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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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Tabla 1-A:  CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS DE LEBRIJA   /    ÁMBITO MÍNIMO PEPCH    /    PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO Y ETNOGRÁFICO DECLARADO BIC 
CÓDIGO DE DENOMINACIÓN Y SITUACIÓN CATASTRAL CATALOGACIÓN NIVEL VALORES SINGULARES 
FICHA CATALOGO A B C  

        

 
CH-AE-1 
 

 
Castillo de Lebrija 
 

1a. Lienzos de Murallas 00012/10 Arquitectónico 
 

A 
 

  
- Fortaleza almohade s.XII-XIII. Restos del recinto defensivo: lienzos 
de murallas y torre. 
- Declarado BIC / - De interés arqueológico emergente. 1b. Torre Islámica 99000/29 

CH-AE-2 Iglesia de Santa María de la Oliva 01021/14 Arquitectónico A   
- Iglesia parroquial de planta basilical (s. XIII a XVIII), donde se 
suceden los estilos mudéjar, renacentista y barroco. 
- Declarado BIC / - De interés arqueológico emergente. 

CH-AE-3 Ermita de Ntra. Sra. del Castillo 99000/31 Arquitectónico A   
- Ermita de planta basilical (s. XIV) de marcado estilo mudéjar. 
- Declarado BIC / - De interés arqueológico emergente. 

 
 
 

Tabla 1-B:  CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS DE LEBRIJA   /    ÁMBITO MÍNIMO PEPCH    /    PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO Y ETNOGRÁFICO PROTEGIDO EN 
PGOU 2001 QUE SE MANTIENE EN PGOU 2014 

CÓDIGO DE DENOMINACIÓN Y SITUACIÓN CATASTRAL CATALOGACIÓN NIVEL VALORES SINGULARES 
FICHA CATAL.  A B C  

        

Remisión PEPCH 
Atrio e Iglesia de Santa María de Jesús, C/ Corredera, 

2. 
06010-01 Arquitectónico A   

Iglesia de una nave con bóveda de cañón y capillas laterales cuya 
configuración se extiende desde mediados del s. XVI hasta 
mediados del XVIII. 

Remisión PEPCH Capilla de la Veracruz, C/ Tetuán, 2. 02001-14 Arquitectónico A   
Capilla de planta rectangular y una sola nave en la que destacan 
su espadaña y las dos portadas. Combina elementos 
renacentistas, barrocos y neoclásicos. 

Remisión PEPCH 
Fachada antiguo cabildo y cilla municipal, C/ Rector 

Merina, 2. 
02010-01 Arquitectónico A   

Edificio de una sola y estrecha crujía con portada de marcado 
estilo renacentista (manierista). 

Remisión PEPCH Capilla de la Santísima Trinidad, C/ Trinidad, s/n. 03000-03 Arquitectónico A   
Capilla-oratorio de planta rectangular muy reducida, con portada 
barroca y espadaña. 

Remisión PEPCH 
Capilla del Hospital de la Misericordia, C/ José Sánchez 

de Alva, 28. 
03020-12 Arquitectónico A   

Capilla de planta rectangular y una sola nave en la que destaca 
su artesonado mudéjar y elementos barrocos. 

Remisión PEPCH Capilla de la Aurora, C/ Cataño, 4. 04020-40 Arquitectónico A   
Capilla de una sola nave y planta rectangular en la que destaca el 
artesonado mudéjar y la portada barroca. En el edificio anexo 
aparece la sacristía y casa del santero. 

Remisión PEPCH 
Convento de las Madres Concepcionistas, C/ Antonio 

de Nebrija, 1. 
03000-30 Arquitectónico A   

De especial relevancia son la iglesia, claustro principal y 
dependencias adyacentes (sacristías, capítulo, etc.) que pertenecen 
al núcleo inicial del recinto y concentran los principales elementos 
de interés. De clara influencia renacentista y añadidos barrocos. 

Remisión PEPCH Capilla de Belén, C/ Andrés Sánchez de Alva, 98. 10010-01 Arquitectónico A   Capilla de estilo barroco.  

Remisión PEPCH Convento de San Francisco, C/ San Francisco, 1. 03033-02 Arquitectónico A   
Convento formado por iglesia y claustro, donde se combinan el 
estilo renacentista y barroco.  
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Tabla 1-B:  CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS DE LEBRIJA   /    ÁMBITO MÍNIMO PEPCH    /    PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO Y ETNOGRÁFICO PROTEGIDO EN 
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CÓDIGO DE DENOMINACIÓN Y SITUACIÓN CATASTRAL CATALOGACIÓN NIVEL VALORES SINGULARES 
FICHA CATAL.  A B C  

        

Remisión PEPCH Asilo de San Andrés. Plaza de Manuela Murube, 2. 03033/21 Arquitectónico A   
Edificio modernista de principios del siglo XX, donde destaca su 
fachada y patio interior. 

Remisión PEPCH Casa C/ Padre Morales, 1. 
01002-08 

(Parcial) 
Arquitectónico A   

Casa señorial con patio interior articulado con galerías y arcos, 
con un marcado estilo manierista. Techumbres de madera. 

Remisión PEPCH 
Hacienda-bodega del Marqués de San Gil, C/ Meneses 

y Portales, 9 Acc. 
01021-01 Arquitectónico A   

Hacienda urbana articulada entorno al patio al que se abre la 
bodega y la vivienda. 

Remisión PEPCH Casa C/ Cala de Vargas, 27. 02010-03 Arquitectónico A   
Casa señorial de estilo barroco con patio interior de columnas y 
galerías en planta superior. Destaca también su fachada. 

Remisión PEPCH Casa C/ Juan Pedro Vidal, 3. 02011-02 Arquitectónico  B  
Casa-patio burguesa de mediados del XIX. Especial interés su 
bodega con bóveda rebajada. 

Remisión PEPCH Casa de la cultura C/ Tetuán, 15. 02990-26 Arquitectónico A   Interesante tipología barroca destacando sus fachadas. 

Remisión PEPCH Casa C/ Tetuán, 3. 02990-30 Arquitectónico   C 
Casa popular evolucionada a casa colectiva con patio interior y 
cuerpo de tránsito al corral. 

Remisión PEPCH Casa C/ Ignacio Halcón, 7. 03011-02 Arquitectónico  B  
Casa-patio burguesa de marcado estilo neogótico destacando 
principalmente su fachada y patio. 

Remisión PEPCH Casa C/ Ignacio Halcón, 4. 03020-25 Arquitectónico A   
Casa señorial de estilo barroco donde destaca su fachada, el 
torreón y el patio con sus pórticos. 

Remisión PEPCH Casa-colegio Conde Halcón, C/ Juan Pedro Vidal, 2. 03020-27 Arquitectónico  B  Casa señorial del s. XIX en la que destaca su patio con columnas. 

Remisión PEPCH Casa C/ Cataño, 18. 03030-01 Arquitectónico  B  
Casa-patio burguesa de estilo historicista en la que destaca su 
fachada y patio. 

Remisión PEPCH Casa C/ Cataño, 22. 03030-03 Arquitectónico  B  
Casa-patio señorial y zona de labor articulada en base a dos 
patios. Interesante fachada de corte historicista. 

Remisión PEPCH Hospital de la Caridad, C/ Luis Collado, 1. 03991-14 Arquitectónico A   
Inmueble de carácter racionalista en el que destaca la primera 
crujía de su fachada norte por ser la única  original. 

Remisión PEPCH Casa C/ Corredera, 3. 04011-02 Arquitectónico A   
Casa burguesa de estilo barroco en la que destaca su portada de 
arenisca y los paños de azulejos sevillanos. 

Remisión PEPCH Círculo lebrijano, Plaza de España, 18. 04020-36 Arquitectónico A   
Casa-patio señorial de estilo barroco, destacando su portada y 
patio de columnas. 

Remisión PEPCH Casa C/ Cataño, 2. 04020-39 Arquitectónico  B  
Casa burguesa de corte regionalista en la que destaca su patio y 
fachada. 

Remisión PEPCH Mercado de abastos, C/ Fernán Velázquez, s/n. 04991-01 Arquitectónico  B  
Inmueble de estilo regionalista en el que destacan sus pinturas 
murales. 

Remisión PEPCH Casa C/ Corredera, 19. 05011-05 Arquitectónico  B  Casa-patio popular con columnas de fundición en el patio. 

Remisión PEPCH Casa C/ Corredera, 15. 05011-07 Arquitectónico A   Casa-patio señorial con patio de columnas y zona productiva. 

Remisión PEPCH 
Antiguo claustro del Convento de los Padres Terceros, 

C/ Antón Pérez, 1. 
06010-42 Arquitectónico  B  Claustro renacentista que destaca por sus arcarías. 

Remisión PEPCH Molino C/ Corredera, 50. 08010-01 Arquitectónico A   
Molino de aceite datado en el s. XVII con tres naves de prensa y 
sus respectivas torres de contrapeso. 

Remisión PEPCH Casa C/ Antonio de Nebrija, 15. 02001-04 Arquitectónico  B  
Casa-patio popular evolucionada a casa colectiva en la que 
destacan las arcadas del patio. 
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Remisión PEPCH Casa C/ Antonio de Nebrija, 13. 02001-05 Arquitectónico  B  Vivienda tradicional del XIX de interés tipológico. 

Remisión PEPCH Casa C/ Cala de Vargas, 7. 02001-10 Arquitectónico   C Casa de vecinos organizada en torno a un gran patio. 

Remisión PEPCH Casa C/ Cala de Vargas, 5. 02001-11 Arquitectónico   C Casa-patio popular evolucionada a casa colectiva. 

Remisión PEPCH Casa C/ Cala de Vargas, 3. 02001-12 Arquitectónico   C 
Casa-patio con pozo en la que destaca la galería superior de 
dicho patio. 

Remisión PEPCH Casa C/ Tetuán, 8. 02001-17 Arquitectónico A   
Casa popular unifamiliar con una interesante conjugación de 
elementos manieristas y barrocos en su fachada. 

Remisión PEPCH Casa C/ Cala de Vargas, 21. 02010-04 Arquitectónico  B  
Molino de aceite de una nave y torre de contrapeso con estancias 
dedicadas a trojes donde observamos arcos transversales de 
medio punto. 

Remisión PEPCH Casa C/ Tetuán, 13. 02990-27 Arquitectónico A   
Casa de estilo barroco en la que destacan sus dos fachadas, 
sobre todo la principal con una cuidada portada. 

Remisión PEPCH Casa C/ Las Monjas, 6. 03000-02 Arquitectónico  B  
Casa tradicional configurada entorno a un patio excéntrico, en la 
que destaca su portada. 

Remisión PEPCH Casa C/ Trinidad, 42 03000-12 Arquitectónico  B  
Casa burguesa de estilo historicista cuyo valor principal reside en 
su fachada. 

Remisión PEPCH Casa C/ Cala de Vargas, 12. 03000-22 Arquitectónico   C 
Casa-patio tradicional en la que destaca la disposición de dicho 
patio. 

Remisión PEPCH Casa C/ Trinidad, 29. 03001-01 Arquitectónico  B  
Casa burguesa del s. XX en la que destacan las galerías porticadas 
sobre columnas de hierro y la composición de la fachada. 

Remisión PEPCH Casa C/ Las Monjas, 1. 03011-01 Arquitectónico   C 
Casa tradicional del XVIII cuyo valor reside en el hecho que los 
arbotantes del Convento de las Monjas Concepcionistas 
descansan sobre su fachada lateral. 

Remisión PEPCH Casa C/ Trinidad, 4. 03011-08 Arquitectónico  B  
Casa burguesa de estilo regionalista que destaca por su fachada y 
patio interior con galerías voladas. 

Remisión PEPCH Casa C/ José Sánchez de Alva, 10. 03020-07 Arquitectónico   C 
Antiguo molino que conserva las torres de contrapeso y zonas 
abovedadas excavadas en La Peña. 

Remisión PEPCH Casa C/ José Sánchez de Alva, 12. 03020-08 Arquitectónico A   
Casa señorial de estilo barroco que destaca por su portada y patio 
con restos  de la primitiva galería con arcos de medio punto sobre 
columnas de mármol. 

Remisión PEPCH Casa C/ Cataño, 17. 03020-13 Arquitectónico   C Almacén de interés tipológico estructurado en torno a dos patios. 

Remisión PEPCH Casa C/ Cataño, 13. 03020-14 Arquitectónico   C 
Vivienda unifamiliar en la que destaca su patio y varias zonas 
abovedadas. 

Remisión PEPCH Casa C/ Cataño, 5. 03020-17 Arquitectónico   C 
Casa burguesa de estilo historicista evolucionada hacia casa 
colectiva. Destaca por la composición de su fachada. 

Remisión PEPCH Ayuntamiento, Plaza de España, 1. 03020-23 Arquitectónico A   
Edificio de segunda mitad del XIX organizado entorno a un patio 
interior y con acceso desde la calle mediante logia. 

Remisión PEPCH Casa C/ Luis Collado, 7. 03991-12 Arquitectónico   C Casa tradicional del XIX que destaca por su patio y fachada. 

Remisión PEPCH Casa C/ Sevilla, 8. 04011-10 Arquitectónico  B  
En origen casa de gran propietario de estilo racionalista-
regionalista del XIX organizada en torno a un patio interior. 
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Remisión PEPCH Casa C/ Cataño, 6. 04020-41 Arquitectónico   C Casa de corte regionalista organizada en torno a un patio interior. 

Remisión PEPCH Casa C/ Cataño, 8. 04020-42 Arquitectónico  B  
Casa burguesa de corte racionalista propia del XIX, destacando 
principalmente por su fachada y patio. 

Remisión PEPCH Casa C/ Corredera, 17. 05011-06 Arquitectónico   C 
Casa de estilo racionalista-regionalista con especial interés en su 
fachada. 

Remisión PEPCH Casa C/ Corredera, 13. 05011-08 Arquitectónico A   
Casa señorial de estilo barroco en la que destaca su portada y el 
azulejo en honor a San Antonio. 

Remisión PEPCH Casa C/ Sevilla, 22. 05031-03 Arquitectónico  B  
Casa adscrita al barroco popular evolucionada hacia casa 
colectiva en la que destaca su patio porticado. 

Remisión PEPCH Casa C/ Sevilla, 32. 05031-08 Arquitectónico   C 
Casa tradicional racionalista de finales del XIX y principios del XX, 
que destaca por su amplia fachada y patio central. 

Remisión PEPCH Casa C/ San Francisco, 70. 05040-16 Arquitectónico   C 
Casa tradicional unifamiliar del XIX con una interesante fachada y 
configuración en sus dos primeras crujías y patio. 

Remisión PEPCH Casa C/ Corredera, 12. 06010-05 Arquitectónico  B  
Casa tradicional de inicios del XX cuyo elemento de mayor interés 
es la fachada. 

Remisión PEPCH Casa C/ Obispo Navarro, 6. 06010-17 Arquitectónico  B  
Casa tradicional del XIX de estilo historicista en la que destaca su 
fachada y el conjunto formado por el patio y núcleo de escaleras. 

Remisión PEPCH Casa C/ Corredera, 52. 08010-02 Arquitectónico   C 
Casa-patio tradicional evolucionada a casa colectiva que destaca 
por su fachada y patio con galería perimetral. Zona de bodega. 

Remisión PEPCH Casa C/ Rector Merina, 3. 01011-01 Arquitectónico  B  
Inmueble singular que destaca por su fachada de estilo mudéjar 
con una galería de arcos en planta alta. 

Remisión PEPCH Casa C/ José Sánchez de Alva, 13. 01021-10 Arquitectónico   C 
Casa tradicional en la que destaca sólo parte de la configuración 
de la fachada. 

Remisión PEPCH Casa C/ Antonio de Nebrija, 17. 02001-03 Arquitectónico   C 
Casa tradicional que destaca por su fachada y el mantenimiento 
de la estructura de sus dos primeras crujías. 

Remisión PEPCH Casa C/ Naranjos, 2. 02020-03 Arquitectónico  B  
Casa de estilo historicista cuyo valor fundamental son sus 
fachadas. 

Remisión PEPCH Casa C/ Tetuán, 11. 02990-28 Arquitectónico   C 
Casa tradicional de mediano propietario evolucionada a colectiva 
en la que destaca el mantenimiento de sus dos primeras crujías y 
patio principal. 

Remisión PEPCH Casa C/ Trinidad, 28. 03000-09 Arquitectónico  B  
Casa tradicional de mediano propietario de finales del XIX y 
principios del XX que destaca por su fachada y mantenimiento de 
sus crujías delanteras. 

Remisión PEPCH Casa C/ Cala de Vargas, 20. 03000-26 Arquitectónico   C 
Casa tradicional de corte racionalista que destaca pro su fachada, 
posición del patio y mantenimiento de su primera crujía. 

Remisión PEPCH Casa C/ Antonio de Nebrija, 11. 
03000-27 

(Parcial) 
Arquitectónico  B  

Casa de mediano propietario de finales del XIX cuyo interés reside 
en su fachada de estilo regionalista. 

Remisión PEPCH Casa C/ Plaza de España, 4. 
03011-06 

(Parcial) 
Arquitectónico   C 

Casa de mediano propietario de finales del XIX  o principios del 
XX, cuyo interés reside en su fachada de estilo regionalista. 

Remisión PEPCH Casa C/ Juan Pedro Vidal, 12. 03020-01 Arquitectónico   C Casa del XIX de corte racionalista de interés por su fachada. 
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Remisión PEPCH Casa C/ Cataño, 3. 03020-18 Arquitectónico   C Casa de corte racionalista-historicista que destaca pro su fachada. 

Remisión PEPCH Oficina de fomento y empleo C/ Ignacio Halcón, 6. 03020-26 Arquitectónico  B  
Casa de corte racionalista-historicista que destaca por su fachada 
y patio interior que articula el resto de la construcción. 

Remisión PEPCH Casa C/ Luis Collado, 6. 03990-02 Arquitectónico   C 
Casa racionalista de finales del XIX y principios del XX que destaca 
por su fachada y primeras crujías. 

Remisión PEPCH Casa C/ Luis Collado, 20. 03990-10 Arquitectónico   C 
Casa tradicional del XIX que destaca por el mantenimiento de su 
fachada original. 

Remisión PEPCH Casa C/ Lorenzo Leal, 30. 03990-11 Arquitectónico   C 
Casa tradicional del XIX que destaca por el mantenimiento de su 
fachada original. 

Remisión PEPCH Casa C/ Fernán Velázquez, 6. 03991-17 Arquitectónico   C 
Casa tradicional que destaca por al conservación de su fachada 
original y estructura de sus dos primeras crujías. 

Remisión PEPCH Casa C/ Arcos, 8. 04010-03 Arquitectónico   C Casa tradicional s. XIX-XX de interés por su fachada. 

Remisión PEPCH Casa C/ Trinidad, 5. 04010-10 Arquitectónico  B  
Casa de interés por su fachada en la que se conjuga su 
composición tradicional del XIX  con añadidos posteriores de corte 
regionalista. 

Remisión PEPCH Casa C/ Trinidad, 3. 04010-11 Arquitectónico  B  
Casa de interés por su fachada en la que se conjuga su 
composición tradicional del XIX  con añadidos posteriores de corte 
regionalista. 

Remisión PEPCH Casa Plaza de España, 13. 04011-05 Arquitectónico   C Casa de corte regionalista cuyo único interés son sus fachadas. 

Remisión PEPCH Casa C/ Sevilla, 6. 04011-09 Arquitectónico  B  
Casa de pisos de corte regionalista con interés en su fachada y 
patio. 

Remisión PEPCH Casa C/ La Peña, 48acc. 04020-22 Arquitectónico   C 
Casa tradicional del XIX de mediano propietario de interés por el 
mantenimiento de su fachada y primer a crujía. 

Remisión PEPCH Casa C/ Sevilla, 19. 04020-26 Arquitectónico   C 
Casa tradicional de origen barroco que destaca pro su fachada y 
por el patio con galerías de arcos apeadas sobre pilares. 

Remisión PEPCH Casa C/ Sevilla, 5. 04020-33 Arquitectónico   C 
Casa tradicional de mediano propietario evolucionada a colectiva 
donde su fachada es el elemento de interés. 

Remisión PEPCH Casa C/ Sevilla, 1. 04020-35 Arquitectónico A   
Antigua posada, de la que sólo queda como elemento de interés 
su fachada. 

Remisión PEPCH Casa C/ Eduardo Dato, 1. 05011-01 Arquitectónico   C 
Casa tradicional cuyo elemento de interés se corresponde con el 
cuerpo edificatorio trasero donde se sitúa la bodega. 

Remisión PEPCH Casa C/ Corredera, 21. 05011-04 Arquitectónico   C 
Casa de primera mitad del XX en la que destaca su fachada 
racionalista y la configuración de sus dos primeras crujías. 

Remisión PEPCH Casa C/ Sevilla, 34. 05031-09 Arquitectónico   C 
Casa de primera mitad del XX en la que destaca su fachada 
racionalista y la configuración de sus dos primeras crujías y patio. 

Remisión PEPCH Casa C/ San Francisco, 44. 05040-03 Arquitectónico  B  
Casa tradicional de corte barroco en la que destaca la portada de 
la fachada y la configuración dela primera crujía y patio. 

Remisión PEPCH Casa C/ San Francisco, s/n. 05040-18 Arquitectónico A   
Antigua posada de época barroca donde destaca principalmente 
su patio y la galería superior volada de madera. 

Remisión PEPCH Casa C/ Sevilla, 41. 05040-24 Arquitectónico   C 
Casa tradicional de principios del XX con interés en su fachada y 
primera crujía. 
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Remisión PEPCH Casa C/ Corredera, 16. 06010-07 Arquitectónico   C 
Casa de segunda mitad del XIX en la que destaca su fachada 
racionalista y la configuración de sus dos primeras crujías y patio 

Remisión PEPCH Casa C/ Andrés Sánchez de Alva, 25. 06010-26 Arquitectónico   C 
Casa-patio burguesa de corte regionalista de principios del XX, de 
interés  por su fachada, dos primeras crujías y patio 

Remisión PEPCH Casa C/ Andrés Sánchez de Alva, 23. 06010-27 Arquitectónico   C 
Casa-patio burguesa de corte regionalista de principios del XX, de 
interés  por su fachada y primera crujía. 

Remisión PEPCH Casa C/ Andrés Sánchez de Alva, 51. 08010-25 Arquitectónico   C 
Casa tradicional de mediano propietario del XIX que destaca por 
conservar original su fachada y dos primeras crujías, además del 
patio donde aparece un cuerpo lateral con arcos. 

Remisión PEPCH Casa C/ Andrés Sánchez de Alva, 73. 08011-19 Arquitectónico  B  
Casa tradicional de mediano propietario del XIX que destaca por 
conservar original su fachada, el cuerpo de cabecera y el patio. 

Remisión PEPCH Casa C/ Almenas, 1. 09020-07 Arquitectónico   C 
Casa tradicional de mediano propietario del XIX que destaca por 
su fachada a C/ Corredera y estructuración de la primera crujía, 

Remisión PEPCH Casa C/ Sevilla, 12. 06020-14 Arquitectónico   C Reproducción de casa tradicional racionalista de finales del XIX. 

Remisión PEPCH Casa C/ Sevilla, 35. 05040-27 Arquitectónico   C Casa-patio tradicional con reformas de finales del XX. 

Remisión PEPCH Casa C/ Sevilla, 38. 05031-11 Arquitectónico   C 
En origen Casa-patio tradicional de finales del XIX, pero con 
reforma integral a finales del XX. 

Remisión PEPCH Casa C/ Sevilla, 49. 05040-17 Arquitectónico   C 
En origen Casa-patio tradicional con corral de finales del XIX, pero 
con reforma integral de finales del XX. 

Remisión PEPCH Casa C/ Corredera, 41. 07020-15 Arquitectónico   C 
Reproducción moderna de Casa-patio con corral de carácter 
burgués. 

Remisión PEPCH Casa C/ Corredera, 80. 08011-11 Arquitectónico   C 
Casa de vecinos concebida en su origen como tal, que destaca 
por la galería volada de madera de su patio. 

Remisión PEPCH Casa C/ Andrés Sánchez de Alva, 42 06001-16 Arquitectónico   C 
La Casa-patio original ha desaparecido totalmente, siendo 
sustituida por un edificio de nueva planta que emula el corte 
regionalista. 

Remisión PEPCH Casa C/ Luis Collado, 5. 03991-13 Arquitectónico   C 
Casa-patio tradicional con elementos del barroco popular, que ha 
sufrido notable y desafortunadas reformas en el siglo XX. 

Remisión PEPCH Casa C/ Luis Collado, 14. 03990-06 Arquitectónico   C 
La Casa con corral original ha desaparecido totalmente, siendo 
sustituida por un edificio de nueva planta que emula elementos del 
barroco popular. 

Remisión PEPCH Casa C/ Tetuán, 50 01990-08 Arquitectónico A   Casa tradicional de labranza. 

Remisión PEPCH Casa C/ Antonio de Nebrija, 7. 03000-29 Arquitectónico  B  
Casa-patio tradicional rehabilitada en época reciente con 
modificación de huecos de a fachada. 

Remisión PEPCH Casa C/ Trinidad, 1. 04010-12 Arquitectónico   C 
En origen Casa-patio. Pero reformas en el siglo XX le han dado un 
corte regionalista. 

Remisión PEPCH Casa Pz. España, 23. 03020-22 Arquitectónico   C Antigua Casa-patio profundamente reformada en época reciente. 

Remisión PEPCH Casa C/ La Peña, 3. 03030-42 Arquitectónico  B  Construcción de nueva planta sin ningún valor. 

Remisión PEPCH Casa Pz. Juan Díaz de Solís, 1. 02030-14 Arquitectónico   C Casa-patio tradicional de interés pro su fachada. 

Remisión PEPCH Casa C/ Corredera 29. 07020-21 Arquitectónico  B  Casa-patio de estilo modernista (inicios s. XX). 
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Remisión PEPCH Casa C/ Corredera 35. 07020-18 Arquitectónico   C 
Casa tradicional que conserva la estructura original en sus crujías, 
no así la imagen de su fachada. 

Remisión PEPCH Casa C/ Corredera 39. 07020-16 Arquitectónico   C 
Casa-patio de mediano propietario evolucionada a casa colectiva 
en la que destaca la estructura de las dos primeras crujías, el patio 
y el pasaje cubierto hacia el corral. 

Remisión PEPCH Casa C/ Corredera 43. 07020-14 Arquitectónico   C 
Casa-patio tradicional de mediano propietario evolucionada a 
casa colectiva con influencias modernistas en su fachada. 

Remisión PEPCH Casa C/ Corredera 63. 07020-04 Arquitectónico   C 
Casa-patio con corral con fachada de corte historicista como 
elemento de mayor valor. 

Remisión PEPCH Casa C/ Andrés Sánchez de Alva 62. 07000-09 Arquitectónico  B  
Casa de labranza con elementos del barroco popular. Destaca su 
portada y la proporción de sus espacios no edificados. 

Remisión PEPCH Casa C/ Andrés Sánchez de Alva 70. 07000-13 Arquitectónico A   
Casa de labranza de mediano propietario con elementos del 
barroco popular en su fachada e interés en la articulación de sus 
espacios edificados entorno al patio-corral. 

Remisión PEPCH Casa C/ Corredera, 50. 08010-01 Arquitectónico   C 
Vivienda del Molino de carácter señorial con elementos en 
fachada que conjugan el barroco y el regionalismo. De interés 
también las dos primeras crujías y el patio interior. 

Remisión PEPCH Casa C/ Sevilla, 4. 04011-08 Arquitectónico   C Casa-patio tradicional de interés ambiental por su fachada. 

Remisión PEPCH Casa C/ Cataño, 16 y 18 – C/ Peña, 1. 03030-01 Arquitectónico  B  
Casa-patio señorial de corte historicista de interés por su 
estructura tipológica en torno al patio articulador del inmueble 

Remisión PEPCH Casa C/ Fernán Velázquez, 4. 03991-16 Arquitectónico   C 
Casa-patio de corte racionalista de finales del XIX de interés por el 
valor ambiental de la fachada y estructura tipológica. 
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Remisión PEPCH 
Fachada del antiguo hospital de la Piedad C/ Santa 

María, s/n. 
01011-05 Arquitectónico A   

Portada mudéjar de gran interés al representar uno de los escasos 
restos del antiguo hospital. 

Remisión PEPCH Casa C/ Padre Morales, 1. 
01002-08 

(Parcial) 
Arquitectónico  B  

Corral y cuadras correspondientes a una Casa señorial con patio 
interior articulado con galerías y arcos, con un marcado estilo 
manierista. Techumbres de madera. 

Remisión PEPCH Casa C/ Antonio de Nebrija, 45. 01000-35 Arquitectónico   C 
Arquitectura vernácula configurada como casa colectiva (corral de 
medianeros), propia del s. XIX. 

Remisión PEPCH Casa C/ Adán y Eva, 3. 02020-01 Arquitectónico   C 
Inmueble dedicado a almacén con una interesante fachada de 
estilo barroco. 
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Remisión PEPCH Bodegas Andrés Ahumada C/ Marines, 10. 02990-04 Arquitectónico   C 
Bodega con origen en el s. XIX en la que destaca su nave principal 
de dos crujías separadas por grandes arcos. 

Remisión PEPCH Casa C/ Torres, 6. 02990-14 Arquitectónico   C 
Casa popular unifamiliar con patio principal en el que destaca su 
galería arcada y corral en zona trasera. 

Remisión PEPCH Casa C/ Trinidad, 26. 03000-08 Arquitectónico   C 
Casa de estilo racionalista de finales del XIX y principios del XX que 
destaca por su patio y galería volada. 

Remisión PEPCH Casa C/ Rosario, 9. 03000-18 Arquitectónico   C 
Antiguo molino que destaca por los forjados de grandes luces 
sobre arcos de diferente tipo y tamaño que dan paso a las naves 
del interior donde posiblemente se situaba la prensa. 

Remisión PEPCH Casa C/ Sevilla, 36. 05031-10 Arquitectónico   C 
Casa tradicional del XIX evolucionada hacia casa colectiva, que 
destaca por las bóvedas de arista de su segunda crujía. 

Remisión PEPCH Casa C/ San Francisco, 54. 05040-08 Arquitectónico   C Arquitectura vernácula tradicional del XIX sin notable interés. 

Remisión PEPCH Casa C/ Sevilla, 33. 05040-28 Arquitectónico   C 
Casa-patio tradicional del XIX que destaca por la galería volada 
de madera de su patio. 

Remisión PEPCH Casa C/ Norieta, 6. 06020-03 Arquitectónico   C 
Casa tradicional vernácula evolucionada a casa colectiva, que 
destaca pro la estructura tipológica de sus cinco primeras crujías. 

Remisión PEPCH Casa C/ Eduardo Dato, 13. 06020-25 Arquitectónico   C 
Casa tradicional evolucionada a casa colectiva que destaca 
principalmente por el arco con alfiz que da acceso al patio y la 
propia galería de madera del mismo. 

Remisión PEPCH Casa C/ Alonso López, 3. 08011-07 Arquitectónico   C 
Casa tradicional con interesante crujía de fachada y patio 
principal con galería arcada. 

Remisión PEPCH Casa C/ Chamorro, 7. 08010-27 Arquitectónico   C 
Casa tradicional del XIX en la que destaca la fachada y el conjunto 
formado por las dos primeras crujías y patio. 

Remisión PEPCH Casa C/ Almenas, 15. 09020-01 Arquitectónico   C 
Casa tradicional que albergó un molino, que destaca pro 
conservar su estructura de tres crujías separadas por arcos de gran 
dimensión y la imagen original de la fachada. 

Remisión PEPCH Casa C/ Antonio de Nebrija, 37. 01000-39 Arquitectónico   C 
Casa tradicional evolucionada a colectiva que destaca por la 
sencillez de su fachada y la estructura de su dos primeras crujías. 

Remisión PEPCH Casa C/ Antonio de Nebrija, 31. 01000-42 Arquitectónico   C 
Casa tradicional que albergó una antigua carbonería que destaca 
por la sencillez de su fachada y por su patio como elemento 
organizador. 

Remisión PEPCH Casa C/ Ocón, 8. 01002-06 Arquitectónico   C 
Casa tradicional evolucionada a colectiva que destaca por su 
patio y mantenimiento de la crujía de fachada. 

Remisión PEPCH Torre del molino C/ Céspedes, 12. 01002-13 Arquitectónico   C 
El único elemento de valor es la torre de contrapeso que se 
conserva dentro de la estructura de una vivienda tradicional 
colectiva. 

Remisión PEPCH Casa C/ Céspedes, 16. 01002-15 Arquitectónico   C 
Casa tradicional evolucionada a colectiva que destaca por su 
patio y mantenimiento de la crujía de fachada. 

Remisión PEPCH Casa C/ Tetuán, 32. 01990-03 Arquitectónico   C 
Casa tradicional evolucionada a colectiva que destaca por el 
mantenimiento de su patio y la estructura de las dos primeras 
crujías. 
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Remisión PEPCH Casa C/ Tetuán, 42. 01990-07 Arquitectónico   C 
Casa tradicional que destaca por su patio y mantenimiento de su 
estructura original. 

Remisión PEPCH Casa C/ Tetuán, 48. 01990-14 Arquitectónico   C 
Casa tradicional con origen en el s. XVI que destaca por su 
portada de cantería renacentista y el mantenimiento del cuerpo de 
doble crujía a fachada. 

Remisión PEPCH Casa C/ Ocón, 1. 02001-24 Arquitectónico   C 
Casa tradicional  del XIX con interés en sus dos primeras crujías y 
posición del patio. 

Remisión PEPCH Casa C/ Cruz, 4. 02981-06 Arquitectónico   C 
Casa tradicional evolucionada a colectiva que destaca por su 
patio con arquería y mantenimiento de sus dos crujías de fachada. 

Remisión PEPCH Casa C/ Tetuán, 5. 02990-29 Arquitectónico   C 
Casa de vecinos con interés en su patio con galería volada y 
mantenimiento de sus dos primeras crujías. 

Remisión PEPCH Casa C/ Trinidad, 16. 03000-04 Arquitectónico   C 
Casa tradicional procedente de la división de otra mayor con 
tipología de casa-patio. Sin interés especial. 

Remisión PEPCH Casa C/ Trinidad, 18. 03000-05 Arquitectónico   C Casa tradicional con interés por su fachada y primera crujía. 

Remisión PEPCH Casa C/ Antonio de Nebrija, 11. 
03000-27 

(Parcial) 
Arquitectónico   C 

Casa de mediano propietario de finales del XIX cuyo interés reside 
en su fachada de estilo regionalista. 

Remisión PEPCH Casa, Plaza de España, 4. 
03011-06 

(Parcial) 
Arquitectónico   C 

Casa de mediano propietario de finales del XIX  o principios del 
XX, cuyo interés reside en su fachada de estilo regionalista. 

Remisión PEPCH Casa C/ Cataño, 9. 03020-15 Arquitectónico   C 
Caserón de origen mudéjar destacar por el interés de su fachada y 
dos primeras crujías con una galería inferior con columnas y 
capiteles tanto de origen romano como góticos. 

Remisión PEPCH Casa C/ Juan Pedro Vidal, 8. 03020-29 Arquitectónico   C 
Casa tradicional de mediano propietario propia del XIX que 
destaca por el mantenimiento de su fachada original y estructura 
de las primeras crujías. 

Remisión PEPCH Casa C/ San Francisco, 12. 03030-08 Arquitectónico   C 
Casa de vecinos cuyo mayor interés reside en su patio y 
mantenimiento de sus dos primeras crujías. 

Remisión PEPCH Casa C/ San Francisco, 14. 03030-09 Arquitectónico   C 
Casa tradicional evolucionada a colectiva que ha mantenido su 
esquema tipológico, siendo de interés también su fachada. 

Remisión PEPCH Casa C/ La Peña, 16. 04020-06 Arquitectónico   C 
Casa-patio tradicional evolucionada a casa colectiva en la que 
destaca su fachada y el dimensionamiento de su patio principal. 

Remisión PEPCH Casa C/ La Peña, 18. 04020-07 Arquitectónico   C 
Casa-patio tradicional de interés por la conservación de su 
fachada, crujías delanteras y patio originales. 

Remisión PEPCH Casa C/ La Peña, 20. 04020-08 Arquitectónico   C 
Casa-patio tradicional rehabilitada, siendo de interés la estructura 
tipológica de la crujía delantera, patio y las dos crujías posteriores 
al patio. 

Remisión PEPCH Casa C/ La Peña, 22. 04020-09 Arquitectónico   C 
Casa-patio tradicional rehabilitada, que destaca por la arquería 
del patio y por la bodega conformada pro una doble arquería 
desigual. 

Remisión PEPCH Casa C/ La Peña, 19. 03030-34 Arquitectónico   C 
Casa tradicional evolucionada a colectiva con cuerpos de doble 
crujía entorno al patio que posee galería sobre perfiles metálicos. 
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Remisión PEPCH Casa C/ La Peña, 15. 03030-36 Arquitectónico   C 
Casa tradicional evolucionada a colectiva con interesante patio 
con cuerpo previo abierto mediante un gran arco de medio punto. 

Remisión PEPCH Casa C/ Lorenzo Leal, 40. 03990-16 Arquitectónico   C 
Casa-patio tradicional del XVII-XIX, que destaca por la galería de 
arcos rebajados enmarcados por alfiz. 

Remisión PEPCH Casa C/ Lorenzo Leal, 20. 03991-09 Arquitectónico   C 
Casa tradicional del XIX, que destaca por su fachada original y 
mantenimiento de la primera crujía y posición del patio. 

Remisión PEPCH Casa C/ Corredera, 9. 05011-10 Arquitectónico   C 
Casa de finales del XIX de corte historicista que se configura 
entorno al patio interior que destaca pro su fachada. 

Remisión PEPCH Casa C/ Sevilla, 24. 05031-04 Arquitectónico   C 
Casa vernácula tradicional que destaca por la conservación de su 
fachada, primera crujía y patio originales. 

Remisión PEPCH Casa C/ Sevilla, 40. 05031-12 Arquitectónico   C 
Casa-patio tradicional evolucionada a colectiva que destaca por 
la conservación de su fachada, dos primeras crujías, zona de paso 
y el patio. 

Remisión PEPCH Casa C/ Loba, 4. 05031-13 Arquitectónico   C 
Bodega compuesta por grandes naves de las cuales dos son 
originales que junto con la fachada a C/ Loba son los elementos 
de interés. 

Remisión PEPCH Casa C/ La Peña, 45. 05040-33 Arquitectónico   C 
Casa tradicional del XIX que destaca pro su acceso que termina en 
una galería lateral arcada y por su fachada. 

Remisión PEPCH Casa C/ Andrés Sánchez de Alva, 37. 06010-21 Arquitectónico   C 
Casa-patio tradicional del XIX evolucionada a colectiva, de interés 
por conservar su fachada, dos primeras crujías y patio como 
elementos originales. 

Remisión PEPCH Casa C/ Andrés Sánchez de Alva, 35. 06010-22 Arquitectónico   C 
Casa-patio tradicional del XIX evolucionada a colectiva, de interés 
por conservar su fachada y dos primeras crujías como elementos 
originales. 

Remisión PEPCH Casa C/ Andrés Sánchez de Alva, 11. 06010-33 Arquitectónico   C 
Casa-patio tradicional del XIX, de interés por conservar  originales 
su fachada, dos primeras crujías y patio con acceso mediante un 
arco. 

Remisión PEPCH Casa C/ Antón Pérez, 5. 06010-40 Arquitectónico   C 
Casa tradicional del XIX de corte racionalista, de interés por su 
fachada principal y dos primeras crujías. 

Remisión PEPCH Casa C/ Antón Pérez, 3. 06010-41 Arquitectónico   C 
Casa tradicional del XIX de corte racionalista, de interés por su 
fachada y primera crujía. 

Remisión PEPCH Casa C/ Loba, 1. 06040-03 Arquitectónico   C Casa tradicional vernácula de interés ambiental por su fachada. 

Remisión PEPCH Casa C/ Sevilla, 46. 06040-05 Arquitectónico   C 
Casa tradicional de origen barroco que destaca por conservar su 
estructura original en las tres primeras crujías y la galería de arcos 
dispuesta en uno de los frentes del patio. 

Remisión PEPCH Casa C/ Corredera, 46. 07010-13 Arquitectónico   C 
Casa tradicional vernácula evolucionada a colectiva en la que 
destaca principalmente su fachada pro su valor ambiental. 

Remisión PEPCH Casa C/ Chamorro, 10. 07010-18 Arquitectónico   C 
Casa tradicional vernácula en la que destaca principalmente su 
fachada pro su valor ambiental. 

Remisión PEPCH Casa C/ Andrés Sánchez de Alva, 21. 06010-28 Arquitectónico   C 
Casa-patio tradicional de interés por conservar su estructura 
tipológica original y valor ambiental de la fachada. 
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Remisión PEPCH Casa C/Andrés Sánchez de Alva 52 07000/04 Arquitectónico    C 
Casa tradicional evolucionada a casa colectiva en la que destaca 
la sencillez de su fachada junto con el patio con pozo y galería 
soportada por un arco único. 

Remisión PEPCH Casa C/ Andrés Sánchez de Alva 58 07000/07 Arquitectónico    C 
Casa tradicional evolucionada a casa colectiva en la que destaca 
la composición tradicional de su fachada y su estructura tipológica 
de sus cinco primeras crujías, patio y corral. 

Remisión PEPCH Casa C/ Andrés Sánchez de Alva 60 07000/08 Arquitectónico   C Casa-patio tradicional articulada en torno a su patio porticado. 

Remisión PEPCH Casa C/ Andrés Sánchez de Alva 76 07000/16 Arquitectónico   C 
Casa-patio tradicional con un interesante acceso hasta el patio a 
través de arcos que se dan paso en las dos primeras crujías. 

Remisión PEPCH Casa C/ Andrés Sánchez de Alva 50 07000/03 Arquitectónico   C 
Casa tradicional vernácula con buen mantenimiento del cuerpo de 
fachada y patio. 

Remisión PEPCH Casa C/ Andrés Sánchez de Alva 96 07000/26 Arquitectónico   C 
Casa-patio tradicional que destaca por la configuración 

tipológica de sus dos primeras crujías y patio y por su fachada. 

Remisión PEPCH Casa C/ Andrés Sánchez de Alva 108 10010/06 Arquitectónico   C 
Casa-patio tradicional que destaca por el mantenimiento de su 
fachada original y por la estructura de sus crujías. 

Remisión PEPCH Casa C/ Andrés Sánchez de Alva 24 06001/08 Arquitectónico    C 
Casa-patio tradicional con algún elemento barroco en fachada e 
interesante configuración de sus dos primeras crujías y patio. 

Remisión PEPCH Casa C/ Cuba 1 06001/04 Arquitectónico   C 
Casa tradicional del XIX donde destacan sus fachadas y patio 
interior. 

Remisión PEPCH Casa C/ Corredera 33 07020/19 Arquitectónico   C 
Casa-patio tradicional evolucionada a colectiva de interés por 
conservar su estructura tipológica original. 

Remisión PEPCH Casa C/ Corredera 45 07020/13 Arquitectónico   C 
Casa tradicional rehabilitada de finales del XIX en la que destaca 
el esquema tipológico de la planta y fachada. 

Remisión PEPCH Casa C/ Corredera 81 10030/14 Arquitectónico   C 
Casa tradicional rehabilitada de finales del XIX en la que destaca 
su fachada, y la configuración tipológica de primera crujía y patio. 

Remisión PEPCH Casa C/ Corredera 87 10030/17 Arquitectónico    C 
Casa tradicional evolucionada a casa colectiva que destaca por su 
patio con arcos de gran dimensión y por las galerías de madera 
sobre pilares de fundición. 

Remisión PEPCH Casa C/ Corredera 29 10030/18 Arquitectónico   C 
Casa de estilo racionalista-historicista que destaca por su 
configuración tipológica entorno al patio y por sus fachadas. 

Remisión PEPCH Casa C/ Corredera 93 10030/20 Arquitectónico   C 
Casa tradicional evolucionada a colectiva que destaca por su 
patio como elemento articulador. 

Remisión PEPCH Casa C/ Corredera 103 10030/24 Arquitectónico   C 
Casa tradicional vernácula de interés ambiental por su fachada y 
conservación de su estructura tipológica. 

Remisión PEPCH Casa C/ Corredera 125 10030/34 
Arquitectónico y 
etnográfico   C 

Antiguo molino aceitero de primera mitad del XX que presenta 
valores tipológicos dentro de la arquitectura agroindustrial. 
Destaca el espacio diáfano con postes de fundición. 

Remisión PEPCH Casa C/ Sevilla 64 07050/22 Arquitectónico   C 
Casa tradicional del XIX que ha mantenido la estructura original 
en su fachada. 

Remisión PEPCH Casa C/ San Francisco 19 03033/04 Arquitectónico   C 
Casa tradicional evolucionada a colectiva de interés por su patio 
con arcada y mantenimiento de sus dos primeras crujías. 

Remisión PEPCH Casa C/ Lorenzo Leal 23 03980/41 Arquitectónico   C Casa tradicional de finales del XIX de la que destaca la fachada. 
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Remisión PEPCH Casa C/ Lorenzo Leal 25 03980/40y36
Arquitectónico y 
etnográfico 

A  C 
Casa tradicional de finales del XIX de la que destaca la fachada. El 
Alfar conserva el horno moruno y torno.  

Remisión PEPCH Casa C/ Corredera, 89 10030-18 Arquitectónico   C 
Casa tradicional evolucionada a colectiva de interés ambiental por 
su fachada y configuración original de la primera crujía. 

Remisión PEPCH Noria C/ Eduardo Dato s/n. viario 
Arquitectónico y 
etnográfico 

A   
Noria de notable valor etnográfico al conservar  gran parte de sus 
elementos: pozo con cúpula, espacio para la noria, pila, etc... 
De interés arqueológico emergente. 

 
 
 

Tabla 2-A:  CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS DE LEBRIJA   /    ÁMBITO MÍNIMO PEPCH    /    ELEMENTOS ESPECIALES PROTEGIDOS POR PGOU 2001 QUE SE 
MANTIENEN EN PGOU 2014 

CÓDIGO DENOMINACIÓN Y SITUACIÓN CATASTRAL CATALOGACIÓN NIVEL VALORES SINGULARES 
  A B  

       

Remisión PEPCH Hornacina de los Cuatro Cantillos - C/ Cala de Vargas. 02010-04 Elemento Especial  B 
Hornacina de estilo barroco (s.XVIII). Destaca por sus pilastras estriadas 
con capiteles jónicos y entablamento. Situada sobre uno de los accesos. 

Remisión PEPCH 
Hornacina Cristo de la Luz – C/ Andrés Sánchez de 
Alva, 88. 

07000/22 Elemento Especial  B 
Hornacina de factura reciente que sustituyó a la original tras la 
reedificación del inmueble que la contiene 

Remisión PEPCH Hornacina Cruz C/ Sevilla. 05031-01 Elemento Especial  B 
Origen s. XIX (1847). Se mantiene algunos restos originales en las 
molduras que rematan las pilastras originales. 

Remisión PEPCH Hornacina Cruz del Pajarete – Pz del Pajarete, 3. 06040-13 Elemento Especial  B 
Es una reconstrucción de 1990 sobre la anterior de 1952. Sólo es de 
interés la cruz del interior. 

