condiciones de percepción del inmueble en su
inserción en el paisaje.

Las ampliaciones que afecten a los edificios catalogados en que se
permita esta intervención deberán de acreditar que el resultado final
permite seguir reconociendo la volumetría originaria desde la
secuencia de acceso, debiendo situarse los volúmenes nuevos
preferentemente en plano trasero en relación a los accesos. En caso
de situarse en el mismo plano se justificará expresamente la
armonización entre el edificio catalogado y su ampliación,
procurando que queden claramente diferenciados.

Se estima necesario que el patrimonio rural se incluya en programas
de rehabilitación y difusión de dicho patrimonio (aprovechando
fondos europeos, autonómicos y municipales) ya que en algunos
casos se ha producido el abandono provocado por la pérdida de uso.
Asimismo es necesario la puesta en valor de dichos bienes por parte
del municipio, para que la ciudadanía tenga conocimiento de su
pasado, costumbres y de la riqueza del patrimonio del municipio, a
través de visitas guiadas, itinerarios culturales y la musealización de
algunos bienes.

3.3.3. PROTECCIÓN GENÉRICA  DEL PATRIMONIO.

3.3.3.1.LOS VALORES DE CONJUNTO COMO
CONTEXTUALIZACIÓN DEL  PATR IMONIO
INDIVIDUALIZADO.

A partir de la entrada en vigor de la LPHE y de la LPHA de 1991
(posteriormente sustituida por la Ley 14/2007)se establece una mayor
conexión entre la legislación urbanística y la de patrimonio,
superándose una concepción anterior excesivamente limitada a la
protección de los valores individuales o aislados de la
monumentalidad, y se fomentan criterios de protección centrados
también en el contexto y valores del conjunto urbano en el que se
insertan los elementos monumentales individuales, por lo menos con
una intensidad similar.

Para la protección del patrimonio urbano desde el PGOU se
proponen medidas específicas para el Centro Histórico, que van
desde normas particulares de urbanización del espacio público
(Capítulo 5 del Título 11 de las NNUU), hasta la protección de los
entornos de inmuebles BIC y el paisaje urbano (Capítulo 3 del Título
12 de las NNUU), aspectos en los que deberá profundizar
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adicionalmente el PEPCH dentro de su escala de detalle.

No obstante el aspecto que puede tener más diversidad en cuanto a
casuística a efectos de regulación, es el régimen transitorio aplicable
en el ámbito del Conjunto Histórico, para la compatibilidad del
régimen estricto del artículo 20.3 de la LPHE (“no se permitirán
alineaciones nuevas, alteraciones de la edificabilidad, parcelaciones
ni segregaciones”) con la dinámica normal de evolución de la ciudad,
en continua transformación, aspectos que sintetizamos en el apartado
siguiente en referencia a la ordenación de la zona “Centro Histórico
CH”.

3.3.3.2. ORDENACIÓN DEL PGOU PARA LA ZONA “CENTRO
HISTÓRICO (CH)”.

La ordenación del PGOU para la zona “Centro Histórico (CH)”, se
establece en el Capítulo 2 del Título 13 de las NNUU, y los criterios
adoptados han sido los siguientes:

La zona de Centro Histórico coincide literalmente con la delimitación
del Conjunto Histórico declarado BIC, tal y como se pueda apreciar
en los Planos de Ordenación o.6 y o.7.

La ordenación del PGOU tiene  por objeto la regulación transitoria de
las condiciones de uso y de edificación hasta la aprobación definitiva
del Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico (PEPCH),
previsto en desarrollo del presente PGOU y de la legislación de
patrimonio, en coherencia con la declaración del BIC. Las
condiciones reguladas en las NNUU para esta zona tienen por tanto,
un objetivo cautelar, estableciendo las disposiciones necesarias para
la adecuada protección del ámbito del Conjunto Histórico hasta el
establecimiento por el PEPCH del régimen definitivo de protección,
catalogación y condiciones de edificación en su ámbito territorial.

Estas ordenanzas de carácter transitorio, se asientan en los siguientes
criterios:

a) Asegurar que en los edificios ya protegidos por el PGOU-2001
cuyo régimen se mantiene, así como en la ampliación  de inmuebles
protegidos que se realiza por el presente PGOU, las únicas
intervenciones admisibles sean las relacionadas con la conservación
y rehabilitación.

b) Asumir en su mayor parte el resto de contenidos de las ordenanzas
del PGOU-2001, para su aplicación a aquéllas parcelas en las que
no se localicen edificaciones protegidas a las que se refiere el anterior
párrafo a).

De acuerdo con dichos criterios, el ámbito del “Centro Histórico”
queda diferenciado en dos subzonas:

a) Parcelas con edificaciones con valor patrimonial individual,
identificadas en el Plano de Protección y Catálogo pc.6; o bien
condicionadas por situarse en los entornos de inmuebles BIC que se
identifican también en dicho plano pc.6.

b) Parcelas con edificaciones sin valores patrimoniales específicos, o
sin edificar, identificadas en el Plano de Protección y Catálogo pc.6,
como resto de parcelas del ámbito del Conjunto Histórico en las que
no se identifica protección alguna. 

A) CONDICIONES PARA LAS PARCELAS CON
EDIFICACIONES CON VALOR PATRIMONIAL INDIVIDUAL.

Las parcelas con edificaciones con valor patrimonial protegido se
incluyen en la relación de las Tablas 5 y 6 de la Relación General de
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bienes catalogados o protegidos del Documento III-B Fichas de
Catálogo, así como su delimitación en el Plano de Protección y
Catálogo pc.6.

Las intervenciones sobre estos inmuebles se ajustarán a las
condiciones del Título 12 de las NNUU, en función del nivel de
protección asignado. En el supuesto de inmuebles BIC o incluidos en
el CGPHA, e inmuebles sin protección individual incluidos en entornos
de inmuebles BIC, se ajustarán con carácter prevalente a lo dispuesto
en el Título 12, a las determinaciones de ordenación estructural y
régimen de autorización del Capítulo 8 del Título 5 de las presentes
NNUU.

Las demoliciones de edificios no catalogados situados en entorno de
inmuebles BIC, de acuerdo con el artículo 38 de la LPHA, requieren
autorización previa de la Consejería de Cultura. En el resto del
Conjunto Histórico, no incluido en entornos de inmuebles BIC, tras la
aprobación definitiva del PEPCH, podrá delegarse al Ayuntamiento la
competencia para autorizar demoliciones de inmuebles no inscritos en
el CGPHA.

B) CONDICIONES PARA LAS PARCELAS CON
EDIFICACIONES SIN VALOR PATRIMONIAL, O SIN
EDIFICACIONES.

Las parcelas con edificaciones sin valores patrimoniales individuales
o sin edificar, se ajustarán a las condiciones siguientes:

En las parcelas sin valor patrimonial específico se admiten, con
carácter transitorio hasta la aprobación definitiva del PEPCH, las
siguientes intervenciones:

a) En las parcelas sin edificar: Una vez hayan alcanzado la

condición de solar, se admiten las obras de nueva planta, en
las condiciones de los artículos siguientes.

b) En las parcelas con edificaciones existentes que representan
sustituciones recientes: Sin perjuicio de fomentarse la
rehabilitación, condicionado al Informe de la Consejería
competente, se permiten intervenciones de cualquier clase,
con sujeción a lo establecido en los artículos siguientes y sin
que el resultado final suponga un mayor volumen edificable
que el existente a la entrada en vigor del presente PGOU, en
coherencia con el límite del artículo 20.3 de la LPHE..

c) En las parcelas con construcciones que sin presentar valores
patrimoniales individuales, mantienen los invariantes y pautas
constructivas tradicionales del Centro Histórico: Las de
rehabilitación, y de forma excepcional y sólo en el caso de
expresa declaración de ruina, y previo Informe de la
Consejería competente, las de demolición y nueva planta, de
acuerdo con las condiciones generales del Capítulo 2 del
Título 13 de las NNUU. A efectos de concretar el criterio que
habilita la demolición, desde el PGOU se adscriben a este
grupo todas las edificaciones no protegidas individualmente
dentro del ámbito del Conjunto Histórico con una
antigüedad superior a 50 años, debiendo acreditarse en el
expediente, para poder demoler, que a pesar de tener
antigüedad superior a 50 años, no responden a las pautas
constructivas tradicionales, que es objetivo del PGOU
preservar con carácter transitorio hasta la aprobación
definitiva del PEPCH.
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C) INTEGRACIÓN DE LA ORDENANZA “NÚCLEO
TRADICIONAL (NT)”, DEL PLANEAMIENTO GENERAL
ANTERIOR.

Para los supuestos b) y c) del apartado B) anterior, es decir en los que
se admite nueva edificación, ya sea por tratarse de solares, o
inmuebles sin valores en los que quepa la demolición, en la redacción
del PGOU inicial se han planteado dos alternativas posibles:

-Redactar una ordenanza para la zona “Centro Histórico
(CH)”, totalmente nueva, e incluso profundizando en la
posibilidad de establecer diferentes subzonas homogéneas
de normativa.

-Integrar la Ordenanza “Nucleo Tradicional (NT)” del
planeamiento general anterior, con ligeros ajustes y
adaptaciones para su coherencia con las “condiciones
generales de usos” y “condiciones generales de edificación”
del nuevo PGOU.

Entre dichas posibles alternativas se ha optado por la segunda es
decir la más continuista, por las siguientes razones:

-En todo caso el régimen transitorio de esta Ordenanza va a
seguir teniendo durante su vigencia un campo muy limitado
a la edificación sobre  los escasos solares, o en sustitución de
inmuebles en los supuestos reglados en los que puede
proceder su demolición.