Remisión PEPCH Hornacina Cristo de Caravaca – C/ Corredera, 39 07020/16 Elemento Especial  B 
Hornacina que data de 1911 aunque la cruz de notable valor es anterior, 
siguiendo la iconografía de la cruz de Caravaca. 

Remisión PEPCH Hornacina C/ Corredera – C/ Corredera, 103. 10030/24 Elemento Especial A  
Retablo de culto de estilo barroco restaurado en 2005, con arco escarzano 
con pilastras lisas. El entablamento se compone de doble friso y cornisa. 
En el interior una cruz. 

Remisión PEPCH 
Hornacina Cruz del Rincón – C/ Andrés Sánchez de 
Alva, 85. 

10011-23 Elemento Especial  B 
Hornacina con origen en el XIX con arco de medio punto. Alberga en su 
interior una cruz de madera con el Cristo pintado. 

Remisión PEPCH Hornacina C/ San Benito – C/ San Benito, 13. 10011-02 Elemento Especial  B 
Panel de azulejos enmarcado por columnillas de mármol y rematado por 
un frontón clásico que representa una imagen de la localidad con cruz en 
primer plano. Siglo XX. 
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Remisión PEPCH 
Lápida de Alexandra y Probo – Puerta del Sol, Parroquia 
de la Oliva. 

01021-14 Elemento Especial A  
Losa de mármol reutilizada en la construcción de la iglesia. Es de época 
visigoda fechada en el 545 d.C. y utilizada como lápida con inscripción 
funeraria que hace alusión a una madre y su hijo. 

Remisión PEPCH 
Templete Cruz del Mantillo – Confluencia C/ Cruz y C/ 
Caracoles. 

02970-62 Elemento Especial A  
Templete de planta hexagonal con cúpula de casquete y friso moldurado 
de estilo barroco. Siglos XVIII-XIX. 

Remisión PEPCH Hornacina Cruz C/ Ocón – C/ Ocón, 8. 01002-06 Elemento Especial A  
Nicho con arco de medio punto coronado con un frontón. Restaurado 
recientemente. 

Remisión PEPCH Hornacina Cristo de la Salud – C/ Norieta, 2. 06020-01 Elemento Especial  B 
Hornacina restaurada en 2005. De mayor valor es el Cristo con origen en 
el s. XVII y restaurado a mediados del XX. 

Remisión PEPCH Cruz del Pilar – Pz Manuel Halcón. viario Elemento Especial A  
Pedestal datado en 1903 reutilizado a mediados del XX para albergar la 
cruz que es de esa misma época. 

Remisión PEPCH Monumento a Elio Antonio – Pz de España viario Elemento Especial A  
Figura en bronce obra del escultor sevillano José Lafita Díaz. El pedestal es 
de cantería con columnas de mármol y escalinata de granito. 

Remisión PEPCH Cruz de Guardia - Pz. Cruz del Barrio Nuevo. viario Elemento Especial A  

Su origen se remonta al s. XVI. Sobre una piedra circular se levanta el 
basamento en caliza con columnas dóricas de mármol blanco con friso 
segmentado decorado con triglifos y cornisas con volutas. La cruz de forja 
remata el conjunto. 

Remisión PEPCH Reloj de Sol – Iglesia parroquial, junto Puerta del Sol. 01021-14 Elemento Especial  B 
Sin especial interés patrimonial consta de una varilla metálica y de unas 
líneas radiales grabadas en la pared que marcan las zonas horarias. 

Remisión PEPCH Azulejo Casa Rectoral – C/ Tetuán, 15. 02990-26 Elemento Especial  B 
Panel de 24 azulejos que representan el emblema del cabildo de la 
Catedral de Sevilla. 

 
 
 

Tabla 3:  CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS DE LEBRIJA   /    RESTO NÚCLEO URBANO    /    PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO Y ETNOGRÁFICO 

CÓDIGO DE DENOMINACIÓN  Y SITUACIÓN CATASTRAL CATALOGACIÓN NIVEL VALORES SINGULARES 
FICHA CATAL.  A B C  

        

NU-AE-1 
Antigua Estación de FFCC. 
Av. de Andalucía s/n. 

99110/16 
Arquitectónico y 
etnográfico 

 B  
Nave de la estación de ferrocarril de composición clásica en este 
tipo de infraestructuras de finales del siglo XIX y principios del XX. 
Regionalista. 

NU-AE-2 
Horno del Alfar de Juan Sebastián López 
C/ Camino del Aceituno, 4. 

64414/01 
Arquitectónico y 
etnográfico 

A   

Horno moruno de planta circular con una estrecha abertura, 
que se cierra en la parte superior con una cúpula en cuyo 
centro se ubica el tiro o chimenea. De interés arqueológico 
emergente. 

NU-AE-3 Silo de la Avenida José Mª Tomassetti, nº 20. 13030/04 
Arquitectónico y 
etnográfico 

 B  
Silo para grano de mediados del XX compuesto por 21 celdas 
dispuestas en dos hileras.  

NU-AE-4 
Molino Ntra. Sra. del Castillo. 
Av. de Andalucía, 44. 

99110/01 
Arquitectónico y 
etnográfico 

 B  Molino aceitero de mediados del siglo XX. 

NU-AE-5 
Cementerio Parroquial Ntra. Sra. de la Oliva. 
C/ Camino del Cementerio s/n. 

11050/01 
Arquitectónico y 
etnográfico 

 B  
Siglo XIX. El cerramiento es muy potente y con imagen de gran 
atracción. Interesante portada de acceso. 
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Tabla 4:  CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS DE LEBRIJA   /     TERRITORIO MUNICIPAL    /     PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO Y ETNOGRÁFICO 
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FICHA CATAL.  (Polg/Parcela)  A B C  
        

TM-AE-1 Ermita de San Benito. P21/p144 Arquitectura religiosa A   

Con Origen en el s. XIII su estilo es predominantemente mudéjar. 
Destaca su bóveda mudéjar de media naranja con lacería del 
Altar Mayor. Al s. XVIII pertenece el claustro. 
- De interés arqueológico emergente. - Propuesto BIC en el 
CGPHA. 

TM-AE-2 Ermita de la Señuela. P19/p432 Arquitectura religiosa  B  Ermita de nueva planta de mediados del XX. 

TM-AE-3 Hacienda La Guaracha. P26/p01 Arquitectura agropecuaria  B  
Hacienda-almazara del s. XVII articulada entorno a un patio en la 
que destacan sus naves de prensa y torres de contrapeso. 
- De interés arqueológico emergente. - Propuesto CGPHA 

TM-AE-4 Hacienda El Rulo. P25/p06 Arquitectura agropecuaria  B  
Hacienda-almazara del s. XVII articulada entorno a un patio en la 
que destacan sus naves de prensa y torres de contrapeso. 
- De interés arqueológico emergente. - Propuesto CGPHA 

TM-AE-5 Hacienda Micones. P15/p174 Arquitectura agropecuaria  B  
Hacienda-almazara del s. XVII articulada entorno a un patio en la 
que destacan sus naves de prensa y torres de contrapeso. 
- De interés arqueológico emergente. - Propuesto CGPHA 

TM-AE-6 Hacienda de Santa María. P24/p141 Arquitectura agropecuaria   C 
Hacienda-almazara del s. XIX articulada entorno a un patio. 
 

TM-AE-7 Hacienda Cornegil. P34/p132 Arquitectura agropecuaria   C 
Hacienda cerealista y ganadera del s. XIX articulada entorno a un 
patio. 
 

TM-AE-8 
Molino de Mamés o Hacienda de 
Malduenda. 

P8/p1y2 Arquitectura agropecuaria  B  
Molino de aceite con una peculiar arquitectura de inspiración 
militar-defensiva, fechado en 1890. 
- De interés arqueológico emergente. 

TM-AE-9 Cortijo de Monteronja. P6/p12 Arquitectura agropecuaria  B  
Gran Cortijo cerealista de campiña con orígenes en los siglos XVIII 
y XIX, con un bloque arquitectónico principal que reúne las 
dependencias principales en torno a dos patios. 

TM-AE-10 Cortijo de Quincena. P16/p243 Arquitectura agropecuaria   C Pequeño cortijo agropecuario. Siglos XIX – XX. 

TM-AE-11 Cortijo del Alamillo. P62/p17 Arquitectura agropecuaria   C Pequeño cortijo agropecuario. Siglos XIX – XX. 

TM-AE-12 Cortijo La Campiña. P5/p90 Arquitectura agropecuaria   C 
Cortijo agropecuario fechado en 1929 de corte regionalista con 
caserío independiente de las estancias ganaderas. 

TM-AE-13 Cortijo de Arriba. P11/p29 Arquitectura agropecuaria   C 
Cortijo agropecuario en el que se intuye la presencia de un 
antiguo molino aceitero. Siglo XIX- XX. 

TM-AE-14 Cortijo de Abajo. P16/p32 Arquitectura agropecuaria   C Pequeño cortijo agropecuario. Siglos XIX – XX. 

TM-AE-15 Cortijo de la Junquera. P16/p156y159 Arquitectura agropecuaria   C 
Cortijo de campiña que presenta una estructura rectangular 
organizada en torno a un patio central al que se accede a través 
de una portada.  

TM-AE-16 Cortijo del Labrador. P24/p42 Arquitectura agropecuaria   C 
Cortijo de campiña que se dispone entorno a un patio central con 
arcos con origen en el siglo XVIII pero cuya configuración actual 
se realiza en el XX. 

TM-AE-17 Cortijo del Lirón. P24/p48 Arquitectura agropecuaria   C 
Cortijo de campiña del siglo XX que se dispone entorno a un patio 
central. De escaso interés. 
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TM-AE-18 Cortijo de Malduenda. P25/p13 Arquitectura agropecuaria   C 
Cortijo agropecuario dispuesto en torno a un patio central con 
acceso mediante portada. Siglo XIX y XX. 

TM-AE-19 Cortijo de Las Navas P11/p47 Arquitectura agropecuaria   C 
Cortijo ganadero fechado en 1868 en el que destaca su gran 
portada de acceso que da acceso a un patio empedrado y al 
caserío. 

TM-AE-20 
Casa de los Ingenieros (Poblado de La 
Señuela). 

P19/p429 Arquitectura agropecuaria  B  
Edificación de uso residencial y corte regionalista de primera 
mitad del XX. 

TM-AE-21 Cortijo de La Señuela. P19/p438 Arquitectura agropecuaria   C 
Cortijo agrícola de planta rectangular, organizada en torno a un 
patio central, distribuyéndose tres cuerpos edificatorios alrededor 
del mismo y cerrado por una tapia con la portada de acceso. 

TM-AE-22 Silo A, Las Navas. P11/p47 Arquitectura agropecuaria  B  
Construcción singular de uso agropecuario como almacén de 
pasto. 

TM-AE-23 Silo B, Las Navas. P12/p8 Arquitectura agropecuaria  B  
Construcción singular de uso agropecuario como almacén de 
pasto. 

TM-AE-24 Tentadero de Las Navas. P11/p47 Arquitectura agropecuaria  B  
Tentadero de ganadería brava de planta circular con corrales 
anexos con origen a principios del XX. 

TM-AE-25 El Fontanal. P2/p269 Arquitectura del agua. A   

Complejo hidráulico configurado entre el s. XV y XVIII compuesto 
por un venero cubierto por una nave con bóvedas, un pozo y un 
pilar. 
-De interés arqueológico emergente. 

TM-AE-26 Pozo del Alamillo I. P15/p9004 Arquitectura del agua.  B  Pozo de construcción simple con brocal abierto y pilón. 

TM-AE-27 Pozo del Alamillo II. 
P15/p9004 

P37/p37y303 Arquitectura del agua.  B  Pozo de construcción simple con brocal abierto y pilón. 

TM-AE-28 Pozo de los Tollos. P33/p84y85 Arquitectura del agua. A   
Pozo con brocal cerrado en el que se disponen circularmente 
piletas para lavar  y pilón-abrevadero. 

TM-AE-29 Pozo de Melendo. P3/p63 Arquitectura del agua.  B  Pozo de construcción simple con brocal abierto y pilón. 

TM-AE-30 Pozo de Quincena o Morisco. P16/p244y207 Arquitectura del agua. A   
Pozo de origen medieval cuya configuración actual es del XVII con 
brocal y cubierta abovedada. 

TM-AE-31 Pozo de Quincena II. 
P16/p90012, 

9006 y 68 Arquitectura del agua.  B  Pozo de construcción simple con brocal abierto y pilón. 

TM-AE-32 Pozo del Cerro Habares. P16/p227 Arquitectura del agua.  B  Pozo de construcción simple con brocal abierto. 

TM-AE-33 Pozo del Camino del Alamillo. P15/p55 Arquitectura del agua.  B  
Pozo de origen medieval cuya configuración actual es del XIX con 
brocal y cubierta abovedada. 

TM-AE-34 Pozo de la Laguna de la Galiana. P8/p11 Arquitectura del agua.  B  Pozo de construcción simple con brocal abierto y pilón. 

TM-AE-35 Pozo de Malduenda Baja. P4/p4 Arquitectura del agua.  B  Pozo de construcción simple con brocal abierto y pilón. 

TM-AE-36 Noria de Santa María. P27/p148 Arquitectura del agua. A   
Noria de tiro animal que conserva  todos sus elementos 
constructivos y técnicos. Siglo XIX y XX. 
- De interés arqueológico emergente. 

TM-AE-37 Noria del Huerto de Baco. P21/p138 Arquitectura del agua. A   
Noria con origen en el siglo XIII a XV que conserva parcialmente 
sus elementos originales. 
- De interés arqueológico emergente. 
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TM-AE-38 Noria del Camino de Bornos. P35/p137 Arquitectura del agua. A   

Difícil determinar si se trata de una noria de tracción manual o 
animal. Se conserva parcialmente del estado original que tuviera 
en el s. XVI 
- De interés arqueológico emergente. 

TM-AE-39 Noria de la Hacienda de Micones. P15/p174 Arquitectura del agua. A   
Noria de la que sólo se conserva el pozo, pudiendo tener su 
origen en el s. XVIII. 
- De interés arqueológico emergente. 

TM-AE-40 Noria del Cortijo de Monteronja. P6/p12 Arquitectura del agua. A   
Noria de tiro animal que conserva  todos sus elementos 
constructivos y técnicos. Siglo XIX y XX. 
- De interés arqueológico emergente. 

TM-AE-41 Complejo hidráulico del Cortijo de Arriba. P11/p26y28 Arquitectura del agua. A   

Se trata de un Complejo Hidráulico, realizado para la captación, 
almacenaje y distribución del agua que cuenta con pozo, posible 
noria, pilón y canalizaciones. 
- De interés arqueológico emergente. 

 
 
 

Tabla 5:  CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS DE LEBRIJA   /     TERRITORIO MUNICIPAL    /     PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO 
CÓDIGO DE  DENOMINACIÓN  CATASTRAL 

(Polg/Parcela) 

CATALOGACIÓN GRADO VALORES SINGULARES 

FICHA CATAL. BIC I II III 
         

NU-Y-1 Yacimiento urbano Varias Patrimonio Arqueológico     
- Zonificación arqueológica con 4 grados de protección 
Ver ficha. 

TM-Y-2 Cerro de Buenavista P37/p83,60,61y 
282 

Patrimonio Arqueológico    III 
Restos de materiales prehistóricos de la Edad del bronce 
final y restos indeterminados de época moderna y 
contemporánea. 

TM-Y-3 La Carrascosa P2/p48-51,60-65 y 71-72 Patrimonio Arqueológico   II  
Materiales constructivos y cerámicos romanos (Villae). 
Restos cerámicos islámicos (Alquería) y bajomedievales. 

TM-Y-4 El Alamillo 

P15/p36,38-40,57,59-61, 65, 
67, 70-72, 269 

P37/p47-52,175, 177,179, 
180-198 

Patrimonio Arqueológico  I II III 

Asentamiento romano (Villae) con cúmulo de restos 
constructivos apilados. Posterior Alquería en época 
Andalusí y bajomedieval. 
- Propuesto CGPHA (colectivo) 

TM-Y-5 El Hornillo P4/p138 Patrimonio Arqueológico    III Restos de escaso interés. Cronología indeterminada. 

TM-Y-6 Melendos 
P3/p121-124,126 y 9030 

P4/p31-33 y 9022 Patrimonio Arqueológico    III 
Restos cerámicos de origen romano. Posible 
asentamiento. 

TM-Y-7 
Hacienda Micones – El 
Quemado I 

P15/p122,165-
169,173,267,9006y9011 Patrimonio Arqueológico  I II III 

Asentamiento romano (Villae) restos constructivos y 
cerámicos. Posterior Villa visigoda y Alquería en época 
Andalusí. 
- Propuesto CGPHA (colectivo) 

TM-Y-8 Cerro de Overo 
P17/p74, 76-78 

P38/p69,85,86,96-105,107-
109,115-117,9001y9004 

Patrimonio Arqueológico   II III 
Restos de materiales cerámicos prehistóricos de la Edad 
del bronce y Edad del Hierro. Otros restos a partir de 
época Bajomedieval (asentamiento).  
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TM-Y-9 Los Pozos I 
P2/p324-

326,328,330,372,397,9005 y 
9006 

Patrimonio Arqueológico   II III 
Asentamiento romano y Villae con restos cerámicos, 
constructivos y estructuras murarias. Posterior Alquería en 
época Andalusí. 

TM-Y-10 El Lirón – Los Chaparros 
P24/p57,58,9000 y 9012 

P6/p1,4,9002,9018 
Patrimonio Arqueológico  I II III 

Asentamiento romano (Villae) con restos cerámicos y 
constructivos. Posterior cortijo en época Contemporánea. 

TM-Y-11 San Benito I 
P21/p138,140-146,9000y 

9007 
Patrimonio Arqueológico   II III 

Paleolítico medio. Edad del Cobre (Construcciones 
funerarias), Edad del Bronce (Const. Funerarias). Ermita 
bajomedieval. 

TM-Y-12 Santa María 
P27/p141,143,145,148-

155,9008,9014-9017 
Patrimonio Arqueológico  I II III 

Asentamiento Edad del Cobre y Bronce con restos 
cerámicos y líticos. Villae romana (restos constructivos y 
cerámicos). Noria con origen en la época Moderna. 
- Propuesto CGPHA (colectivo) 

TM-Y-13 Marisma de Valdeojos 
P5/p152,154-

156,160,183,9003,9004, 
9009 y 9010 

Patrimonio Arqueológico  I II III 

Asentamiento protohistórico y romano (Villae) con restos 
cerámicos y constructivos. Posterior Alquería en época 
Andalusí. 
- Propuesto CGPHA (colectivo) 

TM-Y-14 Majada Vieja 

P27/p66-68,70-89,92-97,100-
103,113-122,164,9001,9004 y 

9010 
P34/p115-117 y 132 

Patrimonio Arqueológico  I II III 
Restos constructivos y cerámicos que abarcan desde 
época romana a bajomedieval ininterrumpidamente. 
- Propuesto CGPHA (colectivo) 

TM-Y-15 
Loma de Vegina – 
Marchalebrera 

P22/p88-103,105,114-
116,128,131-146,151-
153,215,9001 y 9003 
P5/p4-7,9-12 y 9018 

Patrimonio Arqueológico  I II III 

Asentamiento romano (Villae) y visigodo con restos 
cerámicos y constructivos. Posterior Alquería en época 
Andalusí. Y asentamiento de época moderna. 
 

TM-Y-16 Cerro de las Vacas 
P18/p9209 

P39/p149,153-171,177-
193,235,239-241 y 9003 

Patrimonio Arqueológico  I II III 

Asentamiento prehistórico en la Edad del Cobre, Edad del 
Bronce y Edad del Hierro (restos cerámicos). Posterior 
asentamiento en época romana, tardoantigua y andalusí 
(estructuras de mampuestos y elementos constructivos; y 
cerámica). 
- Propuesto BIC en el CGPHA, como Zona Arqueológica. 

TM-Y-17 
Cortijo de Melendos – 
Necrópolis de Melendos 

P2/p9039 
P3/p59,62,63,65,72,73,78-

82,84-
86,151,153,154,9000,9016,90

22,9032-9037 y 9051 

Patrimonio Arqueológico   II III 

Asentamiento protohistórico y romano (Villae) con restos 
cerámicos y constructivos. Posterior Asentamiento en 
época Andalusí y bajo medieval. Cortijo actual. 
 

TM-Y-18 Campiña III 
P3/p9036 

P4/p63 
Patrimonio Arqueológico    III Sin restos. Cronología indeterminada. 

TM-Y-19 Campiña II 
P3/p9036 

P4/p63 
Patrimonio Arqueológico    III Sin restos. Cronología indeterminada. 

TM-Y-20 Loma Viña de los Socios I 
P2/p241-245,249-
253,259,375y381 

Patrimonio Arqueológico    III 
Asentamiento en época moderna y contemporánea. 
Restos de material constructivo y cerámico. 

TM-Y-21 Capiñuelas I 
P3/P9036 
P4/p10 

Patrimonio Arqueológico    III 
Escasos restos que podrían indicar un posible 
asentamiento en época romana y bajomedieval. 

TM-Y-22 Capiñuelas II P4/p1,4,6 y 48 Patrimonio Arqueológico    III Escasos restos. Cronología indeterminada. 
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TM-Y-23 Capiñuelas III 

P4/p1,5,9009,9028y9031 
P5/p1,11 y 9018 

P21/p9001 
P22/p80,81,87,9004-9006 

Patrimonio Arqueológico    III Sin restos. Cronología indeterminada. 

TM-Y-24 Loma Viña de los Socios II 
P2/p171,172,176-

178,181,182 
Patrimonio Arqueológico   II  

Asentamiento en época moderna y contemporánea. 
Escasos restos de material constructivo y cerámico. 

TM-Y-25 Cortijo La Campiña 
P5/p29,90,92,93,166,9017, 

9021-9024 y 9027 
P4/p9019 

Patrimonio Arqueológico  I II III 
Asentamiento romano (Villae) y visigodo con restos 
cerámicos y constructivos. Posterior asentamiento en 
época Andalusí (restos cerámicos). Cortijo actual. 

TM-Y-26 Monteronja 
P6/p7,12,19,24,25,9000, 

9001,9007 
Patrimonio Arqueológico  I  III 

Asentamiento prehistórico en la Edad del Cobre, Edad del 
Bronce y Edad del Hierro (restos cerámicos y líticos). 
Posterior asentamiento en época romana (retos cerámicos 
y constructivos) y posterior Alquería andalusí. Noria de 
época Moderna y Cortijo actual. 

TM-Y-27 Paparrata P22/p22,23,24,26,27y28 Patrimonio Arqueológico    III 
Posible edificación agropecuaria romana (restos de 
material constructivo). 

TM-Y-28 Marchalebrera I P22/p71,72,9007 Patrimonio Arqueológico    III Sin restos. Cronología indeterminada. 

TM-Y-29 Arroyo Salinas 

P5/p51,52,54-
59,114,180,181,206,9003y 

9013 
P24/p42,46,48-

55,122,9002,9005,9008, 
9023 y 9024 

Patrimonio Arqueológico  I II III 

Asentamiento prehistórico en la Edad del Cobre, Edad del 
Bronce y Edad del Hierro (restos cerámicos y líticos). 
Posterior asentamiento en época romana (retos cerámicos 
y constructivos) 
- Propuesto CGPHA (colectivo) 

TM-Y-30 Cortijo El Labrador 
P24/p41,42,60-

63,41,42,9001,9003 y 9006 
P27/p144 

Patrimonio Arqueológico  I II III Asentamiento protohistórico (restos cerámicos). Villae en 
época romana (retos cerámicos y constructivos). 

TM-Y-31 Aranzada – Rancho de Esperi P24/p64-67, 69-73 Patrimonio Arqueológico  I II III 

Asentamiento prehistórico en la Edad del Cobre, Edad del 
Bronce y Edad del Hierro (restos cerámicos y líticos). 
Posterior asentamiento en época romana (retos cerámicos 
y constructivos) 

TM-Y-32 Santa Luisa 
P24/p76,78-82,109-

113,9000,9005,90010 y 9019
Patrimonio Arqueológico  I II III 

En origen posible asentamiento prehistórico y 
protohistórico. Alquería en época andalusí constatada por 
la presencia de material cerámico. 

TM-Y-33 La Guaracha P26/p1 y 9003 Patrimonio Arqueológico   II III 

Asentamiento romano (Villae) con restos cerámicos y 
constructivos. Posterior Alquería en época Andalusí (restos 
cerámicos), siguiendo dicho asentamiento hasta el Cortijo 
actual. 

TM-Y-34 El Cubo P11/p13y14 Patrimonio Arqueológico  I II III 
Asentamiento romano (Villae) con restos cerámicos y 
constructivos. 

TM-Y-35 Cortijo de Arriba II P11/p51,9000y9001 Patrimonio Arqueológico   II III 
Asentamiento romano con restos cerámicos y 
constructivos. 

TM-Y-36 Cortijo de Arriba III P11/p1,3,4,28,51,9000,9015y
9021 

Patrimonio Arqueológico    III Asentamiento romano con restos cerámicos y 
constructivos. 
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TM-Y-37 Cortijo de Arriba I 
P11/p14,15,25,26,28,29,52,90

02,9014, y 9015 
Patrimonio Arqueológico  I II III 

Asentamiento romano (Villae) con restos cerámicos y 
constructivos. Posterior Villa visigoda y asentamiento en 
época Andalusí (restos cerámicos y estructura muraria), 
siguiendo dicho asentamiento en época bajomedieval. 
Cortijo actual. 
- Propuesto CGPHA (colectivo) 

TM-Y-38 Cerro del Guijo I P11/p15 Patrimonio Arqueológico   II  Posible asentamiento romano. Restos cerámicos. 

TM-Y-39 Sumideros 
P11/p22,25,9001y9002 

P13/p173 
Patrimonio Arqueológico    III Sin restos. Cronología indeterminada. 

TM-Y-40 El Tesorillo P13/p175 Patrimonio Arqueológico   II III Restos de escasa importancia de origen romano. 

TM-Y-41 Mojón Blanco P12/p9y9000 Patrimonio Arqueológico  I II III 

Fragmento cerámicos de época protohistórica. Villae 
romana en la que se observan sus antiguas estructuras 
murarías; además de restos cerámicos. 
- Propuesto BIC en el CGPHA, como Zona Arqueológica 

TM-Y-42 La Cigarrera I P11/p37y38 Patrimonio Arqueológico    III 
Asentamiento romano (Villae) con restos cerámicos y 
constructivos. 

TM-Y-43 Laguna de La Galiana P8/p12 Patrimonio Arqueológico    III 
Escasos restos de posible adscripción romana o 
protohistórica. Asentamiento 

TM-Y-44 Los Acebuches P8/p10-11 Patrimonio Arqueológico    III 
Asentamiento romano (Villae) con restos cerámicos y 
constructivos. 

TM-Y-45 Cerro del Águila P11/p37y38 Patrimonio Arqueológico  I   

Alineación de mampuestos irregulares que indican un 
posible asentamiento prehistórico, así como cerámicas 
(Edad del Bronce Final y Edad del Hierro). Posterior 
asentamiento protohistórico. 

TM-Y-46 El Saltillo I P11/p39 Patrimonio Arqueológico    III Sin restos. Cronología indeterminada. 

TM-Y-47 El Saltillo II P11/p39 Patrimonio Arqueológico    III Sin restos. Cronología indeterminada. 

TM-Y-48 Malduenda I P11/p13y9001 Patrimonio Arqueológico   II III 
Asentamiento romano (lugar de almacenamiento). Restos 
cerámicos (tinajas y ánforas). 

TM-Y-49 Malduenda II P11/p2,3,4y9001 Patrimonio Arqueológico  I II III 
Asentamiento prehistórico (restos cerámicos). Posterior 
asentamiento en época romana, Villae (retos cerámicos y 
constructivos). 

TM-Y-50 Malduenda III P25/p13 Patrimonio Arqueológico   II III 
Asentamiento romano (Villae) con restos cerámicos y 
constructivos. Continuación como asentamiento en época 
andalusí y bajomedieval (restos cerámicos). 

TM-Y-51 Malduenda IV – V P25/p13 Patrimonio Arqueológico    III 
Asentamiento de carácter agropecuario en época romana 
(restos de ánforas y tinajas)y andalusí (cerámica vidriada). 

TM-Y-52 Los Tollos 
P33/p76-79,81,83,84,86,88-

90,104,9001 y 9007 
Patrimonio Arqueológico   II  

Asentamiento prehistórico de la Edad del Cobre (restos 
cerámicos), protohistoria y época romana (materiales 
constructivos y cerámicos). Posterior asentamiento en 
época moderna hasta la actualidad. 

TM-Y-53 Carnacedo P17/p8-14,22-25 y 166 Patrimonio Arqueológico   II III 
Asentamiento de época moderna (restos constructivos y 
cerámicos). 
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Tabla 5:  CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS DE LEBRIJA   /     TERRITORIO MUNICIPAL    /     PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO 
CÓDIGO DE  DENOMINACIÓN  CATASTRAL 

(Polg/Parcela) 

CATALOGACIÓN GRADO VALORES SINGULARES 

FICHA CATAL. BIC I II III 
         

TM-Y-54 La Gallinera 
P37/p174,175,177,178,203,28
5,286,294,301,9001,9002,900

9 y 9022 
Patrimonio Arqueológico    III 

Asentamiento de época moderna y contemporánea (restos 
cerámicos). 

TM-Y-55 Cerro Cordero 
P15/p5-10 

P16/p81,84,86-90 y9001 
Patrimonio Arqueológico   II  

Asentamiento romano de escaso interés y posterior 
asentamiento de época moderna (restos constructivos y 
cerámicos). 

TM-Y-56 Rancho Centeno 
P15/p9001 

P16/p118,119,121,122 y 9017
Patrimonio Arqueológico   II  

Asentamiento romano de carácter productivo con restos 
de ánforas y posterior asentamiento de época moderna 
(restos constructivos y cerámicos). 

TM-Y-57 El Aceituno II 

P15/p123,124,126,127,131-
133,140-142,144,145,257-

259,265,9001 y 9013 
P16/p109-113-118,122 

Patrimonio Arqueológico    III Sin restos. Cronología indeterminada. 

TM-Y-58 La Zorra P15/p63,73-84,87,9008 Patrimonio Arqueológico   II III 
Posible asentamiento protohistórico. Asentamiento de 
época moderna y contemporánea (restos cerámicos). 

TM-Y-59 El Aceituno III P16/p108,110,123y245 Patrimonio Arqueológico    III Sin restos. Cronología indeterminada. 

TM-Y-60 Cerro de los Habares 
P16/p34-40,45-

47,130,155,156,219-223,225-
227,231,232y9013 

Patrimonio Arqueológico   II III 
Asentamiento romano y visigodo con restos cerámicos y 
constructivos. Posterior asentamiento en época Andalusí y 
bajomedieval (restos cerámicos). 

TM-Y-61 Cerro Pedreras P16/p32 Patrimonio Arqueológico    III 
Asentamiento de la Edad del Bronce y del Hierro donde 
aparecen fragmento cerámicos hechos a mano. 

TM-Y-62 Taconales 
P16/p168,175,178-182,184-

187 y 9003 
Patrimonio Arqueológico   II  

Asentamiento de la Edad del Bronce y del Hierro donde 
aparecen fragmento cerámicos hechos a mano. 

TM-Y-63 Piedra de Molino 
P39/p91-95,97-101,9012 y 

9013 Patrimonio Arqueológico   II  
Alquería andalusí y posterior enclave bajomedieval. Gran 
cantidad de cerámica de ambas épocas. 

TM-Y-64 Cortijo de Abajo – Quincena 

P16/p32,52-55,57-
67,161,166-168,181,182,199-

211,235-
237,243,244,9001,9003 y 

9010-9011 

Patrimonio Arqueológico  I II III 

Posible asentamiento prehistórico y protohistórico, 
estableciéndose una Villae en época romana (resto 
cerámicos y constructivos) permaneciendo el 
asentamiento en época andalusí y bajomedieval. 
- Propuesto CGPHA (colectivo) 

TM-Y-65 La Palmilla 
P15/p157,171,172,267,9001 y 

9013 
P16/p142 

Patrimonio Arqueológico    III Sin restos. Cronología indeterminada. 

TM-Y-66 El Horcajo P5/p32-38,46-49,204 y 9003 Patrimonio Arqueológico   II III 
Asentamiento rural de época moderna (restos de 
materiales constructivos y cerámicos). 

TM-Y-67 El Esmeril 
P15/p119,121,254,255,9000 y 

9010 
P32/p12-15 y 192 

Patrimonio Arqueológico    III Sin restos. Cronología indeterminada. 

TM-Y-68 Cerro de Toribio P3/p45,46,9036 y 9039 Patrimonio Arqueológico   II  Asentamiento prehistórico y protohistórico con presencia 
de restos cerámicos a mano y torno y algún resto lítico. 

TM-Y-69 Los Pozos II 
P2/p329,374,377,378,396,900

2,9018,9040 y 9042 
Patrimonio Arqueológico   II  

Asentamiento prehistórico, protohistórico y romano con 
escasa presencia de restos cerámicos de dichos períodos. 
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Tabla 5:  CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS DE LEBRIJA   /     TERRITORIO MUNICIPAL    /     PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO 
CÓDIGO DE  DENOMINACIÓN  CATASTRAL 

(Polg/Parcela) 

CATALOGACIÓN GRADO VALORES SINGULARES 

FICHA CATAL. BIC I II III 
         

TM-Y-70 Vegina II P4/p5-10,9000 y 9019 Patrimonio Arqueológico  I  III 
Asentamiento prehistórico con elementos del Paleolítico 
Medio y restos de cerámica del Bronce Final y Edad de 
Hierro. 

TM-Y-71 Huerto de Baco 
P2/p9001 

P21/p138,168 y 9000 
Patrimonio Arqueológico  I II III 

Asentamiento romano (Villae) y visigodo con restos 
cerámicos y constructivos. Posterior Alquería en época 
Andalusí (restos cerámicos), manteniéndose el 
asentamiento ininterrumpidamente hasta la actualidad, 
apareciendo restos cerámicos de todas las épocas. 
- Propuesto BIC en el CGPHA, como Zona Arqueológica 

TM-Y-72 Cerro de San Benito II P21/p72-75,77 y 78 Patrimonio Arqueológico    III 
Asentamiento de edad contemporánea (restos 
constructivos y cerámicos). 

TM-Y-73 Huero Rafael 
P21/p57,61,62 y 9001 

P22/p17-19 y 213 
Patrimonio Arqueológico   II III 

Asentamiento romano con presencia de restos 
constructivos y de almacenaje (tinajas y ánforas). 

TM-Y-74 Pela-Huesos 

P23/p38,40-
44,88,89,117,121,126,127, 
216,219,224,226,227,228, 

9001 y 9008 

Patrimonio Arqueológico    
III 
 

Sin restos. Cronología indeterminada. 

TM-Y-75 Los Rasillos 
P24/p1,2,5-8,16-20,9004 y 

9026 
Patrimonio Arqueológico    III Sin restos. Cronología indeterminada. 

TM-Y-76 Marismas de la Retuerta 

P18/p4-6,9201,9203,9026 
Y 9029 

P38/p27,38,51,52,9002, 
9003 y 9006 

Patrimonio Arqueológico    III Sin restos. Cronología indeterminada. 

TM-Y-77 Las Playas 
P2/p9027 
P18/p9005 

P19/p9000,9165,9252 y 9253
Patrimonio Arqueológico    III Sin restos. Cronología indeterminada. 

TM-Y-78 La Norieta 
P36/p69,78-82,84,87,89,90 y 

9003 
Patrimonio Arqueológico   II  

Asentamiento que abarca la Edad del Cobre, Edad del 
Bronce y Edad del Hierro (restos cerámicos). Posterior 
Villae romana y Alquería andalusí, prolongándose la 
ocupación al período bajomedieval. 

TM-Y-79 La Laguna P27/p112-114,130 y 9009 Patrimonio Arqueológico    III 
Asentamiento romano de uso no doméstico por la 
presencia de cerámica de almacenaje. 

TM-Y-80 El Quemado II P26/p1,9002 y 9003 Patrimonio Arqueológico  I  III 
Asentamiento romano (Villae), con presencia de 
numerosos restos de material constructivo y cerámicas de 
uso doméstico y de almacenaje y trasporte. 

TM-Y-81 El Aceituno 
P15/p146-148,154,260-

262,266y9013 
Patrimonio Arqueológico    III Sin restos. Cronología indeterminada. 

TM-Y-82 Caño de Trebujena 
P17/p129-130,9022,9025 y 

9026 
Patrimonio Arqueológico    III Sin restos. Cronología indeterminada. 

TM-Y-83 La Higuerita P39/p40-47,51,55 y 56 Patrimonio Arqueológico    III 
Posible embarcadero de época romana con presencia de 
restos de ánforas. También se hayan restos cerámicos de 
origen contemporáneo. 

TM-Y-84 El Rulo P7/p15,16,22 y 9010 Patrimonio Arqueológico    III 
Asentamiento romano con presencia de algunos restos de 
material constructivo y cerámicas de almacenaje. 
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Tabla 5:  CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS DE LEBRIJA   /     TERRITORIO MUNICIPAL    /     PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO 
CÓDIGO DE  DENOMINACIÓN  CATASTRAL 

(Polg/Parcela) 

CATALOGACIÓN GRADO VALORES SINGULARES 

FICHA CATAL. BIC I II III 
         

TM-Y-85 Cerro de la Molinera P11/p29 Patrimonio Arqueológico  I  III 
Asentamiento romano (Villae), con presencia de 
numerosos restos de material constructivo y cerámicas de 
uso doméstico y de almacenaje y trasporte. 

TM-Y-86 Cortijo El Saltillo P11/p37 y 40 Patrimonio Arqueológico    III 
Asentamiento protohistórico con construcciones funerarias 
esculpidas en la roca. 

TM-Y-87 Calzada P11/p11 y 15 Patrimonio Arqueológico    III 
Yacimiento con presencia de algunos fragmentos 
cerámicos de origen islámico y mudéjar. 

TM-Y-88 Buenavista P3/p9036 
P4/p63 

Patrimonio Arqueológico    III 
Asentamiento que abarca desde la Edad del Cobre hasta 
época romana, encontrándose restos cerámicos de todas 
estas épocas. 

TM-Y-89 El Fontanal P2/p269,280 y 9001 Patrimonio Arqueológico  I   

La ocupación de este enclave se remonta 
ininterrumpidamente desde la prehistoria hasta nuestros 
días abarcando todos los períodos. Destacan los 
elementos propios de la arquitectura del agua como la 
Alcubilla, el pozo y el pilar, todos de origen mudéjar. 

TM-Y-90 Mojón Blanco II P12/p9 Y 10 Patrimonio Arqueológico   II III 

Prehistoria y Protohistoria: fragmentos de cerámica a 
mamo y torno. Roma: elementos constructivos y de 
vajilla doméstica y de almacenamiento. Época andalusí 
y bajomedieval: restos de infraestructuras hidráulicas. 

TM-Y-91 Santa María II P27/p156 y 157 Patrimonio Arqueológico   II III 
Asentamiento romano (Villae) con gran presencia de 
restos cerámicos domésticos y en menor media, restos 
constructivos. 

TM-Y-92 El Cubo II P11/p11,13,15 y 9001 Patrimonio Arqueológico   II III 
Asentamiento romano (Villae) y visigodo con restos 
cerámicos y constructivos. Posterior Alquería en época 
Andalusí (restos cerámicos), 

TM-Y-93 Estero de Hornillo 
P4/p30,34,35,49,56,61,9009,9

019,9022,9023 y 9030 
Patrimonio Arqueológico   II  

Prehistoria (estructuras excavadas en el terreno). 
Asentamiento romano (Villae): elementos constructivos y 
de vajilla doméstica. 

TM-Y-94 Pago Dulce P23/p24,202 y 203 Patrimonio Arqueológico   II  Alfares romanos. Presencia de restos en superficie. 

TM-Y-95 Gavala P2/p330,331,328,397 y 9015 Patrimonio Arqueológico   II  
Asentamiento romano (Villae). Presencia de restos de 
materiales constructivos y cerámicos. 

TM-Y-96 Campiña I P4/p60,63 y 12 Patrimonio Arqueológico    III Sin restos. Cronología indeterminada. 
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CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS O FÍSICAS: 
Tipología: Fortaleza levantada en el Cerro del Castillo, compuesta en origen por 3 recintos 

independientes (uno de los cuales se halla en la actualidad repartido por las parcelas de la 
manzana 99000). Consta de un recinto superior o Alcazaba (Recinto 3), separado del resto 
del conjunto por una muralla diafragma de la que se han conservado dos paños a nivel 
emergente. Estos paños quedaban enlazados a través de la Torre del Homenaje (sólo 
existentes a nivel subyacente). El resto del conjunto correspondía al denominado Recinto 2, 
del que únicamente se mantienen a nivel emergente algunos tramos aislados del circuito 
amurallado y una Torre intermedia. 

Fachada:  

Estructura: Fuertes muros de mampostería de piedra trabada con mortero. 

Materiales: Mampostería de piedra, mortero y ladrillo. 

Elementos 
singulares: 

 
 

ESTADO ACTUAL Y SITUACIÓN JURIDICO-ADMINISTRATIVA: 
Uso: Espacios libres. Estado de 

conservación: 
Salvo el lienzo restaurado, el 
resto aparece en muy mal estado. 

Régimen de propiedad: Público. 

Afecciones: - Declarado Bien de Interés Cultural (BIC). 
- Incluido en el Yacimiento Arqueológico Urbano (NU-Y-1). Zona A: Área de máximo interés arqueológico. 
 
VALORES Y CRITERIOS QUE JUSTIFICAN SU PROTECCIÓN: 
A pesar del precario estado de conservación, el conjunto detenta un elevado interés por ser los únicos restos que 
han permanecido al antiguo Castillo islámico. 
 
Elementos catalogados: Se protege todos los lienzos de murallas existentes. 
 
ORDENACIÓN: 
Clasificación: Suelo urbano no consolidado Nivel de protección: Integral A 

Calificación: Sistema General de Espacios Libres. P. Arqueológica Emergente: De interés arqueológico.   

Uso pormenorizado: PR. Protección (De Patrimonio, de Infraestructuras, o de Riesgos). 
  
Usos compatibles: Según NNUU. 
 
Tipos de obras de intervención permitidas:  
Según NNUU. Conservación y mantenimiento, consolidación, acondicionamiento, restauración, reforma menor, 
reconstrucción. Rehabilitación que comprenda cualquiera de los grupos antes citados.  
Condiciones particulares:  
 
Actuaciones de mejora y conservación: 
El estado de conservación de los muros es, calificable de deficiente, con acusada erosión, descostres, grietas y 
fisuras e incluso vencimiento puntual en algunos tramos, lo que implica actuaciones urgentes de restauración. Se 
insta a diseñar un proyecto integral que además de recuperar y restaurar los restos de las murallas, permita el 
acondicionamiento de los espacios que conformaban el recinto de la antigua fortificación, potenciando su uso 
como espacios libres y zona turística. 

Denominación: Castillo de Lebrija. 
1a. Lienzos de Murallas. 

Catalogación: 
Tipo: 
Subtipo: 

Patrimonio arquitectónico y etnográfico. 
Arquitectura defensiva. 
Castillo. 

SITUACIÓN:  
Localización: 
C/ Cuesta del Castillo, s/n. 
 
Parcela catastral: 
00012/10. 

ENCUADRE HISTÓRICO: 
Época: 
Primera mitad s. XIII. 
 
 
Estilo: 
Islámico Almohade. 

CONTEXTO: 
El Castillo se ubica en el borde oeste del Conjunto Histórico, en la zona más 
elevada del mismo, sobre un escarpe desde el que se domina toda la 
localidad; observándose maravillosas vistas sobre las marismas y la campiña 
que rodea al núcleo urbano. Ello da una idea de la importancia del enclave 
desde el punto de vista estratégico. 
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IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES.                      1a. Lienzos de  Murallas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZONIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN: 1a. Lienzos de Murallas. 

 

 
 
 
 
 
 
La zonificación detallada de protección en los inmuebles BIC queda sujeta a lo 

que disponga la administración competente (Consejería de Cultura) en el 

correspondiente proyecto de protección y conservación. 
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CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS O FÍSICAS: 
Tipología: El único elemento de interés en la parcela es la Torre defensiva, dado que el resto son 

construcciones actuales que responden a almacenes que perimetran un amplio patio central. 
La torre es de sección ligeramente trapezoidal y se emplaza por debajo de las 
construcciones actuales siendo sólo visible desde el exterior de la parcela. Sobre ella se 
levanta un pequeño cuerpo edificatorio (leñera) de ejecución actual. 
 

Fachada:  
Estructura: Su estructura es maciza, elaborada mediante hiladas de cajones de tapial, encintadas por 

cuerpos de ladrillos. En los ángulos pudo albergar sillares de cantería en la actualidad no 
conservados. 
 

Materiales:  

Cubierta:  
Elementos 
singulares: 

 

ESTADO ACTUAL Y SITUACIÓN JURIDICO-ADMINISTRATIVA: 
Uso: Sin uso. El resto de la 

parcela es un almacén. 
Estado de 
conservación: 

Mal estado. 

Régimen de propiedad: Privado. 

Afecciones: 
- Declarado Bien de Interés Cultural (BIC). 
- Incluido en el Yacimiento Arqueológico Urbano (NU-Y-1). Zona A: Área de máximo interés arqueológico. 
VALORES Y CRITERIOS QUE JUSTIFICAN SU PROTECCIÓN: 
Es importante su conservación tipológica al ser uno de los pocos restos aún existentes del antiguo Castillo.  
 
Elementos catalogados: Se protege todo el conjunto de la torre. 
 
ORDENACIÓN: 
Clasificación: Suelo urbano no consolidado Nivel de protección: Integral A 

Calificación: R-AD-1. Residencial alta densidad. P. Arqueológica Emergente: - De interés arqueológico.  
- Ámbito de afección de 
la muralla. 

Uso pormenorizado: Residencial.  

Usos compatibles: Según NNUU. 
 
Tipos de obras de intervención permitidas:  
Según NNUU. Conservación y mantenimiento, consolidación, acondicionamiento, restauración, reforma menor, 
reconstrucción. Rehabilitación que comprenda cualquiera de los grupos antes citados.  
Condiciones particulares:  
Se establecerá un retranqueo de tres metros respecto a la torre y paño de muralla por parte de las parcelas 
catastrales que poseen edificación adosada a dichos elementos. 
 
Actuaciones de mejora y conservación: 
El estado de conservación es deficiente, con pérdida de material constructivo, erosión por agentes climatológicos, 
humedad por capilaridad y grietas de desarrollo vertical. Las actuaciones irán encaminados a la consolidación y 
restauración del elemento y su articulación con el nuevo centro de recepción a construir en el resto de la parcela. 

Denominación: Castillo de Lebrija. 
1b. Torre Islámica. 

Catalogación: 
Tipo: 
Subtipo: 

Patrimonio arquitectónico y etnográfico. 
Arquitectura defensiva. 
Torre. 
 

SITUACIÓN:  
Localización: 
C/ Cuesta del Castillo, 13. 
 