-Dicho ordenanza va a ser sustituida a corto-medio plazo por
las Normas Urbanísticas del PEPCH y, por lo tanto, es
preferible la opción continuista, frente a la hipótesis de que
en escaso periodo de tiempo en el ámbito del Conjunto

Histórico, pudiera operar tres normativas diferentes.

D) CONDICIONES ESPECÍFICAS PARA EL ÁREA DEL CASTILLO.

En integración del Informe de la CPPH sobre el PGOU provisional 1,
en las NNUU del presente PGPU provisional 2, se ha integrado un
nuevo apartado 3 en el artículo 13.2.3, aclaratorio de las condiciones
específicas aplicables en este entorno especialmente sensible, y a la
que se le asigna una subzona específica CH-b dentro de la
Ordenanza de “Centro histórico”.

El objetivo es que si bien a las edificaciones existentes no se les
adscribe valor patrimonial individual, su situación en la parte alta de
la c/ Cuesta del Castillo, y los efectos que tendría en la silueta del
paisaje urbano cualquier alteración volumétrica o compositiva de
fachadas, unido a situarse en “Zona A, Área de máximo interés
arqueológico”, motiva el establecimiento de las siguientes limitaciones
de condiciones de edificación hasta la aprobación definitiva del
PEPCH:

-La superficie edificada admitida será estrictamente la
existente, con mantenimiento de volumetría de cubierta y
huecos de fachada. Sólo se admiten obras de rehabilitación
de la edificación existente.

-Cualquier intervención en el subsuelo estará condicionada
a los resultados de la actividad arqueológica preventiva que
se regula en el Capítulo 9 del Título 5 de las presentes
NNUU.
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3.3.3.3. ORDENACIÓN DEL PGOU PARA LA ZONA “BORDE DE
CENTRO HISTÓRICO (BCH)”.

La zona de “Borde de Centro Histórico (BCH)” comprende las
manzanas del núcleo urbano colindantes a la zona “Centro Histórico
(CH)” y que ya formaba parte de la extensión de la ciudad desde
mediados del XIX.  Por otra parte el hecho de que la mayor parte de
estas manzanas den fachada al Centro Histórico, aconseja un
tratamiento morfológico coherente con el hecho de ser “borde”
inmediato del mismo, y que  ya desde el PGOU-2001 se identificó
una ordenanza específica (“Fachada a Conjunto Histórico”) para un
ámbito similar al que se propone desde el presente PGOU,
ligeramente más amplio, en coherencia con el ámbito del PEPCH en
trámite, así como con la delimitación del “Yacimiento Urbano”. 

El hecho de que en esta zona se sigan concentrado inmuebles que se
proponen incorporar al Catálogo, aconseja adicionalmente que esta
zona tenga una ordenanza específica con el objetivo de la
preservación del “contexto” urbano que sirve de soporte a dichos
inmuebles protegidos e incluidos en el Catálogo.

Desde el PGOU se deja abierta la posibilidad de que el PEPCH, de
acuerdo con su propio análisis, integre esta zona en su ámbito de
ordenación más allá del “ámbito mínimo del PEPCH” delimitado por
el presente PGOU en coordinación con los criterios del Informe de la
CPPH. Por todo ello y con argumentaciones similares a las que han
justificado el “continuismo” de la ordenanza del PGOU-2001 en la
zona “Centro Histórico”, del mismo modo se estima que el presente
PGOU adopte con escasas innovaciones la ordenanza hasta ahora
vigente en de “Fachada a Conjunto Histórico”.

3.3.3.4. PROPUESTAS ADICIONALES DEL PGOU, PARA LA
PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO.

El PGOU incorpora diversas determinaciones adicionales que se
estima que tendrán una incidencia positiva en la ordenación del
Centro Histórico y en la preservación del patrimonio:

A) ORDENACIÓN DE LA RED VIARIA Y MOVILIDAD:

El PGOU incorpora diversas propuestas para le ordenación estructural
del núcleo urbano y su entorno, que contribuirán a la disminución de
la movilidad motorizada:

-Propuesta de habilitación de recorrido exterior al núcleo
para el tráfico que generan los polígonos industriales
actuales y futuros, y evitar el paso de vehículos de transporte
de mercancías por las travesías actuales.

-Propuesta de nueva ronda urbana y continuidad funcional
de los tramos de rondas intermedias, que reforzarán el
funcionamiento mallado de la red, frente a la estructura
radial actual.

-Propuestas de mejora del transporte público y de la red de
carriles bici entre las nuevas áreas de actividad económica
y dotacionales de la periferia.

B) PROTECCIÓN DEL PAISAJE URBANO.

Dentro del bloque normativo de protección del patrimonio de la
escala de la ordenación pormenorizada, el Capítulo 3 del Título 12
de las NNUU, propone una regulación de los siguientes aspectos:
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a) Protección de los espacios urbanos de los “entornos de
inmuebles BIC”:

Para ello se proponen dos grupos de determinaciones:

-Mediante el control de la imagen urbana de las fachadas
edificadas y  en especial de los inmuebles no catalogados,
así como de la protección del arbolado existente.

-Mediante el control de la reurbanización y renovación de los
espacios, que debe de abordarse de forma integrada, y de
acuerdo con parámetros propios para el caso del Centro
Histórico. 

b) Instrumentos complementarios para la protección del paisaje
urbano.

-Regulación de la publicidad exterior (artículo 12.3.5.).

-Regulación de la conservación de elementos visibles desde
el espacio público.

C) NORMAS DE URBANIZACIÓN ESPECÍFICAS PARA EL
CENTRO HISTÓRICO.

Dentro de las Normas Generales de Urbanización (Título 11 de las
NNUU), se incorporan en su Capítulo 5 una directrices de
urbanización específicas para el Centro Histórico, que en gran parte
ya se encuentra en marcha en los últimos años con la peatonalización
del entorno de la Plaza de España.

El PGOU remite el desarrollo de estas directrices de urbanización a
los siguientes instrumentos:

-El PEPCH.
-Ordenanzas municipales de urbanización.
-Pliegos de prescripciones técnicas que han de cumplir la
urbanización de viario, espacios públicos y mobiliario urbano
en el Centro Histórico.

Lebrija, 5 de diciembre de 2014

Fdo.: Alfredo Linares Agüera
         ARQUITECTO
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ANEXO 1:

JUSTIFICACIÓN ADICIONAL DE LA INTEGRACIÓN EN EL PGOU
PROVISIONAL, DE LAS DETERMINACIONES DEL INFORME DE
LA COMISIÓN PROVINCIAL DE PATRIMONIO HISTÓRICO
(CPPH) DE 22-05-2013 SOBRE EL PGOU INICIAL.
ACTUALIZADO CON COMENTARIOS ADICIONALES DE
CUMPLIMIENTO DEL INFORME DE LA CPPH DE 23-07-2014
SOBRE EL PGOU PROVISIONAL 1.

Una gran parte de las determinaciones del citado Informe, se ha
justificado su integración sistematizada en los apartados
correspondientes de la presente Memoria de Protección y Catálogo.
No obstante, hay determinados aspectos y argumentaciones
adicionales, que por la concreción pedida, se ha preferido incluir en
el presente Anexo,  ya que en la mayor parte  se trata de aclaraciones
que solicita la Consejería competente en materia de Cultura sobre
aspectos como la justificación de la no inclusión en el Catálogo de
determinados inmuebles, o porqué se han excluido otros que ya
estaban protegidos en el PGOU-2001, cuestiones sobre las que
desde el equipo redactor del PGOU se estima que tendrían más difícil
inserción en la metodología seguida en la elaboración de la presente
Memoria y del Catálogo, más dirigida en positivo a resaltar y justificar
los valores que se pretenden proteger, que a justificar porqué no se
protegen inmuebles en los que no se detectan valores patrimoniales
o habiéndolos tenido en algún momento de la historia reciente,
consideramos que acreditadamente se han perdido.
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- Dehesa de la Galiana: tras su identificación y visita no 
consideramos que reúna los valores y características necesarias 
como para poder ser catalogado. Incluso en el libro de “Cortijos, 
hacienda y lagares. Arquitectura de las grandes explotaciones 
agrarias en Andalucía”, al que se hace alusión en el informe, dicho 
inmueble es identificado como “sin interés”. 
 
El conjunto del cortijo aparece en aparente buen estado, 
disponiéndose las edificaciones en forma de U, alrededor de un 
patio central cerrado por un murete almenado; diseño que se 
repite en el muro existente alrededor del jardín de la vivienda. La 
zona de viviendas y estancia de trabajadores ocuparía el ángulo 
norte y oeste, mientras el ángulo sur lo ocupa una amplia nave 
separada en dos estancias, dedicadas a usos agropecuarios 
(cochera y almacenes). 
 
Si bien se tiene constancia que desde muy antiguo existió una 
edificación en este lugar, las construcciones actuales se fechan 
como muy pronto en la primera mitad del s. XX, siendo 
profundamente remodeladas en la segunda mitad de dicho siglo. 
Es por ello que la construcción denota un escaso interés 
arquitectónico y patrimonial. 
 
Frente al cortijo también se ubica un tentadero que si podría tener 
un cierto interés como elemento etnográfico, siendo anterior a 
1956; aunque a nuestro juicio también se encuentra muy 
reformado y no contaría con un valor suficiente. 
 
Imagen general de las instalaciones de la Dehesa de la Galiana. 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. JUSTIFICACIÓN DE LA PÉRDIDA DE VALORES PATRIMONIALES 
DE INMUEBLES PROTEGIDOS POR EL PGOU DE 2001. 
 
En el informe se dice que “para aquellos inmuebles que en la 
justificación se les reconoce algún valor, se le debe dar una 
protección adecuada a los valores que se conservan actualmente y 
que en esa justificación se reconocen”. Respecto a esta 
consideración, entendemos que las justificaciones realizadas sobre 
cada inmueble buscaban precisamente lo contrario a lo 
interpretado en el informe; es decir, dejar lo suficientemente claro 
que dichos inmuebles no poseen ningún valor patrimonial que 
pueda justificar el asignarle algún nivel de protección. 
 
Creemos que dicha interpretación que se hace en el informe, 
puede estar inducida porque en algunas de las justificaciones se 
hace a alusión a que aún se conservan partes de los muros o 
estructuras originales. En este caso, hay que decir, que el que un 
edificio rehabilitado y reformado pueda conservar parte de la 
estructura original no implica que dichos restos originales tengan 
valor patrimonial; de hecho en ninguna de las justificaciones se 
dice eso. Por lo general, los restos de este tipo que suelen quedar 
en los inmuebles son simplemente restos parciales de muros, que 
han sido reutilizados como sustento de la planta alta (de nueva 
fábrica), no conservando otros elementos estructurales que 
pudieran ser de interés como los entresuelos y cubiertas. Además 
en este tipo de inmuebles en los que aparecen estos restos de 
muros, ni siquiera en la planta baja se mantiene la disposición 
original, habiéndose derribado parte de los mismos.  
 
Lo mismo ocurre con las fachadas, en todos los casos analizados 
en este punto, excepto en dos, la fachada original ha sido 
derribada totalmente. En los dos casos en los que no ha sido 
derribada, sólo se conserva de manera parcial. 
 
Simplemente, este tipo de edificios son el fruto de una forma de 
proceder en las renovaciones del caserío urbano, que se ha dado 
antes de la década de los 90 del siglo XX, en las que no se llegaba 
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a demoler totalmente el edificio antiguo, sino que se aprovechaban 
determinadas estructuras, con el único objetivo de reducir los 
costes de edificación.  
 
Otro aspecto que pensamos ha podido inducir a hacer esa 
consideración en el informe, es el hecho que en algunos de los 
inmuebles se dice que “mantienen un diseño de fachada y una 
volumetría acorde con la imagen urbana del entorno”. Tampoco 
entendemos que esto señale a que exista un valor patrimonial que 
apunte a su posible protección; simplemente en la renovación que 
se hizo de ese inmueble se siguieron una serie de criterios que 
permitieron mantener una imagen integrada con los estilos y 
elementos del caserío urbano tradicional. 
 
Por concretar un poco más la idea anterior, podemos decir, que en 
la mayoría de los casos las fachadas son completamente modernas 
y en ellas se ha buscado reproducir estilos tradicionales pero con 
cambios como la ampliación de huecos y su distribución, con el fin 
de mejorar las condiciones de habitabilidad del inmueble.  
 
En otros casos en los que la totalidad del inmueble es de nueva 
planta, se ha tendido a imitar estilos tradicionales. En estos casos, 
entendemos que por muy bien que se haya reproducido un estilo 
arquitectónico tradicional en una obra de nueva planta, no tendría 
nunca sentido proteger ese inmueble; sería como proteger un 
decorado. 
 
De esta forma, a continuación pasamos a justificar individualmente 
cada uno de los casos de los inmuebles que se han excluido del 
catálogo del PGOU 2001, corrigiendo y ahondando en la 
justificación de la pérdida de los valores que en su día justificaban 
su protección. Además hay que aclarar que todos ellos han sido 
revisados a su vez por el equipo redactor del PEPCH, siendo 
descartados por dicho equipo para el Catálogo propuesto por 
dicho plan en su documento de Avance. 
 
 

- Casa C/ Sevilla, 12: (Parcela 14/ Polígono 06020). Se trata de 
una buena reproducción de la típica casa de estilo tradicional 
racionalista que podemos encontrar en Lebrija, cuyo origen lo 
encontramos a finales del s. XIX.  
 
A nuestro juicio carece de interés ya que aunque conserva parte de 
los muros y estructura original éstos no presentan ningún valor; 
además las rehabilitaciones sufridas en las últimas décadas han 
originado una profunda modificación en la composición y forma 
de los huecos, transformando la imagen original de la fachada. 
Del mismo modo el interior tampoco presenta gran interés; 
apareciendo muy transformado, sobre todo en la planta superior, 
cuya distribución es fruto de reformas recientes. En definitiva se 
trata de una vivienda en gran parte renovada que no alberga 
elementos originales de valor. El Avance del PEPCH también la 
descarta. 

 
Imagen actual Casa C/ Sevilla, 12. 
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- Casa C/ Sevilla, 35: (Parcela 27/ Polígono 05040). Casa 
tradicional con origen en el s. XIX o principios del XX, cuya imagen 
actual se debe a reformas realizadas en la década de los 70 del s. 
XX. Tanto el incremento de altura de la planta superior como la 
ampliación de huecos y la introducción de peanas en los balcones 
y guardapolvos en las ventanas inferiores, son fruto de esas 
reformas. El muro de la fachada es completamente moderno, e 
incluso su estructura interna parece estar muy transformada. 
 
Por tanto; y a pesar de mantener una imagen y volumetría acorde 
con la imagen urbana del entorno, no es un edificio que presente 
un interés patrimonial, de ahí que se proponga su exclusión del 
Catálogo. De hecho el Avance del PEPCH tampoco lo proponía.  
 

Imagen actual Casa C/ Sevilla, 35. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Casa C/ Sevilla, 38: (Parcela 11/ Polígono 05031). El antiguo 
inmueble seguramente atendía a la Casa tradicional con origen en 
el s. XIX o principios del XX. La edificación actual es claramente 
moderna, posiblemente de nueva planta en su mayor parte o al 
menos notablemente reformada, en las décadas de los 80 o 90 del 
s. XX. Se ha perdido todo atisbo de la construcción original, 
incrementándose la altura de la planta superior, ampliándose 

huecos, introducción de peanas en los balcones y guardapolvos; e 
incluso apareciendo una azotea. 
 
Por tanto; y a pesar de mantener una imagen y volumetría acorde 
con la imagen urbana del entorno, no es un edificio que presente 
un interés patrimonial reseñable, de ahí que se proponga su 
exclusión del Catálogo. El Avance del PEPCH también la descarta. 
 

Imagen actual Casa C/ Sevilla, 38. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Casa C/ Sevilla, 49: (Parcela 17/ Polígono 05040). El antiguo 
inmueble seguramente atendía a la Casa tradicional con origen en 
el s. XIX o principios del XX. Actualmente aparece muy 
transformada por el uso residencial dado, ya que aparece 
segregada en dos viviendas (una planta baja y otra en planta alta), 
existiendo dos accesos. Al mismo tiempo también ha sido 
transformada parte de las crujías delanteras para uso comercial, 
existiendo un local con un amplio escaparate y acceso. El resto de 
huecos, parece haber mantenido una imagen más tradicional, 
aunque también presentan reformas en su tamaño, habiéndose 
añadido guardapolvos y peanas modernos. 
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En general, el inmueble no presenta interés, debido a lo 
desvirtuado que aparece de sus formas originales, de ahí que se 
proponga su exclusión del Catálogo. El Avance del PEPCH también 
la descarta. 
 

Imagen actual Casa C/ Sevilla, 49. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Casa C/ Corredera, 41: (Parcela 15/ Polígono 07020). Se trata 
de una antigua casa de carácter burgués que se desarrolla en una 
amplia fachada, la cual ha sido totalmente reformada en la 
década pasada. Toda la estructura del inmueble ha sido 
modificada integralmente, levantándose un edificio totalmente 
nuevo, en el que la planta baja se ha acondicionado para uso 
comercial, ocupando toda la primera crujía. El acceso se ha 
habilitado para uso compartido como cochera y acceso principal a 
la vivienda, la cual se sitúa en la planta alta.  
 
Aunque se ha mantenido la volumetría y el estilo tradicional, 
siguiendo una misma estética, al tratarse de una nueva edificación 
no tiene ningún sentido su protección, como ya el propio PEPCH 
hace en su documento de Avance. 

 
 

Imagen actual Casa C/ Corredera, 41. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Casa C/ Corredera, 82: (Parcela 12/ Polígono 08011). Se da la 
situación que en el Catálogo del PGOU 2001 aparece grafiada en 
los planos, mientras que en los listados su número de identificación 
que es el 91, se corresponde con la parcela contigua (Parcela 11/ 
Polígono 08011). Por tanto su no inclusión responde a un error 
material que se produjo en el Catálogo de 2001. Es decir, se 
grafió esta parcela, cuando en realidad la protección recae sobre 
el nº 80 de la C/ Corredera (Parcela 11/ Polígono 08011), la cual 
si es incluida por el PEPCH en su documento de Avance. 
 
Aún siendo un error material y de ahí su no inclusión, hemos de 
decir, que el inmueble no presenta valor arquitectónico y 
etnográfico alguno. Se trata de un inmueble ampliamente 
reformado entre las décadas de los 80 o 90 del s. XX, en el que 
sólo se ha mantenido su volumetría original. Además su uso como 
local comercial en planta baja ha producido una profunda 
transformación de los huecos originales; así como la aparición de 
balcones en planta alta que nada tienen que ver con la imagen 
tradicional de estas construcciones. A todo esto hay que unir la 
utilización de colores y materiales en el zócalo poco apropiados 
para este tipo de edificaciones. 
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Imagen actual Casa C/ Corredera, 82. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Casa C/ Andrés Sánchez de Alva, 42: (Parcela 16/ Polígono 
06001). El inmueble original ha desaparecido totalmente. Se 
trataba de una vivienda popular de escaso interés que ha sido 
sustituida totalmente por una nueva construcción realizada en la 
década pasada, reproduciéndose el estilo habitual de la vivienda 
de corte regionalista del XX, con utilización de ladrillo visto y cierro 
y rejas de fundición; destinándose la planta baja a uso comercial y 
la alta a vivienda. 
 