Parcela catastral: 
99000/29. 

ENCUADRE HISTÓRICO: 
Época: 
Primera mitad s. XIII. 
 
 
Estilo: 
Islámico Almohade. 

CONTEXTO: 
Se ubica en el borde oeste del Conjunto Histórico, en la zona más elevada del 
mismo, sobre un escarpe desde el que se domina toda la localidad. La parcela 
en la que se inserta forma parte de un grupo de edificaciones recientes (s. XX) 
sin ningún tipo de valor patrimonial. 
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LEVANTAMIENTO EN PLANTA: Planta Baja.                                             1b. Torre Islámica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZONIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN: 1b. Torre Islámica. 

 

 
 
 
 
 
 
La zonificación detallada de protección en los inmuebles BIC queda sujeta a lo 

que disponga la administración competente (Consejería de Cultura) en el 

correspondiente proyecto de protección y conservación. 
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ANEXO HISTÓRICO. 

La fortificación fue levantada amortizando la totalidad del cerro durante la primera mitad del S. XIII por los 

almohades. Tras la conquista cristiana el castillo desempeñó un papel relevante a lo largo de todo el período 

bajomedieval (del XIII al XV inclusive), al servir como primera línea defensiva en retaguarda. Se tiene constancia, 

documental y arqueológica, de la realización de importantes arreglos en el recinto correspondientes a esta etapa. 

Con la Conquista de Granada (1492) empieza a perder su funcionalidad, entrando en un progresivo abandono que 

deparará un deterioro creciente de la fortificación. El uso del cerro como cantera de tierra para la actividad 

constructiva y, sobre todo, para el clareado de los vinos de la zona potenciará y acelerará su degradación. A finales 

del siglo XVIII la Congregación de los Padres Oblatos emprendió la construcción de un convento en la plataforma 

superior, obras que no llegaron a concluirse por la Guerra de la Independencia (primeros s. XIX) y el asiento de las 

tropas francesas en el recinto. A partir de entonces, y a lo largo del S. XIX, se consuma su destrucción con el derribo 

y boladura de algunos de los paños de la muralla y la caída de otros por mal estado. 
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CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS O FÍSICAS: 
Tipología: Iglesia de planta basilical de tres naves y cinco tramos separados por arcos dobles de 

herradura ligeramente apuntados que apean sobre pilares cruciformes con columnas 
adosadas de piedra y ladrillo coronadas por capiteles pétreos.  

Fachada: Consta de tres fachadas. 
- La primera es la Portada del Perdón (a los pies del Templo) con fachada a la Pz. del 
Hospitalillo.  
- La segunda fachada es la del Sol. Ubicada en la Pz. Rector Merina. 
- La tercera fachada es la de la C/ Naranjos con acceso directo al patio del mismo nombre.  
 

Estructura y 
Materiales: 

Estructura es de muros de carga, de fábrica mixta (ladrillo y tapial) con zócalo de sillares de 
piedra. En el interior, pilares cruciformes con columnas adosadas, coronados por capiteles 
pétreos, sobre los que descansan arcos de herradura. Predomio de las bóvedas sobre 
trompas y pechinas.  La fábrica de la torre es de ladrillo visto sobre base de sillería. 

Cubierta: Las naves de la iglesia aparecen cubiertas con cúpulas revestidas con material cerámico, 
alternándose con zonas en las que la cubierta es plana. En la zona de los patios, las 
cubiertas se presentan inclinadas con teja árabe. 

Elementos 
singulares: 

Reloj de Sol y Lapida funeraria de origen paleocristiano, insertados en la fachada de la Pz. 
Rector Merina. 

ESTADO ACTUAL Y SITUACIÓN JURIDICO-ADMINISTRATIVA: 
Uso: Iglesia Parroquial. Estado de 

conservación: 
Bueno en el exterior. Aceptable 
con deficiencias en el interior. 

Régimen de propiedad: Privado (parroquial). 

Afecciones: - Declarado Bien de Interés Cultural (BIC). 
- Incluido en el Yacimiento Arqueológico Urbano (NU-Y-1). Zona A: Área de máximo interés arqueológico. 
VALORES Y CRITERIOS QUE JUSTIFICAN SU PROTECCIÓN: 
El conjunto arquitectónico detenta un elevado valor tipológico a nivel global, siendo además un excelente 
contenedor de obras de primer orden de escultura, orfebrería, pintura, etc. 
Elementos catalogados: La protección se extiende a todos los elementos incluidos dentro de la parcela catastral, 
quedando la misma totalmente bajo protección. 
ORDENACIÓN: 
Clasificación: Suelo urbano consolidado Nivel de protección: Integral A 
Calificación: Sistema local de Equipamientos SIPS (S). P. Arqueológica Emergente: De interés 

arqueológico. 
Uso pormenorizado: SIPS. Dotacional privado.  

Usos compatibles: Según NNUU. 
Tipos de obras de intervención permitidas:  
Según NNUU. Conservación y mantenimiento, consolidación, acondicionamiento, restauración, reforma menor, 
reconstrucción. Rehabilitación que comprenda cualquiera de los grupos antes citados.  
Condiciones particulares:  
Actuaciones de mejora y conservación: 
El estado de conservación es a nivel externo bueno, al haberse efectuado en tres fases sucesivas su restauración 
(1999, 2000 y 2006). Por el contrario, el interior demanda acciones de mantenimiento y restauración, con 
evidencia de humedad y otras patologías. También las cubiertas requieren de acciones de limpieza y 
mantenimiento. Externamente, la fachada con mayores problemas es la de la C/ Naranjos, donde se aprecia una 
grieta que parte de la cubierta de la Sacristía llega hasta la ventana de la misma (posible fallo de cimentación). 
En esta misma fachada se puede apreciar suciedad en los paramentos debido a la polución y su falta de 
mantenimiento. Será precisamente a estas patologías a donde se dirijan las actuaciones de mejora y conservación. 

Denominación: Iglesia de Santa María de la Oliva. 
Catalogación: 
Tipo: 
Subtipo: 

Patrimonio arquitectónico y etnográfico. 
Arquitectura religiosa. 
Iglesia. 
 

SITUACIÓN:  
Localización: 
Pz. Rector Merina, 4. 
 
Parcela catastral: 
01021/14. 

ENCUADRE HISTÓRICO: 
Época: 
Del s. XIII al XVIII. 
 
 
Estilo: 
Mudéjar, Renacentista y Barroco. 

CONTEXTO: 
Ubicada en pleno Conjunto Histórico, se configura como el espacio más 
emblemático del mismo, en un entorno de gran monumentalidad, donde se 
levantan los edificios más representativos de la localidad. 
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LEVANTAMIENTO EN PLANTA:  Planta Baja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fachada principal. 

 

ZONIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN 

 

 
 
 
 
 
 
La zonificación detallada de protección en los inmuebles BIC queda sujeta a lo 

que disponga la administración competente (Consejería de Cultura) en el 

correspondiente proyecto de protección y conservación. 
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DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA: 
 
Iglesia de planta basilical de tres naves y cinco tramos separados por arcos dobles de herradura 
ligeramente apuntados que apean sobre pilares cruciformes con columnas adosadas de piedra y 
ladrillo coronadas por capiteles pétreos. El núcleo original, del que se conservan cuatro tramos, se 
remata mediante la sucesión de bóvedas de paños, estrelladas o nervadas, sobre pechinas y 
trompas; y decoradas con labores de lacería mudéjar ejecutadas en ladrillo. En ocasiones, 
conservan pinturas polícromas al fresco de origen alfonsí. Además de éstas, y en la zona de 
cabecera correspondiente a la ampliación del inmueble a finales del siglo XV y XVI, nos encontramos 
con bóvedas de nervaduras (en la capilla mayor) y vaídas casetonadas (en el quinto cuerpo o 
crucero). Con el fin de articular las cubiertas medievales y las renacentistas, se rompió la bóveda 
esquifada sobre trompas preexistente, creando sobre ella una venera, rehecha en 1682 y retocada 
en el siglo XVIII. 
A este cuerpo ampliado se abre la sacristía construida por Hernán Ruiz II y terminada por Pedro de 
Palacios. De planta cuadrada, se cubre con una cúpula con linterna sobre pechinas decorada con 
casetones en los que se inscriben relieves y aplicaciones cerámicas. En la actualidad la Sacristía 
funciona como Museo. 
Entre las capillas existentes cabe destacar la Capilla de los Vela que, levantada a mediados del siglo 
XVI y ubicada junto a la nave de la Epístola, se cubre con una bóveda vaída casetonada. A 
comienzos del siglo XVIII se abrió en la nave derecha la Capilla de las Ánimas, de Miguel Santiago, 
con planta cuadrada y cubierta con bóveda semiesférica sobre pechinas. De poco después es la 
Capilla Bautismal situada en el lado del Evangelio. 
El coro fue ejecutado en 1726, situándose en el segundo tramo de la nave central. Se trata de una 
estructura cuadrangular, ritmada en tramos rectangulares separados por pilastras cajeadas en las 
que se enmarcan vanos adintelados en las calles laterales y un vano de medio punto en el centro. 
 
Respecto a los ingresos, la Iglesia cuenta con tres accesos: el primero y principal a los pies (Puerta 
del Perdón), y los dos restantes laterales y emplazados en la nave epístola (Puerta del Sol) y la nave 
del evangelio (con dos puertas con acceso al Patio de los Naranjos, una sólo en origen). En el flanco 
norte del templo se enclava el claustro principal, el Patio de la Clavería y una serie de estancias de 
diverso tipo, entre las que destaca la Capilla del Sagrario. 
 
Respecto al primer patio, conocido como Patio de los Naranjos, presenta galería en sus cuatro 
frentes, formalizada por arcadas de medio punto sobre columnas toscanas sobre basamento. Este 
patio ha sufrido profundas transformaciones, incluida la sustitución de la columnata. A él da una de 
las portadas más interesantes del conjunto (a nave del Evangelio), con dovelaje ensamblado, alfiz y 
decoración de lazo, que evidencia su clara filiación mudéjar. A este claustro se abren las Capillas del 
Sagrario y del Ecce-Homo. 
El Patio de la Clavería, de menores dimensiones y planta cuadrada, se halla también porticado en 
sus cuatro lados con columnas de ladrillo que sostienen arcos escarzanos y cubierta a cuatro aguas. 
Cierra el conjunto la torre campanario del arquitecto Vicente Catalán Bengoechea, ubicada a los 
pies del muro de la Epístola y edificada en la segunda mitad del siglo XVIII con claras referencias a 
la Giralda de Sevilla. El elemento consta de un zócalo de piedra sobre el que se erige la caña de 
ladrillo, rematado por los cuerpos del campanario y del reloj. 
 
Por ultimo, el conjunto cuenta con cripta subterránea en la Iglesia proyectada por Rodrigo del Pozo y 
realizada durante los primeros años del s. XVIII. Se formaliza por naves longitudinales cubiertas con 
bóvedas de cañón y en cuyos muros se abren los distintos nichos; el denominado Cuarto de los 

Curas (actual Archivo) con fachada a Plaza Rector Merina y levantado a mediados 
del XVIII y, por último, el aljibe cubierto con bóveda esférica, datado a finales del 
siglo XV. 
 
Consta de tres fachadas. - La primera es la Portada del Perdón (a los pies del 
Templo) con fachada a la Pz. del Hospitalillo. Se distinguen dos partes: la de la 
portada, de estilo gótico mudéjar, se caracteriza por ser un cuerpo en resalte, con 
arco apuntado fábrica de ladrillo, arquivoltas rematas en columnillas y capiteles de 
piedra decorada. A ambos lados de la se sitúan sendos rosetones, a considerable 
altura, con vidrieras cromadas. Respecto a la parte de fachada correspondiente a 
estancias del Patio de la Clavería es de escasa importancia artística, tratándose de 
un muro ciego y liso, sólo interrumpido por una puerta de acceso y cinco ventanas. - 
La segunda fachada es la del Sol. Ubicada en la Pz. Rector Merina, su fachada se 
levanta sobre gradas, conformando un gran porche elevado. Está realiza en sillares 
de piedra, no perviviendo su configuración original. En la actualidad, consta de 
vano  adintelado enmarcado por alfiz. En esta fachada tiene el acceso la sacristía y 
el archivo parroquial, particularizándose del resto del conjunto por la gran ventana 
balconera rematada por guardapolvo. - La tercera fachada es la de la C/ Naranjos 
con acceso directo al patio del mismo nombre. Es de alineación irregular, con 
predominio absoluto del macizo sobre el vano. Su portada es de piedra y de estilo 
barroco, con escasa ornamentación. 
 

 

Imagen interior del templo. 
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ANEXO HISTÓRICO: 
 

El núcleo original de la Iglesia fue construido en la segunda mitad del siglo XIII, siendo parcialmente 

transformada y ampliada en último cuarto del siglo XV y finales del XVI y nuevamente reformada en 

el siglo XVIII. El templo en un origen presentaba una planta basilical menor que la actual, 

iniciándose el proceso de ampliación a partir del año 1475. Estas obras duraron hasta finales del 

siglo XVI, consistiendo en la construcción del nuevo cabecero (capilla mayor) y el cuerpo de la capilla 

de Vela, mandada a edificar por Esteban de Vela canónigo magistral de Jaén. Distintos arquitectos 

se ocuparon de la transformación del templo, trabajando en ella los maestros más sobresalientes del 

ambiente sevillano. Desde 1475 hasta 1503 las obras estuvieron a cargo de Francisco Rodríguez, 

maestro mayor de las obras del Arzobispado, relevándole al frente de ellas Antón Ruiz, Alfonso 

Martínez, Miguel Ayllón y Miguel Ruiz. En 1568 Hernán Ruiz II proyectó la sacristía comenzando las 

obras en 1570 y concluyendo en el año 1583. Coincidiendo con la finalización de las obras de la 

cabecera y de la sacristía se labraron las dos portadas de acceso al claustro y la sacristía realizadas 

por Francisco de Albertos. A comienzos del siglo XVIII, entre 1700 y 1702 se abrió una capilla en la 

nave del evangelio (Capilla de las Ánimas) cuyas trazas fueron realizadas por el maestro Miguel 

Santiago. Poco después, entre 1702-1704, el maestro albañil Alonso Vidal, construyó la capilla 

bautismal a los pies de la iglesia en el lado del evangelio. 

El claustro, conocido como Patio de los Naranjos, está ubicado en el lado del evangelio. Fue 

transformado en 1646, sustituyendo las cubiertas y pilares originales. En 1672 se construye la 

Capilla del Sagrario que, diseñada por Benito de Xenis, se adosa al Claustro. En 1756 Vicente 

Catalán Bengoechea proyecta la torre campanario situada a los pies de la iglesia del muro de la 

epístola, diseñada de forma independiente al resto del Templo. Estas obras terminan en 1778 y 

sustituyen a la anterior Torre que se encontraba en estado de ruina a consecuencia del terremoto de 

Lisboa. 

 

Patio de la Clavería 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Galería del Patio de los Naranjos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detalle: Puerta con arco conopial y 

vista de unas de las cúpulas casetonadas. 
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CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS O FÍSICAS: 
Tipología: Templo de planta basilical, con 3 naves separadas por 2 ejes de arcos de herradura 

apuntados que descansan sobre pilares rectangulares achaflanados. Su cabecera es plana y 
tripartita, con 3 ámbitos independientes destinados en origen a presbiterio, sacristía y capilla 
secundaria, que se cubren con bóvedas de crucería, vaída y lacería respectivamente. Su 
planta original no ha sufrido grandes cambios, salvo la inclusión en el S.XVIII de 2 capillas 
laterales y un cuerpo de ingreso sobre la entrada de la nave del evangelio. 
 

Fachada: La fachada principal se sitúa a los pies. La portada, en posición central, se configura como 
un arco de herradura apuntado, enmarcado por alfiz. En la parte superior presenta tres 
vanos correspondientes a sendas naves interiores. La fachada septentrional se genera a 
partir de la alineación de la capilla lateral y el cuerpo de ingreso que oculta la entrada 
original a la nave del evangelio. 
 

Estructura y 
Materiales: 

El inmueble presenta una cimentación en fosa, muros perimetrales de tapial y ejes de arcos 
de fábrica de ladrillo, al igual que los cuerpos de cabecera y naves laterales. La techumbre 
de las naves es de madera, de par y puente en la principal y con estructuras simples de 
pares de madera y de una vertiente en los laterales. La carpintería y cerrajería son de nueva 
factura. 

Cubierta: Inclinada a dos aguas de teja árabe. 
Elementos 
singulares: 

 
 

ESTADO ACTUAL Y SITUACIÓN JURIDICO-ADMINISTRATIVA: 
Uso: Ermita (cultural). Estado de 

conservación: 
Bueno, con humedades leves en 
cubierta. 

Régimen de propiedad: Privado. 

Afecciones: - Declarado Bien de Interés Cultural (BIC). 
- Incluido en el Yacimiento Arqueológico Urbano (NU-Y-1). Zona A: Área de máximo interés arqueológico. 
VALORES Y CRITERIOS QUE JUSTIFICAN SU PROTECCIÓN: 
Conjunto de interés por su composición tipológica, constructiva y arquitectónica. Edificio de elevado valor histórico-
artístico en su conjunto, conteniendo importantes bienes muebles. 
 
Elementos catalogados: Se protege la totalidad del inmueble, así como los espacios libres del entorno, que 
actualmente se encuentran urbanizados. 
ORDENACIÓN: 
Clasificación: Suelo urbano consolidado Nivel de protección: Integral A 

Calificación: Sistema local de Equipamientos SIPS (S). P. Arqueológica Emergente: De interés 
arqueológico.   

Uso pormenorizado: SIPS. Dotacional privado. 

Usos compatibles: Según NNUU. 
Tipos de obras de intervención permitidas:  
Según NNUU. Conservación y mantenimiento, consolidación, acondicionamiento, restauración, reforma menor, 
reconstrucción. Rehabilitación que comprenda cualquiera de los grupos antes citados.  
Condiciones particulares:  

Actuaciones de mejora y conservación: 
Dado el buen estado que presenta, las actuaciones de mantenimiento deberán ir encaminadas a mantenerlo, 
atendiendo principalmente la eliminación de las humedades existentes. 

Denominación: Ermita Ntra. Sra. del Castillo. 
Catalogación: 
Tipo: 
Subtipo: 

Patrimonio arquitectónico y etnográfico. 
Arquitectura religiosa. 
Ermita. 
 

SITUACIÓN:  
Localización: 
C/ Cuesta del Castillo, 19. 
 
Parcela catastral: 
99000/31. 

ENCUADRE HISTÓRICO: 
Época: 
Segunda mitad s. XIV. 
 
 
Estilo: 
Mudéjar. 

CONTEXTO: 
La ermita se ubica en el interior del reciento del antiguo Castillo, en el borde 
oeste del Conjunto Histórico, en la zona más elevada del mismo, sobre un 
escarpe desde el que se domina toda la localidad; observándose maravillosas 
vistas sobre las marismas y la campiña que rodea al núcleo urbano. 
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LEVANTAMIENTO EN PLANTA:  Planta Baja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZONIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN 

 

 
 
 
 
 
 
La zonificación detallada de protección en los inmuebles BIC queda sujeta a lo 

que disponga la administración competente (Consejería de Cultura) en el 

correspondiente proyecto de protección y conservación. 
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ANEXO HISTÓRICO: 

 

Templo cristiano levantado durante la segunda mitad del siglo XIV en uno de los bordes de la primitiva 

plaza de armas del Castillo de Lebrija. En un principio era una arquitectura exenta, de tres naves 

separadas por ejes de arcos de herradura apuntada, cabecera plana y tripartita y dos accesos, a los pies 

y en el lado del evangelio. Con posterioridad se fue incorporando de forma progresiva dependencias 

aledañas destinadas al guarda o santero, nuevas capillas, etc. 

 

Las primeras obras de reforma datan de S. XVI (renovación de cubiertas, adosamiento de construcciones, 

etc). En el S.XVII se procede a efectuar reformas puntuales y al embellecimiento del interior con la 

incorporación del retablo de la Capilla Mayor y otros elementos muebles. En el S. XVIII se produce un 

nuevo impulso constructivo, edificando las dos capillas laterales existentes y el cuerpo de ingreso situado 

junto a la nave del evangelio. 

En el siglo XIX se hallaba en profundo estado de deterioro, con caída puntual de paños en la nave de la 

epístola. Su arreglo supuso la elevación de la techumbre de esta nave.  

 

El inmueble se halla en la actualidad restaurado en su totalidad (año 2003). 

 

 

Interior del templo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detalle del altar y de la capilla lateral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detalle de la bóveda de lacería de la capilla 
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CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS O FÍSICAS: 
Tipología: Nave de la estación de ferrocarril de composición clásica en este tipo de infraestructuras de finales 

del siglo XIX y principios del XX. Estructura de muros de carga de ladrillo con cubierta a dos aguas, 
que es prolongada hacia el anden con un voladizo metálico para la protecciónd e los viajeros. Se 
coloca sobre una plataforma de mampostería sobre el nivel de las vías. En los huecos que 
presenta, se refuerza la presencia de los dinteles curvos y los alfeízares, presentando una 
distribución simétrica. Su composición es tan sencilla como elegante. 
 

Fachada: Predominio del enlucido en blanco con huecos con arcos rebajados y motivos recercados del estilo 
de la arquitectura industrial de la época en color albero. Zócalo de color gris. 
 

Estructura: Muros portantes de ladrillo sobre plataforma. Estructura metálica en cubierta. 

Materiales: Muros de ladrillo, soportes metálicos en el voladizo de la cubierta y teja de cerámica. 

Cubierta: Inclinada a dos aguas de teja árabe. 
Elementos 
singulares: 

 
 

ESTADO ACTUAL Y SITUACIÓN JURIDICO-ADMINISTRATIVA: 
Uso: Estación de tren. Estado de conservación: En abandono. Con 

deficiencias y saqueada. 
Régimen de propiedad: Público. Renfe.  

Afecciones:  

VALORES Y CRITERIOS QUE JUSTIFICAN SU PROTECCIÓN: 
Interés por lo valores tipológicos que presenta dentro de la arquitectura industrial de su época. Elemento que 
destaca en el desolado paisaje en el que se inserta. 
Elementos catalogados: Se protege toda la edificación y el voladizo exterior del andén.  
Se establece un entorno de protección alrededor del inmueble de 9 mts desde su línea de fachada y en su caso 
desde el borde exterior del voladizo del andén. 
ORDENACIÓN: 

Clasificación: Suelo urbano no consolidado Nivel de protección: Global B 

Calificación: Sistema local de equipamientos (SIPS). En uso global Terciario. 

Uso pormenorizado: Servicios de Interés Público y Social (SIPS). 

Usos compatibles: Según NNUU. 
 

Tipos de obras de intervención permitidas:  

Según NNUU. Conservación y mantenimiento, consolidación, acondicionamiento, restauración, reforma menor, 
reforma parcial, demolición parcial (sólo elementos añadidos que desvirtúen el original), reconstrucción, sustitución 
parcial, rehabilitación. 
 
Condiciones particulares: La parcela mínima asignada al elemento protegido deberá abarcar como mínimo a dicho 
elemento y su entorno de protección (9 mts, desde su línea de fachada). 
Actuaciones de mejora y conservación: 
Presenta algunas deficiencias fruto de la antigüedad y una cierta falta de mantenimiento. Las patologías más 
reseñables se reducen a humedades principalmente. 

 

Denominación: Antigua estación de ferrocarril. 
Catalogación: 
Tipo: 
Subtipo: 

Patrimonio arquitectónico y etnográfico. 
Arquitectura civil (infraestructuras). 
Estación de ferrocarril. 
 

SITUACIÓN:  
Localización: 
Av. de Andalucía s/n, salida  hacia 
el Polg. Las Marismas. 
 
Parcela catastral: 
99110/16 
ENCUADRE HISTÓRICO: 
Época: 
Finales s. XIX y principios del XX. 
 
Estilo: 
Regionalista. 

CONTEXTO: 

Situada en el extremo norte del casco urbano, la estación aparece al final de 
la Avenida de Andalucía en la salida hacia el Polígono Las Marismas, en un 
entorno dominado por la actividad industrial. 
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Vistas del inmueble 
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CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS O FÍSICAS: 
Tipología: Horno moruno de planta circular con una estrecha abertura, que se cierra en la parte 

superior con una cúpula en cuyo centro se ubica el tiro o chimenea. 
 
 
 

Fachada: Enlucido en blanco. 
 

Estructura: Muros portantes de ladrillo sobre plataforma. Estructura metálica en cubierta. 
 
 

Materiales: Fábrica de ladrillo. 

Cubierta:  
Elementos 
singulares: 

 
 
 

ESTADO ACTUAL Y SITUACIÓN JURIDICO-ADMINISTRATIVA: 
Uso: Horno. Estado de 

conservación: 
Con deficiencias 

Régimen de propiedad: Privado. 

Afecciones:  

VALORES Y CRITERIOS QUE JUSTIFICAN SU PROTECCIÓN: 
Interés por lo valores tipológicos que presenta dentro de la arquitectura industrial y artesanal de su época. 
Elementos catalogados: Se protege toda la estructura. 

ORDENACIÓN: 

Clasificación: Suelo urbano no consolidado Nivel de protección: Integral A 

Calificación: IA – Intensivo con Alineación. P. Arqueológica Emergente: De interés arqueológico.  

Uso pormenorizado: Residencial. 
 
Usos compatibles: Según NNUU. 
 

Tipos de obras de intervención permitidas:  

Según NNUU. Conservación y mantenimiento, consolidación, acondicionamiento, restauración, reforma menor, 
reconstrucción. Rehabilitación que comprenda cualquiera de los grupos antes citados.  
 
Condiciones particulares: La protección arqueológica emergente afecta exclusivamente al horno, quedando 
fuera de la misma cualquier otra construcción existente en la parcela catastral. 
 

Actuaciones de mejora y conservación: 
Presenta algunas deficiencias fruto de la antigüedad y una cierta falta de mantenimiento, aunque puntualmente se 
sigue utilizando. Presentan sobre todo pérdida del enfoscado y el enlucido de cal. 
 

Denominación: Horno del Alfar de Juan Sebastián 
López. 

Catalogación: 
Tipo: 
Subtipo: 

Patrimonio arquitectónico y etnográfico. 
Arquitectura industrial-artesanal. 
Horno. 
 

SITUACIÓN:  
Localización: 
C/ Camino del Aceituno, 4. 
 
Parcela catastral: 
64414/01 

ENCUADRE HISTÓRICO: 
Época: 
Origen desconocido, fábrica 
actual s. XIX. 
Estilo: 
Arquitectura tradicional. Horno 
moruno. 

CONTEXTO: 
Situado en el límite externo del casco histórico, el horno se ubica en una 
amplia parcela vacía en la que se ha desarrollado la actividad artesanal de la 
alfarería desde antaño. 
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Vista del horno moruno y alfar moderno. 
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CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS O FÍSICAS: 
Tipología: Se trata de uno de los silos creados por la administración entre 1945 y la década de los 80 para el 

Servicio Nacional del Trigo. Integrado en la Red Nacional de Silos, fue inaugurado en 1965. 
Actualmente es de titularidad autonómica, pero se encuentra cedida su utilización al Ayuntamiento 
desde 2005. Dentro de la Red Nacional de Silos, se encuadraría dentro de los conocidos como de 
Tipo D, con una altura entre 24 y 28 mts; y con una capacidad de 3.250 Toneladas, que se 
reparten en 21 celdas dispuestas en dos hileras laterales y una central. Además de la zona de 
celdas para almacenaje, el silo también cuenta con una zona de carga y descarga cubierta por 
una gran visera y junto a ella la torre de subida. En su fachada sur se anexionan otras 
dependencias dispuestas en una nave, donde se llevaban a cabo el resto de tareas 
(administrativas, almacén, taller...). 
 

Fachada: Fachada de diseño sencillo basado en un esquema lineal donde las planos de cada celda del silo 
son separados por franjas a distinto relieve en un tono más oscuro; destacando las cubiertas 
rematadas por una cornisa muy sencilla y la zona de las escaleras donde se aprecia el largo 
ventanal enmarcado por una moldura plana, en las que se combina ese color ocre más oscuro 
frente al beig de las zona lisas. 

Estructura: Hormigón armado. 
Materiales: Fábrica armada de bloques de hormigón. 
Cubierta: Cubierta plana transitable. 
ESTADO ACTUAL Y SITUACIÓN JURIDICO-ADMINISTRATIVA: 
Uso: Silo. Sin uso actual. Estado de 

conservación: 
Bueno con ciertos 
deterioros. 

Régimen de propiedad: Público. 
Afecciones:  
VALORES Y CRITERIOS QUE JUSTIFICAN SU PROTECCIÓN: 
Interés por lo valores tipológicos que presenta dentro de la arquitectura agro-industrial, siendo  la máxima 
expresión de la tradición productiva cerealística de la localidad, al mismo nivel que molinos, almazaras y bodegas. 
Valor paisajístico dentro del núcleo urbano, en primer lugar por su ubicación estratégica en la orografía urbana, y 
en segundo lugar porque permite establecer nuevos puntos de relación con el conjunto urbano y su territorio 
Elementos catalogados: Se protege toda la estructura del silo.  
Se establece un entorno de protección coincidente con la parcela asignada en la ordenación. 
ORDENACIÓN: 
Clasificación: Suelo urbano consolidado Nivel de protección: Global B 
Calificación: Sistema general de equipamientos. 
Uso pormenorizado: Equipamiento Genérico (G).  

Usos compatibles: Según NNUU 
Tipos de obras de intervención permitidas:  
Según NNUU. Conservación y mantenimiento, consolidación, acondicionamiento, restauración, reforma menor, 
reforma parcial, demolición parcial (sólo elementos añadidos que desvirtúen el original), reconstrucción, sustitución 
parcial, rehabilitación. 
Condiciones particulares:  
 
Actuaciones de mejora y conservación: 
Presenta deficiencias fruto de la falta de mantenimiento y uso. Requiere la restauración de algunas partes 
deterioradas y recuperar el enlucido original cristales rotos, suciedad en fachada y algunos elementos 
desprendidos). Se recomienda la eliminación o en su caso la adopción de medidas correctoras para minimizar el 
impacto producido por la existencia de numerosas antenas de telecomunicaciones en su parte superior. 

Denominación: Silo de la Avenida José Mª Tomassetti. 
Catalogación: 
Tipo: 
Subtipo: 

Patrimonio arquitectónico y etnográfico. 
Arquitectura agro-industrial. 
Silo. 
 

SITUACIÓN:  
Localización: 
Avenida José Mª Tomassetti, 20. 
 
Parcela catastral: 
13030/04. 

ENCUADRE HISTÓRICO: 
Época: 
Siglo XX (1965). 
 
 
Estilo: 
 

CONTEXTO: 
Situado fuera del Conjunto Histórico, el silo se ubica en una de las vías 
principales de la localidad, siendo visible desde numerosos puntos por su 
altura y formando parte del perfil de la ciudad en las vistas de todo el borde 
norte y este. 
 

 



CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS DE LEBRIJA NÚCLEO URBANO  /  PATRIMONIO ARQUITECTÓNIO Y ETNOGRÁFICO   /   NU-AE -  3 

 

 
   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 

ESQUEMA DE DISTRIBUCIÓN DE LAS CELDAS DEL SILO   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

CONDICIONES PARTICULARES: 

 

Entorno de Protección. 

 

Se establece un entorno de protección alrededor del silo en el que se prohíbe 

cualquier tipo de edificación, el cual queda fijado de la siguiente manera:  

 

En los frentes norte (hacia Avd. José María Tomassetti), oeste (trasera de las 

edificaciones C/ Alhambra) y sur (C/ San Isidro), el entorno se extiende hasta el 

mismo límite de la parcela catastral. En el frente oriental, se establece el límite 

del entorno en 15 mts a partir del borde de la visera metálica existente en el 

muelle de carga. 

 

La función principal de este entorno de protección es crear un espacio libre de 

edificaciones que permita la correcta observación del bien. Dicho espacio 

podrá ser adecentado y reurbanizado, siempre que mantenga su condición de 

“espacio libre”, permitiéndose la implantación de zonas ajardinadas u otros 

usos que sean compatibles con tal protección. 

 

En el resto de la parcela catastral se permitirá su edificación, recomendando no 

superar una altura superior a las dos plantas con el fin de no perturbar y 

preservar el entorno visual inmediato del bien protegido. 
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CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS O FÍSICAS: 
Tipología: Edificio productivo dedicado como molino de aceite de mediados del siglo XX. Consta de varias 

naves donde se desarrollaban las distintas funciones productivas: molienda, prensado, 
decantación y almacenaje del aceite. Destaca por su tamaño la dispuesta en sentido NW-SE, a la 
que se le anexiona una pequeña estancia con una chimenea, que se corresponde posiblemente 
con la caldera del molino. Otra nave se dispone en sentido NE-SW y dispone en su puerta sur de 
un muelle de carga por lo que debió ser la zona de almacenamiento. Entre ambas naves se ubica 
una torre almenada que imita estilos arquitectónicos de época medieval. Junto a la misma  
aparecen estancias dedicadas a los usos administrativos del molino. 
En la zona trasera del complejo se ubica un gran depósito descubierto que pudo ser utilizado para 
almacenar el alpechín. 

Fachada: Fachada de composición muy sencilla, formada por grandes paños de muros lisos en blanco, en 
la que se disponen simétricamente los ventanales de iluminación de las diferentes estancias 
productivas. La imagen más singular la ofrece su fachada sureste, donde se ubica una torre 
almenada en la que se abren ventanas de arco ojival en la parte baja y media y pequeñas 
ventanas a modo de saeteras en la parte superior. 
 

Estructura: Muros portantes de ladrillo. 

Materiales: Muros de fábrica de ladrillo, teja cerámica, carpintería metálica y de madera y estructura de 
techumbre de vigas.  

Cubierta: Inclinada de teja curva cerámica. 
Elementos 
singulares: 

 
Torre almenada que imita estilo arquitectónicos del pasado. 

ESTADO ACTUAL Y SITUACIÓN JURIDICO-ADMINISTRATIVA: 
Uso: Sin uso actual. Estado de 

conservación: 
En abandono, pero sin 
problemas estructurales. 

Régimen de propiedad: Privado. 

Afecciones:  
VALORES Y CRITERIOS QUE JUSTIFICAN SU PROTECCIÓN: 
Interés por lo valores tipológicos que presenta dentro de la arquitectura tradicional como exponente de una 
arquitectura agroindustrial. 
Elementos catalogados: Se protege toda la estructura originaria de la almazara, excepto el depósito descubierto 
ubicado detrás. Se establece un entorno de protección alrededor del inmueble de 9 mts desde su línea de fachada. 
ORDENACIÓN: 
Clasificación: Suelo urbano consolidado Nivel de protección: Global B 

Calificación: R-AD-1. Residencial alta densidad. 
Uso pormenorizado: Residencial.  

Usos compatibles: Según NNUU. 
Tipos de obras de intervención permitidas:  
Según NNUU. Conservación y mantenimiento, consolidación, acondicionamiento, restauración, reforma menor, 
reforma parcial, demolición parcial (sólo elementos añadidos que desvirtúen el original), reconstrucción, sustitución 
parcial, rehabilitación. 
Condiciones particulares: La parcela mínima asignada al elemento protegido deberá abarcar como mínimo a 
dicho elemento y su entorno de protección (9 mts, desde su línea de fachada). 
Actuaciones de mejora y conservación: 
Presenta numerosas deficiencias fruto de la falta de mantenimiento, lo que le ha llevado a una situación de ruina, 
requiriendo actuaciones urgentes de mantenimiento y rehabilitación. 

Denominación: Molino Ntra. Sra. del Castillo. 
Catalogación: 
Tipo: 
Subtipo: 

Patrimonio arquitectónico y etnográfico. 
Arquitectura industrial. 
Almazara. 
 

SITUACIÓN:  
Localización: 
Avenida de Andalucía, 44. 
 
Parcela catastral: 
99110/01. 

ENCUADRE HISTÓRICO: 
Época: 
Siglo XX. 
 
 
Estilo: 
 

CONTEXTO: 
Situada fuera del Conjunto Histórico, se ubica en plena Avenida de Andalucía, 
configurándose como uno de los inmuebles más destacados de la misma, 
siendo un referente por el tipo de arquitectura que presenta. 
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Vistas de inmueble 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONDICIONES PARTICULARES: Entorno de Protección. 

 

Dado que el inmueble protegido se ubica en un sector de Suelo Urbano No consolidado (Ur-8) con 

uso global R-AD1 (Residencial de Alta Densidad), se plantea la situación de establecer un entorno 

de protección que garantice la preservación del entorno visual del bien protegido. De esta forma, 

se establece un perímetro libre de edificaciones de 9 mts, medido desde los diferentes frentes que 

presenta el inmueble. De esta forma la parcela mínima en la que se segregue el inmueble deberá 

contener al menos a dicho inmueble y su entorno de protección. 
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CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS O FÍSICAS: 
Tipología: De planta rectangular y rodeado de nichos en todo su perímetro, el espacio central se divide en 

una primera zona ajardinada y con panteones que queda cercana a la entrada; y el resto está 
distribuido por la organización de las tandas de nichos exentos. El cerramiento es muy potente y 
con imagen de gran atracción, tanto en las partes reforzadas con gruesos pies de amigo, como en 
otras apilastradas con una fuerte coronación sobre la que monta el alero de las cubiertas de los 
nichos, que aquí son a dos aguas. En la entrada al recinto, accediendo por el arco de la portada 
se presenta un espacio interior a modo de apostadero con bancos de mampostería anexos a cada 
lado de la pared. 
 

Fachada: Todo el recinto está enjabelgado, al igual que la portada, la cual aparece con una cancela de 
forja bajo un arco de medio punto que abre en una portadita con pilastras dóricas, entablamento 
aplicado sobre montura con pináculos y cruz central. 
 

Estructura: Muros portantes de mampostería y ladrillo. 

Materiales: Muros de fábrica de ladrillo, teja cerámica, carpintería metálica.  

Cubierta: Inclinada a dos aguas de teja en las tandas de nichos. 
Elementos 
singulares: 

 
Colección de lápidas del s. XIX y Capilla de los Sánchez de Alva. 

ESTADO ACTUAL Y SITUACIÓN JURIDICO-ADMINISTRATIVA: 
Uso: Cementerio. Estado de 

conservación: 
Bueno, aunque con deficiencias 
en algunas zonas de nichos. 

Régimen de propiedad: Privado (parroquial). 

Afecciones:  
VALORES Y CRITERIOS QUE JUSTIFICAN SU PROTECCIÓN: 
Conjunto de interés por su composición tipológica, constructiva y arquitectónica.  
 
Elementos catalogados: Se protege todo el conjunto del frente principal y portada, la cerca perimetral y la 
disposición interior de los jardínes ubicados junto a la entrada; así como la colección de lápidas antiguas y la 
Capilla de los Sánchez de Alva. 
ORDENACIÓN: 
Clasificación: Suelo urbano consolidado Nivel de protección: Global B 

Calificación: R-AD-1. Residencial alta densidad. 

Uso pormenorizado: Residencial.  

Usos compatibles: Según NNUU. 
 
Tipos de obras de intervención permitidas:  
Según NNUU. Conservación y mantenimiento, consolidación, acondicionamiento, restauración, reforma menor, 
reforma parcial, reforma general, demolición parcial, reconstrucción, sustitución parcial, ampliación, 
rehabilitación. 
Condiciones particulares: Llegado el momento de la clausura total del cementerio, los nichos adosados al frente 
principal y al resto de la tapia perimetral podrán ser eliminados; aunque la tapia en su cara exterior deberá ser 
mantenida tal cual aparece en la actualidad. 
Actuaciones de mejora y conservación: 
En general presenta un buen aspecto y un aceptable mantenimiento. No obstante, deben de atenderse problemas 
de humedades y descostrado de algunas partes de la fachada. 

Denominación: Cementerio de Ntra. Sra. de la Oliva. 
Catalogación: 
Tipo: 
Subtipo: 

Patrimonio arquitectónico y etnográfico. 
Arquitectura civil. 
Cementerio. 
 

SITUACIÓN:  
Localización: 
C/ Camino del Cementerio, s/n. 
 
Parcela catastral: 
11050/01. 

ENCUADRE HISTÓRICO: 
Época: 
Siglo XIX. 
 
 
Estilo: 
 

CONTEXTO: 
Situado al noreste del casco histórico, en su día se situó fuera del núcleo 
urbano, en zonas ocupadas por cultivos. En la actualidad se inserta dentro de 
la trama urbana, debido a los desarrollos urbanísticos que han aparecido en 
toda la corona nororiental del núcleo, a lo largo de las últimas décadas. 
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Imágenes 

Imagen actual de la fachada de entrada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen de la fachada de entrada años 80 y principios de los años 90 del s. XX. 
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 CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS O FÍSICAS: 

Tipología: Se trata de un edificio de estilo predominantemente Mudéjar en el que se observa en la 
arquitectura que la conforman diversas restauraciones y ampliaciones. Su construcción se remonta 
a la segunda mitad del s. XIII,  conservando de éste período en la actualidad, la bóveda mudéjar 
de media naranja decorada con lacería, que cubre el Presbiterio del Altar Mayor y la planta de la 
nave de la iglesia y de las que hay constancia de la existencia de pinturas murales. En el s. XV el 
edificio se amplía con la Sacristía y el Pórtico de entrada ubicado a los pies de la nave, cubierto 
con tres arcos, para con posterioridad, en el s. XVIII añadírsele el Claustro y las habitaciones. Junto 
al claustro se desarrolla un patio ajardinado con un pozo. Todo el conjunto presenta un buen 
estado de conservación, tanto a nivel paramental, como en las cubiertas, etc. 

Fachada: Muros encalados en blanco, predominando el muro sobre el hueco. Destaca el pórtico de entrada 
de tres arcos en su fachada de entrada 

Estructura: Muros portantes que soportan sobre los que se asientan los artesonados y vigas que soportan las 
cubiertas, así como la zona donde se sitúa la bóveda. En el caso del claustro y el pórtico la 
estructura se soporta sobre arcos de medio punto. 

Materiales: Muros de mampostería y ladrillo, teja cerámica, rejas de forja y carpintería de madera y metal. 

Cubierta: Cubierta a dos aguas de teja árabe en la mayoría de la edificación. 
 

Elementos 
singulares: 

Fuste de columna de mármol de origen romano ubicada en el patio y Pozo, el cual queda 
protegido como elemento singular. 

ESTADO ACTUAL Y SITUACIÓN JURIDICO-ADMINISTRATIVA: 
Uso: Religioso, culto. Estado de conservación: Bueno 
Régimen de propiedad: Privado 

Afecciones: - Propuesto BIC. / Englobado dentro del sitio arqueológico denominado como  San Benito I, recogido 
dentro del Sistema de Información de Patrimonio Histórico Andaluz con el código de identificación:410530031. 
Código Catálogo de Yacimientos: TM-Y-33. 
VALORES Y CRITERIOS QUE JUSTIFICAN SU PROTECCIÓN: 
El complejo arquitectónico presenta importantes valores patrimoniales, constituyendo un edificio emblemático para 
la historia local. A ello hay que sumarle el valor aportado por el interés arqueológico del lugar donde se ubica. 

ORDENACIÓN: 
Clasificación: Suelo Urbano Consolidado Nivel de protección: Integral A 

Calificación: Sistema Local de Equipamientos (SIPS). Protección Arqueológica: Emergente: SI    

Usos: Equipamiento SIPS. Según NNUU. Los existentes y vinculados a su uso como lugar de culto que sean 
compatibles con la preservación del bien catalogado. 
Tipos de obras de intervención permitidas:  
Según NNUU. Conservación y mantenimiento, consolidación, acondicionamiento, restauración, reforma menor, 
demolición parcial (sólo elementos añadidos que desvirtúen el original), reconstrucción, rehabilitación. 
Condiciones particulares: El inmueble presenta importantes valores patrimoniales de carácter arqueológico, 
susceptibles de ser estudiados desde esa disciplina, dado que contribuiría a dilucidar aspectos tales como: espacios 
y usos de la arquitectura, técnicas constructivas empleadas y una valoración histórica del inmueble desde su 
fundación o fases constructivas originales hasta la actualidad o fases constructivas recientes. Así mismo el inmueble 
reúne suficientes valores patrimoniales como para ser propuesto para su incoación como Bien de Interés Cultural. 
Actuaciones de mejora y conservación: 
Toda la arquitectura que conforma el inmueble está en uso, conservándose en un buen estado tanto las estructuras  
emergentes originales, como las de construcción reciente, apreciándose un mantenimiento continuado de 
revestimientos externos, pintura de paramentos, restauración de elementos arquitectónico, etc. 

Denominación: Ermita de San Benito. 
Catalogación: 
Tipo: 
Subtipo: 

Patrimonio arquitectónico y etnológico. 
Arquitectura religiosa. 
Ermita. 

SITUACIÓN:  
Localización: 
Ctra. A-471  en la entrada de 
la localidad, Camino de San 
Benito a 1 Km al NE del 
núcleo. 
 
Parcela catastral: 
Polígono: 21 / Parcela: 144 
 
ENCUADRE HISTÓRICO: 
Época: 
Siglos XIII a XVIII. 
Estilo: 
Mudéjar y Barroco. 
 
CONTEXTO:  

Se ubica en la parte más elevada del cerro de su mismo nombre, desde donde 
se obtiene una panorámica de toda la marisma y de la zona norte del núcleo 
urbano. Junto a ella se ubica el Parque Periurbano de San Benito. 
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ESQUEMA DE IDENTIFICACIÓN DE EDIFICACIONES Y ELEMENTOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Pórtico de entrada. 
2. Nave de la iglesia. 
3. Presbiterio y altar 
mayor. 
4. Claustro. 
5. Sacristía.  
6. Almacén. 
7. Pozo. 
8. Habitaciones. 
9. Patio del claustro. 
10. Jardín. 
11. Cementerio actual. 

CONDICIONES PARTICULARES SOBRE LA PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA 
 
Propuesta de Protección. 
 
En el supuesto de plantearse obras de rehabilitación, reformas parcial o 
total, obras de restauración y demolición de elementos sujetos a 
cautela que impliquen la alteración del subsuelo así como de los 
elementos estructurales emergentes que conforman la arquitectura, 
deberá realizarse una actividad arqueológica preventiva, cuyo 
modalidad se ajustará al tipo de obra proyectada y su alcance, de 
acuerdo a lo establecido en el Decreto 168/ 2003, 17 de junio, por el 
cual se aprueba el Reglamento de Actividades Arqueológicas. La 
cautela arqueológica se aplicará a la totalidad de la edificación, 
quedando excluidos los cuerpos renovados, sustituidos o ampliados con 
cronología reciente. 
 
Propuestas de actuación. 
 
Las actuaciones deberán ir encaminadas a la investigación del historial 
constructivo del inmueble, afectando al patrimonio emergente y 
subyacente, así mismo procediendo al análisis de las fuentes 
documentales. De especial interés serían las actuaciones de 
recuperación y restauración de las pinturas murales existentes en la 
nave y bóveda de lacería, cubiertas por los revestimientos actuales. 
 
Propuestas de conservación. 
 
El buen estado de la Ermita y su uso continuado hacen que no requiera 
más actuación que la de mantenimiento, resultando ésta la forma más 
adecuada de conservación. 
 
Puesta en valor. 
 
Se recomiendan intervenciones dirigidas a la restauración de elementos 
originales y su valorización dentro del conjunto. Dentro de este 
apartado se aboga por la incorporación del edificio a un itinerario 
patrimonial local, donde se ponga de relevancia el interés paisajístico, 
arquitectónico y arqueológico del entorno en conexión con el Complejo 
Hidráulico de El Fontanal y la Noria del Huerto de Baco. 
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Fotografías de mediados del siglo XX y actuales del exterior e interior del claustro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pórtico de entrada. Interior (abajo).           Vista del pozo y la espadaña. 
 

Abajo: vista de la nave hacia el altar. 
A la izquierda: vista de la nave hacia la salida y 

detalle de la bóveda mudéjar con lacería. 
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CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS O FÍSICAS: 

Tipología: Se trata de un tipo de arquitectura de inspiración regionalista,  constituyéndose en una sola nave 
de planta rectangular, con cubierta en la cabecera abovedada. El portal de entrada va 
acompañado en los laterales de sendos apostaderos. En el interior una sencilla nave y el crucero 
cubierto con cúpula semiésférica. 
 

Fachada: Las fachadas se presentan enfoscadas y encaladas en blanco en su totalidad, existiendo un cierto 
predominio del muro sobre el hueco. Unos huecos en ojo de buey en la zona del crucero y con 
dintel de medio punto en el resto, incluida la puerta de acceso. 
 

Estructura: Muros portantes que soportan directamente la cubierta con estructura abovedada. 
 

Materiales: Muros de fábrica de ladrillo, teja cerámica y rejas de forja. 
Cubierta: Cubierta a dos aguas de teja árabe  con faldón en la nave y a cuatro aguas en la cubierta del 

altar. 
 

Elementos 
singulares: 

Su propia configuración como elemento del paisaje de la marisma.  

ESTADO ACTUAL Y SITUACIÓN JURIDICO-ADMINISTRATIVA: 
Uso: Sin uso actual. Futura sala de 

usos múltiples. 
Estado de conservación: Bueno 

Régimen de propiedad: Público.  

Afecciones:  

VALORES Y CRITERIOS QUE JUSTIFICAN SU PROTECCIÓN: 
Edificio de interés arquitectónico y gran valor ambiental en el paisaje de la marisma al ser testimonio de una época 
y de la transformación de las Marismas del Guadalquivir. 

ORDENACIÓN: 

Clasificación: S.N.U. de Especial Protección por 
Planeamiento Urbanístico. 
“IM-MT. Marismas Transformadas”. 

Nivel de protección: Global B 

Calificación: Uso global: Agropecuario. Protección Arqueológica: Emergente: No se precisa 

Usos: Según NNUU. Los existentes y vinculados a su uso como lugar de culto, o de equipamiento, que sean 
compatibles con la preservación del bien catalogado 
 
Tipos de obras de intervención permitidas:  

Según NNUU. Conservación y mantenimiento, consolidación, acondicionamiento, restauración, reforma menor, 
reforma parcial, demolición parcial (sólo elementos añadidos que desvirtúen el original), reconstrucción, sustitución 
parcial, rehabilitación. 
 
Condiciones particulares: 

Actuaciones de mejora y conservación: 
Se rehabilitó hace pocos años, pero la falta de mantenimiento motivada por la ausencia de uso y el cierre del 
edificio, junto con el anidamiento masivo de cigüeñas en las cubiertas, están haciendo aparecer patologías que 
comienzan a deteriorarla, tales como humedades. 
 

Denominación: Ermita de la Señuela. 
Catalogación: 
Tipo: 
Subtipo: 

Patrimonio arquitectónico. 
Arquitectura religiosa. 
Ermita, culto. 

SITUACIÓN:  
Localización: 
Ctra. A-8150 y proseguir por 
el Camino de las Palmeras; a 
17 Kms del núcleo urbano. 
 
Parcela catastral: 
Polígono 19 / Parcela 432. 
 
ENCUADRE HISTÓRICO: 
Época: 
Mediados del siglo XX. 
 
Estilo: 
Regionalista. 
 
 
CONTEXTO: 

Se ubica en plena marisma en el extremo occidental del término formando 
parte del poblado de la Señuela, en un paisaje dominado por los cultivos de 
regadío en el que el Guadalquivir pone la imagen de fondo. 
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ESQUEMA DE IDENTIFICACIÓN DE EDIFICACIONES Y ELEMENTOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Soportal de entrada 
y espadaña. 
2. Nave. 
3. Crucero con bóveda 
semiesférica. 
4. Altar. 
5. Apostaderos. 
6. Altares laterales. 

 
 

Interior Ermita de la Señuela. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vista exterior tras la última rehabilitación. 
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CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS O FÍSICAS: 
Tipología: Conjunto arquitectónico agrupado que articula sus dependencias en torno a un patio central. Son 

cuatro los módulos arquitectónicos que conforman el perímetro del caserío, orientados en sentido 
E-W. En el módulo este se sitúa la fachada principal con el señorío y la casa de los guardeses. Este 
espacio ha sufrido remodelaciones recientes en las que se han cegado y transformado elementos 
originales. El módulo ubicado al sur, supone el acceso a las dependencias agropecuarias, 
albergando dos naves de viga y torres de contrapeso del molino de aceite original. Presentan un 
buen estado de conservación, aunque sin mantenimiento aparente; no ocurre lo mismo con los 
elementos estructurales de madera vinculados a las torres y vigas. Destaca dentro de éste módulo 
la ubicación de unas cuadras de caballos que se desarrollan hacia el patio, integrándose en la 
arquitectura de forma homogénea. El módulo ubicado al norte se conserva en estado original, con 
añadidos constructivos contemporáneos, que encubren el desarrolla de un espacio porticado. 
Contiene una serie de estancias destinadas a ganado y las gañanías, conservándose tanto 
pavimentos como alzados y cubiertas originales, que presentan un evidente estado de deterioro 
producido por el abandono del uso y por la falta de mantenimiento periódico. Finalmente el 
módulo ubicado al oeste lo conforma el desarrollo externo de una de las dos naves de viga del 
cortijo y el acceso a una Capilla.   

Fachada: Las fachadas se presentan enfoscadas y encaladas en blanco en su totalidad con zócalo y 
recrecidos de esquinas en color albero. Predominio en las fachadas del muro sobre el hueco  

Estructura: Muros portantes que soportan directamente la cubierta con estructura de madera; arcos y pilares. 
Materiales: Muros de mampostería y ladrillo, teja cerámica, rejas de forja y piedra de cantería. 
Cubierta: Cubierta a dos aguas de teja árabe  con faldón. 
Elementos 
singulares: 

Portada de piedra con arco rebajado y hornacina de motivo religioso con frontón triangular. 
Pozo en el interior del patio. 

ESTADO ACTUAL Y SITUACIÓN JURIDICO-ADMINISTRATIVA: 
Uso: Residencia y uso agrícola Estado de conservación: Aceptable 
Régimen de propiedad: Privado.  
Afecciones: Englobado dentro del sitio arqueológico denominado La Guaracha, recogido dentro del Sistema de 
Información de Patrimonio Histórico Andaluz con el código de identificación:410530004. Código Catálogo de 
Yacimientos: TM-Y-33. 
- Propuesto para su inclusión en el Catálogo General de Patrimonio Histórico Andaluz. 
VALORES Y CRITERIOS QUE JUSTIFICAN SU PROTECCIÓN: 
Edificio de notable interés arquitectónico y etnológico, configurándose como un magnífico ejemplo de hacienda de 
campiña. Su valor paisajístico como elemento integrado de la campiña es otro aspecto a resaltar. 
ORDENACIÓN: 
Clasificación: S.N.U. de Carácter Rural 

“CR-CL. Campiñas de Lebrija” 
Nivel de protección: Global B 

Calificación: Uso global: Agropecuario. Protección Arqueológica: Emergente: SI    
Usos: Según NNUU. Los existentes y vinculados a explotación agrícola, ganadera, forestal y análoga que sean 
compatibles con la preservación del bien catalogado. 
Tipos de obras de intervención permitidas:  
Según NNUU. Conservación y mantenimiento, consolidación, acondicionamiento, restauración, reforma menor, 
reforma parcial, demolición parcial (sólo elementos añadidos que desvirtúen el original), reconstrucción, sustitución 
parcial, rehabilitación. 
Condiciones particulares: Obligatoriedad de eliminar el voladizo metálico instalado en la fachada suroeste. 
Actuaciones de mejora y conservación: Requiere de mantenimiento de los revestimientos externos (pintura de 
paramentos, tratamiento de humedades y rejería), manteniendo el color actual de los portajes (verde) y de los 
muros (cal y albero). Restauración de cerchas. Eliminación de cableado eléctrico de las fachadas. 

Denominación: Hacienda La Guaracha. 
Catalogación: 
Tipo: 
Subtipo: 

Patrimonio arquitectónico y etnológico. 
Arquitectura agropecuaria. 
Hacienda-almazara. 

SITUACIÓN:  
Localización: 
Desde la N-IV sentido Sevilla- 
El Cuervo, en el PK. 603, se 
entra en una vereda que 
desemboca en el cortijo 
Parcela catastral: 
Polígono 26 / Parcela 01. 
 
ENCUADRE HISTÓRICO: 
Época: 
Siglo XVII. 
 
Estilo: 
Barroco. 
 
 
CONTEXTO: 

Se ubica en plena campiña lebrijana junto a la N-IV, principal vía de 
comunicación de la comarca ya desde la romanización. El paisaje es 
dominado por los cultivos de secano al que se le une el cercano arroyo de 
Santa María. 
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ESQUEMA DE IDENTIFICACIÓN DE EDIFICACIONES Y ELEMENTOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Señorío. 
2. Acceso. 
3. Casa del Capataz. 
4. Torres de Contrapeso. 
5. Naves de la Viga. 
6. Molino (Empiedro). 
7. Trojes. 
8. Patio. 
9. Palomar. 
10. Capilla. 
11. Tinao y Granero. 
12. Pozo. 
13. Voladizo metálico. 
14. Nave agropecuaria. 
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Comparativa del estado actual y su estado en los años 50 del siglo XX. En primer lugar la fachada principal y abajo el patio interior. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                             Arriba a la derecha: Portada de entrada coronada por San Antón. 
                                                                              Abajo a la derecha: fachada opuesta a la principal. 
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CONDICIONES PARTICULARES SOBRE LA PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA 
 
Se consideran de interés arqueológico la totalidad del conjunto 
arquitectónico. 
 
Propuesta de Protección. 
 
En el supuesto de plantearse obras de rehabilitación, reformas parcial o 
total, obras de restauración y demolición de elementos sujetos a cautela 
que impliquen la alteración del subsuelo así como de los elementos 
estructurales emergentes que conforman la arquitectura, deberá 
realizarse una actividad arqueológica preventiva, cuyo modalidad se 
ajustará al tipo de obra proyectada y su alcance, de acuerdo a lo 
establecido en el Decreto 168/ 2003, 17 de junio, por el cual se 
aprueba el Reglamento de Actividades Arqueológicas. La cautela 
arqueológica se aplicará a la totalidad de la edificación, quedando 
excluidos los cuerpos renovados, sustituidos o ampliados con 
cronología reciente. 
 
Propuestas de actuación. 
 
Las actuaciones arqueológicas deberán ir encaminadas a la 
investigación del historial constructivo del inmueble, afectando al 
patrimonio emergente y subyacente. Así mismo se aconseja una 
revisión y estudio de las fuentes de carácter documental y bibliográfico. 
 
Propuestas de conservación. 
 
El recinto requiere con cierta prontitud el desarrollo de un proyecto de 
rehabilitación, ante el estado de abandono y desuso que presenta en la 
actualidad. 
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CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS O FÍSICAS: 

Tipología: Conjunto arquitectónico en torno a un patio central que se organiza en cuatro módulos, orientados 
en sentido NE-SW. En el módulo SW se sitúa la casa principal y la de los guardeses, junto con una 
pequeña Capilla (todo este bloque se conserva original). El módulo ubicado al NE, acoge las 
estancias agropecuarias, albergando las naves de viga y torres de contrapeso del molino de aceite 
original. Presentan un buen estado de conservación, no siendo así en elementos estructurales de 
madera vinculados a las torres y vigas. Destaca dentro de éste módulo la fábrica empleada en los 
paramentos, realizada con sillares de piedra de ostionería, alternando la fábrica en alzado con 
aparejo de piedra de módulo irregular o ladrillo. El módulo ubicado al E, se conserva en estado 
original, sin alteraciones visibles, conteniendo toda una serie de dependencias destinadas al 
almacén del aceite, donde son observables las tinaja de almacenamiento, existiendo también aquí 
las gañanías originales. Todos este módulo arquitectónico presenta tanto pavimentos como 
alzados y cubiertas originales, presentando un evidente estado de deterioro. El módulo ubicado al 
W, lo conforma una zona porticada que en apariencia no da acceso a ninguna de las estancias de 
la Hacienda. Conserva un aspecto formal similar al descrito para el resto de los módulos, 
manteniendo un buen estado de conservación.   

Fachada: Las fachadas se presentan enfoscadas y encaladas en blanco con color albero en elementos 
decorativos y zócalos. Gran simetría de los huecos en fachada principal y predominio del muro en 
el resto de fachadas. 

Estructura: Muros portantes que soportan directamente la cubierta con estructura de madera. 
Materiales: Muros de mampostería y ladrillo, teja cerámica y rejas de forja. 
Cubierta: Cubierta a dos aguas de teja árabe  con faldón.  
Elementos 
singulares: 

Portada principal y secundaria (cegada) de estilo barroco con pilastras pintadas en color albero y 
frontones propios del estilo. Pozo en el interior del patio. 

ESTADO ACTUAL Y SITUACIÓN JURIDICO-ADMINISTRATIVA: 
Uso: Residencia y uso agrícola Estado de conservación: Bueno 

Régimen de propiedad: 
Afecciones: 

Privado.  
Propuesto para su inclusión en el Catálogo General de Patrimonio Histórico Andaluz. 

VALORES Y CRITERIOS QUE JUSTIFICAN SU PROTECCIÓN: 
Edificio de notable interés arquitectónico y etnológico, configurándose como un magnífico ejemplo de hacienda de 
campiña. Su valor paisajístico como elemento integrado de la campiña es otro aspecto a resaltar. 
ORDENACIÓN: 
Clasificación: S.N.U. de Carácter Rural 

“CR-CL. Campiñas de Lebrija” 
Nivel de protección: Global B 

Calificación: Uso global: Agropecuario. Protección Arqueológica: Emergente: SI 
Usos: Según NNUU. Los existentes y vinculados a explotación agrícola, ganadera, forestal y análoga que sean 
compatibles con la preservación del bien catalogado. 

Tipos de obras de intervención permitidas:  
Según NNUU. Conservación y mantenimiento, consolidación, acondicionamiento, restauración, reforma menor, 
reforma parcial, demolición parcial (sólo elementos añadidos que desvirtúen el original), reconstrucción, sustitución 
parcial, rehabilitación. 
Condiciones particulares: En futuras reformas se insta a eliminar la nave edificada en época reciente en la 
fachada sur. 
Actuaciones de mejora y conservación: 
En general presenta un buen estado debido a las actuaciones periódicas de mantenimiento. No obstante el sector 
este presenta muestras de deterioro en las cubiertas originales y cerchas de madera, además de humedades,  
perdidas de revestimientos, anidamiento de aves (palomas), etc…, requiriendo actuaciones de rehabilitación. 

Denominación: Hacienda El Rulo. 
Catalogación: 
Tipo: 
Subtipo: 

Patrimonio arquitectónico y etnológico. 
Arquitectura agropecuaria. 
Hacienda-almazara. 

SITUACIÓN:  
Localización: 
Desde la N-IV sentido Sevilla- 
El Cuervo en el PK. 605, se 
accede directamente al 
complejo. 
Parcela catastral: 
Polígono 25 / Parcela 06. 
 
ENCUADRE HISTÓRICO: 
Época: 
Origen siglo XVII y reformas 
en el XX.  
Estilo: 
Transición desde los elementos 
barrocos al neoclasicismo. 
 
CONTEXTO: 

Se ubica en plena campiña lebrijana junto a la N-IV, principal vía de 
comunicación de la comarca ya desde la romanización. El paisaje es 
dominado por los cultivos de secano al que se le une el cercano arroyo del 
Salado. 
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ESQUEMA DE IDENTIFICACIÓN DE EDIFICACIONES Y ELEMENTOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Capilla. 
2. Vivienda caseros. 
(1 y 2) Planta Alta: 
Señorio. 
3. Oficinas. 
4. Granero. 
5. Acceso. 
6. Almacenes. 
7. Bodegas. 
8. Cuadras. 
9. Torres de Contrapeso. 
10. Naves de la prensa. 
11. Empiedro (molino). 
12. Trojes. 
13. Pozo-abrevadero. 
14. Patio. 
15. Almacén del molino. 
16. Nave (reciente). 
17.Picadero (reciente). 
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Imagen del patio interior con el pozo y el acceso.                                 Una de las naves de prensa con las capillas de las vigas.         Vista de una de las bodegas.                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vista de la fachada trasera en la que se observan las torres del molino.              Bóvedas de aristas del granero.                     Detalle de las tinajas empotradas de las bodegas. 
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CONDICIONES PARTICULARES SOBRE LA PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA 
 
Se consideran de interés arqueológico la totalidad del inmueble, 
conformada por los 4 ámbitos o módulos arquitectónicos que se 
vinculan a la fundación de la Hacienda, junto con el patio central y el 
pozo: 1. Módulo de fachada, 2. Módulo arquitectónico ubicado al NE, 
3. Módulo arquitectónico ubicado al E. 4. Módulo Arquitectónico 
ubicado al W. Del mismo modo se considera de interés arqueológico el 
módulo arquitectónico adosado al perímetro exterior de la Hacienda en 
el sector NE., vinculado a un espacio de cuadras  posterior a la 
fundación de la Hacienda. 
 
Propuesta de Protección. 
 
En el supuesto de plantearse obras de rehabilitación, reformas parcial o 
total, obras de restauración y demolición de elementos sujetos a cautela 
que impliquen la alteración del subsuelo así como de los elementos 
estructurales emergentes que conforman la arquitectura, deberá 
realizarse una actividad arqueológica preventiva, cuyo modalidad se 
ajustará al tipo de obra proyectada y su alcance, de acuerdo a lo 
establecido en el Decreto 168/ 2003, 17 de junio, por el cual se 
aprueba el Reglamento de Actividades Arqueológicas. La cautela 
arqueológica se aplicará a la totalidad de la edificación, quedando 
excluidos los cuerpos renovados, sustituidos o ampliados con 
cronología reciente. 
 
Propuestas de actuación. 
 
Las actuaciones arqueológicas deberán ir encaminadas a la 
investigación del historial constructivo del inmueble, abarcando el 
patrimonio emergente como subyacente. Así mismo se aconseja una 
revisión y estudio de las fuentes de carácter documental y bibliográfico 
de la Hacienda.   
 
Propuestas de conservación. 
 
Encaminadas a la realización de obras de conservación, consolidación 
y mantenimiento de las estructuras existentes, así como la rehabilitación 
de espacios en desuso y la restitución e  integración de elementos 
funcionales anulados en la arquitectura actual. 
 

ANEXO HISTÓRICO: 

 

En el entorno donde hoy se ubica la Hacienda El Rulo se ha determinado la existencia 
ya desde época romana de asentamientos de carácter rural, lo que demuestra la 
antigüedad del poblamiento en esta zona. Posteriormente parece que dichas tierras 
pertenecieron a la orden de los franciscanos, quienes las explotarían durante siglos y 
en los que ya debió de existir algún tipo de edificación más modesta que la actual. 
No obstante, el origen de la actual hacienda se remonta al siglo XVIII; concretamente 
el edificio actual se levanta a finales de dicho siglo, sufriendo reformas y ampliaciones 
durante el XIX y el XX. 
 
De su importancia en el entorno como centro productivo agrícola, queda constancia 
por ser la única hacienda  de la zona que dispone de cuatro prensas, lo que da una 
idea del volumen de producción aceitera que llegó a tener en sus mejores momentos. 
Además, su extensión original llegó a ser mucho mayor a las 460 Has actuales, ya 
que aglutinaba dos fincas colindantes más. 
 
De su importancia también como enclave dentro de la ruta Sevilla-Cádiz, queda 
constancia, por ser lugar de descanso y pernoctación de algunos personajes ilustres 
en sus desplazamientos entre estas dos ciudades. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen de la hacienda de mediados del siglo XX. 
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CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS O FÍSICAS: 
Tipología: En torno al patio, se disponen cuatro módulos arquitectónicos, orientados en sentido E-W, 

quedando la fachada y acceso al E. En el módulo de fachada se sitúa la casa principal y la de los 
guardeses, junto con la Capilla y el acceso a una torre mirador de construcción contemporánea. 
Todo este bloque arquitectónico se conserva original sin remodelaciones aparentes. El módulo 
ubicado al S, congrega las dependencias agropecuarias, albergando dos de las naves de viga y 
torres de contrapeso del molino de aceite original. Presentan un buen estado de conservación, no 
siendo así en elementos estructurales de madera vinculados a las torres y vigas. El módulo ubicado 
al N. del patio central, se conserva en estado original, conteniendo las cuadras. Todo este módulo 
presenta tanto pavimentos como alzados y cubiertas en apariencia originales. El módulo ubicado 
al W lo conforma una zona porticada que da acceso al ámbito, hoy independiente y dividido 
debido a la multipropiedad del inmueble. Este módulo conserva un aspecto formal similar al resto, 
albergando la tercera torre de contrapeso y nave de viga del molino de aceite original. En torno al 
perímetro externo del conjunto, encontramos las gañanías, ubicadas al E. del complejo. 

Fachada: Las fachadas se presentan enfoscadas y encaladas en blanco con pilastras y demás elementos 
decorativos en color rojo ladrillo. Existe un predominio casi absoluto en las fachadas exteriores del 
muro sobre el hueco, excepto en la principal donde la simetría y el mayor tamaño de huecos es la 
nota característica. 

Estructura: Muros portantes que soportan directamente la cubierta con estructura de madera. 
Materiales: Muros de mampostería y ladrillo, teja cerámica y rejas de forja. 
Cubierta: Cubierta a dos aguas de teja árabe  con faldón. 
Elementos 
singulares: 

Portada barroca con pilastras y friso con hornacina de motivo religioso en el tramo superior. 
Pozo con abrevadero y pileta de lavar en el interior del patio. Existencia en el cortijo de todo tipo 
de restos de origen romano (estatuas, capiteles, columnas, lápidas y placas inscritas, etc...). 

ESTADO ACTUAL Y SITUACIÓN JURIDICO-ADMINISTRATIVA: 
Uso: Residencia y uso agrícola Estado de conservación: Bueno 
Régimen de propiedad: 
Afecciones: 

Privado.  
Propuesto para su inclusión en el Catálogo General de Patrimonio Histórico Andaluz. 

VALORES Y CRITERIOS QUE JUSTIFICAN SU PROTECCIÓN: 
Notable interés arquitectónico y etnológico, configurándose como un magnífico ejemplo de hacienda de campiña. 
Valor arqueológico al ubicarse sobre lo que antes fue una villa romana, como atestigua la presencia de restos que 
sirven actualmente de elementos decorativos. Valor paisajístico como elemento integrado de la campiña. 
ORDENACIÓN: 
Clasificación: S.N.U. de Carácter Rural 

“CR-CL. Campiñas de Lebrija” 
Nivel de protección: Global B 

Calificación: Uso global: Agropecuario. Protección Arqueológica: Emergente: SI 
Usos: Según NNUU. Los existentes y vinculados a explotación agrícola, ganadera, forestal y análoga que sean 
compatibles con la preservación del bien catalogado. 
Tipos de obras de intervención permitidas:  
Según NNUU. Conservación y mantenimiento, consolidación, acondicionamiento, restauración, reforma menor, 
reforma parcial, demolición parcial (sólo elementos añadidos que desvirtúen el original), reconstrucción, sustitución 
parcial, rehabilitación. 
Condiciones particulares: Obligatoriedad de eliminar el voladizo metálico instalado en la fachada oeste. 
Actuaciones de mejora y conservación: 
En general presenta un buen estado debido a las actuaciones periódicas de mantenimiento. No obstante el sector 
E, donde se ubícan las antiguas gañanías, hoy en desuso, presentan aparentes muestras de deterioro en las 
cubiertas originales y cerchas de madera, además de humadades, perdidas de revestimientos, etc. Se insta a 
recuperar la teja arábiga en todas aquellas cubiertas en las que ha sido sustituida por otro material (uralita, chapa)  

Denominación: Hacienda Micones. 
Catalogación: 
Tipo: 
Subtipo: 

Patrimonio arquitectónico y etnológico. 
Arquitectura agropecuaria. 
Hacienda-almazara. 

SITUACIÓN:  
Localización: Dirección El 
Cuervo por  A-8151, en el Pk. 
3,8 se toma una salida a la 
derecha que da acceso 
directo. 
Parcela catastral: 
Polígono 15 / Parcela 174. 
 
ENCUADRE HISTÓRICO: 
Época: 
Orígenes anteriores (s. XVII). 
Edificio actual data de 1788. 
Estilo: 
Transición desde los elementos 
barrocos al neoclasicismo. 
 
CONTEXTO: 

Se ubica en plena campiña junto al límite con El Cuervo. El paisaje es 
dominado por los cultivos de secano al que se le une una zona donde aparece 
un urbanismo incipiente, ya en terrenos de El Cuervo. 
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ESQUEMA DE IDENTIFICACIÓN DE EDIFICACIONES Y ELEMENTOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Acceso. 
2. Señorío. 
3. Casa del casero. 
4. Capilla. 
5. Acceso planta alta. 
6. Torres de Contrapeso. 
7. Torre mirador. 
8. Naves de la prensa y 
bodegas. 
9. Molinos y trojes. 
10. Almacenes y graneros. 
11. Cuadras. 
12. Pozo y abrevadero. 
13. Posible tribuna. 
14. Cobertizo metálico. 
15. Noria. 
16. Gañanías. 
17. Zahurda. 

CONDICIONES PARTICULARES SOBRE LA PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA 
 
- Se consideran de interés arqueológico la totalidad del inmueble, 
incluyéndose las gañanías y la noria. 
 
- Dentro del recinto arquitectónico se encuentra la colección 
arqueológica de D. José Cortines. 
 
Propuesta de Protección. 
 
En el supuesto de plantearse obras de rehabilitación, reformas parcial o 
total, obras de restauración y demolición de elementos sujetos a 
cautela que impliquen la alteración del subsuelo así como de los 
elementos estructurales emergentes que conforman la arquitectura, 
deberá realizarse una actividad arqueológica preventiva, cuyo 
modalidad se ajustará al tipo de obra proyectada y su alcance, de 
acuerdo a lo establecido en el Decreto 168/ 2003, 17 de junio, por el 
cual se aprueba el Reglamento de Actividades Arqueológicas. La 
cautela arqueológica se aplicará a la totalidad de la edificación, 
quedando excluidos los cuerpos renovados, sustituidos o ampliados con 
cronología reciente. 
 
Propuestas de actuación. 
 
Las actuaciones arqueológicas deberán ir encaminadas a la 
investigación del historial constructivo del inmueble, abarcando el 
patrimonio emergente como subyacente. Así mismo se aconseja una 
revisión y estudio de las fuentes de carácter documental y bibliográfico 
de la Hacienda.   
 
Propuestas de conservación. 
 
Encaminadas a la realización de obras de conservación, consolidación 
y mantenimiento de las estructuras existentes, así como la rehabilitación 
de espacios en desuso y la restitución e  integración de elementos 
funcionales anulados en la arquitectura actual. 
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ANEXO HISTÓTICO:  
 
Esta extensa finca que en la actualidad forma una única unidad junto 
con el Cortijo de Junquera, albergó en su día dentro de sus límites una 
villa romana; como atestiguan los numerosos restos expuestos en el 
interior y en los jardines de la Hacienda. Posteriormente, a lo largo de 
los siglos y hasta finales del XVII, dichos terrenos pertenecieron a los 
bienes de propios del Concejo de Lebrija, momento en el cual fueron 
vendidos a la condesa de Lebrija, quién a su vez las enajenó a Tomás 
Micón en 1749 (de origen genovés); y de donde procede el actual 
nombre de la finca (anteriormente la finca era denominada como 
Hacienda de la Concepción). Finalmente, en 1780 la finca es 
comprada por Diego Micón que inicia las obras del actual inmueble, 
siendo éste inagurado en 1788. 
 
Imágenes de la hacienda entorno a la década de 1950. Abajo fachada del 

señorío que da al patio interior. 
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Vista del patio interior hacia la zona de la almazara.                                       Pasaje de entrada de la hacienda hacia el patio.                                              Interior del caserío.                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
Fachada del señorío desde el patio.                                                    Vista de la fachada sur donde se ubican dos de las almazaras. 

 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                             Capilla. 
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CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS O FÍSICAS: 

Tipología: Conjunto compacto de planta rectangular que se organiza en torno a un patio central. La fachada 
principal se orienta al noroeste, situándose allí la casa de los propietarios. El sector al NE del 
señorío y del patio es ocupado por el antiguo molino, en cuya fachada lateral se abre un portón 
con arco rebajado. Abriéndose hacia el patio aparece la nave de prensa, aunque muy alterada. 
Mientras que en el sector opuesto (SW) se situarían los almacenes y demás dependencias de 
carácter agropecuario; todos ellos muy reformados en el último siglo. Se trata de una hacienda de 
menor entidad que las vistas en las fichas anteriores. 
 

Fachada: Las fachadas se presentan enfoscadas y encaladas en blanco con zócalo y portada en color rojo 
ladrillo. Existe un predominio casi absoluto en las fachadas exteriores del muro sobre el hueco, a 
excepción de la fachada principal, donde los huecos aparecen de mayor tamaño y con una 
disposición más simétrica. 
 

Estructura: Muros portantes que soportan directamente la cubierta con estructura de madera. 
 

Materiales: Muros de mampostería y ladrillo, teja cerámica y rejas de forja. 
 

Cubierta: Cubierta a dos aguas de teja árabe  con faldón en el caserío y chapa ondulada en otras 
dependencias. Una parte del caserío aparece como azotea. 

Elementos 
singulares: 

 

ESTADO ACTUAL Y SITUACIÓN JURIDICO-ADMINISTRATIVA: 
Uso: Residencia y uso agrícola Estado de conservación: Bueno 

Régimen de propiedad: Privado.  

Afecciones:  
VALORES Y CRITERIOS QUE JUSTIFICAN SU PROTECCIÓN: 
Edificio de interés arquitectónico y etnológico; y gran valor ambiental en el paisaje. En general, el inmueble se 
presenta profundamente reformado, habiendo perdido una parte notable de su interés. 

ORDENACIÓN: 

Clasificación: S.N.U. de Carácter Rural 
“CR-CL. Campiñas de Lebrija” 

Nivel de protección: Parcial C 

Calificación: Uso global: Agropecuario. Protección Arqueológica: Emergente: Según análisis 

Usos: Según NNUU. Los existentes y vinculados a explotación agrícola, ganadera, forestal y análoga que sean 
compatibles con la preservación del bien catalogado. 

Tipos de obras de intervención permitidas:  

Según NNUU. Conservación y mantenimiento, consolidación, acondicionamiento, restauración, reforma menor, 
reforma parcial, reforma general, demolición parcial, reconstrucción, sustitución parcial, ampliación, 
rehabilitación. 
Condiciones particulares:  
 
Actuaciones de mejora y conservación: 
Actualmente no requiere de actuaciones, sólo precisaría de las actuaciones habituales de conservación y 
mantenimiento. Recientemente reacondicionado. Se insta a recuperar la teja arábiga en todas aquellas cubiertas 
en las que ha sido sustituida por otro material (uralita, chapa, etc...) 

Denominación: Hacienda de Santa María. 
Catalogación: 
Tipo: 
Subtipo: 

Patrimonio arquitectónico y etnológico. 
Arquitectura agropecuaria. 
Hacienda-almazara. 

SITUACIÓN:  
Localización: 
Ctra N-IV hacia el Cuervo, en 
p.k. 609,9 parte hacia el norte 
el camino de acceso al 
caserío. 
Parcela catastral: 
Polígono 24 / Parcela 141. 
 
ENCUADRE HISTÓRICO: 
Época: 
Siglos XIX y XX. 
 
Estilo: 
Arquitectura rural tradicional. 
 
 
CONTEXTO: 

El cortijo se ubica en plena campiña lebrijana, sobre una elevación desde la 
que se domina todo el entorno de tierras de labor, surcado por el arroyo del 
mismo nombre que resalta en el paisaje por su arboleda. 
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ESQUEMA DE IDENTIFICACIÓN DE EDIFICACIONES Y ELEMENTOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Zona vividera 
(Señorío). 
2. Patio. 
3. Molino, nave de la 
prensa. 
4. Otras estancias del 
molino. 
5. Almacenes. 
6. Cuadras, almacenes 
y pajares. 
7. Nave. 
8. Piscina. 
9. Pozo. 

CONDICIONES PARTICULARES SOBRE LA PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA 
 
No puede realizarse una valoración arqueológica del sitio, dado que 
no se ha podido realizar la inspección del mismo. 
 
Propuesta de Protección. 
 
En el supuesto de plantearse obras de rehabilitación, reformas parcial o 
total, obras de restauración y demolición de elementos del recinto 
arquitectónico, se aconseja la realización de una inspección con 
carácter previo a la autorización de las obras, encaminada a la 
valoración del interés arqueológico del lugar. En ella se evaluará la 
necesidad o no de requerir la realización de una actividad 
arqueológica preventiva, de acuerdo a lo establecido en el Decreto 
168/ 2003, 17 de junio, por el cual se aprueba el Reglamento de 
Actividades Arqueológicas. 
 

 
Entrada a la hacienda con la fachada oriental al fondo del camino. Abajo 

detalle del pozo. 
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CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS O FÍSICAS: 

Tipología: Atiende a un conjunto arquitectónico articulado en torno a un patio central pavimentado desde el 
que se distribuyen las dependencias. Este espacio presenta muestras de abandono, en tanto que 
puede observarse desde el exterior, como la vegetación crece en el interior, así como los 
paramentos de las edificaciones presentan varias patologías asociadas a la falta de 
mantenimiento. Desde la fachada NW, se accede a las gañanías originales del complejo, éstas 
conservan tanto revestimientos como cubiertas y pavimento original, pero igualmente el abandono 
de este espacio, muestra un deterioro progresivo, estando el vano de acceso abierto. El único 
elemento aparentemente conservado en la totalidad de la arquitectura, es la fachada de acceso al 
inmueble, cuyos revestimientos se muestran cuidados. Junto al camino de entrada al conjunto 
destaca la presencia de una arquitectura del agua, vinculada a la Hacienda, un pozo con 
abrevadero y pileta de piedra utilizada como lavadero. Toda esta arquitectura presenta muestras 
de abandono. 

Fachada: Las fachadas se presentan enfoscadas y encaladas en blanco en su totalidad con el zócalo en 
color rojo ladrillo. En este caso el predominio en las fachadas del muro sobre el hueco no es tan 
evidente; a la vez que la distribución de los mismos es más o menos simétrica en todas las 
fachadas, sobre todo en la principal. 

Estructura: Muros portantes que soportan directamente la cubierta con estructura de madera. 
Materiales: Muros de mampostería y ladrillo, teja cerámica y rejas de forja. 
Cubierta: Cubierta a dos aguas de teja árabe  con faldón. 
Elementos 
singulares: 

Presencia de un azulejo con motivos religiosos sobre el arco rebajado del acceso principal. 
Pozo y abrevadero. 

ESTADO ACTUAL Y SITUACIÓN JURIDICO-ADMINISTRATIVA: 
Uso: Residencia y uso agrícola Estado de conservación: Aceptable 
Régimen de propiedad: Privado.  

Afecciones:  
VALORES Y CRITERIOS QUE JUSTIFICAN SU PROTECCIÓN: 
Edificio de interés arquitectónico y etnológico; y gran valor ambiental en el paisaje. El pozo y abrevadero cercanos 
se protegen como elementos singulares. 
ORDENACIÓN: 
Clasificación: S.N.U. de Carácter Rural 

“CR-CL. Campiñas de Lebrija” 
Nivel de protección: Parcial C 

Calificación: Uso global: Agropecuario. Protección Arqueológica: Emergente: Según análisis 
Usos: Según NNUU. Los existentes y vinculados a explotación agrícola, ganadera, forestal y análoga que sean 
compatibles con la preservación del bien catalogado. 

Tipos de obras de intervención permitidas:  
Según NNUU. Conservación y mantenimiento, consolidación, acondicionamiento, restauración, reforma menor, 
reforma parcial, reforma general, demolición parcial, reconstrucción, sustitución parcial, ampliación, 
rehabilitación. 
Condiciones particulares: Las dos palmeras de la fachada principal quedan bajo protección al formar parte 
indisoluble de la imagen de la hacienda en el paisaje. 
Actuaciones de mejora y conservación: 
El abandono y la falta de mantenimiento sobre todo en el interior, está haciendo que aparezcan humedades, 
vegetación y otras patologías, que pueden deteriorar más rápidamente el inmueble. Por ello es necesario que se 
acometan obras de mantenimiento y limpieza. La parte correspondiente al caserío presenta un mejor grado de 
conservación que el resto. Se insta a recuperar la teja arábiga en todas aquellas cubiertas en las que ha sido 
sustituida por otro material (uralita, chapa, etc...). 

Denominación: Hacienda Cornegil. 
Catalogación: 
Tipo: 
Subtipo: 

Patrimonio arquitectónico y etnológico. 
Arquitectura agropecuaria. 
Hacienda. 

SITUACIÓN:  
Localización: 
En el p.k. 4 de la A-8152, 
tomar la Vereda de las 
Marisma hacia el noreste unos 
800 mts. 
Parcela catastral: 
Polígono 34 / Parcela 132. 
 
ENCUADRE HISTÓRICO: 
Época: 
Siglos XIX y XX. 
 
Estilo: 
Arquitectura rural tradicional 
con claras influencias 
racionalistas. 
CONTEXTO: 

Se emplaza en el límite con El Cuervo, en una zona de campiña rodeada de 
tierras de labor, junto a la Vereda de las Marismas al Cuervo. La 
homogeneidad del paisaje de labor que la rodea es rota por la presencia de 
la vegetación de ribera que crece en el arroyo de la Hacienda Arias.  
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ESQUEMA DE IDENTIFICACIÓN DE EDIFICACIONES Y ELEMENTOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Señorío. 
2. Gañanías. 
3. Patio. 
4. Almacenes, 
graneros y pajares. 
5. Cuadra o zahurda. 
6. Posible zahurda u 
otra estancia de uso 
ganadero. 
7. Pozo y abrevadero. 

CONDICIONES PARTICULARES SOBRE LA PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA 
 
No puede realizarse una valoración arqueológica del sitio, dado que 
no se ha podido realizar la inspección del mismo. 
 
Propuesta de Protección. 
 
En el supuesto de plantearse obras de rehabilitación, reformas parcial o 
total, obras de restauración y demolición de elementos del recinto 
arquitectónico, se aconseja la realización de una inspección con 
carácter previo a la autorización de las obras, encaminada a la 
valoración del interés arqueológico del lugar. En ella se evaluará la 
necesidad o no de requerir la realización de una actividad 
arqueológica preventiva, de acuerdo a lo establecido en el Decreto 
168/ 2003, 17 de junio, por el cual se aprueba el Reglamento de 
Actividades Arqueológicas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vista exterior  y detalle interior de las gañanías. 
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CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS O FÍSICAS: 

Tipología: El conjunto se articula en torno a un patio central pavimentado con adoquines y cantos rodados. El 
módulo arquitectónico ubicado en la parte W. al que se accede desde la fachada del inmueble, 
contiene dependencias originales como las oficinas, almacén de granos y dependencia del casero. 
Todo éste ámbito se encuentra en desuso, pero mantiene un buen estado, preservando pavimentos 
y cubierta originales, aunque en progresivo deterioro por falta de mantenimiento. El módulo de la 
parte S. al que se accede desde el patio central, presenta una dependencia original del complejo, 
destinada a almacén y que actualmente está en uso, por lo que presenta un buen estado. El 
módulo del flanco E, alberga las dependencias originales destinadas al molino de aceite, siendo 
observables tanto las naves del molino como la nave de la viga y torre de contrapeso original; 
actualmente cegada, cuya descripción formal podría datarse en época moderna. El abandono del 
uso del molino así como de las dependencias ha propiciado el que en la actualidad este espacio 
presente un estado de ruina muy avanzado, habiéndose perdido parcialmente las techumbres y de 
forma total la cubierta de la nave de la viga de la torre de contrapeso. El módulo del lado N, 
alberga otro almacén original, que está actualmente en uso. 
 

Fachada: Las fachadas se presentan enfoscadas y encaladas en blanco, apareciendo únicamente el rojo 
ladrillo en las molduras. El dominio del muro sobre el hueco es absoluto, existiendo únicamente 
hacia el exterior una serie de saeteras distribuidas simétricamente.  
 

Estructura: Muros portantes que soportan directamente la cubierta con estructura de madera o acero. 
Materiales: Muros de mampostería y ladrillo, teja cerámica y rejas de forja. 
Cubierta: Cubierta a una y dos aguas de teja árabe  con faldón según dependencias. 
Elementos 
singulares: 

La propia singularidad del diseño de inmueble, que le convierte en un caso peculiar dentro de las 
haciendas aceiteras de la campiña. 

ESTADO ACTUAL Y SITUACIÓN JURIDICO-ADMINISTRATIVA: 
Uso: Residencia y uso agrícola Estado de conservación: Regular 
Régimen de propiedad: Privado.  
Afecciones:  

VALORES Y CRITERIOS QUE JUSTIFICAN SU PROTECCIÓN: 
Edificio de notable interés arquitectónico y etnológico, configurándose como un peculiar ejemplo de hacienda de 
campiña. Su valor paisajístico como elemento integrado de la campiña es otro aspecto a resaltar. 
ORDENACIÓN: 
Clasificación: S.N.U. de Carácter Rural 

“CR-CL. Campiñas de Lebrija” 
Nivel de protección: Global B 

Calificación: Uso global: Agropecuario. Protección Arqueológica: Emergente: SI 
Usos: Según NNUU. Los existentes y vinculados a explotación agrícola, ganadera, forestal y análoga que sean 
compatibles con la preservación del bien catalogado. 

Tipos de obras de intervención permitidas:  
Según NNUU. Conservación y mantenimiento, consolidación, acondicionamiento, restauración, reforma menor, 
reforma parcial, demolición parcial (sólo elementos añadidos que desvirtúen el original), reconstrucción, sustitución 
parcial, rehabilitación. 
Condiciones particulares:  
Actuaciones de mejora y conservación: 
Las zonas remodeladas y en uso presentan un estado de conservación bueno, frente a las que están abandonas, 
cuya situación es de ruina, requiriendo actuaciones urgentes de rehabilitación y recuperación. Se insta a recuperar 
la teja arábiga en todas aquellas cubiertas en las que ha sido sustituida por otro material (uralita, chapa, etc...). 

Denominación: Molino de Mamés. 
Catalogación: 
Tipo: 
Subtipo: 

Patrimonio arquitectónico y etnológico. 
Arquitectura agropecuaria. 
Hacienda-almazara. 

SITUACIÓN:  
Localización: 
N-IV sentido Sevilla, p.k. 603 
se sitúa el acceso que 
desemboca a 1 km, en el 
Molino de Mamés. 
Parcela catastral: 
Polígono 8 / Parcela 1 y 2. 
ENCUADRE HISTÓRICO: 
Época: 
Finales siglo XIX (1890). 
Estilo: 
Arquitectura rural tradicional 
con inspiración en la 
arquitectura defensiva. 
 

CONTEXTO: 
La hacienda se sitúa en un cerro elevado sobre el cauce del arroyo del 
Mascardó, que discurre unos metros al este. En el paisaje se mezclan las 
tierras de labor con el olivar y algunas manchas de matorral, lo que le dan 
cierta diversidad al mismo. Frente se sitúa el Cortijo de Malduenda, unos 
cientos de metros al sur. 
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ESQUEMA DE IDENTIFICACIÓN DE EDIFICACIONES Y ELEMENTOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Planta baja: Oficina, 
almacén de grano. 
Planta Alta: Señorío. 
2. Nave del molino. 
3. Nave de la prensa. 
4. Torre de contrapeso. 
5. Almacenes. 
6. Acceso al molino. 
7. Casilla del casero. 
8. Patio interior. 

CONDICIONES PARTICULARES SOBRE LA PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA 
 
Se consideran de interés arqueológico la totalidad del inmueble, 
representada en 4  ámbitos o cuerpos: 1. Módulo arquitectónico 
ubicado en el ámbito W., 2. Módulo arquitectónico ubicado en el 
ámbito S. del patio central, 3. Módulo arquitectónico ubicado en el 
ámbito E. del patio, 4. Módulo arquitectónico ubicado al N. del patio 
central. 
 
Propuesta de Protección. 
 
En el supuesto de plantearse obras de rehabilitación, reformas parcial o 
total, obras de restauración y demolición de elementos sujetos a 
cautela que impliquen la alteración del subsuelo así como de los 
elementos estructurales emergentes que conforman la arquitectura, 
deberá realizarse una actividad arqueológica preventiva, cuyo 
modalidad se ajustará al tipo de obra proyectada y su alcance, de 
acuerdo a lo establecido en el Decreto 168/ 2003, 17 de junio, por el 
cual se aprueba el Reglamento de Actividades Arqueológicas. La 
cautela arqueológica se aplicará a la totalidad de la edificación, 
quedando excluidos los cuerpos renovados, sustituidos o ampliados con 
cronología reciente. 
 
Propuestas de actuación. 
 
Las actuaciones arqueológicas deberán ir encaminadas a la 
investigación del origen, funcionalidad y uso del inmueble, afectando 
tanto al patrimonio emergente como subyacente. Así mismo se 
aconseja una revisión y estudio de las fuentes de carácter documental y 
bibliográficas existentes para el sitio de Molino de Mamés. 
 
Propuestas de conservación. 
 
Encaminadas a la realización de obras de mantenimiento de las 
estructuras existentes, así como la rehabilitación, restitución e  
integración de elementos de carácter original o fundacional anulados 
en la arquitectura actual, ej: Torre de contrapeso. 
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Vista del molino desde el pozo de Malduenda.                                Torreón de la esquina suroeste.                                               Imagen de la nave de prensa.                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                               Vista del patio desde la entrada.                            Interior del molino (nave contigua a la prensa). 
 