Imagen actual Casa C/ Andrés Sánchez de Alva, 42. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Casa C/ Luis Collado, 5: (Parcela 13/ Polígono 03991). En 
origen se correspondía con la típica vivienda popular de los siglos 
XVIII y XIX a juzgar por determinados elementos  existentes en su 
acceso originario (cornisa y recrecido), pero que ha perdido su 
interés debido a diferentes  reformas sufridas. La primera de ellas 
parece haberse realizado a mediados del siglo XX, afectando a la 
planta alta, donde se alteran los huecos existentes, añadiéndoles 
unos pequeños balconcillos a las tres ventanas, renovándose a su 
vez todo el entresuelo; por lo que la planta alta es totalmente de 
nueva edificación. La otra reforma, bastante más reciente, afecta a 
la planta baja (renovándose gran parte de la misma), donde se ha 
habilitado la primera crujía para uso comercial, ampliándose la 
ventana existente (escaparate) y apareciendo un nuevo acceso. 
 
De esta forma, si bien conserva de forma parcial la fachada 
original en la planta baja, la vivienda ha perdido toda su identidad 
e imagen tradicional, de ahí que se proponga su exclusión. No 
consideramos que el resto de fachada original que se conserva 
tenga el suficiente valor para ser protegida. De hecho el propio 
PEPCH en su documento de Avance no incluye en sus listados este 
inmueble. 
 

Imagen actual Casa C/ Luis Collado, 5. 
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- Casa C/ Luis Collado, 14: (Parcela 06/ Polígono 03990). El 
inmueble original ha desaparecido por completo, siendo sustituido 
por una nueva edificación en la que se ha reproducido el estilo 
arquitectónico propio de las edificaciones populares del s. XVIII, 
con acceso centrado en fachada, portada apilastrada y balcón 
superior; y ventanas con cierros de forja, peanas y guardapolvos. 
 

Imagen actual Casa C/ Luis Collado, 14. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Casa C/ Tetuán, 50: (Parcela 08/ Polígono 01990). En este caso 
se trata de un error material cometido en la redacción del 
documento para Aprobación Inicial del PGOU. En ningún caso 
este inmueble será excluido de su catalogación, manteniéndose  la 
“integración transitoria de su protección dentro del PGOU de 2001 
hasta la Aprobación definitiva del PEPCH”. Por tanto, desaparecerá 
de los listados y referencias dentro de la Memoria de Protección y 
Catálogo. De esta forma son 13 y no 14 como se decía 
anteriormente los que han perdido totalmente sus valores 
patrimoniales, pasando a considerarse como no protegidos. 
 
 

- Casa C/ Antonio de Nebrija, 7: (Parcela 29/ Polígono 03000). 
Casa popular rehabilitada en época reciente, en la que se han 
transformado los huecos de ambas plantas, organizándolos de 
forma racionalizada tanto en su distribución como en su tamaño; 
añadiendo cierros de forja con peanas y guardapolvos, en planta 
baja y balcones en planta alta. Aunque la edificación conserva su 
volumetría y altura tradicional, junto con una imagen propia del 
caserío existente en este espacio urbano; no consideramos su 
inclusión ya que aparece profundamente rehabilitada, habiendo 
perdido su distribución interior, no conservando elementos 
originales de interés. El Avance del PEPCH también la descarta. 
 

Imagen actual Casa C/ Antonio de Nebrija, 7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Casa C/ Trinidad, 1: (Parcela 12/ Polígono 04010). Desde el 
criterio del equipo redactor del nuevo Catálogo y en consonancia 
con el propio criterio fijado en el Avance del PEPCH, se ha 
decidido excluir esta edificación por la siguiente razón. 
 
Si bien en su composición y estilo se podría encajar en la tipología 
propia de edificios con influencia regionalista de principios del s. 
XX, lo cierto es que tras un detallado análisis, se llega a la 
conclusión que en su estructura y edificación estamos ante un 
edificio reformado en el último tercio del s. XX que carece de 
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interés, destacando tan sólo su buena integración en la imagen de 
este espacio urbano. Además aparece segregado en dos viviendas 
por lo que su distribución original parece estar alterada. 
 

Imagen actual Casa C/ Trinidad, 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Casa C/ Plaza de España, 23: (Parcela 22/ Polígono 03020). Si 
bien su sincronía con el diseño de la fachada del Ayuntamiento 
hace pensar que el edificio albergue un interés patrimonial notable, 
lo cierto es que tras su análisis, dicho interés parece ser escaso. 
 
Se trata de una edificación que posiblemente en el pasado pudo 
formar parte del conjunto formado por el Ayuntamiento, aunque en 
la actualidad se presenta como una edificación totalmente 
independiente, la cual ha sufrido una profunda remodelación y 
rehabilitación interior y exterior que le ha hecho perder cualquier 
elemento original que le confiriera el valor patrimonial suficiente 
como para poder ser catalogado. Eso si mantiene una imagen 
totalmente acorde con el espacio urbano en el que se inserta y en 
especial con el edificio del Ayuntamiento. 
 

Imagen actual Casa Pz. España, 23. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
- Casa C/ La Peña, 3: (Parcela 42/ Polígono 03030). En origen 
perteneció a la casa señorial de la C/ Cataño nº 16; pero tras su 
segregación en época reciente, se ha edificado una nueva 
construcción con uso residencial en planta alta y comercial en el 
bajo. No presenta ningún interés que justifique su catalogación. 
 

Imagen actual Casa C/ La Peña, 3. 
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- Convento de San Francisco C/ San Francisco, 1: (Parcela 02/ 
Polígono 03033). En el caso del Convento de San Francisco, 
aunque el Plano 24.4 de Protección del Conjunto Histórico del 
PGOU-2001 incluía todo el ámbito del convento en esas fechas, 
solo se catalogaba la edificación, no las huertas, que se 
incorporaron al convento durante la segunda mitad de siglo XX, no 
formando parte de la parcela original ni de su propiedad. Ello 
explica la creación hace pocos años de un parking subterráneo en 
esos terrenos y de una plaza pública en superficie sobre el anterior, 
razón por la que en el presente PGOU se han actualizado estas 
circunstancias y establecido la delimitación procedente, tanto en 
Planos de Protección como en Fichas de Catálogo. 
 
Según lo acordado en la reunión de 21-11-2014 entre 
representantes municipales y de la Consejería competente en PH, 
se opta por seguir incluyendo todos estos inmuebles como 
protegidos por el PGOU-2014, con la simple reseña en el  Plano 
pc.6, apartado 2.1 de la leyenda, a que se trata de “Inmuebles con 
pérdida significativa de valor patrimonial y que se delega al PEPCH 
la valoración detallada de la posible exclusión del Catálogo. 
 
3. DETECCIÓN DE BIENES QUE APARECEN EN EL AVANCE DEL 
PEPCH QUE NO APARECEN INCLUIDOS EN EL PLANO DE 
CATÁLOGO DEL PGOU. 
 
b.1) En este caso, son 6 los inmuebles detectados que no fueron 
incluidos en su momento en el plano de Catálogo. 
 
En 5 de ellos su no inclusión se debió simplemente a un error 
material debido a que desde nuestro propio análisis no los 
consideramos de suficiente interés, siendo incluidos ahora en 
coherencia con el criterio de incorporar con este carácter los 
incluidos en el Avance del PEPCH. Dichos inmuebles son 
considerados en la ordenación como “adicionales con protección 
transitoria hasta la aprobación definitiva del PEPCH”. 
Concretamente se trata de 4 inmuebles ubicados en C/ La Peña y 
1 en C/ Chamorro, cuyas referencias catastrales son las siguientes:  

 
- C/ La Peña, 16: Parc. 06. Polg. 04020. 
- C/ La Peña, 18: Parc. 07. Polg. 04020. 
- C/ La Peña, 20: Parc. 08. Polg. 04020. 
- C/ La Peña, 22: Parc. 09. Polg. 04020. 
- C/ Chamorro, 7: Parc: 27. Polg. 08010. 

 
Finalmente el inmueble situado en C/ Molinos 1, esquina con C/ 
Sevilla (Parc. 01 / Polg. 05031) no se ha incluido en el Catálogo, 
ya que aunque si aparece en el Avance del PEPCH, tras la revisión 
y nuevo análisis realizado por el equipo redactor para el nuevo 
documento de Aprobación Inicial, se ha optado por descartar 
dicho inmueble, no apareciendo en los nuevos planos de 
protección del PEPCH. De hecho nosotros mismo como redactores 
del PGOU, hemos podido consultar el archivo fotográfico de esta 
parcela y hemos comprobado que la zona que se protegía en el 
Avance del PEPCH, se encuentra en muy mal estado de 
conservación y a nuestro juicio no alberga mayor interés. Tan sólo 
se conserva una sección de la arcada que da al patio, apareciendo 
la configuración de éste muy desvirtuada de su estado original por 
la aparición de construcciones y reformas posteriores. Por ello no 
consideramos que el inmueble reúna un valor suficiente como para 
ser integrado en el Catálogo, posicionándonos de esta forma en la 
misma línea que el nuevo criterio adoptado en el documento del 
PEPCH ya aprobado inicialmente (30-07-14). 
 