Fachada sur del inmueble (entrada al molino y torre de la prensa). 
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CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS O FÍSICAS: 

Tipología: Se trata de una arquitectura de carácter unitario posiblemente de mediados del s. XIX. Todos los 
módulos arquitectónicos presentan usa coherencia constructiva estando en origen vinculados a una 
explotación agro-ganadera. Se compone de varios módulos tanto agrupados como diseminados. 
El bloque arquitectónico principal lo conforma una construcción agrupada que articula una serie 
de dependencias de usos diferentes en torno a dos patios centrales,  con pavimento que combina 
adoquines y cantos rodados. En torno a un patio se sitúan  las dependencias de vivienda y oficinas 
y en torno al otro las destinadas al ganado, compuestas de estancias, gañanías, cocinas, 
guarnicionerías, etc. Todo este bloque arquitectónico presenta un magnífico estado de 
conservación, manteniéndose incluso los aperos y utensilios, empleados en otros tiempos en el 
cortijo. El bloque arquitectónico secundario, lo componen el resto de inmuebles de carácter 
original que se articulan en torno al caserío principal, en éstas construcciones encontramos una 
escuela, calaverón, talleres, naves de almacenamiento, viviendas para los jornaleros, silos de 
almacenamiento de pasto para el ganado, una noria, cuadras de verano, carpintería, fragua, etc. 
Todas estas dependencias, aunque usadas de forma parcial o en desuso la gran mayoría, están 
cuidadas y mantenidas al menos externamente. 

Fachada: Las fachadas se presentan enfoscadas y encaladas en blanco en su totalidad, existiendo un 
predominio casi absoluto en las fachadas exteriores del muro sobre el hueco; aunque la 
distribución de estos es muy simétrica, sobre todo en la fachada principal.  

Estructura: Muros portantes que soportan directamente la cubierta con estructura de madera, apareciendo 
arcos en algunas dependencias. 

Materiales: Muros de mampostería y ladrillo, teja cerámica y rejas de forja. 
Cubierta: Cubierta a una y dos aguas de teja árabe  con faldón según dependencias. 
Elementos 
singulares: 

Conserva una curiosa colección de aperos y utensilios originales de la época para las labores 
agrícolas. Noria en las inmediaciones, catalogada con el código TM-AE-40. 

ESTADO ACTUAL Y SITUACIÓN JURIDICO-ADMINISTRATIVA: 
Uso: Residencia y uso agrícola Estado de conservación: Bueno 

Régimen de propiedad: Privado.  
Afecciones:  
VALORES Y CRITERIOS QUE JUSTIFICAN SU PROTECCIÓN: 
Edificio de notable interés arquitectónico y etnológico, configurándose como un magnífico ejemplo de cortijo de 
campiña. Su valor paisajístico como elemento integrador de la campiña es otro aspecto a resaltar. 

ORDENACIÓN: 
Clasificación: S.N.U. de Carácter Rural 

“CR-CL. Campiñas de Lebrija” 
Nivel de protección: Global B 

Calificación: Uso global: Agropecuario. Protección Arqueológica: Emergente: No se precisa 
Usos: Según NNUU. Los existentes y vinculados a explotación agrícola, ganadera, forestal y análoga que sean 
compatibles con la preservación del bien catalogado. 
Tipos de obras de intervención permitidas:  
Según NNUU. Conservación y mantenimiento, consolidación, acondicionamiento, restauración, reforma menor, 
reforma parcial, demolición parcial (sólo elementos añadidos que desvirtúen el original), reconstrucción, sustitución 
parcial, rehabilitación. 

Actuaciones de mejora y conservación: 
La arquitectura está en uso de forma parcial, conservándose en un buen estado tanto las estructuras  emergentes 
en uso, como las que ya no lo están, apreciándose un mantenimiento continuado de revestimientos externos, 
pintura de paramentos, restauración de elementos arquitectónicos, etc... Se insta a recuperar la teja arábiga en 
todas aquellas cubiertas en las que ha sido sustituida por otro material (uralita, chapa, etc...). 

Denominación: Cortijo de Monteronja. 
Catalogación: 
Tipo: 
Subtipo: 

Patrimonio arquitectónico y etnológico. 
Arquitectura agropecuaria. 
Cortijo cerealista. 

SITUACIÓN:  
Localización: 
Nacional IV; P.K. 607,1, tomar 
un camino que parte desde su 
flanco oeste y que se dirige al 
norte en paralelo a la AP-4, 
durante 3,5 Km. hasta 
alcanzar el Cortijo. 
Parcela catastral: 
Polígono 6 / Parcela 12. 
 
ENCUADRE HISTÓRICO: 
Época: 
Origen S. XVIII. Ampliaciones y 
reformas en el S. XIX y XX. 
Estilo: 
Arquitectura rural tradicional. 

CONTEXTO: 
El cortijo se ubica junto a la AP-4, en plena campiña y próximo al límite con 
Las Cabezas de San Juan. El paisaje es dominado por las tierras de labor; 
imagen solo rota por el eucaliptal existente al este del cortijo. 
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ESQUEMA DE IDENTIFICACIÓN DE EDIFICACIONES Y ELEMENTOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Accesos. 
2. P Baja: Guadarnés 
P. Alta: Granero. 
3. Lupín (enseres). 
4. Leñero. 
5. Cuadras (caballos). 
6. Garaje y Cocina. 
7. Viviendas. 
8. Antigua cuadra. 
9. Casa del guarda. 
10. Viviendas. 
11. Patio de labranza. 

12. Patio de viviendas. 
13. Viviendas. 
14. Fragua. 
15. Carpintería. 
16. Casa de máquinas. 
17. Tinao. 
18. Cuadra de verano. 
19. Pajar y granero. 
20. Gañanía. 
21. Silos. 
22. Noria. 
23. Vaqueriza. 
24. Colegio. 
25. Nave reciente. 
26. Almacén de garbanzos. 
27. Patera. 
28. Cochera. 
29. Edificaciones sin identificar. 

PROTECCIÓN DE BIENES MUEBLES: 
 
En las distintas dependencias existe 
una extensa colección tanto de aperos 
de labranza, como de otras 
actividades asociadas (fragua, 
carpintería o guarnicionería); así 
como otros útiles de medida, peso, 
cocina o destinados a la matanza; 
que configuran un patrimonio 
etnográfico de gran valor que 
conviene ser protegido como referente 
de actividades ya perdidas. 
 
Desde este catálogo se insta a 
mantener y conservar esta colección. 
 
 

 

ANEXO HISTÓRICO: 

 

A nivel histórico, no existe información suficiente como para definir 
concretamente su origen; no obstante, según algunos estudios, en su 
entorno existió una villa romana, lo que da una idea desde cuando 
existe un poblamiento continuado en el lugar. De todas formas, la 
actual hacienda tiene su origen en el siglo XVIII, período al cual 
pertenecen las estructuras más antiguas, aunque el complejo es fruto 
de una compleja sucesión de reformas, ampliaciones y agregaciones 
desarrolladas durante los siglos XIX y XX. 
 
A diferencia, de otras grandes haciendas del municipio, Monteoronja 
se especializa en la producción cerealista y ganadera, no ocupándose 
de la producción aceitera. Pero sin duda es una de los grandes 
referentes del latifundismo en la zona. De hecho durante la Segunda 
República, fue una de las fincas que se pidió su expropiación al 
amparo de la reforma agraria de 1932, aunque el gobierno no 
accedió a esta petición. En ese momento la finca se encontraba 
dividida en dos propiedades de 300 y 450 Has respectivamente. 
 
Sus amplías instalaciones atestiguan el importante número de familias 
que llegaron a vivir allí, llegándose incluso a levantar un colegio frente 
al caserío principal (Colegio San Francisco Javier). 
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Colección de aperos e utensilios de la finca. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vista del complejo desde el noroeste.  
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Fachada y entrada del patio de labranza.                                                                                       Distintas perspectivas del interior del Tinao. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Patio de Labranza.                                                                     Silos de cereal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuadra de verano. 
 
                                                                                                                                                                              Vista exterior de la vaqueriza ubicada al norte del complejo. 
 
                                                                                                 Habitación de aperos.  
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CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS O FÍSICAS: 

Tipología: Se trata de un complejo arquitectónico en origen de uso agropecuario, destinándose en la 
actualidad únicamente a labores agrícolas. Consta de varios cuerpos arquitectónicos tanto 
agrupados como diseminados, de diferentes usos, que se emplazan en torno a un caserío 
principal. El complejo arquitectónico se articula en torno a un pequeño patio al que se accede por 
un vano de la fachada suroeste. Está cerrado por naves yuxtapuestas que sirvieron de graneros y 
almacenes, excepto en la crujía de la derecha que se corresponden con el caserío. Detrás del 
conjunto original se añadieron otras dependencias (almacenes y gañanías) que conforman otro 
patio mayor (empedrado), al que se accede por un portón. De forma dispersa se localizan otras 
estructuras de carácter primigenio o fundacional, vinculadas al caserío, siendo una nave de 
almacenamiento localizada en el camino de acceso al cortijo y orientada en sentido E-W, un tinao 
hoy destinada a almacén. 

Fachada: Las fachadas se presentan enfoscadas y encaladas en blanco en su totalidad, existiendo un 
predominio en las fachadas exteriores del muro sobre el hueco. Destaca la presencia de algún 
contrafuerte en las fachadas del tinao.  

Estructura: Muros portantes que soportan directamente la cubierta con estructura de madera. 
Materiales: Muros de mampostería y ladrillo, teja cerámica, rejas de forja y carpintería de madera y metal. 
Cubierta: Cubierta a dos aguas de teja árabe  con faldón. En algunas dependencias es sustituida por uralita 

o chapa. 
Elementos 
singulares: 

Pozo y abrevadero en sus inmediaciones (TM-AE-31).  
Pozo de agua al que se denomina como Pozo Morisco, ubicado al SE (TM-AE-30). 

ESTADO ACTUAL Y SITUACIÓN JURIDICO-ADMINISTRATIVA: 
Uso: Residencia y uso agrícola Estado de conservación: Bueno 
Régimen de propiedad: Privado.  
Afecciones: Englobado dentro del sitio arqueológico denominado Cortijo de Abajo - Quincena, recogido dentro 
del Sistema de Información de Patrimonio Histórico Andaluz con el código de identificación: 410530025 - 127. 
Código Catálogo de Yacimientos: TM-Y-64. 
 
VALORES Y CRITERIOS QUE JUSTIFICAN SU PROTECCIÓN: 
Edificio de interés arquitectónico y etnológico; y gran valor ambiental en el paisaje. 
ORDENACIÓN: 
Clasificación: S.N.U. de Carácter Rural 

“CR-CL. Campiñas de Lebrija” 
Nivel de protección: Parcial C 

Calificación: Uso global: Agropecuario. Protección Arqueológica: Emergente: No se precisa. 
Usos: Según NNUU. Los existentes y vinculados a explotación agrícola, ganadera, forestal y análoga que sean 
compatibles con la preservación del bien catalogado. 
Tipos de obras de intervención permitidas:  
Según NNUU. Conservación y mantenimiento, consolidación, acondicionamiento, restauración, reforma menor, 
reforma parcial, reforma general, demolición parcial, reconstrucción, sustitución parcial, ampliación, 
rehabilitación. 
Condiciones particulares: Existen en el cortijo y entorno restos muebles de origen romano. 
Actuaciones de mejora y conservación: 
El inmueble presenta varias remodelaciones que se vienen haciendo con carácter periódico, destinadas al 
mantenimiento y conservación del complejo agropecuario, afectando fundamentalmente a las cubiertas de los 
diferentes cuerpos que conforman el cortijo, sustituyéndose las tejas arábigas por techumbres de uralita. En su 
totalidad el inmueble presenta un adecuado estado de conservación sin patologías significativas.  
Se insta a recuperar la teja arábiga en todas aquellas cubiertas en las que ha sido sustituida por otro material 
(uralita, chapa, etc...). 

Denominación: Cortijo de Quincena. 
Catalogación: 
Tipo: 
Subtipo: 

Patrimonio arquitectónico y etnológico. 
Arquitectura agropecuaria. 
Cortijo. 

SITUACIÓN:  
Localización: 
Tomar la Cañada de Lebrija a 
Jerez, cruzar el ferrocarril y 
seguir por la Vereda de las 
Marismas de Quincena, 1,2 
Kms hacia el sur. 
Parcela catastral: 
Polígono 16 / Parcela 243. 
 
ENCUADRE HISTÓRICO: 
Época: 
Finales siglo XIX y principios 
del  XX. 
 
Estilo: 
Arquitectura vernácula. 

CONTEXTO: 
El cortijo se ubica en el paraje de su mismo nombre, en una franja de terreno 
entre la línea férrea Sevilla-Cádiz y la Vereda de las Marismas de Quincena; 
en una zona de campiña dominada por las tierras de labor. 
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1. Accesos a patios. 
2. Vivienda. 
3. Patio vivienda. 
4. Almacenes-graneros. 
5. Patio de labranza. 
6. Posible gañanía 
7. Almacenes. 
8. Casilla aperos. 
9. Naves agropecuarias. 
10. Tinao. 
11. Cobertizo. 
12. “Pozo Morisco”. 
13. Nave-cochera 
14. Corral. 

Fachada noroeste y acceso al patio de labranza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vista del cortijo desde el camino de acceso al noroeste. 
 
 
 
 
 
 

Imagen del patio de labranza y fachada lateral de la vivienda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen del Tinao. 
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CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS O FÍSICAS: 

Tipología: Se trata de una arquitectura vernácula-popular, en la que se disponen varios elementos 
arquitectónicos en torno a un caserío principal. Dicho caserío a su vez se distribuye alrededor de 
un patio central de reducidas dimensiones (5,00 m. x 5,00 m.) donde se sitúan tres cuerpos o 
estancias de arquitectura homogénea, dos destinadas a vivienda principal o de la propiedad y una 
destinados a almacén. 
En la entrada de acceso al caserío se localiza una lonja con pavimento de cantos rodados, en 
torno a la que se disponen dos naves o almacenes. 
 

Fachada: Las fachadas se presentan enfoscadas y encaladas en blanco en su totalidad, existiendo un 
predominio casi absoluto en las fachadas exteriores del muro sobre el hueco.  

Estructura: Muros portantes que soportan directamente la cubierta con estructura de madera. 
Materiales: Muros de mampostería y ladrillo, teja cerámica, rejas de forja y carpintería de madera y metal. 
Cubierta: Cubierta a dos aguas de teja árabe  con faldón. En algunas dependencias es sustituida por uralita 

o chapa. 
 

Elementos 
singulares: 

Portada de acceso al cortijo con arco rebajado y curioso remate triangular con veleta. 

ESTADO ACTUAL Y SITUACIÓN JURIDICO-ADMINISTRATIVA: 
Uso: Residencia y uso agrícola Estado de conservación: Bueno 

Régimen de propiedad: Privado.  

Afecciones:  

VALORES Y CRITERIOS QUE JUSTIFICAN SU PROTECCIÓN: 
Edificio de interés arquitectónico y etnológico. 

ORDENACIÓN: 

Clasificación: S.N.U. de Carácter Rural 
“CR-CL. Campiñas de Lebrija” 

Nivel de protección: Parcial C 

Calificación: Uso global: Agropecuario. Protección Arqueológica: Emergente: No se precisa. 

Usos: Según NNUU. Los existentes y vinculados a explotación agrícola, ganadera, forestal y análoga que sean 
compatibles con la preservación del bien catalogado. 

Tipos de obras de intervención permitidas:  

Según NNUU. Conservación y mantenimiento, consolidación, acondicionamiento, restauración, reforma menor, 
reforma parcial, reforma general, demolición parcial, reconstrucción, sustitución parcial, ampliación, 
rehabilitación. 
Condiciones particulares: 

Actuaciones de mejora y conservación: 
El inmueble presenta varias remodelaciones que se vienen haciendo con carácter periódico destinadas al 
mantenimiento y conservación del complejo agrícola, afectando fundamentalmente las cubiertas de las diferentes 
cuerpos que conforman el cortijo. Destaca la  sustitución  de cubiertas de tejas arábigas por techumbres de uralita 
y labores de mantenimiento destinadas a la pintura y enlucido de paramentos. En su totalidad el inmueble 
presenta un adecuado estado de conservación sin patologías significativas.  
Se insta a recuperar la teja arábiga en todas aquellas cubiertas en las que ha sido sustituida por otro material 
(uralita, chapa, etc...). 

Denominación: Cortijo del Alamillo. 
Catalogación: 
Tipo: 
Subtipo: 

Patrimonio arquitectónico y etnológico. 
Arquitectura agropecuaria. 
Cortijo. 

SITUACIÓN:  
Localización: 
Desde la A-8151 tomar la 
Vereda de Zancarrón al 
Alamillo 1,1 Km hacia el 
oeste. 
Parcela catastral: 
Polígono 62 / Parcela 17. 
 
ENCUADRE HISTÓRICO: 
Época: 
Finales siglo XIX y principios 
del  XX. 
 
Estilo: 
Arquitectura vernácula. 
 
CONTEXTO: 

El cortijo se ubica unos 400 mts al sur de la variante A-471, junto a la Vereda 
de Zancarrón al Alamillo; en una zona donde proliferan otros cortijos e 
instalaciones más modernas que se entremezclan con los cultivos de secano. 
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1. Portada. 
2. Vivienda. 
3. Vivienda. 
4. Almacén. 
5. Patio. 
6. Naves (anteriores a 
1956) sin interés.  

Detalle de la portada de acceso y del patio interior. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen de la fachada occidental del caserío. 
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CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS O FÍSICAS: 

Tipología: Conjunto arquitectónico de varios elementos constructivos dispuesto en torno a un Caserío 
principal. Dicho Caserío a su vez se distribuye en torno a un patio central empedrado en el que se 
sitúan cuatro cuerpos o estancias de arquitectura homogénea, una destinada a vivienda principal 
o de la propiedad y tres destinados a almacén. En el entorno del caserío se localizan la casa de los 
guardeses, las cuadras y dependencias de almacenamiento, dos silos de almacenamiento 
contemporáneos y unas zahúrdas. El complejo se orienta en sentido E-W, ubicándose el Caserío 
principal al E. con la fachada orientada al W. La casa de los guardeses, las cuadras y 
dependencias de almacenamiento, junto con dos silos de cereal contemporáneos se localizan en 
la entrada del complejo, ubicándose en el W. y orientados en sentido S-N, quedando a los pies del 
camino de acceso al cortijo. Por último, la dependencia identificada como zahúrda, actualmente 
destinada a almacén se sitúa al N. del complejo orientándose en sentido SE-NW. 

Fachada: Las fachadas interiores se presentan enfoscadas y encaladas en blanco en su totalidad, existiendo 
un predominio del muro sobre el hueco. En las exteriores los huecos se presentan más grandes y 
con disposición simétrica. Por su parte la fachada combina el encalado con el rojo ladrillo en 
cornisas, zócalos y recercados de huecos. 

Estructura: Muros portantes que soportan directamente la cubierta con estructura de madera. 
Materiales: Muros de mampostería y ladrillo, teja cerámica, rejas de forja, carpintería de madera o metal y 

azulejos. 
Cubierta: Cubierta a dos aguas de teja árabe . En algunas dependencias es sustituida por uralita o chapa. 
Elementos 
singulares: 

Existencia en el cortijo de bienes muebles de origen romano. Posible hito de demarcación romano 
frente  a la fachada principal. 

ESTADO ACTUAL Y SITUACIÓN JURIDICO-ADMINISTRATIVA: 
Uso: Residencia y uso agrícola Estado de conservación: Bueno 
Régimen de propiedad: Privado.  
Afecciones: Englobado dentro del sitio arqueológico denominado Cortijo La Campiña, recogido dentro del 
Sistema de Información de Patrimonio Histórico Andaluz con el código de identificación: 410530081. Código 
Catálogo de Yacimientos: TM-Y-25.  
 
VALORES Y CRITERIOS QUE JUSTIFICAN SU PROTECCIÓN: 
Edificio de interés arquitectónico y etnológico; y gran valor ambiental en el paisaje. 
ORDENACIÓN: 
Clasificación: S.N.U. de Carácter Rural 

“CR-CL. Campiñas de Lebrija” 
Nivel de protección: Parcial C 

Calificación: Uso global: Agropecuario. Protección Arqueológica: Emergente: No se precisa. 

Usos: Según NNUU. Los existentes y vinculados a explotación agrícola, ganadera, forestal y análoga que sean 
compatibles con la preservación del bien catalogado. 
Tipos de obras de intervención permitidas:  
Según NNUU. Conservación y mantenimiento, consolidación, acondicionamiento, restauración, reforma menor, 
reforma parcial, reforma general, demolición parcial, reconstrucción, sustitución parcial, ampliación, 
rehabilitación. 
Condiciones particulares: Existen en el cortijo y entorno restos muebles de origen romano. 
Actuaciones de mejora y conservación: El inmueble presenta varias remodelaciones que se vienen haciendo con 
carácter periódico destinadas al mantenimiento y conservación del complejo agrícola, afectando 
fundamentalmente a las cubiertas de los diferentes cuerpos que conforman el cortijo. Destaca la  sustitución  de 
cubiertas de tejas arábigas por techumbres de uralita y labores de mantenimiento destinadas a la pintura y 
enlucido de paramentos. Se insta a recuperar la teja arábiga en todas aquellas cubiertas en las que ha sido 
sustituida por otro material (uralita, chapa, etc...). 

Denominación: Cortijo La Campiña. 
Catalogación: 
Tipo: 
Subtipo: 

Patrimonio arquitectónico y etnológico. 
Arquitectura agropecuaria. 
Cortijo. 

SITUACIÓN:  
Localización: 
A-471 dirección Las Cabezas; 
p.k. 23,56, tomar camino a la 
derecha que lleva al cortijo, 
siendo este visible desde la 
carretera. 
Parcela catastral: 
Polígono 5 / Parcela 90. 
 
ENCUADRE HISTÓRICO: 
Época: 
Año 1929. Sobre posibles 
edificaciones anteriores. 
Estilo: 
Arquitectura vernácula de 
influencia regionalista. 
CONTEXTO: 
El cortijo se ubica junto a la A-471, poco antes de llegar a la localidad, 
situándose sobre una loma dominada por los cultivos de secano y próxima a 
las antiguas marismas de Valdeojos que quedan al noreste. 
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1. Acceso. 
2. Patio. 
3. Vivienda del capataz. 
4. Vivienda del 
encargado. 
5. Graneros.  
6. Gañanía. 
7. Cocina. 
8. Cuadra de montar. 
9. Zahurda. 
10. Almacen utillaje. 
11. Tinao. 
12. Cercado de caballos. 
13. Nave-almacén. 
14. Cobertizo. 
15. Silos. 
16. Jardín. 
17. Posible hito romano. 

Detalles del patio interior con el empedrado y diversos elementos 
muebles de cronología anterior. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vista de la zahúrda y en primer término el hito de demarcación  
romano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vistas del complejo desde el camino de acceso. 
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CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS O FÍSICAS: 

Tipología: El conjunto arquitectónico se sitúa en sentido NW-SE, estando la fachada y acceso al complejo 
orientado al NW. Se articula en torno a un patio central, con el caserío en la fachada principal, en 
el cual se ha edificado recientemente una torre almenada; siendo el resto de dependencias de uso 
agropecuario utilizadas como almacenes. Se intuye un antiguo uso como molino de aceite. En 
general presenta sobre todo en la fachada principal numerosas reformas que han desvirtuado su 
configuración y estilo original. Desde la vista trasera se puede observar lo que posiblemente fue la 
torre de contrapeso, anexa a la nave que cierra el complejo en la esquina sur. 
Junto al núcleo principal aparecen otras edificaciones en el entorno destacando una interesante 
zahúrda o tinao, hoy en ruinas. 
 

Fachada: Las fachadas se presentan enfoscadas y encaladas en blanco en su totalidad, existiendo un 
predominio casi absoluto en las fachadas exteriores del muro sobre el hueco. 

Estructura: Muros portantes que soportan directamente la cubierta con estructura de madera. 
Materiales: Muros de mampostería y ladrillo, teja cerámica, rejas de forja y carpintería de madera o metal. 
Cubierta: Cubierta a dos aguas de teja árabe  con faldón. En algunas dependencias es sustituida por uralita 

o chapa. 
Elementos 
singulares: 

 

ESTADO ACTUAL Y SITUACIÓN JURIDICO-ADMINISTRATIVA: 
Uso: Residencia y uso agrícola Estado de conservación: Bueno 
Régimen de propiedad: Privado.  
Afecciones: Englobado dentro del sitio arqueológico denominado Cortijo de Arriba I, recogido dentro del Sistema 
de Información de Patrimonio Histórico Andaluz con el código de identificación: 410530096. Código Catálogo de 
Yacimientos: TM-Y-37.  
VALORES Y CRITERIOS QUE JUSTIFICAN SU PROTECCIÓN: 
Edificio de interés etnológico, arquitectónico y con valor ambiental en el paisaje. 
ORDENACIÓN: 
Clasificación: S.N.U. de Carácter Rural 

“CR-CL. Campiñas de Lebrija” 
Nivel de protección: Parcial C 

Calificación: Uso global: Agropecuario. Protección Arqueológica: Emergente: Según análisis 

Usos: Según NNUU. Los existentes y vinculados a explotación agrícola, ganadera, forestal y análoga que sean 
compatibles con la preservación del bien catalogado. 

Tipos de obras de intervención permitidas:  
Según NNUU. Conservación y mantenimiento, consolidación, acondicionamiento, restauración, reforma menor, 
reforma parcial, reforma general, demolición parcial, reconstrucción, sustitución parcial, ampliación, 
rehabilitación. 
Condiciones particulares: en las zonas identificadas como protegidas en el esquema de la página siguiente con 
los números 7 y 8; dicha protección sólo es aplicable al mantenimiento de su volumetría y planta actual, con el fin 
de mantener la estructura del patio y perímetro del conjunto. Su estructura interior queda fuera de protección al 
aparecer ya muy alterada sobre su situación original. 
Actuaciones de mejora y conservación: 
Aparentemente se observa un buen estado de conservación del conjunto principal. No obstante en las fachadas 
traseras se advierte algunos patologías asociadas a la falta de mantenimiento (humedades, falta de encalado…). 
Se insta a recuperar la teja arábiga en todas aquellas cubiertas en las que ha sido sustituida por otro material 
(uralita, chapa, etc...). 
La antigua zahúrda requiere de actuaciones urgentes de rehabilitación ante su avanzado estado de ruina. 

Denominación: Cortijo de Arriba. 
Catalogación: 
Tipo: 
Subtipo: 

Patrimonio arquitectónico y etnológico. 
Arquitectura agropecuaria. 
Cortijo. 

SITUACIÓN:  
Localización: 
Desde la N-IV tomar la Vereda 
de Espera durante 1,85 Km y 
después coger el camino que 
lleva al cortijo hacia el sureste 
unos 2,1 Kms. 
Parcela catastral: 
Polígono 11 / Parcela 29. 
 
ENCUADRE HISTÓRICO: 
Época: 
Siglo XIX y principios del XX. 
 
Estilo: 
Arquitectura vernácula. 
 

CONTEXTO: 
El cortijo se ubica en el paraje de su mismo nombre, en la vertiente occidental 
del Cerro Atalaya, en una posición elevada desde la que se divisa el núcleo 
urbano y toda la campiña y marismas del término. 
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1. Acceso. 
2. Nueva torre 
almenada. 
3. Caserío. 
4. Nave del molino. 
5. Posible torre de 
contrapeso. 
6. Patio. 
7. Almacenes y cuadras. 
8. Casilla encargado y 
almacenes de utillaje.  
9. Naves agropecuarias. 
10. Zahurda. 

CONDICIONES PARTICULARES SOBRE LA PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA 
 
No puede realizarse una valoración arqueológica del sitio, dado que 
no se ha podido realizar la inspección del mismo. 
 
Propuesta de Protección.  
 
En el supuesto de plantearse obras de rehabilitación, reformas parcial o 
total, obras de restauración y demolición de elementos del recinto 
arquitectónico, se aconseja la realización de una inspección con 
carácter previo a la autorización de las obras, encaminada a la 
valoración del interés arqueológico del lugar. En ella se evaluará la 
necesidad o no de requerir la realización de una actividad 
arqueológica preventiva, de acuerdo a lo establecido en el Decreto 
168/ 2003, 17 de junio, por el cual se aprueba el Reglamento de 
Actividades Arqueológicas. 
 
Vista de la antigua zahúrda (en ruinas). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Detalle de la zona del molino. 
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CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS O FÍSICAS: 

Tipología: Se trata de un cortijo de campiña configurado en base a dos conjuntos edificatorios que se 
articulan entorno a sendos patios interiores. El principal parce albergar la casa del propietario y 
dependencias dedicadas a almacenes; mientras que el conjunto secundario pudo estar dedicado a 
uso ganadero. El complejo arquitectónico se orienta en sentido W-E,  estando la fachada y entrada 
al conjunto orientado al W, disponiendo el resto de arquitecturas del conjunto hacia el NE. 
 

Fachada: Las fachadas se presentan enfoscadas y encaladas en blanco en su totalidad, existiendo un 
predominio casi absoluto en las fachadas exteriores del muro sobre el hueco. La imagen exterior 
de las fachadas proporciona un conjunto muy cerrado en si mismo.  
 

Estructura: Muros portantes que soportan directamente la cubierta con estructura de madera. Presencia de 
algún contrafuerte. 
 

Materiales: Muros de mampostería y ladrillo, teja cerámica, rejas de forja y carpintería de madera o metal. 
 

Cubierta: Cubierta a dos aguas de teja árabe  con faldón. En algunas dependencias es sustituida por uralita 
o chapa. 

Elementos 
singulares: 

 

ESTADO ACTUAL Y SITUACIÓN JURIDICO-ADMINISTRATIVA: 
Uso: Residencia y uso agrícola Estado de conservación: Bueno 

Régimen de propiedad: Privado.  

Afecciones:  
 

VALORES Y CRITERIOS QUE JUSTIFICAN SU PROTECCIÓN: 
Edificio de interés etnológico, arquitectónico y con valor ambiental en el paisaje. 

ORDENACIÓN: 

Clasificación: S.N.U. de Carácter Rural 
“CR-CL. Campiñas de Lebrija” 

Nivel de protección: Parcial C 

Calificación: Uso global: Agropecuario. Protección Arqueológica: Emergente: Según análisis 

Usos: Según NNUU. Los existentes y vinculados a explotación agrícola, ganadera, forestal y análoga que sean 
compatibles con la preservación del bien catalogado. 

Tipos de obras de intervención permitidas:  

Según NNUU. Conservación y mantenimiento, consolidación, acondicionamiento, restauración, reforma menor, 
reforma parcial, reforma general, demolición parcial, reconstrucción, sustitución parcial, ampliación, 
rehabilitación. 
Condiciones particulares: 

 
Actuaciones de mejora y conservación: 
Actualmente no requiere de actuaciones, sólo precisaría de las actuaciones habituales de conservación y 
mantenimiento. Aparentemente presenta un buen estado de conservación. 
Se insta a recuperar la teja arábiga en todas aquellas cubiertas en las que ha sido sustituida por otro material 
(uralita, chapa, etc...). 

Denominación: Cortijo de Abajo. 
Catalogación: 
Tipo: 
Subtipo: 

Patrimonio arquitectónico y etnológico. 
Arquitectura agropecuaria. 
Cortijo. 

SITUACIÓN:  
Localización: 
Tomar la Cañada de Lebrija a 
Jerez, tras cruzar la nueva 
línea del AVE proseguir por su 
margen occidental 1 Km 
aprox. 
Parcela catastral: 
Polígono 16 / Parcela 32. 
 
ENCUADRE HISTÓRICO: 
Época: 
Finales siglo XIX y principios 
del XX. 
Estilo: 
Arquitectura vernácula. 
 
CONTEXTO: 
El cortijo se ubica al sur del núcleo, en el paraje de Quincena, muy cerca del 
cortijo de este nombre, quedando en una estrecha franja de terreno entre la 
nueva línea del AVE y la Cañada de Lebrija a Jerez; en un paisaje 
eminentemente de campiña. 
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ESQUEMA DE IDENTIFICACIÓN DE EDIFICACIONES Y ELEMENTOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Vivienda. 
2. Patio. 
3. Patio-corral. 
4. Cochera-almacén. 
5. Cuadras-boxes. 
6. Zahurda o tinao. 
7. Almacenes. 
8. Edificación sin 
identificar. 

CONDICIONES PARTICULARES SOBRE LA PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA 
 
No puede realizarse una valoración arqueológica del sitio, dado que 
no se ha podido realizar la inspección del mismo. 
 
Propuesta de Protección.  
 
En el supuesto de plantearse obras de rehabilitación, reformas parcial o 
total, obras de restauración y demolición de elementos del recinto 
arquitectónico, se aconseja la realización de una inspección con 
carácter previo a la autorización de las obras, encaminada a la 
valoración del interés arqueológico del lugar. En ella se evaluará la 
necesidad o no de requerir la realización de una actividad 
arqueológica preventiva, de acuerdo a lo establecido en el Decreto 
168/ 2003, 17 de junio, por el cual se aprueba el Reglamento de 
Actividades Arqueológicas. 
 
 
 
Fachada sur; entrada de la cochera (4) y tapia de las cuadras que dan 
al patio de uso ganadero. 
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CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS O FÍSICAS: 

Tipología: Cortijo de campiña que presenta una estructura rectangular organizada en torno a un patio 
central al que se accede a través de una portada que da paso a un pasaje cubierto y de ahí al 
patio. El complejo arquitectónico se orienta en sentido NW-SE,  estando la fachada y entrada al 
conjunto orientado al SE, dando acceso a las dependencias originales y de vivienda. Anexo a la 
construcción principal, se sitúan hacia el sector E. una nave agrícola de grandes dimensiones, 
estando ubicadas al SW. del complejo arquitectónico dos naves de dimensiones más reducidas. 
El complejo se organiza a modo de recinto fortificado. 
 

Fachada: Las fachadas se presentan enfoscadas y encaladas en blanco en su totalidad, existiendo un 
predominio casi absoluto en las fachadas exteriores del muro sobre el hueco. Destaca en la 
entrada principal la portada con arco de medio punto y espadaña de estilo clásico, flanqueada 
con altos contrafuertes. El resto de las fachadas a excepción de la vivienda aparece como una 
tapia sin huecos. 
 

Estructura: Muros portantes que soportan directamente la cubierta con estructura de madera en dependencias 
cubierta y tapia con contrafuertes en el perímetro que rodea el conjunto. 

Materiales: Muros de mampostería y ladrillo, teja cerámica, rejas de forja y carpintería de madera y metal. 
Cubierta: Cubierta a dos aguas de teja árabe  con faldón. En algunas dependencias es sustituida por uralita 

o chapa. 
Elementos 
singulares: 

Singularidad de la portada con espadaña y de la solución del muro perimetral con contrafuertes. 

ESTADO ACTUAL Y SITUACIÓN JURIDICO-ADMINISTRATIVA: 
Uso: Residencia y uso agrícola Estado de conservación: Bueno 

Régimen de propiedad: Privado.  

Afecciones:  
VALORES Y CRITERIOS QUE JUSTIFICAN SU PROTECCIÓN: 
Edificio de interés etnológico, arquitectónico y con valor ambiental en el paisaje. 

ORDENACIÓN: 
Clasificación: S.N.U. de Carácter Rural 

“CR-CL. Campiñas de Lebrija” 
Nivel de protección: Parcial C 

Calificación: Uso global: Agropecuario. Protección Arqueológica: Emergente: Según análisis 

Usos: Según NNUU. Los existentes y vinculados a explotación agrícola, ganadera, forestal y análoga que sean 
compatibles con la preservación del bien catalogado. 

Tipos de obras de intervención permitidas:  

Según NNUU. Conservación y mantenimiento, consolidación, acondicionamiento, restauración, reforma menor, 
reforma parcial, reforma general, demolición parcial, reconstrucción, sustitución parcial, ampliación, 
rehabilitación. 
Condiciones particulares: Se sitúa en el extremo sur de la Vereda de la Junquera. 

Actuaciones de mejora y conservación: 
Actualmente no requiere de actuaciones, sólo precisaría de las actuaciones habituales de conservación y 
mantenimiento. El desuso de la vivienda ha generado que sus huecos hayan sido cegados. Se observan obras de 
rehabilitación recientes en fachadas. 
Se insta a recuperar la teja arábiga en todas aquellas cubiertas en las que ha sido sustituida por otro material 
(uralita, chapa, etc...). 

Denominación: Cortijo de la Junquera. 
Catalogación: 
Tipo: 
Subtipo: 

Patrimonio arquitectónico y etnológico. 
Arquitectura agropecuaria. 
Cortijo. 

SITUACIÓN:  
Localización: 
En la A-8151 tomar el camino 
de la Hacienda Micones y 
desde allí continuar hacia el 
SW unos 2,8 Kms. 
Parcela catastral: 
Polígono 16 / Parcela 156 y 
159. 
ENCUADRE HISTÓRICO: 
Época: 
Principios del siglo XX. 
 
Estilo: 
Arquitectura vernácula. 
 
 
CONTEXTO: 

El cortijo se ubica en el paraje de su mismo nombre, justo en el límite 
municipal con El Cuervo, en una zona de contacto entre la campiña ondulada 
y zonas de marisma interior. 
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ESQUEMA DE IDENTIFICACIÓN DE EDIFICACIONES Y ELEMENTOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Portada de entrada 
al recinto. 
2. Vivienda (P. Alta) y 
almacén (P. Baja). 
3. Patio. 
4. Muro perimetral. 
5. Huerto.  
6. Tinao o vaqueriza. 
7. Calaverón o garaje. 
8. Enramada. 
9. Cobertizo. 
10. Nave de 
almacenaje (moderna). 

CONDICIONES PARTICULARES SOBRE LA PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA 
 
No puede realizarse una valoración arqueológica del sitio, dado que 
no se ha podido realizar la inspección del mismo. 
 
Propuesta de Protección.  
 
En el supuesto de plantearse obras de rehabilitación, reformas parcial o 
total, obras de restauración y demolición de elementos del recinto 
arquitectónico, se aconseja la realización de una inspección con 
carácter previo a la autorización de las obras, encaminada a la 
valoración del interés arqueológico del lugar. En ella se evaluará la 
necesidad o no de requerir la realización de una actividad 
arqueológica preventiva, de acuerdo a lo establecido en el Decreto 
168/ 2003, 17 de junio, por el cual se aprueba el Reglamento de 
Actividades Arqueológicas. 
 
 
Vista interior del patio y fachada 
Principal del cortijo. 
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CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS O FÍSICAS: 

Tipología: Todo el conjunto se articula en base a un bloque arquitectónico principal que se dispone en torno 
a un patio central. Dicho bloque contiene un primer cuerpo orientado al S., de construcción 
reciente y que se destina como acceso al inmueble. Aunque en origen este bloque tuvo otra 
funcionalidad, construyéndose probablemente en el s. XX como nave agrícola, en la actualidad ha 
sido readaptado como parte de la vivienda principal y desde donde se accede a los módulos 
arquitectónicos que enmarcan el patio hacia los ámbitos N., E. y W. Éstos ámbitos posiblemente 
constituyan las zonas más antiguas del cortijo, apuntándose la posibilidad, de un origen en el s. 
XVIII, a raíz de la restauración reciente de un pórtico en el patio con arcos de medio punto, y por el 
conocimiento de la existencia de escrituras fundacionales para el sitio de El Labrador en el  s. XV. 
El resto de las arquitecturas observadas en el complejo, apuntan a una construcción enmarcada en 
la 1ª mitad del s. XX, siendo adquirido por la actual propiedad en el año 1964. A partir de este 
momento se construye el resto de los espacios observable, como una torre mirador de estilo 
historicista que reproduce un torreón de época islámica, el jardín ubicado en el ámbito E. del 
cortijo y la nave destinada a labores agrícolas ubicada en el sector W.  

Fachada: Las fachadas se presentan enfoscadas y encaladas en blanco, existiendo una simetría en la 
disposición de los huecos, los cuales se muestran en tamaños proporcionados al de las fachadas. 

Estructura: Muros portantes que soportan directamente la cubierta con estructura de madera en dependencias 
originales, u hormigón o acero en aquellas rehabilitadas; y existencia de arcos que soportan la 
techumbre en pórtico de patio. 

Materiales: Muros de mampostería y ladrillo, teja cerámica, rejas de forja y carpintería de madera y metal. 
Cubierta: Cubierta a dos aguas de teja árabe  con faldón. En algunas dependencias es sustituida por uralita 

o chapa. 
Elementos 
singulares: 

Pozo y abrevadero ubicado a unos 120 mts del cortijo, junto al camino de entrada (los postes de 
ladrillo que soportan la polea son posteriores y quedan fuera de la protección). 

ESTADO ACTUAL Y SITUACIÓN JURIDICO-ADMINISTRATIVA: 
Uso: Residencia y uso agrícola Estado de conservación: Bueno 
Régimen de propiedad: Privado.  
Afecciones:  
VALORES Y CRITERIOS QUE JUSTIFICAN SU PROTECCIÓN: 
Edificio de interés etnológico, arquitectónico y gran valor ambiental en el paisaje. Pozo como elemento singular. 
ORDENACIÓN: 
Clasificación: S.N.U. de Carácter Rural 

“CR-CL. Campiñas de Lebrija” 
Nivel de protección: Parcial C 

Calificación: Uso global: Agropecuario. Protección Arqueológica: Emergente: No se precisa. 

Usos: Según NNUU. Los existentes y vinculados a explotación agrícola, ganadera, forestal y análoga que sean 
compatibles con la preservación del bien catalogado. 
Tipos de obras de intervención permitidas:  
Según NNUU. Conservación y mantenimiento, consolidación, acondicionamiento, restauración, reforma menor, 
reforma parcial, reforma general, demolición parcial, reconstrucción, sustitución parcial, ampliación, 
rehabilitación. 
Condiciones particulares: El estado de conservación en el que se encuentran los elementos descritos para el s. 
XVIII, así como la restauración y consolidación de los mismos agota la posibilidad de estudio desde la metodología 
arqueológica. 
Actuaciones de mejora y conservación: 
Actualmente no requiere de actuaciones, sólo precisaría de las actuaciones habituales de conservación y 
mantenimiento. Respecto a la conservación del inmueble, destaca la recuperación de elementos originales y el 
excepcional estado de mantenimiento que presenta. Restauración del pozo y abrevadero cercanos. 

Denominación: Cortijo del Labrador. 
Catalogación: 
Tipo: 
Subtipo: 

Patrimonio arquitectónico y etnológico. 
Arquitectura agropecuaria. 
Cortijo. 

SITUACIÓN:  
Localización: 
Ctra SE-6300 a unos 3,5 Kms 
del cruce con la N-IV en 
dirección Lebrija. El camino 
parte hacia el norte. 
 
Parcela catastral: 
Polígono 24 / Parcela 42. 
 
ENCUADRE HISTÓRICO: 
Época: 
Orígenes siglo XVIII, 
configuración actual s. XX. 
 
Estilo: 
Arquitectura vernácula. 
CONTEXTO: 
El cortijo se ubica en plena campiña lebrijana, en un paraje dominado por los 
cultivos de secano muy cercano al cauce del Arroyo de Santa María, el cual 
rompe la homogeneidad del paisaje de labor con su bosque galería. 
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ESQUEMA DE IDENTIFICACIÓN DE EDIFICACIONES Y ELEMENTOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Torre mirador. 
2. Vivienda y entrada. 
3. Patio. 
4. Portico. 
5. Casa del casero y 
almacén en 2ª crujía. 
6. Caserío (vivienda). 
7. Jardín. 
8. Nave. 
9. Jardín reciente. 
10. Corral. 
11. Nave. 
12. Pozo y abrevadero. 

Detalles del patio interior y fachada de entrada (abajo izquierda). 
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CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS O FÍSICAS: 

Tipología: Se trata de un complejo arquitectónico en origen de uso agropecuario, destinándose en la 
actualidad únicamente a labores agrícolas. Consta de varios cuerpos arquitectónicos agrupados y 
de diferentes usos  que se emplazan en torno a un patio central del caserío principal. Se orienta en 
sentido N-S, ubicándose el caserío principal y la fachada del mismo al N. Todo el conjunto 
integrado por la casa de los guardeses y dependencias de almacenamiento, se localiza 
concentrado en torno al patio central del complejo. Destaca el diseño almenado de parte de las 
dependencias y de la torre-mirador. 

Fachada: Las fachadas se presentan enfoscadas y encaladas en blanco con zócalos y otros elementos como 
resaltes y molduras en color albero. Los huecos tienen una distribución simétrica, siendo menos 
frecuentes en las dependencias agropecuarias, que en las residenciales 
 

Estructura: Muros portantes que soportan directamente la cubierta con estructura de madera en las 
dependencias de mayor antigüedad y vigas de hormigón o acero en las remodeladas y más 
modernas. 

Materiales: Muros de fábrica de ladrillo, teja cerámica, rejas de forja y carpintería de madera y metal. 
Cubierta: Cubierta a dos aguas de teja árabe  con faldón. En algunas dependencias es sustituida por uralita 

o chapa. 
Elementos 
singulares: 

 

ESTADO ACTUAL Y SITUACIÓN JURIDICO-ADMINISTRATIVA: 
Uso: Residencia y uso agrícola Estado de conservación: Bueno 
Régimen de propiedad: Privado.  
Afecciones: Englobado dentro del sitio arqueológico denominado El Lirón – Los Chaparros, recogido dentro del 
Sistema de Información de Patrimonio Histórico Andaluz con el código de identificación: 410530022. Código 
Catálogo de Yacimientos: TM-Y-10. 
 
VALORES Y CRITERIOS QUE JUSTIFICAN SU PROTECCIÓN: 
Edificio de interés etnológico. 

ORDENACIÓN: 
Clasificación: S.N.U. de Carácter Rural 

“CR-CL. Campiñas de Lebrija” 
Nivel de protección: Parcial C 

Calificación: Uso global: Agropecuario. Protección Arqueológica: Emergente: No se precisa. 

Usos: Según NNUU. Los existentes y vinculados a explotación agrícola, ganadera, forestal y análoga que sean 
compatibles con la preservación del bien catalogado. 
Tipos de obras de intervención permitidas:  
Según NNUU. Conservación y mantenimiento, consolidación, acondicionamiento, restauración, reforma menor, 
reforma parcial, reforma general, demolición parcial, reconstrucción, sustitución parcial, ampliación, 
rehabilitación. 
Condiciones particulares: Los únicos elementos estructurales que se protegen son la torre-mirador, que se deberá 
mantener en su estado original como un elemento singular dentro del conjunto; y el patio interior, que deberá 
mantener sus dimensiones y distribución. Además también se protege el diseño almenado dispuesto sobre la 
cubierta de la fachada de entrada, con el fin de conservar los rasgos de su diseño original. 
El resto de volúmenes queda fuera de la protección. 
Actuaciones de mejora y conservación: 
Actualmente no requiere de actuaciones, sólo precisaría de las actuaciones habituales de conservación y 
mantenimiento. Recientemente se han realizado algunas obras de mejora y mantenimiento. En general el estado 
es bueno en todo el conjunto. 

Denominación: Cortijo del Lirón. 
Catalogación: 
Tipo: 
Subtipo: 

Patrimonio arquitectónico y etnológico. 
Arquitectura agropecuaria. 
Cortijo. 

SITUACIÓN:  
Localización: 
Tomando la Cañada de las 
Cabezas desde el núcleo, 
continuar 6 Kms, quedando el 
cortijo en la margen sur.. 
Parcela catastral: 
Polígono 24 / Parcela 58. 
 
ENCUADRE HISTÓRICO: 
Época: 
Origen en el primer tercio del 
siglo XX y reformas integrales 
en la segunda mitad del 
mismo. 
Estilo: 
 
CONTEXTO: 

El cortijo se ubica en plena campiña lebrijana, en un paraje dominado por los 
cultivos de secano muy cercano a un pequeño arroyo y justos al sur de la 
Cañada de las Cabezas. 
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ESQUEMA DE IDENTIFICACIÓN DE EDIFICACIONES Y ELEMENTOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Torre-mirador. 
2. Patio. 
3. Nave de entrada. 
4. Caserio. 
5. Caserio y otras 
dependencias.  
6. Nave-garaje. 
7. Nave-almacén. 
8. Jardines. 
9. Piscina. 

Detalle de la torre-mirador desde el interior y exterior del recinto (arriba). Vista 

del patio (centro) y detalle del diseño almenado de la entrada (abajo). 
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CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS O FÍSICAS: 

Tipología: Conjunto arquitectónico diseminado en el que destaca el Caserío principal cuyo análisis formal 
apunta la posibilidad de fundación a principios del s. XX. Este espacio se orienta en sentido N-S y 
se articula en torno a un patio central desde el que se disponen  tres módulos arquitectónicos 
destinados a vivienda principal y secundaria. El resto de las arquitecturas que conforman el cortijo 
son de fundación reciente y se destinan a molino de aceite moderno y dependencias de almacén y 
talleres vinculados al mismo. El complejo arquitectónico se orienta en sentido N-S,  estando la 
fachada y entrada al conjunto orientado al N. Las dependencias originales se sitúan en el ámbito 
N, mientras las construcciones contemporáneas se desarrollan en el ámbito W y S. 
 

Fachada: Las fachadas se presentan enfoscadas y encaladas en blanco en su totalidad, existiendo un 
predominio en las fachadas exteriores del muro sobre el hueco. En  la fachada de entrada destaca 
la portada de acceso con el típico remate triangular que se da en algunos de los cortijos del 
municipio.  

Estructura: Muros portantes que soportan directamente la cubierta con estructura de madera en las 
dependencias más antiguas; mientras que en las más modernas la techumbre es soportada por 
vigas de otros materiales. 

Materiales: Muros de mampostería y ladrillo, teja cerámica, rejas de forja y carpintería de madera y metal. 
Cubierta: Cubierta a dos aguas de teja árabe  con faldón. En algunas dependencias es sustituida por uralita 

o chapa. 
Elementos 
singulares: 

Portada de entrada al conjunto principal.  
Pozo en las inmediaciones (Catalogado con el código TM-AE-35). 

ESTADO ACTUAL Y SITUACIÓN JURIDICO-ADMINISTRATIVA: 
Uso: Residencia y agropecuario Estado de conservación: Bueno 
Régimen de propiedad: Privado.  
Afecciones:  
VALORES Y CRITERIOS QUE JUSTIFICAN SU PROTECCIÓN: 
Edificio de interés etnológico, arquitectónico y con valor ambiental en el paisaje. 
ORDENACIÓN: 
Clasificación: S.N.U. de Carácter Rural 

“CR-CL. Campiñas de Lebrija” 
Nivel de protección: Parcial C 

Calificación: Uso global: Agropecuario. Protección Arqueológica: Emergente: No se precisa. 

Usos: Según NNUU. Los existentes y vinculados a explotación agrícola, ganadera, forestal y análoga que sean 
compatibles con la preservación del bien catalogado. 

Tipos de obras de intervención permitidas:  

Según NNUU. Conservación y mantenimiento, consolidación, acondicionamiento, restauración, reforma menor, 
reforma parcial, reforma general, demolición parcial, reconstrucción, sustitución parcial, ampliación, 
rehabilitación. 
Condiciones particulares: 

Actuaciones de mejora y conservación: 
Presenta un buen estado de conservación con remodelaciones que se vienen haciendo con carácter periódico 
destinadas al mantenimiento y conservación del complejo agrícola, siendo observable la realización de labores 
destinadas a la pintura y enlucido de paramentos. En su totalidad el inmueble presenta un adecuado estado de 
conservación sin patologías significativas. 
Se insta a recuperar la teja arábiga en todas aquellas cubiertas en las que ha sido sustituida por otro material 
(uralita, chapa, etc...). 

Denominación: Cortijo de Malduenda. 
Catalogación: 
Tipo: 
Subtipo: 

Patrimonio arquitectónico y etnológico. 
Arquitectura agropecuaria. 
Cortijo. 

SITUACIÓN:  
Localización: 
N-IV, p.k. 603-602 tomar el 
Camino del Acebuche que 
seguiremos 1,3 Km en 
dirección SE hasta el Cortijo. 
Parcela catastral: 
Polígono 25 / Parcela 13. 
 
ENCUADRE HISTÓRICO: 
Época: 
Finales siglo XIX y principios 
del XX. 
 
Estilo: 
Arquitectura popular 
vernácula. 
CONTEXTO: 
El cortijo se sitúa en un cerro elevado frente al cauce del arroyo del Mascardó, 
que discurre unos metros al este. En el paisaje se mezclan las tierras de labor 
con el olivar y algunas manchas de matorral, lo que le dan cierta diversidad al 
mismo. Frente se sitúa el Molino de Mamés, unos cientos de metros al norte. 
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1. Portada de acceso. 
2. Patio. 
3. Señorío. 
4. Casilla del casero. 
5. Antigua gañanía.  
6. Almacenes de utillaje. 
7. Cuadras de caballos. 
8. Almacén. 
9. Almacén. 
10. Jardín. 
11. Corral. 
12. Picadero. 
13. Patio. 
14. Nave del molino. 
15. Naves de almacenaje, 
cocheras y talleres del 
molino. 
16. Patios. 
17. Pozo. 

Vista del patio interior hacia la zona del señorío. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Detalle de la portada de acceso al patio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vista trasera de las instalaciones del molino. 
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CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS O FÍSICAS: 

Tipología: Se trata de un conjunto arquitectónico cuyo origen se vincula a dehesa y finca de ganadería de 
reses bravas. La arquitectura que describe el conjunto se vincula a este tipo de actividad, aunque 
en la actualidad es una explotación agrícola únicamente. El cortijo lo integran los siguientes 
elementos: el Caserío principal, conforma una unidad arquitectónica en la que se sitúan las 
dependencias principales y secundarias del inmueble fundacional, que se articulan en torno a un 
patio central empedrado, flanqueado en la cara N. y W. por dos cuerpos perimetrales y un tercero 
desaparecido que estuvo emplazado en el lado S. del patio. El conjunto arquitectónico no presenta 
añadidos constructivos posteriores, a excepción de una nave de construcción reciente, destinada a 
talleres y almacén ubicados al S. del complejo arquitectónico. 
 

Fachada: Las fachadas se presentan enfoscadas y encaladas en blanco en su totalidad, existiendo un 
predominio casi absoluto en las fachadas exteriores del muro sobre el hueco. Destaca la tapia de 
entrada con la portada rematada por tres machones y veleta.  
 

Estructura: Muros portantes que soportan directamente la cubierta con estructura de madera. 
Materiales: Muros de mampostería y ladrillo, teja cerámica, rejas de forja y carpintería de madera y metal. 
Cubierta: Cubierta a dos aguas de teja árabe  con faldón. En algunas dependencias es sustituida por uralita. 
Elementos 
singulares: 

 
Portada de gran altura y sencilla factura. 

ESTADO ACTUAL Y SITUACIÓN JURIDICO-ADMINISTRATIVA: 
Uso: Residencia y agropecuario Estado de conservación: Bueno 
Régimen de propiedad: Privado.  
Afecciones:  
VALORES Y CRITERIOS QUE JUSTIFICAN SU PROTECCIÓN: 
Edificio de interés etnológico, arquitectónico y con valor ambiental en el paisaje. 

ORDENACIÓN: 
Clasificación: S.N.U. de Esp. Protecc. Por 

Planeamiento Urbanístico. 
“IP-AT. Atalaya y Cerro del Moro”. 

Nivel de protección: Parcial C 

Calificación: Uso global: Agropecuario. Protección Arqueológica: Emergente: No se precisa. 

Usos: Según NNUU. Los existentes y vinculados a explotación agrícola, ganadera, forestal y análoga que sean 
compatibles con la preservación del bien catalogado. 

Tipos de obras de intervención permitidas:  

Según NNUU. Conservación y mantenimiento, consolidación, acondicionamiento, restauración, reforma menor, 
reforma parcial, reforma general, demolición parcial, reconstrucción, sustitución parcial, ampliación, 
rehabilitación. 
Condiciones particulares: Se protege como espacio libre de construcciones todas las zonas no edificadas dentro 
de la tapia que delimita el complejo; y la propia tapia como elemento constructivo. De la nave-almacén que ocupa 
el flanco norte, sólo se obliga a mantener su volumetría. 
Actuaciones de mejora y conservación: 
Toda la arquitectura que conforma el inmueble presenta un buen estado de conservación con remodelaciones que 
se vienen haciendo con carácter periódico destinadas al mantenimiento y conservación del complejo agrícola, 
siendo observable la realización de labores destinadas a la pintura y enlucido de paramentos. Destaca la 
desaparición de uno de los cuerpos arquitectónicos originales que cierran el perímetro S. del caserío principal. 
Se insta a recuperar la teja arábiga en todas aquellas cubiertas en las que ha sido sustituida por otro material 
(uralita, chapa, etc...). 

Denominación: Cortijo de las Navas. 
Catalogación: 
Tipo: 
Subtipo: 

Patrimonio arquitectónico y etnológico. 
Arquitectura agropecuaria. 
Cortijo. 

SITUACIÓN:  
Localización: 
Desde la SE-5207 tomamos 
hacia el sur por la SE-6201, 
pasados 7,6 Kms se llega al 
cortijo, quedando en la 
margen derecha. 
Parcela catastral: 
Polígono 11 / Parcela 47. 
 
ENCUADRE HISTÓRICO: 
Época: 
Año 1868. 
 
Estilo: 
Arquitectura vernácula. 

CONTEXTO: 
El cortijo se ubica inmerso ya en la sierra con elevaciones más pronunciadas 
en sus inmediaciones, aunque su situación es en el fondo de un valle surcado 
por el Arroyo de Mojón Blanco. La dehesa hace su aparición junto con 
pastizales y cultivos de secano. 
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ESQUEMA DE IDENTIFICACIÓN DE EDIFICACIONES Y ELEMENTOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Portada de acceso. 
2. Patio. 
3. Caserío. 
4. Nave, almacén y 
garaje. 
5. Cuerpo edificatorio 
desaparecido.  
6. Palomar. 
7. Corral trasero. 
8. Jardín-huerto. 
9. Naves de uso 
agropecurio modernas. 

Imagen de la portada y fachada principal del conjunto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen de los restos que evidencian la existencia del cuerpo 
edificatorio desaparecido. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Imagen del palomar. 
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CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS O FÍSICAS: 

Tipología: Se trata de un inmueble destinado a uso residencial únicamente, que llega a tener hasta tres 
plantas. Se organiza a partir de un cuerpo central cuya primera crujía sólo presenta una altura y 
dos en la segunda. A este cuerpo central se le anexión dos alas laterales, la sur de tres plantas y la 
norte con dos plantas más un mirador. La entrada es configurada por medio de un porche con 
dos arcos apoyados sobre columnas. 
El uso originario de este inmueble era el de servir de residencia a los ingenieros que participaron 
en el desarrollo  y puesta en cultivo de las marismas. 
 

Fachada: Las fachadas se presentan en color blanco con las molduras y demás elementos decorativos en 
color albero. La distribución de los huecos es simétrica en todas las fachadas, aunque en las 
laterales la presencia de ellos es mucho menor a la que se da en la principal. 
 

Estructura: Muros portantes que soportan directamente la cubierta y el entramado horizontal. 
Materiales: Muros de fábrica de ladrillo, teja cerámica y rejas de forja. 
Cubierta: Cubierta a cuatro aguas de teja árabe  con faldón y azoteas. 

 
Elementos 
singulares: 

Torre mirador con doble arcada en cada flanco. 

ESTADO ACTUAL Y SITUACIÓN JURIDICO-ADMINISTRATIVA: 
Uso: Sin uso actual. Estado de conservación: En abandono. 

Régimen de propiedad: Público.  

Afecciones:  
VALORES Y CRITERIOS QUE JUSTIFICAN SU PROTECCIÓN: 
Edificio de interés arquitectónico y valor ambiental en el paisaje. El poblado en general y este edificio en particular 
merecen un análisis al ser el testimonio de una época y de la transformación de Las Marismas del Guadalquivir. 
 
ORDENACIÓN: 
Clasificación: S.N.U. de Esp. Ptrotecc. Por 

Planeamiento Urbanístico. 
“IM-MT. Marismas Transformadas”. 

Nivel de protección: Global B 

Calificación: Uso global: Agropecuario.  
PR-1. “Área recreativa La Señuela” 

Protección Arqueológica: Emergente: No se precisa. 

Usos: Según NNUU. Los existentes y vinculados a explotación agrícola, ganadera, forestal y análoga, así como 
dotacional,  que sean compatibles con la preservación del bien catalogado; así como su uso como área recreativa. 

Tipos de obras de intervención permitidas:  

Según NNUU. Conservación y mantenimiento, consolidación, acondicionamiento, restauración, reforma menor, 
reforma parcial, demolición parcial (sólo elementos añadidos que desvirtúen el original), reconstrucción, sustitución 
parcial, rehabilitación. 
 
Condiciones particulares: El mal estado de conservación y la escasa entidad del resto de construcciones del 
poblado es la causa que sólo se haya optado por catalogar a este edificio. 

Actuaciones de mejora y conservación: 
El desuso de las instalaciones y arquitecturas vinculadas al poblado, origina en la actualidad un estado de 
abandono en progresivo deterioro, requiriendo una rehabilitación urgente. 
 

Denominación: Casa de los Ingenieros (La Señuela). 
Catalogación: 
Tipo: 
Subtipo: 

Patrimonio arquitectónico y etnológico. 
Arquitectura agropecuaria. 
Casa residencial. 

SITUACIÓN:  
Localización: 
A-8150 y proseguir por el 
Camino de las Palmeras hasta 
el cauce del Guadalquivir. 
Poblado de la Señuela. 
Parcela catastral: 
Polígono 19 / Parcela 429. 
 
ENCUADRE HISTÓRICO: 
Época: 
Primera mitad siglo XX. 
 
Estilo: 
Regionalista. 
 
 
CONTEXTO: 

La casa se ubica formando parte de las instalaciones del poblado, junto a 
otras dependencias que servían de oficinas, almacenes, talleres, etc… Su 
cercanía al cauce del Guadalquivir le confiere un valor paisajístico y ambiental 
al lugar de gran interés. 
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1. Porche de entrada. 
2. Vivienda ingenieros. 
3. Jardín. 
4. Corredor descubierto. 
5. Edificación de una 
sola planta de uso no 
residencial. 
6. Cochera-almacén-
taller. 
7. Patio y otras 
dependencias. 
8. Vivienda. 

 
Vista de la Casa de los Ingenieros desde el camino de entrada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Edificaciones contiguas (6,7 y 8) al chalet de los ingenieros. 
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CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS O FÍSICAS: 

Tipología: El conjunto presenta una planta rectangular, organizada en torno a un patio central, 
distribuyéndose tres cuerpos edificatorios alrededor del mismo. La fachada principal queda libre 
de edificaciones aunque presenta una tapia que cierra el conjunto, ubicando en su parte central 
una portada que da acceso al patio y resto de dependencias. Los dos cuerpos edificatorios 
laterales presentan una menor altura y parece observarse que fueron destinados a usos 
agropecuarios (almacenes, talleres, etc…); mientras que el cuerpo edificatorio situado al fondo 
presenta una mayor altura y entre otros usos debió de contener el de vivienda. 
 

Fachada: Las fachadas se presentaban en origen encaladas en blanco. La distribución de los huecos es 
simétrica siendo su presencia más notable hacia el patio interior que hacia las fachadas  
exteriores. Destaca en la fachada principal la portada de acceso rematada por una espadaña 
donde aparece un azulejo de motivo religioso. 
 

Estructura: Muros portantes que soportan directamente la cubierta con estructura de madera. 
Materiales: Muros de mampostería y ladrillo, teja cerámica, rejas de forja y azulejo. La carpintería ha 

desaparecido. 
Cubierta: Cubierta a dos aguas de teja árabe  con faldón. 
Elementos 
singulares: 

 
Azulejo de motivo religioso en la portada de entrada. 

ESTADO ACTUAL Y SITUACIÓN JURIDICO-ADMINISTRATIVA: 
Uso: Sin uso actual. Estado de conservación: En ruinas 

Régimen de propiedad:  

Afecciones: Incluido dentro de un espacio natural protegido (LIC ES6150019. Bajo Guadalquivir) 
Incluido dentro de la zona de Dominio Público marítimo-terrestre fijada para el estuario 
y cauce del Guadalquivir. 
 

VALORES Y CRITERIOS QUE JUSTIFICAN SU PROTECCIÓN: 
Edificio de interés etnológico, arquitectónico y con valor ambiental en el paisaje. 
ORDENACIÓN: 
Clasificación: S.N.U. de Esp. Ptrotecc. Por 

Legislación Específica. 
“LIC-1. Bajo Guadalquivir”. 

Nivel de protección: Parcial C 

Calificación: Uso global: Zonas Húmedas. Protección Arqueológica: Emergente: No se precisa. 

Usos: Según NN.UU. 

Tipos de obras de intervención permitidas:  

Según NNUU. Conservación y mantenimiento, consolidación, acondicionamiento, restauración, reforma menor, 
reforma parcial, reforma general, demolición parcial, reconstrucción, sustitución parcial, ampliación, 
rehabilitación. 
 
Condiciones particulares: El inmueble queda sujeto a lo establecido en la Disposición Transitoria Cuarta de la 
Ley de Costas. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 46 de la Constitución Española en materia de prevalencia 
de la protección y conservación del patrimonio histórico cualquiera que sea el régimen jurídico y titularidad. 
Actuaciones de mejora y conservación: 
El actual estado de ruina que presenta requiere de actuaciones urgentes de rehabilitación y restauración. 
Aparentemente parece haber sido saqueado. 

Denominación: Cortijo de la Señuela. 
Catalogación: 
Tipo: 
Subtipo: 

Patrimonio arquitectónico y etnológico. 
Arquitectura agropecuaria. 
Cortijo. 

SITUACIÓN:  
Localización: 
A-8150 y proseguir por el 
Camino de las Palmeras hasta 
el cauce del Guadalquivir. 
Frente al Poblado de la 
Señuela. 
Parcela catastral: 
Polígono 19 / Parcela 438. 
(Cauce del Guadalquivir) 
ENCUADRE HISTÓRICO: 
Época: 
Finales siglo XIX y siglo XX. 
 
Estilo: 
Arquitectura vernácula. 
 

CONTEXTO: 
El cortijo se ubica en el mismo cauce del Guadalquivir unos metros al norte 
del Poblado de la Señuela. Su situación en la misma margen del río le otorga 
un paisaje y vistas envidiables. 
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1. Portada de entrada. 
2. Patio. 
3. Almacenes. 
4. Vivienda. 
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CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS O FÍSICAS: 

Tipología: En origen estuvo destinada al almacenamiento del pasto para la ganadería, obtenido en los 
cultivos de la finca perteneciente al Cortijo de las Navas. Realizada con mampostería y enlucida, 
conserva 4 vanos de 1,30 m. de altura por 1, 05 m. de ancho, rematados por arcos de medio 
punto abocinados, culminando el último vano en un frontón o cornisa. La cubierta es de bóveda 
de ladrillos, teniendo un diámetro interior de planta de 6,10 m. y un diámetro exterior de 6,90 m. 
El abandono de la funcionalidad y uso del inmueble, ha propiciado un progresivo deterioro, 
mostrando los paramentos descarnados en los que se puede observar la fábrica empleada, a base 
de mortero de cal y cascote de piedra menudo y la utilización para la construcción de los cuerpos 
de correas metálicas. 
 

Fachada: Las fachadas en origen se presentaban enfoscadas y enlucidas en blanco. Los únicos huecos que 
muestra son los cuatro vanos por donde se procedía a almacenar y extraer el pasto.  

Estructura: Muros portantes que soportan directamente la cubierta abovedada. 
 

Materiales: Muros de mampostería de piedra con mortero de cal y fábrica de ladrillo en la cubierta.  
 

Cubierta: Cubierta semiesférica (cúpula).  
 

Elementos 
singulares: 

Su propio diseño y tipología. 

ESTADO ACTUAL Y SITUACIÓN JURIDICO-ADMINISTRATIVA: 
Uso: Sin uso actual Estado de conservación: En ruinas 

Régimen de propiedad: Privado.  

Afecciones:  
VALORES Y CRITERIOS QUE JUSTIFICAN SU PROTECCIÓN: 
Edificación de interés etnológico, arquitectónico y con gran valor ambiental en el paisaje; por su particularidad 
tipológica y por el uso dentro del medio físico que le da origen, vinculado a la explotación de la Dehesa. 
Elementos catalogados: Se protege la integridad de toda la construcción. 
ORDENACIÓN: 
Clasificación: S.N.U. de Esp. Protecc. Por 

Planeamiento Urbanístico. 
“IP-AT. Atalaya y Cerro del Moro”. 

Nivel de protección: Global B 

Calificación: Uso global: Agropecuario. Protección Arqueológica: Emergente: No se precisa. 

Usos: Según NNUU. Los existentes y vinculados a explotación agrícola, ganadera, forestal y análoga que sean 
compatibles con la preservación del bien catalogado. 

Tipos de obras de intervención permitidas:  

Según NNUU. Conservación y mantenimiento, consolidación, acondicionamiento, restauración, reforma menor, 
reforma parcial, demolición parcial (sólo elementos añadidos que desvirtúen el original), reconstrucción, sustitución 
parcial, rehabilitación. 
Condiciones particulares:  

Actuaciones de mejora y conservación: 
En progresivo deterioro a causa del abandono del uso de la estructura, presentando un estado ruinoso que hace 
necesaria actuaciones urgentes de restauración y rehabilitación. 
 

Denominación: Silo A, Las Navas. 
Catalogación: 
Tipo: 
Subtipo: 

Patrimonio arquitectónico y etnológico. 
Arquitectura agropecuaria. 
Silo. 

SITUACIÓN:  
Localización: 
Desde la SE-5207 tomamos 
hacia el sur por la SE-6201, 
pasados 7,6 Kms se llega al 
cortijo, quedando en la 
margen derecha. 
Parcela catastral: 
Polígono 11 / Parcela 47. 
 
ENCUADRE HISTÓRICO: 
Época: 
Posible origen a inicios del 
siglo XX. 
Estilo: 
Arquitectura vernácula. 
 

CONTEXTO: 
Se ubica unos metros al norte del Cortijo de las Navas, en el llano por el que 
discurre el Arroyo de Mojón Blanco, en terrenos dedicados a pastos y labor, 
rodeados de elevaciones donde la dehesa y el matorral son más frecuentes. 
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CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS O FÍSICAS: 

Tipología: En origen estuvo destinada al almacenamiento del pasto para la ganadería, obtenido en los 
cultivos de la finca perteneciente al Cortijo de las Navas. Realizada con mampostería y enlucida, 
conserva 4 vanos de 1,30 m. de altura por 1, 05 m. de ancho, rematados por arcos de medio 
punto abocinados, culminando el último vano en un frontón o cornisa. La cubierta es de bóveda 
de ladrillos, teniendo un diámetro interior de planta de 6,10 m. y un diámetro exterior de 6,90 m. 
El abandono de la funcionalidad y uso del inmueble, ha propiciado un progresivo deterioro, 
mostrando los paramentos descarnados en los que se puede observar la fábrica empleada, a base 
de mortero de cal y cascote de piedra menudo y la utilización para la construcción de los cuerpos 
de correas metálicas. 
 

Fachada: Las fachadas en origen se presentaban enfoscadas y enlucidas en blanco. Los únicos huecos que 
muestra son los cuatro vanos por donde se procedía a almacenar y extraer el pasto. 

Estructura: Muros portantes que soportan directamente la cubierta abovedada. 
 

Materiales: Muros de mampostería de piedra con mortero de cal y fábrica de ladrillo en la cubierta.  
 

Cubierta: Cubierta semiesférica (cúpula). 
 

Elementos 
singulares: 

Su propio diseño y tipología. 

ESTADO ACTUAL Y SITUACIÓN JURIDICO-ADMINISTRATIVA: 
Uso: Sin uso actual Estado de conservación: En ruinas 

Régimen de propiedad: Privado.  

Afecciones:  

VALORES Y CRITERIOS QUE JUSTIFICAN SU PROTECCIÓN: 
Edificación de interés etnológico, arquitectónico y con gran valor ambiental en el paisaje; por su particularidad 
tipológica y por el uso dentro del medio físico que le da origen, vinculado a la explotación de la Dehesa. 
Elementos catalogados: Se protege la integridad de toda la construcción. 
ORDENACIÓN: 
Clasificación: S.N.U. de Esp. Protecc. Por 

Planeamiento Urbanístico. 
“IP-AT. Atalaya y Cerro del Moro”. 

Nivel de protección: Global B 

Calificación: Uso global: Agropecuario. Protección Arqueológica: Emergente: No se precisa. 

Usos: Según NNUU. Los existentes y vinculados a explotación agrícola, ganadera, forestal y análoga que sean 
compatibles con la preservación del bien catalogado. 

Tipos de obras de intervención permitidas:  

Según NNUU. Conservación y mantenimiento, consolidación, acondicionamiento, restauración, reforma menor, 
reforma parcial, demolición parcial (sólo elementos añadidos que desvirtúen el original), reconstrucción, sustitución 
parcial, rehabilitación. 
Condiciones particulares:  
Actuaciones de mejora y conservación: 
En progresivo deterioro a causa del abandono del uso de la estructura, presentando un elevado deterioro que 
hace necesaria actuaciones urgentes de restauración y rehabilitación. 
 

Denominación: Silo B, Las Navas. 
Catalogación: 
Tipo: 
Subtipo: 

Patrimonio arquitectónico y etnológico. 
Arquitectura agropecuaria. 
Silo. 

SITUACIÓN:  
Localización: 
Desde la SE-5207 tomamos 
hacia el sur por la SE-6201, 
pasados 7 Kms, queda a la 
izquierda a pocos metros. 
Parcela catastral: 
Polígono 12 / Parcela 8. 
 
ENCUADRE HISTÓRICO: 
Época: 
Posible origen a inicios del 
siglo XX. 
 
Estilo: 
Arquitectura vernácula. 
 
CONTEXTO: 

Se ubica a unos metros de la carretera, en el llano por el que discurre el 
Arroyo de Mojón Blanco, en terrenos dedicados a pastos y labor, rodeados de 
elevaciones donde la dehesa y el matorral son más frecuentes. 
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CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS O FÍSICAS: 

Tipología: Se trata de un pequeño tentadero construido con mampuesto de piedra de módulo irregular y 
ladrillo que presenta un avanzado estado de deterioro, debido al abandono de su uso, siendo 
utilizado de forma eventual como cuadra. Consta de un ruedo circular de unos 18 a 20 mts de 
diámetro, al que se le anexionan en su flanco SW una serie de estancias alineadas que eran 
utilizadas como cuadras o toriles. 
 
 

Fachada: Las fachadas en origen se presentaban enfoscadas y enlucidas en blanco 

Estructura: Muros a modo de tapia que configuran los diferentes espacios (ruedo, cuadras, pasillos, etc…) 
 

Materiales: Muros de mampostería de piedra y ladrillo, teja cerámica y rejas de forja. 
Cubierta:  
Elementos 
singulares: 

 

ESTADO ACTUAL Y SITUACIÓN JURIDICO-ADMINISTRATIVA: 
Uso: Sin uso actual Estado de conservación: En ruinas 

Régimen de propiedad: Privado.  

Afecciones:  

VALORES Y CRITERIOS QUE JUSTIFICAN SU PROTECCIÓN: 
Edificación de interés etnológico, arquitectónico y con gran valor ambiental en el paisaje; por su particularidad 
tipológica y por el uso dentro del medio físico que le da origen, vinculado a la explotación de la Dehesa y a la cría 
de ganadería brava. 
Elementos catalogados: Se protege la integridad de toda la construcción. 
ORDENACIÓN: 

Clasificación: S.N.U. de Esp. Protecc. Por 
Planeamiento Urbanístico. 
“IP-AT. Atalaya y Cerro del Moro”. 

Nivel de protección: Global B 

Calificación: Uso global: Agropecuario. Protección Arqueológica: Emergente: No se precisa. 

Usos: Según NNUU. Los existentes y vinculados a explotación agrícola, ganadera, forestal y análoga que sean 
compatibles con la preservación del bien catalogado. 
 
Tipos de obras de intervención permitidas:  

Según NNUU. Conservación y mantenimiento, consolidación, acondicionamiento, restauración, reforma menor, 
reforma parcial, demolición parcial (sólo elementos añadidos que desvirtúen el original), reconstrucción, sustitución 
parcial, rehabilitación. 
 
Condiciones particulares:  
 
Actuaciones de mejora y conservación: 
En progresivo deterioro a causa del abandono del uso de la estructura, presentando un estado ruinoso que hace 
necesaria actuaciones urgentes de restauración y rehabilitación. 
 

Denominación: Tentadero de Las Navas. 
Catalogación: 
Tipo: 
Subtipo: 

Patrimonio arquitectónico y etnológico. 
Arquitectura agropecuaria. 
Tentadero. 

SITUACIÓN:  
Localización: 
Desde la SE-5207 tomamos 
hacia el sur por la SE-6201, 
pasados 7,6 Kms se llega al 
cortijo, quedando en la 
entrada del carril. 
Parcela catastral: 
Polígono 11 / Parcela 47. 
 
ENCUADRE HISTÓRICO: 
Época: 
Posible origen a inicios del 
siglo XX. 
Estilo: 
Arquitectura vernácula. 
 

CONTEXTO: 
Se ubica a unos metros del Cortijo de las Navas, junto a la carretera, en el 
llano por el que discurre el Arroyo de Mojón Blanco, en terrenos dedicados a 
pastos y labor, rodeados de elevaciones donde la dehesa y el matorral son 
más frecuentes. 
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CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS O FÍSICAS: 

Tipología, 
descripción y 
materiales: 

El conjunto se constituye arquitectónicamente asociado a la captación, almacenaje y distribución 
del agua. Cuenta con varios elementos, distribuyéndose en dos módulos claramente diferenciados.  
1. Por un lado, un primer cuerpo en el que se localiza el venero. Este espacio aparece cubierto con 
un pequeño módulo constructivo conformado por una nave de planta rectangular y cubierta a dos 
aguas, que presenta cinco vanos, tres de ellos cegados y cubierta interior con dos bóvedas 
independientes. Muestra dos fases constructivas diferentes, una posiblemente original a la 
construcción del inmueble en el s. XV, de planta cuadrada e inspirada en una qubba, y la otra 
atribuible a una ampliación posterior en el s. XVIII, de estilo Barroco, a los que se vinculan las 
pinturas murales que conserva en los paramentos internos. La funcionalidad de esta construcción 
se debe probablemente a la protección y mantenimiento del venero. 2. El otro bloque lo 
componen la arquitectura asociada a la distribución y acceso al agua, para ello adosada a la 
fachada N. de la arquitectura descrita, se emplaza una pilón de planta rectangular construido con 
aparejo de piedra. Este espacio conserva la huella de una cubierta abovedada.  Junto al conjunto 
descrito, se emplaza un pozo con brocal de planta heptagonal y con cubierta de bóveda de 
ladrillos, al que se le ha realizado una actuación en torno a los años 1990 que afecta a los 
paramentos externos, encubriendo los rasgos originales de la construcción. El abandono de los 
estructuras descritas ha originado el que en la actualidad el inmueble presente evidentes signos de 
deterioro, afectando al mantenimiento de los revestimientos externos y pintura de paramentos, que 
se han perdido casi en su totalidad, al tiempo que la vegetación cubre gran parte de la estructura, 
afectándola con patologías como la aparición de grietas, humedades, etc. Por último, mencionar 
el que la ubicación de naves, talleres y una cantera de extracción de áridos próximos a lugar, 
propician en la actualidad para el sitio de El Fontanal que sea un entorno degradado. 

ESTADO ACTUAL Y SITUACIÓN JURIDICO-ADMINISTRATIVA: 
Uso: Sin uso actual Estado de conservación: En deterioro 
Régimen de propiedad: Privada.  
Afecciones: Englobado dentro del sitio arqueológico denominado El Fontanal, recogido como nuevo yacimiento 
arqueológico en la reciente Carta Arqueológica municipal (TM-Y-89). 
 
VALORES Y CRITERIOS QUE JUSTIFICAN SU PROTECCIÓN: 
El conjunto presenta un notable interés tanto desde el punto de vista arquitectónico y etnográfico, como desde un 
enfoque arqueológico y paisajístico. 

ORDENACIÓN: 
Clasificación: S.N.U. de Carácter Rural 

“CR-CL. Campiñas de Lebrija” 
Nivel de protección: Integral A 

Calificación: Uso global: Agropecuario. Protección Arqueológica: Emergente: SI 

Usos: Según NNUU. Los existentes y vinculados a la explotación como acuífero. 

Tipos de obras de intervención permitidas:  
Según NNUU. Conservación y mantenimiento, consolidación, acondicionamiento, restauración, reforma menor, 
demolición parcial (sólo elementos añadidos que desvirtúen el original), reconstrucción, rehabilitación. 
Condiciones particulares: De interés arqueológico emergente dado que contribuiría a dilucidar aspectos tales 
como: técnicas constructivas empleadas, sistemas de captación y distribución de agua y una valoración histórica 
del complejo desde su fundación o fases constructivas originales hasta la actualidad o fases constructivas recientes, 
junto con su puesta en relación con el espacio físico que la origina. 
Actuaciones de mejora y conservación: 
En progresivo deterioro a causa del abandono del uso de la estructura, aunque se observa la adopción de 
medidas paliativas encaminadas a su mantenimiento. No obstante requiere de actuaciones de cierta urgencia, con 
vistas a su total restauración; así como el adecentamiento adecuado del entorno. 

Denominación: El Fontanal. 
Catalogación: 
Tipo: 
Subtipo: 

Patrimonio arquitectónico y etnológico. 
Arquitectura del agua. 
Complejo Hidráulico. 

SITUACIÓN:  
Localización: 
Tomar el Camino de San 
Benito y desviarse hacia la 
izquierda rodeando el parque 
por el oeste (Camino del 
Fontanal). 
Parcela catastral: 
Polígono 2 / Parcela 269. 
 
ENCUADRE HISTÓRICO: 
Época: 
Siglos XV y XVIII. 
 
Estilo: 
Mudéjar y barroco. 
 

CONTEXTO: 
El complejo se ubica junto al camino, en la vertiente norte del cerro de San 
Benito, en una vaguada del terreno. En la zona se entremezclan usos 
agrícolas, naves, usos extractivos, etc.… que hacen del entorno un espacio 
bastante degradado. 
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ESQUEMA DE IDENTIFICACIÓN DE EDIFICACIONES Y ELEMENTOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Edificación donde su 
ubica el venero. 
2. Pilón. 
3. Pozo. 
 

CONDICIONES PARTICULARES SOBRE LA PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA 
 
Propuesta de Protección. 
 
En el supuesto de plantearse obras de rehabilitación, reformas parcial o 
total, obras de restauración y demolición de elementos sujetos a 
cautela que impliquen la alteración del subsuelo así como de los 
elementos estructurales emergentes que conforman la arquitectura, 
deberá realizarse una actividad arqueológica preventiva, cuyo 
modalidad se ajustará al tipo de obra proyectada y su alcance, de 
acuerdo a lo establecido en el Decreto 168/ 2003, 17 de junio, por el 
cual se aprueba el Reglamento de Actividades Arqueológicas. La 
cautela arqueológica se aplicará  a la totalidad de la edificación. 
 
Propuestas de actuación. 
 
Las actuaciones arqueológicas deberán ir encaminadas a la 
investigación del historial constructivo del complejo, afectando al 
patrimonio emergente y subyacente. Así mismo, se aconseja una 
revisión y estudio de las fuentes de carácter documental y bibliográfico.   
 
Propuestas de conservación. 
 
La actuación se dirigirá inicialmente a efectuar acciones de limpieza y 
consolidación para, posteriormente, intervenir más profundamente con 
una rehabilitación integral de las estructuras y el espacio circundante, 
con la finalidad de conseguir una mejora del entorno. 
 
Puesta en valor. 
 
Se requerirá un proyecto multidisciplinar destinado a la recuperación 
paisajística y cultural del sitio, utilizando el factor positivo que le 
proporciona su emplazamiento, de fácil acceso desde el núcleo 
urbano. Esto fomentaría la rehabitalización de El Fontanal 
constituyéndose en un lugar visitable e incorporándolo a una ruta- 
itinerario patrimonial local, junto a la Ermita de San Benito y la Noria 
de Huerta de Baco. 
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CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS O FÍSICAS: 

Tipología, 
descripción y 
materiales: 

Se trata de un pozo de construcción simple, ubicado en el acuífero del Alamillo y cuyo aspecto 
formal indica la posibilidad de fundación en la 1ª mitad del s. XX. Conserva el brocal del pozo, así 
como el pilón sobre el que se vierte el agua extraída y una bomba de extracción manual.  
El entibado del pozo es a base de mampostería de piedra y ladrillo. 
Recientemente ha sufrido una restauración  en la que se han empleado materiales muy agresivos 
como cementos no reversibles que, además de afectar al estado de conservación de la 
arquitectura a medio o corto plazo, desvirtúan el aspecto original del pozo. 
 
 
 

ESTADO ACTUAL Y SITUACIÓN JURIDICO-ADMINISTRATIVA: 
Uso: Regadío y abrevadero Estado de conservación: Aceptable 

Régimen de propiedad: Público.  
 
 

Afecciones: Englobado dentro del sitio arqueológico denominado El Alamillo, recogido dentro del Sistema de 
Información de Patrimonio Histórico Andaluz con el código de identificación: 410530006. Código Catálogo de 
Yacimientos: TM-Y-10. 
Afectado por el trazado de la Vereda de Zancarrón al Alamillo. 
 
VALORES Y CRITERIOS QUE JUSTIFICAN SU PROTECCIÓN: 
Edificación de interés etnológico y arquitectónico. 
 
Elementos catalogados: Sólo se protege el pozo ya que el pilón es de nueva obra; el anterior se encontraba 
prácticamente arrasado y no fue posible recuperarlo en la rehabilitación reciente. 
 
ORDENACIÓN: 

Clasificación: S.N.U. de Carácter Rural 
“CR-CL. Campiñas de Lebrija” 

Nivel de protección: Global B 

Calificación: Uso global: Agropecuario. Protección Arqueológica: Emergente: No se precisa. 

Usos: Según NNUU. Los existentes y vinculados a la explotación como pozo. 
 
 
Tipos de obras de intervención permitidas:  
Según NNUU. Conservación y mantenimiento, consolidación, acondicionamiento, restauración, reforma menor, 
reforma parcial, demolición parcial (sólo elementos añadidos que desvirtúen el original), reconstrucción, sustitución 
parcial, rehabilitación. 
 
Condiciones particulares:  

 

Actuaciones de mejora y conservación: 
La estructura presenta obras de rehabilitación recientes que desvirtúan el aspecto original de la arquitectura. 
 
 
 

Denominación: Pozo del Alamillo I. 
Catalogación: 
Tipo: 
Subtipo: 

Patrimonio arquitectónico y etnológico. 
Arquitectura del agua. 
Pozo. 

SITUACIÓN:  
Localización: 
Vereda de Zancarrón al 
Alamillos, a 150 mts del cruce 
con la SE-8151, en la margen 
sur del camino. 
Parcela catastral: 
Vía pecuaria: Polígono 15 / 
Parcela 9004. 
 
ENCUADRE HISTÓRICO: 
Época: 
Siglos XIX y XX. 
 
Estilo: 
Arquitectura vernácula. 

CONTEXTO: 
El pozo se ubica junto a la Vereda de Zancarrón al Alamillo, a escasos metros 
de la SE-8151, integrado dentro de un conjunto de edificaciones 
pertenecientes al rancho del alamillo, en una zona donde ha proliferado un 
urbanismo incipiente y sin control. 
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CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS O FÍSICAS: 

Tipología, 
descripción y 
materiales: 

Se trata de un pozo de construcción simple, ubicado en el acuífero del Alamillo y cuyo aspecto 
formal indica la posibilidad de fundación en la 1ª mitad del s. XX. Conserva el brocal del pozo, así 
como dos pilones sobre los que se vierte el agua extraída, uno de construcción original a la 
creación del pozo realizado con ladrillos de taco y otro de construcción reciente, que es el que se 
encuentra en uso. El entibado del pozo es a base de mampostería de piedra y ladrillo. 
Del mismo modo, contiene una bomba de extracción manual y al igual que el pozo del Alamillo I, 
recientemente ha sufrido una restauración en la que se han empleado materiales muy agresivos 
como cementos no reversibles que, además de afectar al estado de conservación de la 
arquitectura a medio o corto plazo, desvirtúan el aspecto original del pozo. 
 
 
 
 

ESTADO ACTUAL Y SITUACIÓN JURIDICO-ADMINISTRATIVA: 
Uso: Regadío y abrevadero Estado de conservación: Aceptable 

Régimen de propiedad: Público.  
 

Afecciones: 
Afectado por el trazado de la Vereda de Zancarrón al Alamillo. 
 
VALORES Y CRITERIOS QUE JUSTIFICAN SU PROTECCIÓN: 
Edificación de interés etnológico y arquitectónico. 
 
Elementos catalogados: Se protege el pozo y pilón antiguo. Junto a ellos y tras la reciente rehabilitación se ha 
construido un nuevo pilón dotado de una bomba manual. 
 
ORDENACIÓN: 

Clasificación: S.N.U. de Carácter Rural 
“CR-CL. Campiñas de Lebrija” 

Nivel de protección: Global B 

Calificación: Uso global: Agropecuario. Protección Arqueológica: Emergente: No se precisa. 

Usos: Según NNUU. Los existentes y vinculados a la explotación como pozo. 

Tipos de obras de intervención permitidas:  

Según NNUU. Conservación y mantenimiento, consolidación, acondicionamiento, restauración, reforma menor, 
reforma parcial, demolición parcial (sólo elementos añadidos que desvirtúen el original), reconstrucción, sustitución 
parcial, rehabilitación. 
 
Condiciones particulares:  

 

Actuaciones de mejora y conservación: 
La estructura presenta obras de rehabilitación recientes que desvirtúan el aspecto original de la arquitectura. 
 
 
 

Denominación: Pozo del Alamillo II. 
Catalogación: 
Tipo: 
Subtipo: 

Patrimonio arquitectónico y etnológico. 
Arquitectura del agua. 
Pozo. 

SITUACIÓN:  
Localización: 
Vereda de Zancarrón al 
Alamillos, a 1,4 kms del cruce 
con la SE-8151, en la margen 
norte del camino 
Parcela catastral: 
Vía pecuaria: Polígono 15 / 
Parcela 9004. 
Polígono 37 / Parcela 37 y 
303. 
ENCUADRE HISTÓRICO: 
Época: 
Siglos XIX y XX. 
Estilo: 
Arquitectura vernácula. 
 
CONTEXTO: 
El pozo se ubica junto a la Vereda de Zancarrón al Alamillo, integrado dentro 
de un conjunto de edificaciones pertenecientes a un rancho, en una zona 
donde predominan las tierras de labor. 
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CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS O FÍSICAS: 

Tipología, 
descripción y 
materiales: 

Se trata de un pozo con lavadero y abrevadero adosados al perímetro del brocal. Actualmente la 
boca está cegada, aunque se aprecia la colocación de una tapa metálica en momentos 
relativamente recientes. Conserva los restos de una posible bomba de agua, de hierro fundido, 
disponiéndose en torno al diámetro del pozo y en un buen estado de conservación, un piso 
pavimentado con cantos rodados y losa de pizarra. 
 
 
 
 
 
 

ESTADO ACTUAL Y SITUACIÓN JURIDICO-ADMINISTRATIVA: 
Uso: Sin uso determinado. Estado de conservación: Bueno 

Régimen de propiedad: Privado.  
 

Afecciones:  
 
 
 

VALORES Y CRITERIOS QUE JUSTIFICAN SU PROTECCIÓN: 
Edificación de interés etnológico y arquitectónico. Su buen estado de conservación y su singular arquitectura y 
configuración de confieren un notable valor patrimonial. 
 
Elementos catalogados: Se protege la integridad de toda la construcción. 
 
ORDENACIÓN: 

Clasificación: S.N.U. de Carácter Rural 
“CR-CL. Campiñas de Lebrija” 

Nivel de protección: Integral A 

Calificación: Uso global: Agropecuario. Protección Arqueológica: Emergente: No se precisa. 

Usos: Según NNUU. Los existentes y vinculados a la explotación como pozo.  

Tipos de obras de intervención permitidas:  

Según NNUU. Conservación y mantenimiento, consolidación, acondicionamiento, restauración, reforma menor, 
demolición parcial (sólo elementos añadidos que desvirtúen el original), reconstrucción, rehabilitación. 
 
Condiciones particulares: Se protege la integridad de toda la construcción. 

 

Actuaciones de mejora y conservación: 
Actualmente no requiere de actuaciones, sólo precisaría de las actuaciones habituales de conservación y 
mantenimiento. Se observa un mantenimiento periódico del mismo, con trabajos de limpieza, pintura y 
embellecimiento. 
 
 
 

Denominación: Pozo de los Tollos. 
Catalogación: 
Tipo: 
Subtipo: 

Patrimonio arquitectónico y etnológico. 
Arquitectura del agua. 
Pozo. 

SITUACIÓN:  
Localización: 
A-8152 pk 5, justo en el cruce 
con la Vereda de las Marisma 
al Cuervo. En el límite 
municipal. 
Parcela catastral: 
Polígono 33 / Parcela 84 y 85. 
 
ENCUADRE HISTÓRICO: 
Época: 
Principios siglo XX. 
 
Estilo: 
Arquitectura reginalista. 
 
 
CONTEXTO: 

El pozo se sitúa junto a la carretera en la entrada hacia el rancho de Villa 
Brígida, donde se concentran una serie de edificaciones destinadas a 
almacenes. 
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CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS O FÍSICAS: 

Tipología, 
descripción y 
materiales: 

Se trata de un pozo de construcción simple, ubicado en un acuífero próximo al pantano de 
Melendo y cuyo aspecto formal,  indica la posibilidad de fundación en la 1ª mitad del s. XX, 
existiendo en la arquitectura una referencia cronológica que apunta la fecha de 1929. Conserva el 
brocal del pozo de ladrillos y el pilón sobre el que se vierte el agua extraída, construido igualmente 
con ladrillos. En torno al perímetro de la arquitectura, puede intuirse la existencia de un espacio 
pavimentado con un encanchado de piedra de módulo pequeño.  El entibado del pozo es de 
fábrica de ladrillo. 
El desuso de la estructura, ha originado el que presente un avanzado estado de deterioro, 
observándose como la vegetación creciente está rompiendo las estructuras. 
 
 
 
 
 

ESTADO ACTUAL Y SITUACIÓN JURIDICO-ADMINISTRATIVA: 
Uso: Sin uso actual. Estado de conservación: En ruinas 

Régimen de propiedad: Privado.  
 