En este mismo tema hay que aclarar la situación de la parcela 
ubicada en la subida al Castillo. Concretamente nos referimos a la 
Parcela 29 del Polígono 99000 (C/ Cuesta del Castillo, 13). En 
este caso se ha incluido en el Plano de Catálogo (pc.6) toda la 
parcela catastral donde se ubica la Torre islámica, en coherencia 
con lo exigido en el último informe de la Delegación. En el plano 
de detalle pc.7, se ha optado por crear una categoría nueva de las 
parcelas con protección “A Integral BIC”, en la que se excluye 
cualquier ordenación interior, y se delega toda la ordenación de la 
posible intervencio al Proyecto de Conservación, tal y como ya se 
regulaba en el Capítulo 8 del Título 5 de las NNUU. 
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b.2) Junto a los inmuebles se ha decidido incluir en el plano de 
Catálogo una serie de elementos singulares que contempla el 
documento de Avance del PEPCH y que no aparecían en el PGOU 
de 2001. Dichos elementos serán considerados en la ordenación 
como adicionales con protección transitoria hasta la aprobación 
definitiva del PEPCH. La relación de elementos es la siguiente 
(quedando numerados según el plano P.4. de ordenación y 
protección del PEPCH). 
 

- (4) Lápida de Alexandra y Probo. 
- (23) Reloj de Sol de la Oliva. 
- (9) Hornacina Cruz C/ Ocón. 
- (18) Cruz del Pilar. 
- (21) Cruz de Guardia. 
- (26) Azulejo de la Casa Rectoral. 
- (19) Monumento a Elio Antonio. 
- (11) Hornacina Cristo de la Salud. 

 
 
4. JUSTIFICACIÓN DE LA PÉRDIDA DE VALORES PATRIMONIALES 
DE INMUEBLES PROTEGIDOS POR EL PGOU DE 2001 
UBICADOS FUERA DEL CONJUNTO HISTÓRICO. 
 
Hay que aclarar que son tres casos y no cuatro como se indica en 
el informe. Para su correcta identificación y descripción nos 
remitimos a las fichas individuales del apartado 2. 
 
Casa C/ Corredera, 41: (Parcela 15/ Polígono 07020). 
 
Casa C/ Andrés Sánchez de Alva, 42: (Parcela 16/ Polígono 
06001). 
Convento de San Francisco C/ San Francisco, 1: (Parcela 02/ 
Polígono 03033). 
 
 
 

5. INCLUSIÓN DE NUEVOS INMUEBLES EN EL CATÁLOGO, A 
PROPUESTA DEL EQUIPO REDACTOR DEL PGOU. 
 
En este caso, se trata de nuevas incorporaciones al Catálogo 
procedentes de la última revisión y análisis realizada por el equipo 
redactor. Lógicamente ninguno de estos nuevos inmuebles 
aparecen incluidos en el PGOU de 2001 ni en el documento de 
Avance del PEPCH. Concretamente se trata de los dos siguientes 
inmuebles: 
 
- Silo de la Avenida José Mª Tomassetti. (Parcela 04/ Polígono 
13030). 
 
- Molino de Ntra. Sra. del Castillo. (Parcela 15/ Polígono 07020). 
 
 
6. ASPECTOS RELATIVOS A LA INCLUSIÓN DE LOS BIENES 
CATALOGADOS EN EL CATÁLOGO GENERAL DE PATRIMONIO 
HISTÓRICO ANDALUZ (CGPHA) Y EN EL INVENTARIO DE BIENES 
RECONOCIDOS DEL PATRIMONIO HISTÓRICO ANDALUZ 
(IBRPHA). 
 
- Como bien se indica en el informe, todos aquellos bienes que no 
son propuestos para el Catálogo General (CGPHA), una vez que 
hayan sido incluidos en el registro administrativo previsto en la 
normativa urbanística pertenecerán al IBRPHA. De esta forma, 
cualquiera de los bienes recogidos en el catálogo del PGOU estará 
como mínimo incluido en el IBRPHA. Por ello y siguiendo lo 
aconsejado en el informe se ha quitado la referencia a la “Inclusión 
en el Inventario de Bienes Reconocidos del Patrimonio Histórico de 
Andalucía” en todas aquellas fichas de catálogo en las que 
aparecía. 
 
- También se ha procedido a la rectificación de los diferentes 
párrafos dentro de la Memoria de Ordenación y Catálogo que se 
especifican en el informe (páginas 36 y 43 de dicho documento). 
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7. CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA IDENTIFICACIÓN EN 
CADA FICHA DE CATÁLOGO DE LOS ELEMENTOS A 
CONSERVAR (PROTEGIDOS) Y LOS QUE SE PODRÍAN DEMOLER 
O SUSTITUIR PARCIALMENTE, POR SER AÑADIDOS QUE 
DESVIRTÚAN EL ORIGINAL O PORQUE NO REÚNEN LOS 
VALORES PATRIMONIALES NECESARIOS. 
 
Esta apreciación es realizada por el informe, tanto para los bienes 
en el núcleo urbano como para los situados en el medio rural.  
 
- Elementos Protegidos en Núcleo Urbano: 
 
En el caso de las fichas identificadas con inmuebles, se ha optado 
por integrar en cada una de las fichas un esquema de 
“Zonificación de la Protección”, donde se identifican los cuerpos 
edificatorios del inmueble que quedan bajo protección y con qué 
nivel. Esta metodología también se ha aplicado para los espacios 
no edificados (patios y corrales); estableciendo también un grado 
de protección determinado. También se identifican posibles 
elementos especiales susceptibles de ser protegidos como pozos u 
otros elementos. Finalmente también se identifican claramente los 
“Restos de Parcela” que no quedan adscritos a ninguno de los 
niveles de protección; y que por tanto, puedan ser objeto de 
demoliciones o sustituciones parciales según determine la 
normativa aplicable, o las propias consideraciones particulares que 
se hagan desde la propia ficha de Catálogo. 
 
Para el caso de bienes que no pueden ser considerados como 
inmuebles; es decir, elementos especiales o singulares, no se ha 
realizado el esquema de “Zonificación de la Protección” por 
razones lógicas de la propia configuración y tamaño del elemento 
catalogado. 
 
Según lo acordado en la reunión de 21-11-2014 entre 
representantes municipales y de la Consejería competente en PH, 
se opta por suprimir esta regulación en NNUU, así como suprimir 
el plano pc.7, ya que al ampliar el ámbito mínimo objeto del 

PEPCH, y remitir la catalogación detallada al PEPCH, carece de 
justificación tanto esta regulación de NNUU como el plano pc.7. 
 
- Elementos Protegidos en Medio Rural: 
 
En el caso de las fichas identificadas con inmuebles y para el caso 
concreto de El Fontanal (TM-AE-25), se ha optado por integrar en 
cada una de las fichas un esquema de “Identificación de 
Edificaciones y Elementos” donde se detallan que cuerpos 
edificatorios se protegen y los que no tienen interés patrimonial, 
quedando fuera de cualquier protección. Al mismo tiempo se 
identifican los elementos especiales protegidos que puedan existir, 
dentro del propio inmueble o en sus inmediaciones. 
 
Para el caso de bienes que no pueden ser considerados como 
inmuebles; es decir, los clasificados como arquitectura del agua y 
algún otro de carácter agropecuario, no se ha realizado el 
esquema de “Identificación de Edificaciones y Elementos” por 
razones lógicas de la propia configuración y tamaño del elemento 
catalogado. En estos casos, si se ha incluido un subapartado 
específico de “Elementos Catalogados” dentro del apartado de 
“Valores y Criterios que Justifican su Protección”. 
 
Finalmente, el informe también hace referencia a que no se 
entiende cual es la normativa de aplicación a las denominadas 
“Edificaciones sin interés”. Dicha normativa está perfectamente 
recogida en la NNUU, Títulos 6 y 14, ajustados a la reciente 
legislación urbanística sobre la materia. 
 
 
8. REVISIÓN DEL PUNTO 3.3.3. DE LA MEMORIA DE 
PROTECCIÓN: “PROTECCIÓN GENÉRICA DEL PATRIMONIO”. 
 
En lo relativo a la ordenación de la zona “Centro Histórico (CH)” y 
“Entorno de Centro Histórico (ECH)”, que se cita en la Memoria de 
Protección y Catálogo, se ha procedido a corregir dicho contenido 
tal y como aparece en el apartado de normativa. 
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9. INCLUSIÓN EN EL CATÁLOGO DEL PGOU DE LOS BIENES 
INSCRITOS EN EL CGPHA UBICADOS DENTRO DEL CONJUNTO 
HISTÓRICO. 
 
Como el propio Informe indica, según el Art. 10.1 de la LOUA, los 
bienes inscritos en el CGPHA, por ser ordenación estructural, 
deben tener su ficha en el catálogo urbanístico.  
 
De esta forma, se han incluido las fichas de aquellos elementos 
declarados BIC que se sitúan dentro del Conjunto Histórico (los 
cuales son recogidos tanto por el Avance del PEPCH como por el 
Catálogo del PGOU 2001), ya que son por ahora los únicos 
elementos del patrimonio de Lebrija que forman parte del CGPHA. 
 
Concretamente se trata de tres inmuebles: 
 
- Castillo de Lebrija. En este caso el elemento declarado BIC se 
extiende por dos parcelas catastrales diferentes. De esta forma si 
bien se integran en una única ficha por ser un único BIC, a efectos 
de análisis y estudio se hará un tratamiento individualizado para 
cada parcela: 

- Lienzos de murallas: (C/ Cuesta del Castillo, s/n) – 
(Parcela 10/ Polígono 00012). En este caso, hay que 
aclarar que la parcela catastral no coincide exactamente 
con el espacio grafiado en el Plano de Catálogo, ya que 
parte de los restos de murallas (los existentes en la zona 
este; próxima a la C/ Virgen de la Estrella), quedan fuera 
de dicha parcela catastral, por ello nos hemos visto 
obligados a rectificar la delimitación teniendo como base 
la cartografía topográfica elaborada por el IECA. De esta 
forma, los límites difieren levemente de la parcela 
catastral, como bien se indica en el informe de la 
Delegación. 

 
- Torre Islámica (C/ Cuesta del Castillo, 13) – (Parcela 29/ 
Polígono 99000). 

 

- Iglesia de Santa María de la Oliva (Pz. Rector Merina, 4) – 
(Parcela 14/ Polígono 01021). 
 
- Ermita de Ntra. Sra. del Castillo (C/ Cuesta del Castillo, 19) – 
(Parcela 31/ Polígono 99000). 
 
 
10. CORRECCIONES Y REVISIÓN DE LAS FICHAS DE 
CATÁLOGO DE PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO Y 
ETNOGRÁFICO EN EL NÚCLEO URBANO. 
 
Con carácter general se han completado las fichas con fotografías 
del interior y con una planimetría en la que se muestra su 
distribución (levantamiento) en planta baja. En algunos casos no se 
ha incorporado esta información ya que no se ha podido acceder 
al interior del inmueble. 
 
También con carácter general se ha incorporado en cada ficha un 
subapartado (“Elementos catalogados”) dentro del apartado de 
“Valores y Criterios que justifican su protección”, en el que se 
especifica claramente las zonas protegidas de los inmuebles. 
Información que además se ve completada gráficamente con el 
esquema de “Zonificación de la Protección”, situado en las páginas 
adicionales. 
 
En base a lo anterior, a continuación pasamos a detallar las 
correcciones y revisiones propuestas en el informe para los casos 
específicos. 
 
- Castillo de Lebrija (CH-AE-1): Siguiendo lo indicado en el informe 
se ha revisado la zonificación de detalle (pc.7) y tal y como se ha 
indicado en apartados anteriores se ha optado por eliminar la 
ordenación detallada de los inmuebles BIC, remitiendo cualquier 
actuación posterior a lo que establezca el Proyecto de 
Conservación, tal y como ya se establecía en el Capítulo 8 del 
Título 5 de las NNUU. 
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Con esta decisión, a su vez, facilitamos una mayor flexibilidad a la 
hora de establecer una ordenación detallada de estos espacios que 
permitan su recuperación como espacios públicos. El PGOU en su 
Documento de Aprobación Provisional integra estos espacios 
dentro de la Actuación Simple de Gestión de Suelo Dotacional 
SGEL-5, programada para el segundo cuatrienio. 
 
Recordar que esta ficha ha sido integrada en una única ficha junto 
a la CH-AE-2 (Torre Islámica), pasándose a denominarse CH-AE-1 
Castillo de Lebrija – 1a. Lienzos de murallas; según la 
recomendación realizada en el informe de la Delegación de 
Cultura. 
 
- Torre Islámica (CH-AE-2): Como bien se ha indicado en el punto 
3 de este Anexo, se ha optado por suprimir la zonificación de 
detalle en las parcelas con inmuebles BIC. 
 
Por otro lado, hay que remarcar que esta ficha ha sido integrada 
en una única ficha junto a la CH-AE-1 (Castillo de Lebrija), 
pasándose a denominarse CH-AE-1 Castillo de Lebrija – 1b. Torre 
Islámica; según la recomendación realizada en el informe de la 
Delegación de Cultura. 
 
- Iglesia de Santa María de la Oliva (CH-AE-3): Esta ficha ha 
pasado a numerarse como CH-AE-2 tras haberse fusionado en una 
única ficha las anteriores Castillo de Lebrija (CH-AE-1) y Torre 
Islámica (CH-AE-2). 
 
- Ermita de Ntra. Sra. del Castillo (CH-AE-4): Siguiendo lo indicado 
en el informe se ha suprimido la zonificación de detalle (Plano 
pc.7) en las parcelas con inmuebles BIC.  
 
Esta ficha ha pasado a numerarse como CH-AE-3 tras haberse 
fusionado en una única ficha las anteriores Castillo de Lebrija (CH-
AE-1) y Torre Islámica (CH-AE-2). 
 
- Casa C/ Lorenzo Leal, 25 (NU-AE-31): Este inmueble protegido lo 

integran dos parcelas; de la primera (Parc. 40 / Polg. 03980) se 
protege la primera crujía y el horno moruno situado en el patio, al 
fondo del mismo. De la segunda parcela (Parc. 36 / Polg. 03980), 
que es donde se sitúa propiamente el alfar, se protege sólo la sala 
donde se sitúa el torno y se almacena toda la cerámica. El resto de 
la parcela es un corral utilizado para almacenar la arcilla y una 
cochera. 
Por otro lado, el informe identifica un error entre el plano pc.6 
donde no se identifica totalmente como protegida la parcela 36, 
mientras que en la zonificación detallada del plano pc.7 si aparece 
completa la parcela. Este hecho se debe simplemente a un error al 
grafiar dicha parcela. De esta forma se ha procedido a rectificar 
dicho error en el plano pc.6 y en la correspondiente ficha. 
 
- Capilla de Belén (NU-AE-1): Según el Avance del PEPCH, la 
iglesia es el único elemento de la parcela catalogado, mientras que 
el patio o corral se ha organizado a modo de jardín, tras la 
donación de dicho espacio por un propietario privado en época 
posterior a la edificación de la capilla. No obstante, como 
propiamente se indica en la ficha del Avance del PEPCH, dentro de 
las intervenciones, se insta a dar una solución a este espacio y 
dentro de las condiciones particulares se indica que el jardín sólo 
podría ser usado como espacio libre. 
 
Por tanto, desde nuestro juicio es posible y conveniente aplicar una 
catalogación a este espacio. Concretamente, proponemos que se 
catalogue con Nivel III “Patios con Protección Genérica”, 
permitiéndose así que se acometan obras para su mejora y 
adecentamiento, permitiendo a su vez la conservación como jardín 
y el mantenimiento del pozo con elemento singular.  
 
De esta forma, el error que identifica el informe de la Delegación 
de Cultura ha sido subsanado tanto en los planos como en la ficha 
de la siguiente forma. En el plano pc.6 de catálogo las parcelas 
aparecen coloreadas según el nivel de protección del edificio (A, B 
o C) sin tener en cuenta el nivel de protección de los espacios no 
edificados, por lo que la parcela aparece en su totalidad con el 
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nivel A, ya que es la protección que tiene la capilla. Por el 
contrario, en el plano de zonificación de detalle pc.7, ya se 
establece el nivel concreto tanto para las zonas edificadas como 
para los espacios no edificados; es decir, en el plano pc.7 dicha 
parcela tiene el Nivel A para la Capilla y el Nivel III para el patio. 
 
 
- Convento de San Francisco (NU-AE-2): Por error material no se 
había puesto la “iglesia” en el apartado de la ficha 
correspondiente a Elementos Catalogados, aunque si se hacía 
alusión en el resto de apartados, por lo que se entendía que estaba 
dentro de la catalogación. 
 
Al mismo tiempo y en coherencia con la protección aplicada en el 
Avance del PEPCH, a la iglesia se le asigna el nivel de protección 
A, mientras que al resto se le aplica el nivel B. 
 
- Casa C/ Andrés Sánchez de Alva, 76 (NU-AE-9): En efecto se 
trata de un error material, el inmueble responde al tipo de 
“arquitectura civil” y subtipo “casa”, como bien se indica en el 
informe. Erróneamente se había puesto como “arquitectura 
militar”. 
 
- Casa C/ Corredera, 39 (NU-AE-17): Al referirse en el apartado de 
elementos catalogados que se “protege la estructura tipológica del 
conjunto de la vivienda”, nos referimos a que la protección se 
extiende a todas las crujías originales, así como a los patios o 
corrales originales que pudieran existir. No obstante, en la ficha se 
ha aclarado correctamente esta cuestión en el apartado de 
“elementos catalogados”. 
 
- Casa C/ Corredera, 35 (NU-AE-18): Quizás  la definición como 
“arquitectura racionalista” que se le da en la ficha de Catálogo no 
es plenamente acertada. En este caso al hablar de un estilo 
racionalista estamos atendiendo principalmente al diseño de su 
fachada, la cual no responde al carácter de vivienda tradicional 
que si se da en sus crujías y espacios interiores; es por ello, que lo 

que se intentaba era ejemplificar los cambios que ha sufrido su 
fachada y crujía delantera hacia un diseño más organizado y 
regular de sus huecos siguiendo modelos más propios del s. XX, 
que de la arquitectura tradicional del s. XIX. Por tanto, en líneas 
generales, podemos encuadrar este inmueble como de 
“arquitectura tradicional con reformas en fachada que apuntan 
hacia tipologías modernas”. 
 
Esta matización también se ha aplicado a las fichas número 19, 
20, 21 y 22. 
 
- Alfar de Juan Sebastián López (NU-AE-33): En la amplia parcela 
en la que se ubica el alfar, encontramos una importante variedad 
de edificaciones de distinto uso (almacenes, cocheras, corrales, 
viviendas y el propio alfar).  
 
La zona dedicada como alfar se sitúa en el interior de esta gran 
parcela, componiéndose de un gran corral o solar donde se dedica 
parte del mismo a almacenar en grandes montones la arcilla; y en 
el flanco oriental de la misma se situaría el alfar, compuesto por 
una nave alargada de una sola planta, donde se sitúa el torno y el 
horno moderno que no debe tener más de 15 años de antigüedad; 
y en su extremo sur se adosa el antiguo horno moruno, que se 
encuentra insertado entre la nave del alfar y otra nave moderna 
utilizada como cochera o almacén. 
Por tanto, el único elemento original del antiguo alfar es el horno 
moruno, ya que la nave del alfar es una construcción reciente de la 
década pasado, o a lo sumo de los años 90 del s. XX. El corral 
donde se almacena la arcilla y que sirve de entrada al alfar, no es 
más que un solar sin ningún otro elemento de interés relacionado 
con la actividad alfarera. 
 