Afecciones: Englobado dentro del sitio arqueológico denominado Cortijo de Melendo – Necrópolis de Melendo, 
recogido dentro del Sistema de Información de Patrimonio Histórico Andaluz con el código de identificación: 
410530071. Código Catálogo de Yacimientos: TM-Y-17. 
 
VALORES Y CRITERIOS QUE JUSTIFICAN SU PROTECCIÓN: 
Edificación de interés etnológico y arquitectónico. 
 
Elementos catalogados: Se protege la integridad de toda la construcción. 
 
ORDENACIÓN: 

Clasificación: S.N.U. de Carácter Rural 
“CR-CL. Campiñas de Lebrija” 

Nivel de protección: Global B 

Calificación: Uso global: Agropecuario. Protección Arqueológica: Emergente: No se precisa. 

Usos: Según NNUU. Los existentes y vinculados a la explotación como pozo. 

Tipos de obras de intervención permitidas:  

Según NNUU. Conservación y mantenimiento, consolidación, acondicionamiento, restauración, reforma menor, 
reforma parcial, demolición parcial (sólo elementos añadidos que desvirtúen el original), reconstrucción, sustitución 
parcial, rehabilitación. 
 
Condiciones particulares:  

 

Actuaciones de mejora y conservación: 
En progresivo deterioro debido al abandono del uso y mantenimiento de la estructura, requiriendo de mediadas de 
restauración y rehabilitación. 
 

Denominación: Pozo de Melendo. 
Catalogación: 
Tipo: 
Subtipo: 

Patrimonio arquitectónico y etnológico. 
Arquitectura del agua. 
Pozo. 

SITUACIÓN:  
Localización: 
A-8150, camino de la Balsa 
de Melendo, desde su entrada 
continuar 2,2 Kms  hasta la 
entrada del cortijo. 
 
Parcela catastral: 
Polígono 3 / Parcela 63. 
 
ENCUADRE HISTÓRICO: 
Época: 
Principios siglo XX. 
 
Estilo: 
Arquitectura vernácula 
  

CONTEXTO: 
El pozo se ubica justo a la entrada del Cortijo de Melendo, en la zona de 
contacto entre las primeras elevaciones de la campiña y las marismas; en u 
paisaje de transición entre los cultivos de regadío y el secano. 
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CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS O FÍSICAS: 

Tipología, 
descripción y 
materiales: 

Se trata de un pozo de construcción simple ubicado en un acuífero dentro de las tierras del Cortijo 
Quincena cuyo aspecto formal nos indica una cronología fiable, aunque existe la posibilidad de 
fundación en época medieval o inicios de época moderna, de ahí la denominación popular de 
pozo Morisco. Está realizado con mampostería de piedra de módulo medio y grande hasta el 
brocal, conservando una cubierta abovedada construida en ladrillo. El entibado del pozo es de 
mampostería de piedra gruesa. La totalidad de la estructura está enlucida y encalada, aunque con 
evidentes signos de deterioro por falta de mantenimiento, al tiempo que es observable la aparición 
de grietas en la totalidad de la misma. 
 
 
 
 

ESTADO ACTUAL Y SITUACIÓN JURIDICO-ADMINISTRATIVA: 
Uso: Sin uso actual Estado de conservación: Aceptable 

Régimen de propiedad: Privado.  
 

Afecciones: Englobado dentro del sitio arqueológico denominado Cortijo de Abajo - Quincena, recogido dentro 
del Sistema de Información de Patrimonio Histórico Andaluz con el código de identificación: 410530025 - 127. 
Código Catálogo de Yacimientos: TM-Y-64. 
 
VALORES Y CRITERIOS QUE JUSTIFICAN SU PROTECCIÓN: 
Edificación de interés etnológico y arquitectónico. Su buen estado de conservación y su singular arquitectura y 
configuración de confieren un notable valor patrimonial. 
 
Elementos catalogados: Se protege la integridad de toda la construcción. 
 
ORDENACIÓN: 

Clasificación: S.N.U. de Carácter Rural 
“CR-CL. Campiñas de Lebrija” 

Nivel de protección: Integral A 

Calificación: Uso global: Agropecuario. Protección Arqueológica: Emergente: No se precisa. 

Usos: Según NNUU. Los existentes y vinculados a la explotación como pozo. 

Tipos de obras de intervención permitidas:  

Según NNUU. Conservación y mantenimiento, consolidación, acondicionamiento, restauración, reforma menor, 
demolición parcial (sólo elementos añadidos que desvirtúen el original), reconstrucción, rehabilitación. 
 
Condiciones particulares: A pesar de su aparente antigüedad, se trata de una muestra de arquitectura vernácula 
en la que la aplicación del método de estudio arqueológico no aportaría datos relevantes; es por ello que se 
descarta la protección arqueológica emergente. 
 

Actuaciones de mejora y conservación: 
Mantiene un buen estado de conservación, aunque los revestimientos externos y pintura están descuidados, 
requiriendo actuaciones de mantenimiento más periódicas. 
 
 

Denominación: Pozo de Quincena o Morisco. 
Catalogación: 
Tipo: 
Subtipo: 

Patrimonio arquitectónico y etnológico. 
Arquitectura del agua. 
Pozo. 

SITUACIÓN:  
Localización: 
Tomar la Cañada de Lebrija a 
Jerez y después la Vereda de 
Marismas de Quincena, hasta 
el cortijo de ese mismo 
nombre. 
Parcela catastral: 
Polígono 16 / Parcela 244 y 
207. 
 
ENCUADRE HISTÓRICO: 
Época: 
Posible origen medieval. 
Configuración actual s. XVII. 
Estilo: 
Arquitectura vernácula. 

CONTEXTO: 
El pozo se ubica al borde de un camino que transcurre por delante del propio 
Cortijo de Quincena y que une las vías pecuarias de la Cañada de Lebrija a 
Jerez  y la Vereda de las Marismas de Quincena. 
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CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS O FÍSICAS: 

Tipología, 
descripción y 
materiales: 

Se trata de un pozo de construcción simple, ubicado en un acuífero dentro de las tierras del Cortijo 
Quincena y cuyo aspecto formal indica la posibilidad de fundación en la 1ª mitad del s. XX. 
Conserva el brocal del pozo, así como dos pilones sobre los que se vierte el agua extraída, uno de 
construcción original a la creación del pozo realizado con ladrillos de taco y otro de construcción 
reciente, que es el que se encuentra en uso. Del mismo modo, contiene una bomba de extracción 
manual. Al igual que los pozos del Alamillo I y II, recientemente ha sufrido una restauración  en la 
que se han empleado materiales muy agresivos como cementos no reversibles que, además de 
afectar al estado de conservación de la arquitectura a medio o corto plazo, desvirtúan el aspecto 
original del pozo. 
 
 

ESTADO ACTUAL Y SITUACIÓN JURIDICO-ADMINISTRATIVA: 
Uso: Regadío y abrevadero Estado de conservación: Con deterioros 

Régimen de propiedad: Público.  
 

Afecciones: Englobado dentro del sitio arqueológico denominado Cortijo de Abajo - Quincena, recogido dentro 
del Sistema de Información de Patrimonio Histórico Andaluz con el código de identificación: 410530025 - 127. 
Código Catálogo de Yacimientos: TM-Y-64. 
Afectado por el trazado de la vía pecuaria Cañada de Lebrija a Jerez. 
 
VALORES Y CRITERIOS QUE JUSTIFICAN SU PROTECCIÓN: 
Edificación de interés etnológico y arquitectónico. 
 
Elementos catalogados: Se protege el pozo y pilón antiguo. Junto a ellos y tras la reciente rehabilitación se ha 
construido un nuevo pilón dotado de una bomba manual. 
 
ORDENACIÓN: 

Clasificación: S.N.U. de Carácter Rural 
“CR-CL. Campiñas de Lebrija” 

Nivel de protección: Global B 

Calificación: Uso global: Agropecuario. Protección Arqueológica: Emergente: No se precisa. 

Usos: Según NNUU. Los existentes y vinculados a la explotación como pozo. 

Tipos de obras de intervención permitidas:  

Según NNUU. Conservación y mantenimiento, consolidación, acondicionamiento, restauración, reforma menor, 
reforma parcial, demolición parcial (sólo elementos añadidos que desvirtúen el original), reconstrucción, sustitución 
parcial, rehabilitación. 
 
Condiciones particulares:  

 
Actuaciones de mejora y conservación: 
Las estructuras presentan obras de rehabilitación recientes que desvirtúan el aspecto original de la arquitectura. Al 
mismo tiempo muestra evidentes signos de falta de  mantenimiento, viéndose afectada fundamentalmente por el 
vertido de desechos y por el crecimiento de vegetación. Requiere de obras de adecentamiento del entorno y 
rehabilitación de la estructura. 
 

Denominación: Pozo de Quincena II. 
Catalogación: 
Tipo: 
Subtipo: 

Patrimonio arquitectónico y etnológico. 
Arquitectura del agua. 
Pozo. 

SITUACIÓN:  
Localización: 
Tomar la Cañada de Lebrija a 
Jerez y después la Vereda de 
Marismas de Quincena, hasta 
el cortijo de ese mismo 
nombre, situándose al sur de 
éste. 
Parcela catastral: 
Polígono 16 / Parcela 90012, 
9006 (vía pecuaria) y 168. 
 
ENCUADRE HISTÓRICO: 
Época: 
Principios siglo XX. 
Estilo: 
Arquitectura vernácula. 
CONTEXTO: 
El pozo se ubica dentro de la Cañada de Lebrija a Jerez, justo en su 
intersección con la línea de ferrocarril Sevilla-Cádiz, en un entorno dominado 
por las tierras de labor y a pocos metros al sur del Cortijo de Quincena. 
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CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS O FÍSICAS: 

Tipología, 
descripción y 
materiales: 

Estructura perteneciente a un pozo de construcción simple que conserva el brocal de mampuesto 
de piedra con algunas remodelaciones en ladrillo y el pilón de agua. La descripción formal de la 
arquitectura refleja aspectos de carácter popular cuya fundación podría estar en torno al s. XIX o 
principios del s. XX. En la actualidad aparentemente está en desuso, no mostrando indicios de 
mantenimiento y presentando un aspecto de avanzado deterioro. 
 
 
 
 
 

ESTADO ACTUAL Y SITUACIÓN JURIDICO-ADMINISTRATIVA: 
Uso: Sin uso actual Estado de conservación: Malo 

Régimen de propiedad: Privado.  
 
 

Afecciones: Englobado dentro del sitio arqueológico denominado Cerro de los Habares, recogido dentro del 
Sistema de Información de Patrimonio Histórico Andaluz con el código de identificación: 410530123. Código 
Catálogo de Yacimientos: TM-Y-60. 
 
 
VALORES Y CRITERIOS QUE JUSTIFICAN SU PROTECCIÓN: 
Edificación de interés etnológico y arquitectónico. 
 
Elementos catalogados: Se protege la integridad de toda la construcción. 
 
ORDENACIÓN: 

Clasificación: S.N.U. de Carácter Rural 
“CR-CL. Campiñas de Lebrija” 

Nivel de protección: Global B 

Calificación: Uso global: Agropecuario. Protección Arqueológica: Emergente: No se precisa. 

Usos: Según NNUU. Los existentes y vinculados a la explotación como pozo. 

Tipos de obras de intervención permitidas:  

Según NNUU. Conservación y mantenimiento, consolidación, acondicionamiento, restauración, reforma menor, 
reforma parcial, demolición parcial (sólo elementos añadidos que desvirtúen el original), reconstrucción, 
sustitución parcial, rehabilitación. 
 
 
Condiciones particulares:  

 

Actuaciones de mejora y conservación: 
El abandono del uso y  la falta de mantenimiento de la estructura, muestra un avanzado estado de deterioro, 
necesitando obras urgentes de rehabilitación. 
 
 
 

Denominación: Pozo del Cerro Habares. 
Catalogación: 
Tipo: 
Subtipo: 

Patrimonio arquitectónico y etnológico. 
Arquitectura del agua. 
Pozo. 

SITUACIÓN:  
Localización: 
Tomar la Cañada de Lebrija a 
Jerez hacia el sur y pocos 
metros antes de curzar el 
ferrocarril coger un camino 
hacia el este 1,3 Km 
conectando con la Vereda de 
la Junquera. 
Parcela catastral: 
Polígono 16 / Parcela 227. 
 
ENCUADRE HISTÓRICO: 
Época: 
Siglo XIX y principios del XX. 
Estilo: 
Arquitectura vernácula. 
CONTEXTO: 
El pozo se ubica en medio de tierras de labor unos cientos de metros al norte 
de la Vereda de la Junquera, en una pequeña vaguada entre varias lomas. 
 

 



CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS DE LEBRIJA TERRITORIO MUNICIPAL  /  PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO Y ETNOLÓGICO   /   TM-AE-  33 

 

 
   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 

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS O FÍSICAS: 

Tipología, 
descripción y 
materiale: 

Se trata de un pozo de construcción simple ubicado en el acuífero del Alamillo, cuyo aspecto 
formal indica la posibilidad de fundación en el s. XIX o principios del s. XX. De pequeño diámetro, 
conserva el brocal del pozo y cubierta abovedada realizados con tapial, donde se sitúa una 
abertura cerrada con un puerta metálica, para la obtención del agua. Recientemente la estructura 
ha sufrido una restauración en la que se han empleado materiales muy agresivos, como cementos 
no reversibles aplicados en el diámetro del pozo, afectando al estado de conservación de la 
arquitectura a medio o corto plazo y desvirtuando el aspecto original del mismo. Muestra un 
aparente mantenimiento de las estructuras, aunque se ven afectadas por la vegetación 
circundante. 
 
 
 
 

ESTADO ACTUAL Y SITUACIÓN JURIDICO-ADMINISTRATIVA: 
Uso: Regadío. Estado de conservación: Bueno 

Régimen de propiedad: Público.  

Afecciones:  

VALORES Y CRITERIOS QUE JUSTIFICAN SU PROTECCIÓN: 
Edificación de interés etnológico y arquitectónico. 
 
Elementos catalogados: Se protege la integridad de toda la construcción. 
 
ORDENACIÓN: 

Clasificación: S.N.U. de Carácter Rural 
“CR-CL. Campiñas de Lebrija” 

Nivel de protección: Global B 

Calificación: Uso global: Agropecuario. Protección Arqueológica: Emergente: No se precisa. 

Usos: Según NNUU. Los existentes y vinculados a la explotación como pozo. 

Tipos de obras de intervención permitidas:  

Según NNUU. Conservación y mantenimiento, consolidación, acondicionamiento, restauración, reforma menor, 
reforma parcial, demolición parcial (sólo elementos añadidos que desvirtúen el original), reconstrucción, sustitución 
parcial, rehabilitación. 
 
Condiciones particulares:  

 

Actuaciones de mejora y conservación: 
Actualmente no requiere de actuaciones, sólo precisaría de las actuaciones habituales de conservación y 
mantenimiento.  
 
 
 
 

Denominación: Pozo del Camino del Alamillo. 
Catalogación: 
Tipo: 
Subtipo: 

Patrimonio arquitectónico y etnológico. 
Arquitectura del agua. 
Pozo. 

SITUACIÓN:  
Localización: 
Tomar la Vereda de Zancarrón 
al Alamillo desde la A-8151 
unos 750 mts, cogirndo 
despues un camino al sur algo 
más de 100 mts. 
Parcela catastral: 
Polígono 15 / Parcela 55. 
 
ENCUADRE HISTÓRICO: 
Época: 
Origen siglo XVIII, 
configuración actual siglos XIX 
y XX. 
Estilo: 
Arquitectura vernácula. 
CONTEXTO: 
El pozo se ubica muy cercano a la Vereda de Zancarrón al Alamillo, en una 
zona de cultivos en secano y regadío, donde existen algunas construcciones de 
carácter rural. El lugar exacto es identificable por la presencia de una gran 
higuera. 
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CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS O FÍSICAS: 

Tipología, 
descripción y 
materiales: 

Se trata de un pozo de construcción simple, ubicado en un acuífero nutrido por las lagunas del 
complejo de Lebrija-Las Cabezas; y cuyo aspecto formal indica la posibilidad de fundación en la 
1ª mitad del s. XX. Conserva el brocal del pozo, así como un largo pilón sobre el que se vertía el 
agua extraída, su construcción es original a la creación del pozo. Tanto el brocal como el entibado 
del pozo son de mampostería de piedra. 
 
 
 
 
 
 

ESTADO ACTUAL Y SITUACIÓN JURIDICO-ADMINISTRATIVA: 
Uso: Sin uso actual Estado de conservación: En ruinas 

Régimen de propiedad:  Público. 
 

Afecciones: Incluido dentro de la Reserva Natural del Complejo Endorreico de Lebrija-Las Cabezas. 
También protegida por el PEPMF. 
 
 

VALORES Y CRITERIOS QUE JUSTIFICAN SU PROTECCIÓN: 
Edificación de interés etnológico, arquitectónico y gran valor ambiental en el paisaje como elemento configurador 
dentro de un espacio natural protegido como es Complejo Endorreico de Lebrija-Las Cabezas. 
 
Elementos catalogados: Se protege la integridad de toda la construcción. 
 
ORDENACIÓN: 

Clasificación: S.N.U. de Esp. Proptecc. Por Legislación 
Específica (2/89). “Reserva Natural. Complejo Endorreico 
de Lebrija. Las Cabezas”. 

Nivel de protección: Global B 

Calificación: Protección Hidrológica: Lagunas. Protección Arqueológica: Emergente: No se precisa. 

Usos: Según NNUU. Los existentes y vinculados a la explotación como pozo. 

Tipos de obras de intervención permitidas:  

Según NNUU. Conservación y mantenimiento, consolidación, acondicionamiento, restauración, reforma menor, 
reforma parcial, demolición parcial (sólo elementos añadidos que desvirtúen el original), reconstrucción, sustitución 
parcial, rehabilitación. 
 
Condiciones particulares:  

 

Actuaciones de mejora y conservación: 
Su estado total de abandono requiere de medidas urgentes de restauración y rehabilitación. Su puesta en valor es 
interesante como un elemento más con valor, en este caso, patrimonial, dentro del espacio protegido. 
 
 
 

Denominación: Pozo  de la Laguna de la Galiana. 
Catalogación: 
Tipo: 
Subtipo: 

Patrimonio arquitectónico y etnológico. 
Arquitectura del agua. 
Pozo. 

SITUACIÓN:  
Localización: 
Tomar la Vereda de Espera 
hasta el Complejo Endorreico, 
junto a la Laguna de la 
Galiana. 
Parcela catastral: 
Polígono 8 / Parcela 11. 
 
ENCUADRE HISTÓRICO: 
Época: 
Principios del XX. 
 
Estilo: 
Arquitectura vernácula 
 
 
CONTEXTO: 

El pozo se ubica en el mismo margen de la Laguna de la Galiana, llegando a 
estar junto a la lámina de agua cuando la laguna está a su máxima 
capacidad. El entorno se combina entre las tierras de labor y los carrizos de la 
laguna. 
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CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS O FÍSICAS: 

Tipología, 
descripción y 
materiales: 

Se trata de un pozo de construcción simple, cuyo aspecto formal indica la posibilidad de fundación 
en la 1ª mitad del s. XX. Conserva el brocal del pozo, así como un pilón con frontal triangular, 
sobre el que se vierte el agua extraída, su construcción es original a la creación del pozo. El brocal 
dispone de dos machones sobre los que se sustenta una barra de metal para la instalación de la 
sacadera del agua. Tanto en el brocal como en el entibado se han utilizado la mampostería de 
piedra y el ladrillo. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTADO ACTUAL Y SITUACIÓN JURIDICO-ADMINISTRATIVA: 
Uso: Abrevadero y riego Estado de conservación: Bueno 

Régimen de propiedad: Privado.  

Afecciones:  
 

VALORES Y CRITERIOS QUE JUSTIFICAN SU PROTECCIÓN: 
Edificación de interés etnológico, arquitectónico y valor paisajístico. 
 
Elementos catalogados: Se protege la integridad de toda la construcción. 
 
ORDENACIÓN: 

Clasificación: S.N.U. de Carácter Rural 
“CR-CL. Campiñas de Lebrija” 

Nivel de protección: Global B 

Calificación: Uso global: Agropecuario. Protección Arqueológica: Emergente: No se precisa. 

Usos: Según NNUU. Los existentes y vinculados a la explotación como pozo. 
 
 
Tipos de obras de intervención permitidas:  

Según NNUU. Conservación y mantenimiento, consolidación, acondicionamiento, restauración, reforma menor, 
reforma parcial, demolición parcial (sólo elementos añadidos que desvirtúen el original), reconstrucción, sustitución 
parcial, rehabilitación. 
 
 
Condiciones particulares:  

 

Actuaciones de mejora y conservación: 
Actualmente no requiere de actuaciones, sólo precisaría de las actuaciones habituales de conservación y 
mantenimiento.  
 
 

Denominación: Pozo de Malduenda Baja. 
Catalogación: 
Tipo: 
Subtipo: 

Patrimonio arquitectónico y etnológico. 
Arquitectura del agua. 
Pozo. 

SITUACIÓN:  
Localización: 
Desde la N-IV tomar el 
camino de Malduenda, junto 
al cortijo. 
Parcela catastral: 
Polígono 8 / Parcela 4. 
 
ENCUADRE HISTÓRICO: 
Época: 
Principios del XX. 
 
Estilo: 
Arquitectura vernácula. 
 
 
CONTEXTO: 

El pozo se ubica a unos pocos metros al sureste del Cortijo de Malduenda 
Baja, en una zona deprimida dentro del valle por el que discurre el Arroyo del 
Mascardó, justo en el cruce de caminos que se dirigen hacia la Galiana y el 
Molino de Mamés. 
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CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS O FÍSICAS: 

Tipología, 
descripción y 
materiales: 

Supone un ejemplo de arquitectura del agua de carácter local cuya técnica y estilo artístico 
responde a parámetros tradicionales y populares en los que se incorporan elementos industriales. 
Debido a su estado de conservación, en el que se mantienen gran parte de las unidades 
constructivas que la describen, representa un ejemplo único para comprender el funcionamiento 
de este tipo de construcciones. Conserva en buen estado el pozo de agua, así como parte de las 
instalaciones necesarias para albergar la noria, observándose: un marco o cuadro de asiento de 
hierro para sustentar el volante con su engranaje y los vasos o cangilones encargados de recoger 
el agua en el fondo y de transportarla a la superficie. No ha conservado otros elementos que 
debió tener como el volante,  la masera, el sifón, la palanca de tiro y los cabezales para la 
tracción animal. Todos estos elementos descritos, a excepción del pozo,  son metálicos y atienden 
a la captación del agua. Del mismo modo la noria no conserva o aparentemente no son visibles, 
todos  los elementos arquitectónicos de distribución del agua, siendo estos la pileta, el pilón o 
alberca y los caños o canales del agua para regar. De la descripción en conjunto de la 
arquitectura, puede intuirse la realización de remodelaciones y cambios estructurales que 
desvirtúan la lectura y comprensión integral del inmueble. 
Actualmente la noria está en desuso, utilizándose aparentemente el pozo para la extracción de 
agua de regadío. 
 

ESTADO ACTUAL Y SITUACIÓN JURIDICO-ADMINISTRATIVA: 
Uso: Regadío Estado de conservación: Bueno 

Régimen de propiedad: Privado.  

Afecciones: Englobado dentro del sitio arqueológico denominado Santa María, recogido dentro del Sistema de 
Información de Patrimonio Histórico Andaluz con el código de identificación: 410530033. Código Catálogo de 
Yacimientos: TM-Y-12. 
 
 
VALORES Y CRITERIOS QUE JUSTIFICAN SU PROTECCIÓN: 
Edificación de notable interés etnológico, arquitectónico y valor paisajístico en su entorno. 
Elementos catalogados: Se protege la integridad de toda la construcción. 
 
ORDENACIÓN: 
Clasificación: S.N.U. de Carácter Rural 

“CR-CL. Campiñas de Lebrija” 
Nivel de protección: Integral A 

Calificación: Uso global: Agropecuario. Protección Arqueológica: Emergente: SI. 

Usos: Según NNUU. Los existentes y vinculados a la explotación como pozo. 

Tipos de obras de intervención permitidas:  

Según NNUU. Conservación y mantenimiento, consolidación, acondicionamiento, restauración, reforma menor, 
demolición parcial (sólo elementos añadidos que desvirtúen el original), reconstrucción, rehabilitación. 

Condiciones particulares: Sujeta a protección arqueológica emergente, dado que contribuiría a determinar su 
fundación, fases y elementos constructivos empleados, así como  remodelaciones y añadidos posteriores, etc., 
pudiendo concretar los diferentes módulos que conforman el conjunto y sus usos o funcionamiento. 
Actuaciones de mejora y conservación: 
Actualmente no requiere de actuaciones, sólo precisaría de las actuaciones habituales de conservación y 
mantenimiento. Sólo presenta evidencias de deterioro, por oxidación, el engranaje metálico de funcionamiento de 
la noria. 

Denominación: Noria de Santa María. 
Catalogación: 
Tipo: 
Subtipo: 

Patrimonio arquitectónico y etnológico. 
Arquitectura del agua. 
Noria. 

SITUACIÓN:  
Localización: 
Ctra N-IV hacia el Cuervo, en 
p.k. 608-609 se observa la 
estructura en la margen norte. 
 
Parcela catastral: 
Polígono 27 / Parcela 148. 
 
ENCUADRE HISTÓRICO: 
Época: 
Siglo XIX y XX. 
 
Estilo: 
Arquitectura vernácula. 
 
 
CONTEXTO: 

La noria se sitúa en una zona llana junto al cauce del Arroyo de Santa María, 
en la misma entrada de la finca Santa María. La vegetación de ribera existente 
en el cauce contrasta con los campos cultivados del entorno. 
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CONDICIONES PARTICULARES SOBRE LA PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA 
 
Propuesta de Protección. 
 
En el supuesto de plantearse obras de rehabilitación, reformas parcial o 
total, obras de restauración y demolición de elementos sujetos a 
cautela que impliquen la alteración del subsuelo así como de los 
elementos estructurales emergentes que conforman la arquitectura, 
deberá realizarse una actividad arqueológica preventiva, cuyo 
modalidad se ajustará al tipo de obra proyectada y su alcance, de 
acuerdo a lo establecido en el Decreto 168/ 2003, 17 de junio, por el 
cual se aprueba el Reglamento de Actividades Arqueológicas. La 
cautela arqueológica se aplicará  a la totalidad de la arquitectura. 
 
Propuestas de actuación. 
 
Las actuaciones arqueológicas deberán ir encaminadas a la 
investigación del historial constructivo de las distintas partes que 
conforman la noria, afectando al patrimonio emergente y subyacente. 
Así mismo, se aconseja una revisión y estudio de las fuentes de carácter 
documental y bibliográfico existentes para el sitio. 
 
Propuestas de conservación. 
 
Mantenimiento de las tareas de  limpieza y cuidado de paramentos, así 
como la eliminación de vegetación tanto en la arquitectura como en el 
entorno de la misma, con la delimitación de un perímetro exento de 
vegetación en torno a la estructura,  lo que permitiría una visión más 
clara de la funcionalidad del conjunto como una mejora de su entorno. 
Se proponen igualmente medidas de conservación encaminadas a 
frenar los procesos de oxidación de los elementos metálicos de la 
noria. 
 
Puesta en valor. 
 
Valoración del sitio como lugar visitable, con señalización e 
información que destaque su carácter patrimonial, aprovechando su 
buena ubicación y acceso. 
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CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS O FÍSICAS: 

Tipología, 
descripción y 
materiales: 

Supone una muestra de arquitectura del agua construida en época medieval y que ha llegado 
hasta la actualidad conservando su uso de forma parcial. El hecho de utilizarse de manera 
aparentemente ininterrumpida origina el que la apariencia formal de la misma, nos llegue con 
añadidos constructivos, remodelaciones, elementos anulados, etc, lo que desvirtúa su carácter 
formal original. Se compone tanto de elementos constructivos destinados a la captación del agua 
como a  la distribución, conservando el pozo y parte del espacio en el que se ubicaría la noria, no 
pudiéndose determinar si se trata de una noria de tracción manual o animal. Respecto a la 
distribución del agua, conserva una pila o pilón, desde la que discurre un canal de fábrica de 
ladrillo que desemboca en una pileta que vierte a su vez en una alberca. Probablemente en torno 
a la alberca se emplazaría todo el sistema de riego, canales, conducciones, en apariencia 
desaparecidos. Actualmente se emplea como pozo para la extracción de agua de regadío. 
 
 

ESTADO ACTUAL Y SITUACIÓN JURIDICO-ADMINISTRATIVA: 
Uso: Regadío Estado de conservación: Bueno 

Régimen de propiedad: Privado.  
 

Afecciones: Englobado dentro del sitio arqueológico denominado Huerto de Baco, recogido dentro del Sistema de 
Información de Patrimonio Histórico Andaluz con el código de identificación: 410530002. Código Catálogo de 
Yacimientos: TM-Y-71. 
 
 
 
VALORES Y CRITERIOS QUE JUSTIFICAN SU PROTECCIÓN: 
Edificación de notable interés etnológico y arquitectónico. 
Elementos catalogados: Se protege la integridad de toda la construcción, excepto elementos añadidos modernos. 
 
ORDENACIÓN: 

Clasificación: S.N.U. de Carácter Rural 
“CR-CL. Campiñas de Lebrija” 

Nivel de protección: Integral A 

Calificación: Uso global: Agropecuario. Protección Arqueológica: Emergente: SI. 

Usos: Según NNUU. Los existentes y vinculados a la explotación como pozo. 

Tipos de obras de intervención permitidas:  

Según NNUU. Conservación y mantenimiento, consolidación, acondicionamiento, restauración, reforma menor, 
demolición parcial (sólo elementos añadidos que desvirtúen el original), reconstrucción, rehabilitación. 
 
Condiciones particulares: Sujeta a protección arqueológica emergente, dado que contribuiría a determinar su 
fundación, fases y elementos constructivos empleados, así como  remodelaciones y añadidos posteriores, etc., 
pudiendo concretar los diferentes módulos que conforman el conjunto y sus usos o funcionamiento. 
Actuaciones de mejora y conservación: 
Actualmente no requiere de actuaciones, sólo precisaría de las actuaciones habituales de conservación y 
mantenimiento. Presenta varias remodelaciones que desvirtúan el carácter original de la arquitectura, por lo que 
sería conveniente alguna actuación de recuperación y restauración de elementos originales. 
 

Denominación: Noria del Huerto de Baco. 
Catalogación: 
Tipo: 
Subtipo: 

Patrimonio arquitectónico y etnológico. 
Arquitectura del agua. 
Noria. 

SITUACIÓN:  
Localización: 
Camino del Fontanal, frente al 
complejo hidráulico del mismo 
nombre, a la espalda de San 
Benito. 
Parcela catastral: 
Polígono 21 / Parcela 138. 
 
ENCUADRE HISTÓRICO: 
Época: 
Origen siglos XIII a XV. 
Transformaciones posteriores.  
Estilo: 
Mudéjar y arquitectura 
vernácula contemporánea. 
 

CONTEXTO: 
La noria se ubica dentro de una parcela privada dedicada a huerta, junto al 
camino del Fontanal, precisamente frente al Complejo Hidráulico del 
Fontanal; en la vertiente norte del Cerro de San Benito, junto al parque. 
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CONDICIONES PARTICULARES SOBRE LA PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA 
 
Propuesta de Protección. 
 
En el supuesto de plantearse obras de rehabilitación, reformas parcial o 
total, obras de restauración y demolición de elementos sujetos a 
cautela que impliquen la alteración del subsuelo así como de los 
elementos estructurales emergentes que conforman la arquitectura, 
deberá realizarse una actividad arqueológica preventiva, cuyo 
modalidad se ajustará al tipo de obra proyectada y su alcance, de 
acuerdo a lo establecido en el Decreto 168/ 2003, 17 de junio, por el 
cual se aprueba el Reglamento de Actividades Arqueológicas. La 
cautela arqueológica se aplicará  a la totalidad de la arquitectura. 
 
Propuestas de actuación. 
 
Las actuaciones arqueológicas deberán ir encaminadas a la 
investigación del historial constructivo de las distintas partes que 
conforman la noria, afectando al patrimonio emergente y subyacente. 
Así mismo, se aconseja una revisión y estudio de las fuentes de carácter 
documental y bibliográfico existentes para el sitio. 
 
Propuestas de conservación. 
 
Se aconseja la eliminación de los elementos añadidos en momentos 
contemporáneos, que alteran el aspecto original de la noria, 
acompañadas de acciones encaminadas a la limpieza y consolidación 
de estructuras para, posteriormente, intervenir con una rehabilitación 
integral de los elementos emergentes y del espacio circundante, con la 
finalidad de conseguir una mejora del entorno. 
 
Puesta en valor. 
 
Se deberá de valorar su potencial como lugar visitable y su posible 
conexión con la ruta patrimonial de San Benito y el  Complejo 
Hidráulico de El Fontanal. 
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CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS O FÍSICAS: 

Tipología, 
descripción y 
materiales: 

Supone una muestra de arquitectura del agua construida en Época Moderna cuya apariencia 
formal, nos ha  llegado con algunas remodelaciones y fundamentalmente con elementos 
anulados, lo que desvirtúa su carácter original. Actualmente se encuentra integrada en una 
construcción rural, reutilizando sus instalaciones como piscina. Conserva tanto elementos 
constructivos destinados a la captación del agua como al almacenaje, manteniéndose el pozo y 
parte del espacio en el que se ubicaría y sustentaría la noria, no pudiéndose determinar si se trata 
de una noria de tracción manual o animal. Respecto al almacenaje del agua, conserva una pila, 
en la que se vierte el agua extraída del pozo y la alberca en la que se almacenaría. Probablemente 
en torno a la alberca se emplazaría todo el sistema de riego, canales, conducciones, en apariencia 
hoy anulados o desaparecidos. Actualmente se emplea como pozo para abastecer de agua una 
piscina. 
 
 
 
 

ESTADO ACTUAL Y SITUACIÓN JURIDICO-ADMINISTRATIVA: 
Uso: Regadío y piscina. Estado de conservación: Bueno 

Régimen de propiedad: Privado.  

Afecciones:  
 

VALORES Y CRITERIOS QUE JUSTIFICAN SU PROTECCIÓN: 
Edificación de notable interés etnológico y arquitectónico. 
Elementos catalogados: Se protege la integridad de toda la construcción, excepto elementos añadidos modernos. 
 
ORDENACIÓN: 

Clasificación: S.N.U. de Carácter Rural 
“CR-PD. Pago Dulce”. 

Nivel de protección: Integral A 

Calificación: Uso global: Agropecuario. Protección Arqueológica: Emergente: SI. 

Usos: Según NNUU. Los existentes y vinculados a la explotación como pozo. 

Tipos de obras de intervención permitidas:  

Según NNUU. Conservación y mantenimiento, consolidación, acondicionamiento, restauración, reforma menor, 
demolición parcial (sólo elementos añadidos que desvirtúen el original), reconstrucción, rehabilitación. 
 
Condiciones particulares: Sujeta a protección arqueológica emergente, dado que contribuiría a determinar su 
fundación y fases constructivas empleadas, así como las remodelaciones realizadas a lo largo del tiempo, 
concretando  las diferentes partes y funcionamiento de la arquitectura y su puesta en relación con el espacio físico 
que la origina. 
Actuaciones de mejora y conservación: 
Actualmente no requiere de actuaciones, sólo precisaría de las actuaciones habituales de conservación y 
mantenimiento. Presenta un buen estado de conservación y mantenimiento de las estructuras existentes, 
observándose la desaparición de algunos cuerpos o módulos constructivos vinculados a la funcionalidad y uso de 
la noria, por lo que el aspecto original de la arquitectura se muestra parcialmente desvirtuado. 
 

Denominación: Noria del Camino de Bornos. 
Catalogación: 
Tipo: 
Subtipo: 

Patrimonio arquitectónico y etnológico. 
Arquitectura del agua. 
Noria. 

SITUACIÓN:  
Localización: 
En el p.K 28 de la A- 471, 
arranca el camino de Bornos  
hacia el SE., encontrandose la 
noria en el lado meridional a 
una distancia de 1,150 Km 
Parcela catastral: 
Polígono 35 / Parcela 137. 
 
ENCUADRE HISTÓRICO: 
Época: 
Origen siglo XVI. 
Transformaciones posteriores. 
 
Estilo: 
Arquitectura vernácula. 

CONTEXTO: 
La noria se sitúa dentro de una parcela privada, formando parte de lo que hoy 
es la piscina. El entorno aparece dominado por los cultivos de secano que se 
entremezclan con un número creciente de parcelas en las que proliferan los 
usos residenciales incontrolados. 
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CONDICIONES PARTICULARES SOBRE LA PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA 
 
Propuesta de Protección. 
 
En el supuesto de plantearse obras de rehabilitación, reformas parcial o 
total, obras de restauración y demolición de elementos sujetos a 
cautela que impliquen la alteración del subsuelo así como de los 
elementos estructurales emergentes que conforman la arquitectura, 
deberá realizarse una actividad arqueológica preventiva, cuyo 
modalidad se ajustará al tipo de obra proyectada y su alcance, de 
acuerdo a lo establecido en el Decreto 168/ 2003, 17 de junio, por el 
cual se aprueba el Reglamento de Actividades Arqueológicas. La 
cautela arqueológica se aplicará  a la totalidad de la arquitectura. 
 
Propuestas de actuación. 
 
Las actuaciones arqueológicas deberán ir encaminadas a la 
investigación del historial constructivo de las distintas partes que 
conforman la noria, afectando al patrimonio emergente y subyacente. 
Así mismo, se aconseja una revisión y estudio de las fuentes de carácter 
documental y bibliográfico existentes para el sitio. 
 
Propuestas de conservación. 
 
Sería conveniente la restitución de los elementos constructivos anulados 
en la actualidad y que formarían parte de la construcción original, 
eliminando los materiales y elementos añadidos en momentos 
contemporáneos, que desvirtúan el aspecto original de la noria. 
 

Puesta en valor. 
 
El uso y mantenimiento de la estructura contribuye a su puesta en valor. 
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CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS O FÍSICAS: 

Tipología, 
descripción y 
materiales: 

La noria forma parte de la arquitectura fundacional asociada a la Hacienda Micones. Actualmente 
ha perdido su funcionalidad,  conservando aparentemente sólo el pozo y la alberca, que se han 
readaptado utilizándose como pozo de agua para la piscina. 
 
 
 
 
 
 
 

ESTADO ACTUAL Y SITUACIÓN JURIDICO-ADMINISTRATIVA: 
Uso: Regadío y piscina. Estado de conservación: Bueno 

Régimen de propiedad: Privado.  
 

Afecciones:  
 
 
 

VALORES Y CRITERIOS QUE JUSTIFICAN SU PROTECCIÓN: 
Edificación de notable interés etnológico y arquitectónico. 
Elementos catalogados: Se protege la integridad de toda la construcción, excepto elementos añadidos modernos. 
 
 
ORDENACIÓN: 

Clasificación: S.N.U. de Carácter Rural 
“CR-CL. Campiñas de Lebrija” 

Nivel de protección: Integral A 

Calificación: Uso global: Agropecuario. Protección Arqueológica: Emergente: SI. 

Usos: Según NNUU. Los existentes y vinculados a la explotación como pozo. 
 
 
Tipos de obras de intervención permitidas:  

Según NNUU. Conservación y mantenimiento, consolidación, acondicionamiento, restauración, reforma menor, 
demolición parcial (sólo elementos añadidos que desvirtúen el original), reconstrucción, rehabilitación. 
 
 
Condiciones particulares: Sujeto a protección arqueológica emergente, dado que contribuiría a dilucidar 
aspectos tales como: espacios y usos de la arquitectura, técnicas constructivas empleadas y una valoración 
histórica del elemento desde su fundación o fases constructivas originales hasta la actualidad o fases constructivas 
recientes. 
 
Actuaciones de mejora y conservación: 
Actualmente no requiere de actuaciones, sólo precisaría de las actuaciones habituales de conservación y 
mantenimiento. Las estructuras presentan signos de un mantenimiento periódico. 
 
 

Denominación: Noria de la Hacienda de Micones. 
Catalogación: 
Tipo: 
Subtipo: 

Patrimonio arquitectónico y etnológico. 
Arquitectura del agua. 
Noria. 

SITUACIÓN:  
Localización: 
Dirección El Cuervo por  A-
8151, en el Pk. 3,8 se toma 
una salida a la derecha que 
da acceso directo. 
Parcela catastral: 
Polígono 15 / Parcela 174. 
 
ENCUADRE HISTÓRICO: 
Época: 
Origen siglo XVIII. 
Transformaciones posteriores. 
Estilo: 
Arquitectura vernácula. 
 
 
CONTEXTO: 

Se ubica junto a la hacienda, en plena campiña junto al límite con El Cuervo 
El paisaje es dominado por los cultivos de secano al que se le une una zona 
donde aparece un urbanismo incipiente, ya en terrenos de El Cuervo. 
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CONDICIONES PARTICULARES SOBRE LA PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA 
 
Propuesta de Protección. 
 
En el supuesto de plantearse obras de rehabilitación, reformas parcial o 
total, obras de restauración y demolición de elementos sujetos a 
cautela que impliquen la alteración del subsuelo así como de los 
elementos estructurales emergentes que conforman la arquitectura, 
deberá realizarse una actividad arqueológica preventiva, cuyo 
modalidad se ajustará al tipo de obra proyectada y su alcance, de 
acuerdo a lo establecido en el Decreto 168/ 2003, 17 de junio, por el 
cual se aprueba el Reglamento de Actividades Arqueológicas. La 
cautela arqueológica se aplicará  a la totalidad de la edificación, 
quedando excluidos los cuerpos renovados, sustituidos o ampliados con 
cronología reciente. 
 
Propuestas de actuación. 
 
Las actuaciones arqueológicas deberán ir encaminadas a la 
investigación del historial constructivo de las distintas partes que 
conforman la noria, afectando al patrimonio emergente y subyacente. 
 
Propuestas de conservación. 
 
Mantenimiento de las tareas de  limpieza y cuidado de paramentos.  
 

Puesta en valor. 
 
Valorar el potencial del sitio para su  incorporación a una ruta- 
itinerario patrimonial local dentro del marco de la Hacienda Micones, 
como lugar visitable, fomentando medidas de difusión y divulgación del 
lugar. 
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CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS O FÍSICAS: 

Tipología, 
descripción y 
materiales: 

Supone un ejemplo de arquitectura del agua de carácter local cuya técnica y estilo artístico 
responde a parámetros tradicionales y populares en los que se incorporan elementos industriales. 
Debido a su estado de conservación, en el que se mantienen cada una de las partes constructivas 
que la describen, supone un ejemplo único para comprender el funcionamiento de este tipo de 
construcciones. Conserva en buen estado el pozo de agua, así como todas las instalaciones 
necesarias para albergar la noria, observándose: un marco o cuadro de asiento de hierro para 
sustentar el volante  con su engrane, que hace girar el mecanismo de los vasos o cangilones; así 
mismo se conserva el gato o seguro de marcha atrás del volante, que impide los mecanismos de 
retroceso; la masera, que es donde descarga el agua de los vasos, para poder salir al caño de 
riego; un sifón o canalículo metálico en forma aproximada de U, para salvar el agua bajo el 
mecanismo circular giratorio; los vasos o cangilones encargados de recoger el agua en el fondo y 
de transportarla a la superficie, depositándola en la masera, de donde pasa al sifón; la palanca 
de tiro y los cabezales que es movida con tracción animal, conectada a la misma mediante un 
balancín. Todos estos elementos descritos a excepción del pozo,  son metálicos y atienden a la 
captación de agua. Del mismo modo la noria conserva los elementos arquitectónicos de 
distribución del agua, siendo estos una pileta con dos regueros que vierten en el pilón desde 
donde se distribuía por caños o canales el agua para regar. Del mismo modo se conserva en buen 
estado la rampa de acceso de la caballería al espacio de la Noria. 
 

ESTADO ACTUAL Y SITUACIÓN JURIDICO-ADMINISTRATIVA: 
Uso: Sin uso actual Estado de conservación: Bueno 

Régimen de propiedad: Privado.  

Afecciones: Englobado dentro del sitio arqueológico denominado Monteronja, recogido dentro del Sistema de 
Información de Patrimonio Histórico Andaluz con el código de identificación: 410530083. Código Catálogo de 
Yacimientos: TM-Y-26. 
 
VALORES Y CRITERIOS QUE JUSTIFICAN SU PROTECCIÓN: 
Edificación de notable interés etnológico, arquitectónico y valor paisajístico en su entorno. 
Elementos catalogados: Se protege la integridad de toda la construcción. 
ORDENACIÓN: 
Clasificación: S.N.U. de Carácter Rural 

“CR-CL. Campiñas de Lebrija” 
Nivel de protección: Integral A 

Calificación: Uso global: Agropecuario. Protección Arqueológica: Emergente: SI. 

Usos: Según NNUU. Los existentes y vinculados a la explotación como pozo. 

Tipos de obras de intervención permitidas:  

Según NNUU. Conservación y mantenimiento, consolidación, acondicionamiento, restauración, reforma menor, 
demolición parcial (sólo elementos añadidos que desvirtúen el original), reconstrucción, rehabilitación. 
Condiciones particulares: Sujeto a protección arqueológica emergente, dado que contribuiría a determinar su 
fundación, fases y elementos constructivos empleados, concretando  los diferentes módulos que conforman el 
conjunto y sus usos o funcionamiento. 
Actuaciones de mejora y conservación: 
Actualmente no requiere de actuaciones, sólo precisaría de las actuaciones habituales de conservación y 
mantenimiento. La arquitectura presenta un buen estado de conservación, realizándose un mantenimiento 
periódico de los revestimientos y pintura externa, estando algo descuidado el engranaje de funcionamiento y 
estructuras vinculadas al mismo. 

Denominación: Noria del Cortijo de Monteronja. 
Catalogación: 
Tipo: 
Subtipo: 

Patrimonio arquitectónico y etnológico. 
Arquitectura del agua. 
Noria. 

SITUACIÓN:  
Localización: 
Nacional IV; P.K. 607,1, tomar 
un camino que parte desde su 
flanco oeste y que se dirige al 
norte en paralelo a la AP-4, 
durante 3,5 Km. hasta 
alcanzar el Cortijo. 
Parcela catastral: 
Polígono 6 / Parcela 12. 
 
ENCUADRE HISTÓRICO: 
Época: 
Siglos XIX y XX. 
Estilo: 
Arquitectura vernácula 
 
CONTEXTO: 
Se ubica junto a la fachada NE del cortijo, junto a la AP-4, en plena campiña y 
próximo al límite con Las Cabezas de San Juan. El paisaje es dominado por 
las tierras de labor; imagen solo rota por el eucaliptal existente al este del 
cortijo. 
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CONDICIONES PARTICULARES SOBRE LA PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA 
 
Propuesta de Protección. 
 