- Casa C/ Corredera, 125 – Almazara - (NU-AE-27): A nuestro 
juicio y en coherencia con el nivel de catalogación otorgado en el 
Avance del PEPCH, no creemos que este inmueble deba tener un 
nivel de catalogación superior al C. Como bien dice el Informe, se 
trata de una antigua almazara, pero que cuyo origen se sitúa a 
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inicios de los años 30 del s. XX, por lo que sus métodos de 
producción responde a sistemas más modernos, que ni mucho 
menos llegan a tener el interés etnográfico que muestran los 
molinos que usaban prensa de viga y torre de contrapeso, como 
existe algunos ejemplos en el municipio.  
 
De hecho en la actualidad no existe en el edificio ningún elemento 
ni maquinaria asociado a la producción oleícola, además la actual 
sala del molino es hoy un bar de aspecto moderno. Por lo tanto, el 
único interés radica en haberse conservado el espacio diáfano del 
molino, en el que destaca la hilera de columnas de forja que 
soportan el entresuelo de la planta alta, y el mantenimiento de los 
dos patios que sirvieron de zonas auxiliares del molino. 

 
Imagen actual de la nave del molino. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Fichas: Correcciones relativas a los “Criterios y Valores que 
justifican su Nivel de Protección” e “Identificación de los Elementos 
Catalogados”. 
 
En el informe se dice que los niveles de protección asignados a 
algunos inmuebles no concuerdan con la protección otorgada 
individualmente en las fichas de catálogo; poniendo algunos 
ejemplos pertenecientes al Nivel C, en los que se cita que los 
valores que justifican su protección son literalmente “los valores 
tipológicos que presenta dentro de la arquitectura vernácula”, 
cuando en ese nivel se deben incluir principalmente aquellas 
edificaciones que “contribuyen a la formalización de la imagen y 

paisaje urbano”. 
 
En respuesta a esto, hay que decir, que los inmuebles citados, 
además de presentar valores tipológicos dentro del tipo de 
arquitectura al que pertenecen; es obvio que también presentan 
valores en sus fachadas y volumetrías en cubierta (en definitiva, en 
su imagen externa) que contribuyen a la formalización del paisaje 
urbano. Simplemente, el fallo reside en que en las fichas se ha 
obviado este hecho y no se ha puesto. De esta forma y siguiendo el 
consejo del informe se ha completado el apartado de “Valores y 
Criterios que Justifican su Protección”, identificando la existencia en 
cada caso de dichos valores en la formalización de la imagen y 
paisaje urbano. 
 
Para completar y subsanar este error; y siguiendo el criterio del 
informe, se ha incluido en el subapartado de “Elementos 
Catalogados” la fachada como elemento protegido; en aquellas 
fichas en las que por error no se había puesto (NU-AE-5, 12, 16, 
17, 18, 19, 22, 23, 25, 27 y 29). 
 
Al mismo tiempo, con carácter general se ha indicado también si la 
cubierta es también otro de los Elementos Catalogados. En este 
caso, no se había detallado anteriormente ya que considerábamos 
que se daba por integrada en la protección al referirnos a los 
elementos estructurales del inmueble; es decir, por ejemplo al 
detallar que se protegían las dos primeras crujías entendíamos que 
la cubierta de esas dos crujías también se protegía. De todas 
formas, se ha preferido seguir la recomendación del informe y 
definir claramente que este elemento también se protege. 
Concretamente se ha incluido en las fichas: NU-AE-4, 5, 6, 7, 8, 
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, y 34. 
 
Según lo acordado en la reunión de 21-11-2014 entre 
representantes municipales y de la Consejería competente en PH, 
se opta por remitir la catalogación detallada del ámbito mínimo del 
PEPCH a dicho instrumento, con la única excepción de los 
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inmuebles ya declarados BIC. Para el conjunto de bienes 
protegidos por el PGOU-2014 dentro del ámbito mínimo del 
PEPCH (exceptuados los inmuebles BIC declarados), se opta por 
establecer  unos listados con un contenido ajustado al artículo 16 
de la LOUA: relación detallada e identificación sintética de los 
valores que justifican la protección (ver Anexo 7 del presente 
documento). 
 
 
11. JUSTIFICACIÓN SOBRE EL TRATAMIENTO DE LOS ESPACIOS 
URBANOS EN EL CATÁLOGO. 
 
Como se indica en el Informe, el Catálogo no recogía ningún 
espacio urbano en sus fichas. Ello se debe a que todos los que 
presentan valores susceptibles de protección desde el punto de 
vista patrimonial se encuentran dentro del Conjunto Histórico; y por 
tanto su tratamiento y análisis como bien protegido debe de 
realizarlo el PEPCH. 
 
No obstante, como se indica en el Informe, y como el propio 
Catálogo ha hecho con la tipología de inmuebles, se deben de 
reflejar en la cartografía del Catálogo aquellos espacios urbanos 
de interés patrimonial. En este caso, se ha optado por incluir un 
plano que complementa al ya existente del Catálogo en el que 
aparecen todos aquellos espacios urbanos de interés propuestos en 
el Avance del PEPCH.  
 
De esta forma se da cumplimiento a la consideración realizada en 
el Informe de la Consejería competente en materia de Cultura, de 
dar protección a los espacios públicos al igual que se ha hecho 
con los inmuebles dentro del ámbito del Conjunto Histórico. 
 
Aparte de los espacios propuestos desde el PEPCH, también se han 
considerado los espacios urbanos que presentaba el PGOU de 
2001. Respecto a este hecho hay que decir, que la gran mayoría, 
excepto dos (Plaza del Pozo Nuevo y Entorno de la Noria de la C/ 
Eduardo Dato), coinciden con los espacios propuestos por el 

PEPCH. De esta forma sólo será sobre estos dos espacios en los 
que se establezca un tratamiento específico dentro del nuevo 
PGOU. 
 
 Ambos espacios eran considerados en el PGOU de 2001 como 
“espacios de interés ambiental”:  
 
- En el caso de la Plaza del Pozo Nuevo, se ha integrado en el 
plano de espacios urbanos, de forma literal, el entorno delimitado 
en el PGOU vigente; no realizándose ficha en el Catálogo al 
ubicarse dentro del Conjunto Histórico. Al mismo tiempo hay que 
recalcar que el Avance del PEPCH descarta este espacio como 
“espacio público catalogado”. 
 
- Por su parte, el Entorno de la Noria de la C/ Eduardo Dato, no se 
ha incluido en el plano de espacios urbanos, ya que desde el 
equipo redactor se considera que es un espacio muy degradado, 
que no presenta ningún interés como espacio urbano. La razón de 
su inclusión en el PGOU de 2001 se halla en la existencia de la 
propia Noria, que a nuestro entender debe de ser protegida como 
elemento de valor arquitectónico y etnográfico, por ello se ha 
integrado como tal en el Catálogo de nuevo PGOU. De esta 
forma, y a pesar de encontrarse fuera del Conjunto Histórico, se ha 
descartado totalmente su inclusión en el Catálogo como espacio 
urbano. 
 
 
12. JUSTIFICACIÓN DE LA NO INCLUSIÓN O PROCEDER A LA 
MISMA, EN EL CATÁLOGO, DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS 
QUE PERTENECEN A LA BASE DE DATOS DEL INSTITUTO 
ANDALUZ DE PATRIMONIO HISTÓRICO. 
 
- Bodega Marqués de San Gil: No se incluye en el Catálogo por 
ubicarse dentro del Conjunto Histórico, apareciendo incluido en el 
Avance del PEPCH bajo el nivel de protección B (código B-02). 
 
- Bodega y Lagar de Chirri: Estuvo ubicada en la C/ Flores. En la 
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actualidad, según los datos aportados por el Ayuntamiento y por la 
inspección del lugar llevada a cabo por el equipo redactor, no se 
ha constatado la existencia de edificaciones que pudieran 
relacionarse con su existencia, por lo que se considera como 
“desaparecida”. 
 
- Bodega Mendaro: Se ubicaba en la C/ Tetuán, frente al actual 
Bar-restaurante “El Mellizo”. En la actualidad ha desaparecido 
fruto de la renovación de las edificaciones. 
 
- Molino de la C/ Corredera: No se incluye en el Catálogo por 
ubicarse dentro del Conjunto Histórico, apareciendo incluido en el 
Avance del PEPCH bajo el nivel de protección B (código B-21). 
 
- Bodega El Fillo: Según los datos aportados por el Ayuntamiento 
estuvo ubicada en la C/ Luis Rey. Tras la inspección del lugar 
llevada a cabo por el equipo redactor, no se ha constatado la 
existencia de edificaciones que pudieran relacionarse con su 
existencia, por lo que se considera como “desaparecida”. 
 
- Horno de Colón: Se sitúa en la C/ Corredera nº 123. 
Actualmente el edificio dispone de panadería en la parte delantera, 
mientras que la zona del obrador y horno se ubican en el interior.  
 
Durante la visita se constató que toda la maquinaria es moderna, 
incluido el horno actual (eléctrico), ya que la edificación ha sido 
renovada para adaptarla a las nuevas exigencias del negocio. 
Según nos contó el propietario, anteriormente al horno actual 
existió un horno de leña giratorio; y con anterioridad a éste, 
existieron en las instalaciones dos hornos morunos ya 
desaparecidos. 
 
Ante esta situación se ha descartado totalmente la catalogación del 
inmueble. Además hay que tener en cuenta que el inmueble se 
ubica dentro del Conjunto Histórico y que debería ser el PEPCH, el 
que deba evaluar la conveniencia o no de su catalogación; un 
hecho que hasta la fecha el propio PEPCH ha descartado. 

- Bodega Ahumada (El Chocazo): No se incluye en el Catálogo por 
ubicarse dentro del Conjunto Histórico, apareciendo incluido en el 
Avance del PEPCH bajo el nivel de protección C (código C-10). 
 
- Bodega El Lobo (Bodega de Fco. Arjona): Se sitúa en la C/ Loba. 
Tras realizar la visita, constatamos que la bodega se configura en 
dos zonas bien diferenciadas: el despacho de venta, ubicado en los 
bajos de un edificio reciente (2ª mitad s. XX) desde el que se 
accede a un patio; y desde el mismo, a la nave de la bodega, la 
cual la podemos fechar a mediados del s. XX, careciendo de interés 
arquitectónico alguno. Tan sólo la fachada hacia la C/ Loba 
parece responder a una cronología algo anterior (posiblemente de 
finales o mediados del s. XIX). No obstante, a nuestro juicio no 
reúne los valores suficientes como para ser catalogada la 
edificación.  
 
De todas formas se encuentra dentro del Conjunto Histórico y debe 
ser el PEPCH quién deba pronunciarse a éste respecto, destacando 
que actualmente en su fase de Avance, no lo recoge en ninguna de 
sus categorías de protección. 
 
- Bodega de Francisco Cuesta: Se ubica entre las calles Antonio de 
Nebrija y Condesa de Lebrija, conformando una única manzana, 
justo al inicio de la subida al castillo. 
 
Se trata de una edificio de mediados o principios del s. XX, sin 
ningún tipo de interés arquitectónico, existiendo incluso partes más 
recientes en su fachada oriental. Durante la visita del equipo 
redactor, la encontramos cerrada, aunque a juzgar por su aspecto 
no reúne las condiciones y valores para ser catalogada.  
 
No obstante, se encuentra dentro del Conjunto Histórico y debe ser 
el PEPCH quién deba pronunciarse a éste respecto, destacando 
que actualmente en su fase de Avance, no recoge al inmueble en 
cuestión en ninguna de sus categorías de protección. 
 
- Molino de los García: Según la información contrastada entre el 



D o c.   p r o v i s i o n a l  2      P G O U   2 0 1 4                 PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA  
AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA 
 

        
ANEXO – INFORME CULTURA  /  18

equipo redactor y el Ayuntamiento, existen varias hipótesis de 
donde pudiera ubicarse dicho molino. La primera de ellas, es que 
podría tratarse de una segunda denominación del conocido como 
Molino de la C/ Corredera, aunque parece poco probable. La 
segunda es que pudiera corresponderse con el antiguo molino 
existente en la C/ Céspedes nº 12 del que actualmente sólo queda 
la torre de contrapeso, la cual se encuentra integrada dentro de 
una antigua casa de vecinos; y en mal estado. Pero sin duda, la 
que a nuestro juicio cobra mayor credibilidad, es que se trate del 
antiguo molino que se recoge en la ficha de catálogo NU-AE-27, 
correspondiente a la C/ Corredera nº 125. 
 
En el caso de que se correspondiera con alguna de las dos 
primeras hipótesis, ya se encontraría recogido en el Avance del 
PEPCH, razón por la cual no sería competencia de nuestro 
Catálogo integrarlo. En el caso de ser la tercera, ya estaría 
integrado en el mismo. Por el contrario, sino se correspondiera con 
ninguna de las tres hipótesis, se insta a la Dirección General de 
Bienes Culturales, que si tuviera alguna información adicional que 
nos permitiera ubicar exactamente dicho molino, nos la hiciera 
llegar para analizar el caso concreto. 
 
- Cementerio: Entendemos que se refiere al Cementerio Parroquial 
de Ntra. Sra. de la Oliva, ubicado actualmente dentro del núcleo 
urbano. En este caso y tras su análisis, se ha decidido  incluir el 
inmueble como elemento catalogado, con las condiciones 
particulares que se fijen en su correspondiente ficha. 
 
- Antigua Casa de Postas: Consultada la información documental y 
gráfica existente en la base de datos del Instituto Andaluz de 
Patrimonio Histórico, se ha llegado a la conclusión que dicho 
inmueble se ubica actualmente en el término de El Cuervo. Por ello 
suponemos, que posiblemente los datos de los que dispone dicha 
base de datos pueden estar desactualizados, ya que el municipio 
de El Cuervo se segregó del de Lebrija el 19 de diciembre de 
1992. 
 

13. CORRECCIONES SOBRE LOS PLANOS DE PROTRECCIÓN Y 
CATÁLOGO. 
 
- Se ha procedido a rectificar la delimitación del ámbito del 
Conjunto Histórico que incluye la planimetría del PGOU, 
fijándonos estrictamente en la descripción que aparece en el anexo 
del Decreto 14/1985 de 22 de enero, por el  que se declara el 
conjunto histórico-artístico de Lebrija; entendiéndose que la 
declaración afecta a ambas aceras. 
 
- Se ha incorporado al Plano de Protección y Catálogo pc-3, el 
listado del patrimonio arquitectónico y etnográfico. Al mismo 
tiempo se ha aclarado en el  Plan pc-6 que el entorno delimitado 
en la Ermita de San Benito es una “propuesta”, ya que se propone 
su incoación como BIC. 
 
 
14. CONSIDERACIONES SOBRE LA VALORACIÓN DE LA 
AFECCIÓN DE LAS ACTUACIONES PERMITIDAS EN LOS 
“RESTOS DE PARCELA” SOBRE LA PARTE PROTEGIDA. NÚCLEO 
URBANO. 
 
Según el Informe de la CPPH se nos indica que la información 
fotográfica aportada en las fichas es insuficiente para valorar el 
alcance sobre las partes protegidas de las edificaciones de las 
actuaciones permitidas en los ámbitos identificados como “restos 
de parcela sin protección”. Una consideración que no compartimos 
y que estimamos debida a que tal vez no habíamos dejado debida 
constancia sobre la metodología y volumen de información 
utilizada para la confección de las fichas, tanto propia, como de 
fuentes principalmente municipales (expediente del PEPCH), así 
como secuencias de ortofotos de libre difusión del IECA. 
 
En primer lugar hay que decir que el archivo fotográfico utilizado es 
mucho más amplio que el mostrado en cada ficha. Lógicamente, 
se ha optado por incluir aquellas fotos más representativas de la 
vivienda que hacen referencia a los principales elementos 
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protegidos de la misma. Por lo general, se han incluido entre 3 y 5 
fotos en cada ficha, que atienden a elementos estructurantes del 
inmueble como patios, “pasos de mulas”, corrales; también a 
elementos singulares (pozos); y en todas ellas aparece una foto de 
la fachada. No obstante en la mayoría de los casos se ha dispuesto 
de al menos el doble de fotografías de las mostradas en la ficha, 
perteneciendo muchas de las fotografías no incluidas a zonas del 
inmueble no protegidas.  
 
Claramente la explicación de no incluir en cada ficha la totalidad 
de fotografías tomadas de cada inmueble, se debe a la propia 
configuración de la ficha que entendemos debe ser esquemática y 
clara y a la propia extensión del Catálogo, ya que incluir toda esta 
información fotográfica supondría duplicar su extensión para una 
más que dudosa funcionalidad como instrumento urbanístico que, 
al igual que el PGOU, se debe redactar con los principios de 
máxima simplificación y proporcionalidad (artículo 8.2 de la 
LOUA). En cualquier caso el contenido de las fichas de Catálogo 
sobrepasan claramente los requisitos exigidos por la legislación 
urbanística (artículo 16 LOUA) para dicho instrumento, en cuanto  
a la “relación detallada y la identificación precisa de los bienes o 
espacios que hayan de ser objeto de una especial protección”. 
 
No obstante, una vez dejado claro que el contenido de las Fichas 
se ajustan sobradamente a los requisitos de dicho instrumento 
urbanístico, no tenemos inconveniente en poner a disposición de 
los Servicios Técnicos de la Consejería, todo el archivo fotográfico 
y documental recopilado, tanto propio como el procedente de 
otras fuentes, principalmente municipales (expediente del PEPCH), 
a la que habría que añadir la cartografía y ortofotos de libre 
difusión del IECA a disposición de cualquiera que desee consultar 
el estado de cualquier inmueble en cualquier secuencia temporal 
(en general desde 1956); pero es evidente que dicho soporte 
informativo en ningún caso debe de formar parte del Catálogo, 
cuya finalidad urbanística y legal exclusiva es la “relación detallada 
y la identificación de los bienes protegidos”. 
 

También habría que añadir que nosotros como redactores del 
PGOU y del presente Catálogo, hemos ido más allá de volver a 
revisar toda esa información procedente del expediente del PEPCH, 
habiendo realizado una actualización de la misma, tanto 
realizando nuevas visitas en algunos de los inmuebles, como 
contrastando a través de fotografías aéreas y ortofotografías 
recientes posibles cambios en las edificaciones existentes que 
componen los diferentes inmuebles. Se ha comprobado en todos 
los casos si se había mantenido su estado anterior o si por el 
contrario habían aparecido nuevas edificaciones o reformas que 
hayan supuesto la desaparición de partes o estructuras 
pertenecientes a su configuración original, o que dañen o afecten a 
aspectos relativos a su imagen y percepción. 
 
Por tanto, consideramos que está suficientemente valorado el 
alcance que pueden tener dichas actuaciones sobre las zonas 
protegidas de las edificaciones; ya que ha sido un trabajo 
contrastado por dos equipos técnicos diferentes (PEPCH y PGOU), 
en un proceso en el que se ha ido haciendo un análisis cada vez 
más depurado y actualizado la información de cada inmueble. 
 
Según lo acordado en la reunión de 21-11-2014 entre 
representantes municipales y de la Consejería competente en PH, 
se opta por suprimir esta regulación en NNUU, así como suprimir 
el plano pc.7, ya que al ampliar el ámbito mínimo objeto del 
PEPCH, y remitir la catalogación detallada al PEPCH, carece de 
justificación tanto esta regulación de NNUU como el plano pc.7. 
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