En el supuesto de plantearse obras de rehabilitación, reformas parcial o 
total, obras de restauración y demolición de elementos sujetos a 
cautela que impliquen la alteración del subsuelo así como de los 
elementos estructurales emergentes que conforman la arquitectura, 
deberá realizarse una actividad arqueológica preventiva, cuyo 
modalidad se ajustará al tipo de obra proyectada y su alcance, de 
acuerdo a lo establecido en el Decreto 168/ 2003, 17 de junio, por el 
cual se aprueba el Reglamento de Actividades Arqueológicas. La 
cautela arqueológica se aplicará  a la totalidad de la arquitectura. 
 
Propuestas de actuación. 
 
Las actuaciones arqueológicas deberán ir encaminadas al 
conocimiento de este elemento industrial y su relación con el entorno, 
afectando tanto al patrimonio emergente como subyacente. Así mismo 
se aconseja una revisión y estudio de las fuentes de carácter 
documental y bibliográfico existentes para el sitio. 
 
Propuestas de conservación. 
 
Deberán de estar dirigidas fundamentalmente a la limpieza y 
eliminación de vegetación tanto en la arquitectura como en el entorno 
de la misma lo que permitiría una visión más clara de la funcionalidad 
del conjunto, así como, una consolidación integral de los elementos 
emergentes y del espacio circundante, con la finalidad de conseguir 
una mejora del entorno. Se propone igualmente medidas de 
conservación encaminadas a frenar los procesos de oxidación de los 
elementos metálicos de la noria. 
 

Puesta en valor. 
 
El lugar tiene potencial como sitio visitable. 
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CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS O FÍSICAS: 
Tipología, 
descripción y 
materiales: 

Se trata de un Complejo Hidráulico, realizado para la captación, almacenaje y distribución del 
agua. A pesar de su estado, el sitio conserva todas las estructuras necesarias para describir la 
funcionalidad y uso que tuvo. Todo el conjunto se articula en torno a dos elementos de captación 
de agua ubicados sobre el venero: un pozo de construcción simple, que conserva en el brocal una 
piedra de grandes dimensiones utilizada como pila o lavadero, y que podría tratarse del elemento 
constructivo más antiguo del complejo; el otro elemento es un pozo con evidencias de haber 
estado asociado a una noria, ubicado a escasos metros del primero. Ambas estructuras están 
construidas con mampuesto de piedra de módulo medio y grande presentando algunas 
remodelaciones de ladrillo. De éstos dos elementos de captación de agua, parten dos 
conducciones de forma independiente por las que se vertería el agua extraída y que en un punto 
próximo se unirán para discurrir en paralelo unos metros, hasta desembocar en un pilón. Este 
pilón está construido con aparejo de ladrillo y conserva parte del revestimiento original y de un 
pavimento perimetral de cantos rodados. El tramo en el que ambas conducciones discurren juntas 
ha de salvar la vaguada  descrita, en la que se recogen las escorrentías de agua procedentes de 
las laderas circundantes y que dan al Arroyo de la Boca de la Fe. Esta dificultad topográfica se 
salva arquitectónicamente con la construcción de un acueducto sobre el que irían las canaletas o 
conducciones hasta el pilón. Dicha construcción conserva parte de los revestimientos originales.  
Junto a las arquitecturas descritas, y nuevamente vinculado al desnivel topográfico creado por la 
vaguada, se sitúa un pequeño puente construido con un arco de medio punto, de mampuesto de 
piedra y ladrillo que igualmente conserva parte del revestimiento original.  Lo más significativo de 
todo el complejo arquitectónico es la interpretación del uso y funcionalidad que de él puede 
hacerse, a falta de estudios a nivel arqueológico más profundos, siendo especialmente importante 
la adaptación del medio físico para la obtención de un recurso.  

ESTADO ACTUAL Y SITUACIÓN JURIDICO-ADMINISTRATIVA: 
Uso: Sin uso, excepto uno de los pozos para regadío. Estado de conservación: Deteriorado 
Régimen de propiedad: Privado.  
Afecciones: Englobado dentro del sitio arqueológico denominado Cortijo de Arriba I, recogido dentro del Sistema 
de Información de Patrimonio Histórico Andaluz con el código: 410530096. Código Catálogo: TM-Y-37. 
 
VALORES Y CRITERIOS QUE JUSTIFICAN SU PROTECCIÓN: 
Edificaciones de notable interés etnológico, arquitectónico y valor paisajístico en su entorno. 
Elementos catalogados: Se protege la integridad de toda la construcción. 
ORDENACIÓN: 
Clasificación: S.N.U. de Carácter Rural 

“CR-CL. Campiñas de Lebrija” 
Nivel de protección: Integral A 

Calificación: Uso global: Agropecuario. Protección Arqueológica: Emergente: SI. 
Usos: Según NNUU. Los existentes y vinculados a su posible explotación como infraestructura hidráulica. 
Tipos de obras de intervención permitidas:  
Según NNUU. Conservación y mantenimiento, consolidación, acondicionamiento, restauración, reforma menor, 
demolición parcial (sólo elementos añadidos que desvirtúen el original), reconstrucción, rehabilitación. 
Condiciones particulares: Sujeto a protección arqueológica emergente, dado que contribuiría a determinar su 
fundación, fases y elementos constructivos empleados.  
Actuaciones de mejora y conservación: El conjunto nos ha llegado de manera uniforme, conservando gran 
parte de los módulos arquitectónicos, sin embargo,  el abandono de las estructuras ha originado que presente 
evidentes signos de deterioro, afectando al mantenimiento de los revestimientos externos de paramentos, que se 
han perdido en gran parte, al tiempo que la vegetación cubre de forma total las estructuras, afectándola con 
patologías como la aparición de grietas, humedades, etc…; requiriendo obras de rehabilitación urgentes. 

Denominación: Complejo Hidráulico del Cortijo de Arriba. 
Catalogación: 
Tipo: 
Subtipo: 

Patrimonio arquitectónico y etnológico. 
Arquitectura del agua. 
Complejo Hidráulico. 

SITUACIÓN:  
Localización: 
Desde la N-IV tomar la Vereda 
de Espera durante 1,85 Km y 
después coger el camino que 
lleva al cortijo hacia el sureste 
unos 2,1 Kms. 
Parcela catastral: 
Polígono 11 / Parcela 26 y 28. 
ENCUADRE HISTÓRICO: 
Época: 
Origen medieval, con 
ampliaciones en época 
Moderna y en uso al menos 
hasta el s. XIX 
Estilo: 
CONTEXTO: 
Se emplaza dentro de las tierras del Cortijo de Arriba, en una vaguada en la 
que puede observarse la proliferación de vegetación respecto a su entorno 
inmediato, lo que indica la existencia de un espacio húmedo procedente de 
las aguas de un acuífero subterráneo y de ahí el que la arquitectura en 
cuestión se emplace en esta zona. 
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CONDICIONES PARTICULARES SOBRE LA PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA 
 

Es relevante el carácter arqueológico del sitio, en tanto que supone la 
única muestra conocida para el término municipal de éste tipo de 
construcción. 
 
Propuesta de Protección. 
 
En el supuesto de plantearse obras de rehabilitación, reformas parcial o 
total, obras de restauración y demolición de elementos sujetos a 
cautela que impliquen la alteración del subsuelo así como de los 
elementos estructurales emergentes que conforman la arquitectura, 
deberá realizarse una actividad arqueológica preventiva, cuyo 
modalidad se ajustará al tipo de obra proyectada y su alcance, de 
acuerdo a lo establecido en el Decreto 168/ 2003, 17 de junio, por el 
cual se aprueba el Reglamento de Actividades Arqueológicas. La 
cautela arqueológica se aplicará  a la totalidad de la arquitectura. 
 
Propuestas de actuación. 
 
Las actuaciones arqueológicas deberán ir encaminadas al 
conocimiento de este elemento industrial y su relación con el entorno, 
afectando tanto al patrimonio emergente como subyacente. Así mismo 
se aconseja una revisión y estudio de las fuentes de carácter 
documental y bibliográfico existentes para el sitio. 
 
Propuestas de conservación. 
 
Deberán de estar dirigidas fundamentalmente a la limpieza y 
eliminación de vegetación tanto en la arquitectura como en el entorno 
de la misma lo que permitiría una visión más clara de la funcionalidad 
del conjunto, así como, una consolidación integral de los elementos 
emergentes y del espacio circundante, con la finalidad de conseguir 
una mejora del entorno. 
 

Puesta en valor. 
 
Se debería de valorar la realización de un proyecto de puesta en valor 
destinado a la recuperación arquitectónica y arqueológica del sitio. 
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Nº Arqueos: 
 Protección: 

[Grado I, Grado II, 
Grado III y Grado 
IV] 

Secuencia Cronocultural: Interpretación: 
 Crono. Indeterminada.  
X Prehistoria.  
X Protohistoria.  
X Roma.  

X Tardoantigüedad.   
X Edad Media andalusí.  
X Época Bajoedieval.  
X Época Moderna.  
X Época Contemporánea.  

Acceso: 
Núcleo urbano, centro histórico y cerro del castillo. 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
Tipología: Poligonal.  
Piso geológico: Predominio de Margas, areniscas y lutitas o silexitas; aunque 

en su borde sur las margas y brechas del olitostroma se 
presentan mayoritariamente. 
 

Uso del suelo: Núcleo urbano. Residencial y otros. 
Nivel de conservación: 
El nivel de conservación es muy desigual en función de las zonas, apareciendo 
áreas donde el registro arqueológico se presenta casi intacto; mientras que en 
otras las distintas actuaciones a lo largo de los diferentes períodos han hecho 
desaparecer gran parte del mismo, siendo complicada su identificación y 
adscripción a una época determinada. 
Descripción del yacimiento y entorno: 
Se encuentra ocupando gran parte del casco histórico, superando ampliamente en 
muchas zonas los límites del Conjunto Histórico declarado, incluyendo las faldas 
del cerro del Castillo en su flanco occidental. 
JUSTIFICACIÓN DE LA DELIMITACIÓN: 
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. 
Dentro de la nueva delimitación del yacimiento arqueológico urbano, se establece 
una zonificación en cuatro niveles: 
- Zona A: Área de máximo interés arqueológico. (Grado I) 
- Zona B: Área de interés arqueológico medio. (Grado II) 
- Zona C: Área de interés arqueológico complementario. (Grado III) 
- Zona D: Área de protección del entorno del Cerro del Castillo. (Grado IV). 

Situación: Denominación:    Yacimiento arqueológico urbano 
   

   

Coordenada X: 225701,39 

Coordenada Y: 4090575,02 

Coordenada Z: Entre 71 y 16 mts. 

Datos 
Catastrales: 
 

Diversas. 
 
 
 
 
 

ORDENACIÓN: 
Clasificación 
específica: 

- Suelo Urbano Consolidado y Suelo Urbano No Consolidado. 

Clasificación 
genérica: 

 

Calificación 
global: 

Residencial (CH, ECH, IA y Pi), Sistemas local y general de Espacios Libres, Sistemas 
local y general de Equipamientos; y Sistema general de Servicios; con las limitaciones 
del régimen de zona de protección arqueológica del Capítulo 9 del Título 5 de las 
NNUU. 
 

Tipos de 
intervención: 

Actividades arqueológicas según artículos 2 a 5 del Reglamento de Actividades 
Arqueológicas; y Capítulo 9 del Título 5 de las NNUU. 

Condiciones 
particulares: 

 

BIBLIOGRAFÍA:  
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ZONIFICACIÓN ARQUEOLÓGICA Y GRADOS DE PROTECCIÓN: 
 
- Zona A: Área de máximo interés arqueológico. (Grado I):  
Quedan englobados los espacios de mayor riqueza arqueológica del yacimiento urbano, al haberse concentrado en ellos un proceso de ocupación continuo que abarca desde 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 un punto de vista histórico-arqueológico quedan incluidos: 

-El primitivo asentamiento prehistórico y protohistórico, la ciudad romana y su necrópolis alto-imperial, según las evidencias e hipótesis de investigación recientes. 
-El recinto intramuros de la ciudad medieval, moderna y contemporánea.  
-El castillo medieval de Lebrija y las parcelas y espacios públicos que en origen formaron parte de la fortificación.  

 
 
- Zona B: Área de interés arqueológico medio. (Grado II):  
Quedan englobados  los espacios con una secuencia estratigráfica limitada a determinados períodos de la historia de la ciudad. Dentro de ella se hallan ámbitos de desigual relevancia, cuyo 
conocimiento fragmentario e inconexo del registro arqueológico impide hasta la fecha una lectura profunda de la evolución urbanística. Su inferior potencia estratigráfica, la presencia de una 
secuencia arqueológica de menor entidad y las imprecisiones de la investigación motivan su asignación como un área de interés medio.  
 
Desde un punto de vista histórico-arqueológico quedan incluidos: 

-Posibles ámbitos de afección del foso defensivo, necrópolis bajo imperial y áreas productivo-artesanales de la ciudad romana. 
-Posible ámbito de afección del cementerio islámico y mudéjar. 
-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 correspondientes a la primera expansión urbana extramuros, efectuada durante el período bajomedieval y comienzos de la Edad Moderna. 
 
 
- Zona C: Área de interés arqueológico complementario. (Grado III):  
Quedan englobados los espacios de ubicación excéntrica o periférica al núcleo principal de la ciudad histórica, donde se alberga dudas sobre la ubicación previsible de restos arqueológicos. Por lo 
general son ámbitos con una secuencia estratigráfica restringida, y a veces exigua, correspondiente a las últimas fases históricas del yacimiento. De manera aislada se pueden documentar estructuras 
propias de la periferia urbana, vinculadas a aprovechamientos agropecuarios o productivo-artesanales. Asimismo también acoge sectores perimetrales afectados por hipótesis históricas sin ningún 
tipo de constatación empírica. El escaso grado de conocimiento de algunos de estos sectores, la reducida potencia y representatividad de la secuencia arqueológica en otros y la cronología 
mayoritariamente tardía, conducen a su clasificación como zona de interés complementario. 
 
Desde un punto de vista histórico-arqueológico quedan incluidos: 

-Los espacios perimetrales al entorno del Cerro del Castillo de urbanización reciente, donde hay noticias de aparición de restos descontextualizados asignables a distintos periodos históricos 
(posibles zonas de necrópolis, áreas productivo-artesanales, etc.) 

               -El área de expansión moderna y contemporánea de la ciudad histórica. 
 
 
- Zona D: Área de protección del entorno del Cerro del Castillo. (Grado IV):  
Quedan englobados las laderas y montículos que envuelven al Cerro del Castillo, donde se concretan hipótesis de ocupación correspondientes a las fases más antiguas del yacimiento. Se 
particulariza por ser un ámbito poco alterado y apenas edificado por su topografía a veces accidentada y, fundamentalmente, por la pérdida de valor estratégico como consecuencia de las 
transformaciones operadas en el medio. Por sus características y materiales en superficie, pudo ser soporte de poblados y necrópolis prehistóricas y protohistóricas, principalmente en las cotas altas 
de las colinas, en correlación con el asentamiento urbano. El alto potencial arqueológico, la insuficiente verificación empírica y las dudas razonables sobre la ubicación precisa de los restos de interés 
propician su clasificación como un área independiente de protección delimitada con carácter preventivo. 
 
Desde un punto de vista histórico-arqueológico quedan incluidos: 

-Los yacimientos prehistóricos y protohistóricos inventariados como Huerto Pimentel y Fuente Márquez. 
-Todo el espacio restante de las laderas y colinas, donde de manera dispersa y descontextualizada se han localizado restos asignables a los períodos prehistórico, protohistórico y romano. 
 
 
 



CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS DE LEBRIJA TERRITORIO MUNICIPAL  /  PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO  /  NU-Y-  1 

 

 
   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 

CATEGORÍAS DE INMUEBLES SUJETOS A PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA: 

 
Categoría 1: Inmuebles con interés arqueológico. 
 
Forman parte de esta categoría aquellas arquitecturas que, ya sea a nivel global, parcial o puntual, son una pervivencia segura de conjuntos edilicios parcialmente desaparecidos o representen 
edificios emblemáticos, representativos, singulares o testimoniales por su particular tipología, historia o cronología para el patrimonio de la ciudad, requiriéndose en ellos la aplicación del método 
arqueológico para garantizar la protección, conocimiento y documentación de sus estructuras. 
 
 
 
Categoría 2: Ámbito de afección de la muralla. 
 
Forman parte de esta categoría  aquellas arquitecturas que colindan o se adosan al sistema defensivo de la ciudad y el castillo. Por lo general se trata de inmuebles cuyo interés arqueológico se 
circunscribe a una zona, cuerpo o medianera de la construcción donde se prevé la presencia del elemento defensivo, careciendo en ocasiones de certeza sobre su trazado o su propio grado de 
conservación. En base a esta casuística, se estable un régimen de protección que contempla el nivel de verificación o las dudas que ciernen sobre el lugar, determinándose en función de ello el 
alcance y tipo de cautela arqueológica. 
 
 

Algunos ejemplos de actuaciones arqueológicas en el yacimiento urbano. 

- Izquierda: Fases constructivas ibero-turdetanas en el sondeo arqueológico  

de la calle Fuente Márquez. 

- Abajo: Edificio público de época de Augusto localizado en la 

 calle Antonio de Nebrija nº 10. 

- Derecha: Restos constructivos de época islámica hallados en la embocadura  

de la calle Corredera con la Plaza de España. 
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Nº Arqueos: 410530004 Protección: [Grado III] 
    
Secuencia Cronocultural: Interpretación: 
 Crono. Indeterminada.  
X Prehistoria. Edad del bronce final. 
 Protohistoria.  
 Roma.  

 Tardoantigüedad.   
 Edad Media andalusí.  
 Época Bajoedieval.  
X Época Moderna. Indeterminada. 
X Época Contemporánea. Indeterminada. 

Acceso: 
Se encuentra próximo al núcleo urbano de Lebrija, quedando emplazado entre las 
últimas construcciones del sur de la población y la carretera A-471, a la altura del 
P.K. 30,6. Del extremo sur de la Av. de Tokio parte un camino que lleva al lugar. 
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
Tipología: Poligonal.  
Piso geológico: Margas y brechas de caliza gris clara del Triásico, 

apareciendo areniscas y silexitas en su borde norte. 
 

Uso del suelo: Cultivos herbaceos en secano. 
Nivel de conservación: 
La escasez, la poca densidad y la gran dispersión de los restos indicarían que el 
yacimiento presenta un estado de conservación bajo. Afectado por arado 
superficial, actuaciones de obras públicas y erosión por agentes geomorfológicos. 
 
Descripción del yacimiento y entorno: 
Se localiza en la ladera meridional de un cerro de perfil redondeado situado unos 
500 metros al sur del casco urbano de Lebrija. 
ESTRUCTURAS Y MATERIALES 
Estructuras: 
Ausencia de estructuras emergentes. 
Materiales: 
Los vestigios arqueológicos hallados en superficie consistían en escasos restos de 
materiales constructivos tales como tejas y fragmentos de ladrillos de módulo 
moderno, así como restos cerámicos que no presentaban densidades elevadas, y 
entre los que predominan las piezas típicas de la vajilla doméstica de la Edad 
Moderna y Contemporánea (jarras decoradas en azul sobre blanco, lebrillos, 
escudillas, platos policromados y elementos de cocina); a este conjunto habría que 
añadir una serie muy reducida de fragmentos de cerámicas realizadas a mano y a 
torno, propias de la cultura material del periodo cultural denominado 
orientalizante. 
JUSTIFICACIÓN 
DE LA 
DELIMITACIÓN: 

El nuevo polígono de delimitación, algo mayor que el 
establecido en SIPHA, engloba el núcleo del yacimiento y el 
área de dispersión de restos en superficie. 
 

Situación: Denominación:    Cerro de Buenavista 
   

   

Coordenada X: 226094,70 

Coordenada Y: 4089012,11 

Coordenada Z: Entre 25 y 56 mts. 

Datos 
Catastrales: 

Polg. 37 / Parc. 83, 60, 61 y 
282. 

ORDENACIÓN: 
Clasificación 
específica: 

- Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Legislación de Patrimonio Histórico. 

Clasificación 
genérica: 

- Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Planeamiento urbanístico, (IP-BV. 
Cerro de Buenavista).  
- Suelo No Urbanizable de Carácter Rural, (CR-CL. Campiñas de Lebrija). 
 

Calificación 
global: 

Agropecuario con las limitaciones del régimen de zona de protección arqueológica del 
Capítulo 9 del Título 5 de las NNUU. 
 

Tipos de 
intervención: 

Actividades arqueológicas según artículos 2 a 5 del Reglamento de Actividades 
Arqueológicas; y Capítulo 9 del Título 5 de las NNUU. 

Condiciones 
particulares: 

Se halla englobado dentro de los límites del “IP-Áreas de especial protección 
paisajística”, en concreto del “IP-BV, Cerro de Buenavista”. 
 

Propuesta de conservación, 
investigación y puesta en valor: 

 

BIBLIOGRAFÍA: • Caro Bellido, Antonio. Contribución a la Carta Arqueológica del Valle del 
Guadalquivir. El Término de Lebrija. Tomo II. Inédita.  
• Caro Bellido, Antonio. Lebrija. La ciudad y su entorno, I (Prehistoria y Protohistoria). 
Colección Conoce Lebrija, nº 2. Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), 1991. 
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Nº Arqueos: 410530005 Protección: [Grado II] 
    
Secuencia Cronocultural: Interpretación: 
 Crono. Indeterminada.  
 Prehistoria.  
 Protohistoria.  
X Roma. Villae (Alto y Bajo imperio) 

 Tardoantigüedad.   
X Edad Media andalusí. Alquería. 
X Época Bajomedieval. Asentamiento. 
 Época Moderna.  
 Época Contemporánea.  

Acceso: 
Desde el casco urbano se accede por la Vereda de las Comenillas, que parte de la 
UR-1 La Carrascosa. Se sitúa próxima al cuartel de la Guardia Civil. 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
Tipología: 1-Poligonal 
Piso geológico: Margas, areniscas y lutitas o silexitas del triásico. 
Uso del suelo: Cultivos herbaceos en secano y viñedo. 
Nivel de conservación: 
La presencia del viñedo y la roturación mecánica de las tierras parecen indicar que 
su estado de conservación es medio-bajo. Afectado también por actuaciones de 
obras públicas y erosión por agentes geomorfológicos. 
Descripción del yacimiento y entorno: 
Se localiza en una pequeña loma de suaves pendientes situada unos dos 
kilómetros al norte del casco urbano, próxima a la marisma y junto al trazado 
ferroviario Sevilla-Cádiz. La totalidad del área se encuentra destinada a usos 
agrícolas, existiendo parcelas recientemente aradas lo que permitió disfrutar de 
una cobertura visual muy buena. 
ESTRUCTURAS Y MATERIALES 
Estructuras: 
Ausencia de estructuras emergentes. 
Materiales: 
Los vestigios arqueológicos en superficie, consisten en restos de materiales 
constructivos tales como ladrillos de módulo romano, tégulas y pequeños 
mampuestos irregulares, y en abundantes fragmentos cerámicos, en su mayoría 
de época romana, como ánforas, dolias, Terra Sigillata Sudgálica decorada, Terra 
Sigillata Hispánica y, sobre todo, Terra Sigillata Africana. Así mismo, se 
documenta la presencia, en menor medida, de cerámicas medievales de la fase 
islámica y bajomedievales. 

OBSERVACIONES: 
Las obras del AVE que enlazará Sevilla y Cádiz se desarrolla junto al límite sureste 
del área de distribución de los restos en superficie, por lo que los importantes 
desmontes acometidos en este punto han afectado sensiblemente a algunos restos 
subyacentes. En las prospecciones de 1999-2001 se hace mención a la gran 
cantidad de restos en superficie, hallándose un busto de "Hermes báquico". 

Situación: Denominación:    La Carrascosa 
   

   

Coordenada X: 225209,80 

Coordenada Y: 4093260,75 

Coordenada Z: Entre 20 y 30 mts. 

Datos 
Catastrales: 
 

Polg. 2 / Parc. 48 a 51; 60 a 
65; 71 y 72. 
 
 
 
 
 
 

ORDENACIÓN: 
Clasificación 
específica: 

- Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Legislación de Patrimonio Histórico. 
 

Clasificación 
genérica: 

- Suelo No Urbanizable de Carácter Rural. (CR-CL. Campiñas de Lebrija). 
 

Calificación 
global: 

Agropecuario con las limitaciones del régimen de zona de protección arqueológica del 
Capítulo 9 del Título 5 de las NNUU.  

Tipos de 
intervención: 

Actividades arqueológicas según artículos 2 a 5 del Reglamento de Actividades 
Arqueológicas; y Capítulo 9 del Título 5 de las NNUU.  
 

Propuesta de conservación, 
investigación y puesta en valor: 

 

BIBLIOGRAFÍA: • Caro Bellido, Antonio. Contribución a la Carta Arqueológica del Valle del 
Guadalquivir. El Término de Lebrija. Tomo II. Inédita. 
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Nº Arqueos: 
410530006 Protección: 

[Grado I], [Grado II] 
y [Grado III]. 

Secuencia Cronocultural: Interpretación: 
 Crono. Indeterminada.  
 Prehistoria.  
X Protohistoria. (Asentamientos) 
X Roma. Alto y Bajo imperio (Villae). 

 Tardoantigüedad.   
X Edad Media andalusí. (Alquerías) 
X Época Bajomedieval. (Alquerías) 
 Época Moderna.  
X Época Contemporánea. (Asentamientos) 
Acceso: Por la carretera A-8151 a El Cuervo, en el punto P.K. 0,550 de esa vía se 
toma un carril de tierra que parte hacia el suroeste, conocido como Camino de El 
Alamillo, que tendrá que seguirse unos 0,5 km; una vez en ese punto, el área 
nuclear del yacimiento queda al norte, sobre el cerro contiguo al camino. 
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
Tipología: Poligonal. 
Piso geológico: Margas y brechas de caliza gris clara del Triásico, 

apareciendo areniscas y silexitas en su mitad norte. 
Uso del suelo: Cultivos herbáceos en secano y olivar. 

Nivel de conservación: 
El yacimiento presenta distintos grados de conservación según las zonas, en 
función a los agentes de alteración y la intensidad con la que éstos han actuado 
en cada lugar. Labores agrícolas, desmontes de terreno, caminos y carreteras, y 
un incipiente urbanismo se presentan como los principales factores de riesgo. 
Descripción del yacimiento y entorno: 
Se emplaza al sur del casco urbano de Lebrija, distante unos 2 Km del límite, 
sobre un altozano que configura la parte más elevada del yacimiento, mostrando 
una suave pendiente hacia el suroeste. La supervisión del lugar y su entorno 
ratifican la existencia de un importante enclave de interés arqueológico que se 
hace evidente por la gran cantidad de restos de este tipo que se encuentran. 
ESTRUCTURAS Y MATERIALES 
Estructuras: 
Detalle de un cúmulo de restos constructivos de época romana apilados en una 
zona situada a cotas elevadas del yacimiento arqueológico. 
Materiales: 
La zona nuclear, es decir, la que mayor densidad de materiales presenta, que se 
podría identificar con el área residencial, se localiza en la parte más elevada del 
altozano, extendiéndose principalmente por las laderas este y sureste; 
concentraciones menores de vestigios arqueológicos aparecen dispersas por un 
entorno mucho más amplio, llegando a alcanzar el propio camino de El Alamillo y 
las inmediaciones de la carretera A-8151, por lo que estos espacios pudieran 
haber estado sometidos a otro tipo de usos, como necrópolis, áreas artesanales y 
zonas de usos marginales. 
  

Situación: Denominación:    El Alamillo 
   

   

Coordenada X: 226859,90 

Coordenada Y: 4088450,68 

Coordenada Z: Entre 17 y 47 mts. 

Datos 
Catastrales: 
 

- Polg. 15 / Parc. 36; 38 a 
40; 57; 59 a 61; 65; 67; 70 
a 72; y 269. 
- Polg. 37 / Parc. 47 a 52; 
175; 177; 179; y 180 a 198. 

ORDENACIÓN: 
Clasificación 
específica: 

- Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Legislación de Patrimonio Histórico. 
 
 

Clasificación 
genérica: 

- Suelo No Urbanizable de Carácter Rural, (CR-CL. Campiñas de Lebrija). 
 
 

Calificación 
global: 

Agropecuario con las limitaciones del régimen de zona de protección arqueológica del 
Capítulo 9 del Título 5 de las NNUU.  
 

Tipos de 
intervención: 

Actividades arqueológicas según artículos 2 a 5 del Reglamento de Actividades 
Arqueológicas; y Capítulo 9 del Título 5 de las NNUU.  
 

Condiciones 
particulares: 

Afectado parcialmente por la vía pecuaria Vereda del Zancarrón al Alamillo. 

BIBLIOGRAFÍA: • Bellido Ahumada, José. La Patria de Nebrija.  Edita María del Carmen Bellido G. de 
Atocha. Los Palacios (Sevilla), 1985. 
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JUSTIFICACIÓN DE LA DELIMITACIÓN: 
 
La Revisión del yacimiento ha permido establecer una nueva delimitación que sobrepasa en mucho los límites de la 
establecida en SIPHA. Los criterios empleados han atendido principalmente a la presencia de restos arqueológicos en 
superficie, los cuales se extienden por vastas zonas, presentado distintas densidades; la presencia de la Vía pecuaria 
de El Alamillo, un camino con probable origen prerromano, han condicionado en parte los límites del nuevo 
polígono por la zona sur, donde existen varias arquitecturas del agua incluídas en el inventario de Bienes Inmuebles. 
 
OBSERVACIONES: 
 
El parcelario de las áreas de interés arqueológico presenta cierta complejidad, pues a pesar de que la mayoría de 
estas tierras están destinadas a usos agrícolas, donde se cultiva trigo, girasol y, en menor medida olivos, lo que 
propició que la cobertura visual fuera excelente en la mayor parte de las zonas, existen otros factores de alteración 
como serían: los caminos y zonas de paso, y la proliferación de recientes construcciones (probablemente ilegales) en 
las parcelas contiguas a las vías de acceso. 
 
PROPUESTA DE CONSERVACIÓN, INVESTIGACIÓN Y PUESTA EN VALOR: 
 
PROPUESTA DE PROTECCIÓN 
Se propone que el yacimiento El Alamillo sea valorado para su inscripción de manera colectiva como bien del 
Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz.  
 
PROPUESTA DE CONSERVACIÓN 
Se recomienda la vigilancia periódica del yacimiento por parte de las administraciones, organismos y cuerpos del 
estado competentes para prevenir e informar de cualquier incidencia que pudiera suceder. 
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Nº Arqueos: 410530009 Protección: [Grado III] 
    
Secuencia Cronocultural: Interpretación: 
X Crono. Indeterminada.  
 Prehistoria.  
 Protohistoria.  
 Roma.  

 Tardoantigüedad.   
 Edad Media andalusí.  
 Época Bajomedieval.  
 Época Moderna.  
 Época Contemporánea.  

Acceso: 
Carretera A-471, en sentido Las Cabezas de San Juan; en el P.K. 20,050 se debe 
tomar un carril de tierra en dirección norte unos 420 metros, quedando el lugar 
reseñado justo a la derecha del camino. 
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
Tipología: 1-Poligonal 
Piso geológico: Margas y brechas olitostrómicas del Triásico. Yesos. 

Uso del suelo: Cultivos herbaceos en secano e infraestructura hidráulica. 
Nivel de conservación: 
Se encuentra alterado en gran parte de su superficie por la construcción de una 
balsa de riego. Se presume un estado de conservación muy malo. 
Descripción del yacimiento y entorno: 
El lugar se sitúa en la margen oriental del arroyo Salado, a unos 7,8 kilómetros al 
noreste de Lebrija, y muy próximo al límite del término municipal con  Las 
Cabezas de San Juan. Ocupa lo que hasta los años 80 fue un promontorio de 
yesos, hoy desmantelado por la actual balsa de riego existente. 
ESTRUCTURAS Y MATERIALES 
Estructuras: 
Ausencia de estructuras emergentes. 
Materiales: 
La detallada inspección visual proporcionó unos resultados muy pobres desde el 
punto de vista arqueológico. No se advirtió la presencia de ningún tipo de fósil o 
vestigio arqueológico sobre la superficie. Este hecho, unido a la problemática que 
plantea el lugar tras la construcción de la balsa y su posterior ampliación a 
comienzos de la década de 2000, ha conllevado la total alteración del sustrato de 
la mayor parte del área con la realización de desmontes, explanaciones y vertidos 
de nivelación no permiten el desarrollo eficaz de las labores de revisión. 
OBSERVACIONES: 
Los datos obtenidos no se corresponden con la información que existe en las 
fichas de SIPHA (presencia de asentamientos de época protohistórica, romana y 
altomedieval). La ausencia de materiales parece indicar que en el lugar es poco 
probable que existiera un sitio de interés arqueológico como el descrito; pero en el 
supuesto de que así fuera, éste se hubiera visto afectado en un grado muy alto, 
con la pérdida definitiva de casi la totalidad de la información. 
 

Situación: Denominación:    El Hornillo 
   

   

Coordenada X: 233586,11 

Coordenada Y: 4095085,22 

Coordenada Z: Entre 11 y 5 mts. 

Datos 
Catastrales: 
 

Polg.  4/ Parc. 38. 
 
 
 

ORDENACIÓN: 
Clasificación 
específica: 

- Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Legislación de Patrimonio Histórico. 
 

Clasificación 
genérica: 

- Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Planeamiento urbanístico. Áreas de 
Especial Interés Marismas (IM-MT Marismas Transformadas). 
 

Calificación 
global: 

Agropecuario con las limitaciones del régimen de zona de protección arqueológica del 
Capítulo 9 del Título 5 de las NNUU. 
 

Tipos de 
intervención: 

Actividades arqueológicas según artículos 2 a 5 del Reglamento de Actividades 
Arqueológicas; y Capítulo 9 del Título 5 de las NNUU. 
 

Condiciones 
particulares: 

 
 
 

Propuesta de conservación, 
investigación y puesta en valor: 

 

BIBLIOGRAFÍA: • Caro Bellido, Antonio. Contribución a la Carta Arqueológica del Valle del 
Guadalquivir. El Término de Lebrija. Tomo II. Inédita. 
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Nº Arqueos: 410530010 Protección: [Grado III] 
    
Secuencia Cronocultural: Interpretación: 
 Crono. Indeterminada.  
 Prehistoria.  
 Protohistoria.  
X Roma. Asentamiento. 

 Tardoantigüedad.   
 Edad Media andalusí.  
 Época Bajomedieval.  
 Época Moderna.  
 Época Contemporánea.  

Acceso: 
De Lebrija por la A-471, en sentido Las Cabezas de San Juan; a partir del P.K. 
21,2, se debe continuar por un carril de tierra que se dirige en dirección norte; 
este camino deberá seguirse 1,3 kilómetros. 
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
Tipología: 1-Poligonal 
Piso geológico: Margas yesíferas con areniscas y calizas en la parte más 

elevada (Triásico) y limos y arcillas miócenas en las más bajas. 
Uso del suelo: Cultivos herbaceos en secano y regadío. 
Nivel de conservación: 
La escasez, poca densidad y gran dispersión de los restos indicarían que el 
yacimiento presenta un estado de conservación bajo. Arado subsuperficial y 
erosión natural. 
Descripción del yacimiento y entorno: 
El lugar se localiza unos 7 kilómetros al noreste del casco urbano, extendiéndose 
por varias fincas que en el momento del estudio estaban destinadas al cultivo de 
algodón  y trigo. Presenta un moderado desnivel de oeste a este 
ESTRUCTURAS Y MATERIALES 
Estructuras: 
Ausencia de estructuras emergentes. 
Materiales: 
La inspección visual proporcionó resultados muy pobres. Sólo se halló la presencia 
de menos de una decena de fragmentos cerámicos de reducido tamaño, 
deteriorados por el desgaste y poco representativos a la hora de permitir un 
diagnóstico eficaz; éstos se encontraban diseminados por la superficie de la zona, 
lo que incita a suponer que el sustrato posee un potencial arqueológico muy bajo 
o nulo, cabiendo la posibilidad de que esos elementos procedan, bien de vertidos 
humanos producto de la práctica de labores agrícolas, o bien a la existencia 
puntual de estructuras arqueológicas soterradas de tipo marginal. 

OBSERVACIONES: 
Los datos obtenidos en el presente trabajo no parecen corresponderse con la 
información que sobre este enclave existe en las fichas de SIPHA, donde se recoge 
la presencia de un asentamiento con origen en la Edad de bronce y perduración 
hasta la etapa medieval islámica. 
 

Situación: Denominación:    Melendos 
   

   

Coordenada X: 232039,89 

Coordenada Y: 4095338,90 

Coordenada Z: Entre 9 y 22 mts. 

Datos 
Catastrales: 
 

Polg.  3/ Parc. 121 a 124, 
126 y 9030. 
Polg. 4/ Parc. 31 a 33 y 
9022. 
 

ORDENACIÓN: 
Clasificación 
específica: 

- Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Legislación de Patrimonio Histórico. 
 

Clasificación 
genérica: 

- Suelo No Urbanizable de Carácter Rural. (CR-CL. Campiñas de Lebrija). 
- Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Planeamiento urbanístico. Áreas de 
Especial Interés Marismas (IM-MT Marismas Transformadas). 
 

Calificación 
global: 

Agropecuario con las limitaciones del régimen de zona de protección arqueológica del 
Capítulo 9 del Título 5 de las NNUU. 
 

Tipos de 
intervención: 

Actividades arqueológicas según artículos 2 a 5 del Reglamento de Actividades 
Arqueológicas; y Capítulo 9 del Título 5 de las NNUU. 
 

Condiciones 
particulares: 
 

 

Propuesta de conservación, 
investigación y puesta en valor: 

 

BIBLIOGRAFÍA:  
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Nº Arqueos: 
410530013 Protección: 

[Grado I], [Grado II] 
y [Grado III]. 

 410530023   
Secuencia Cronocultural: Interpretación: 
 Crono. Indeterminada.  
 Prehistoria.  
 Protohistoria.  
X Roma. Villae (Alto y Bajo imperio) 

X Tardoantigüedad.  Villae (Visigodos) 
X Edad Media andalusí. Alquerías. 
 Época Bajomedieval.  
 Época Moderna.  
 Época Contemporánea.  

Acceso: En dirección El Cuervo por la A-8151, en el punto P. K. 3,8 se deberá 
tomar un carril de tierra hacia el suroeste; este camino, que pasa frente al caserío 
de la Hacienda Micones, se proseguirá 1,2 km., momento en el que se bifurca, 
debiéndose tomar el camino de la derecha, que se dirige al norte; a 0,3 km. del 
cruce se halla el área de mayor concentración de materiales arqueológicos. 
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
Tipología: 1-Poligonal 
Piso geológico: Margas, areniscas y lutitas o silexitas del triásico, apareciendo 

arcillas preferentemente en su mitad oriental. 
Uso del suelo: Cultivos herbaceos en secano. 
Nivel de conservación: 
Los restos presentan un estado de conservación desigual en función a la incidencia 
puntual de los diferentes factores de alteración y su deposición en la estratigrafía. 
Entre los factores de riesgo destaca la práctica de una agricultura intensiva 
mecanizada y el expolio superficial. 
Descripción del yacimiento y entorno: 
La zona nuclear se sitúa en un altozano desde el cual se describe una pronunciada 
pendiente hacia el oeste, mientras que hacia el este y norte la pendiente es muy 
suave. El paisaje es dominado por el cultivo de labor exceptuando un pequeño 
cañaveral en la zona más baja 
ESTRUCTURAS Y MATERIALES 
Estructuras: 
Posibles restos de infraestructura hidráulica. 
Materiales: 
Son muy numerosos los ladrillos de módulo romano, tégulas, mampuestos 
irregulares de todos los tamaños, sillares de cantería y las cerámicas de uso 
doméstico y de almacenamiento, como sigillatas, ánforas y dolias. La continuidad 
de hábitat durante la Alta Edad Media y el periodo de dominación islámica se 
contrasta con la presencia de abundantes ejemplares de cerámicas de uso 
doméstico (ataifores, ollas, cazuelas, lebrillos bruñidos...), muchas vidriadas 

OBSERVACIONES: 
El marco de dispersión de las evidencias no se ciñe exactamente a las 
coordenadas del área de demarcación reseñada en SIPHA 
 

Situación: Denominación:    Hacienda Micones – El Quemado I 
   

   

Coordenada X: 227151,73 

Coordenada Y: 4085250,27 

Coordenada Z: Entre 62 y 20 mts. 

Datos 
Catastrales: 
 

Polg.  15/ Parc. 122, 165 a 
169, 173, 267, 9006 y 9011. 
 
 
 

ORDENACIÓN: 
Clasificación 
específica: 

- Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Legislación de Patrimonio Histórico. 
 

Clasificación 
genérica: 

- Suelo No Urbanizable de Carácter Rural. (CR-CL. Campiñas de Lebrija). 
 
 

Calificación 
global: 

Agropecuario con las limitaciones del régimen de zona de protección arqueológica del 
Capítulo 9 del Título 5 de las NNUU. 
 

Tipos de 
intervención: 

Actividades arqueológicas según artículos 2 a 5 del Reglamento de Actividades 
Arqueológicas; y Capítulo 9 del Título 5 de las NNUU. 
 

Condiciones 
particulares: 

 

BIBLIOGRAFÍA: • Caro Bellido, Antonio. Contribución a la Carta Arqueológica del Valle del 
Guadalquivir. El Término de Lebrija. Tomo II. Inédita. 
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DESCRIPCIÓN: 
 
La supervisión del lugar y su entorno ratifican la existencia de un importante enclave de interés arqueológico, que se 
hace evidente a través de la gran cantidad de restos de este tipo que se encuentran esparcidos por la superficie de 
esos terrenos. La zona nuclear, es decir, la que mayor densidad de materiales presenta, que se podría identificar con 
el área residencial, se localiza en la parte más elevada del altozano, extendiéndose por una superficie que presenta 
una planta con forma ovoide. Concentraciones menores de vestigios arqueológicos aparecen dispersos por un 
entorno mucho más amplio, sobre todo, por un polígono de forma alargada que se desarrolla sobre la cresta del 
cerro, en paralelo al camino agrícola, lo que tal vez pudiera estar indicando la proximidad de una primitiva vía de 
comunicación terrestre. A esos espacios de densidades medias, cabría añadir un área de reducido tamaño 
localizada en la ladera suroeste del cerro, y caracterizada por la presencia de un cañaveral que parece advertir la 
presencia de mayor humedad en el subsuelo; el examen visual de ese lugar permitió distinguir algunos restos 
constructivos de época romana (fragmentos de ladrillos, restos de sillería...), por lo que cabe la posibilidad de la 
existencia de algún tipo de arquitectura relacionada con el aprovechamiento de las aguas subterráneas. Por otra 
parte, pequeñas concentraciones de materiales arqueológicos, posiblemente de arrastre, se diseminan por la ladera 
oriental del promontorio y por las escorrentías que se abren en las laderas occidentales, que cuentan con mayor 
pendiente. 
 
Como rasgos peculiares del sitio arqueológico de Hacienda Micones – El Quemado I se debe comentar que su 
emplazamiento goza de un campo visual muy amplio, desde el que se divisa el Cerro del Castillo y lo que fue la 
antigua ciudad de Nabrissa, así como la amplia y fértil campiña que se extiende en todas direcciones. Igualmente, 
mantiene enlace visual con otros centros rurales de la época, como serían los yacimientos de La Norieta y El 
Alamillo, junto a los que parece estar jalonando una primitiva vía de comunicación terrestre que desde Nabrissa se 
dirigiría hacia el sur para conectar esta ciudad con la Vía Augusta y la urbe de Hasta. 
El análisis in situ del material indicaría la existencia de una villa o gran asentamiento rural con origen en los siglos I 
ó II d. C., o tal vez con anterioridad pues la gran cantidad de restos de época romana se solaparían a posibles 
evidencias más antiguas. No se hallaron elementos asignables a las fase mudéjar o a la Edad moderna, lo que hace 
suponer que el lugar cayó en el abandono tras la conquista del territorio por los castellanos. 
 
 
PROPUESTA DE CONSERVACIÓN, INVESTIGACIÓN Y PUESTA EN VALOR: 
 
PROPUESTA DE PROTECCIÓN 
Se propone que el yacimiento  Hacienda Micones - El Quemado I sea valorado para su inscripción de manera 
colectiva como bien del Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz. 
 
PROPUESTA DE CONSERVACIÓN 
Se recomienda la vigilancia periódica del yacimiento por parte de las administraciones, organismos y cuerpos del 
estado competentes para prevenir e informar de cualquier incidencia que pudiera suceder. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vista hacia el núcleo urbano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vista hacia la Sierra de Gibalbín 
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Nº Arqueos: 
410530016 Protección: 

[Grado II] y [Grado 
III] 

    
Secuencia Cronocultural: Interpretación: 
 Crono. Indeterminada.  
X Prehistoria. Edad del Bronce y Edad del Hierro (Asentamiento) 
 Protohistoria.  
 Roma.  

 Tardoantigüedad.   
 Edad Media andalusí.  
X Época Bajomedieval. Asentamiento. 
X Época Moderna. Asentamiento. 
X Época Contemporánea. Asentamiento. 

Acceso: 
Por la carretera a Trebujena; a 0,8 kilómetros del casco urbano, antes de la 
incorporación a la A-471, se halla el límite del yacimiento, que se extiende hasta 
el borde del propio camino, localizándose en la ladera oriental del cerro que se 
eleva hacia poniente. 
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
Tipología: 1-Poligonal 
Piso geológico: Margas, areniscas y lutitas o silexitas del triásico. 

Uso del suelo: Cultivos herbaceos en secano y regadío, viñedo y olivar. 
Nivel de conservación: 
La erosión, una agricultura mecanizada y los arados destinados al cultivo de la vid 
han debido incidir considerablemente en el sustrato, por lo que se prevé que el 
estado de conservación de posibles restos soterrados sea medio-bajo. 
 
Descripción del yacimiento y entorno: 
Se sitúa sobre una elevación en el borde suroeste del casco, ocupada por un 
mosaico de cultivos y desde la cual se obtiene una amplia visión de la marisma y 
de una parte importante del casco urbano. 
ESTRUCTURAS Y MATERIALES 
Estructuras: 
Ausencia de estructuras emergentes. 
 
Materiales: 
Entre las muestras halladas se identifica una mayor representación de cerámicas a 
mano y a torno propias de producciones de la Edades del Bronce y Hierro I y II; la 
entidad y característica de los restos indican que el sustrato posee potencial 
arqueológico, lo que podría estar relacionado con la presencia de un 
asentamiento secundario y disperso con probable origen, al menos, en el Bronce 
Final, que podría extenderse por zonas bajas, por lo que tal vez pudiera haber 
existido una zona de embarcaderos. En menor medida, aparecen piezas vidriadas 
datables en la Baja Edad Media y, sobre todo, en la Edad Moderna y 
Contemporánea (muestras esmaltadas y policromas), pudiendo denotar la 
presencia de algún tipo de poblamiento menor de esos momentos. 
 

Situación: Denominación:    Cerro de Overo 
   

   

Coordenada X: 223842,09 

Coordenada Y: 4090345,58 

Coordenada Z: Entre 7 y 64 mts. 

Datos 
Catastrales: 
 

Polg. 17/ Parc. 74 y 76 a 78. 
Polg. 38 / Parc. 69, 85, 86, 
96 a 105, 107 a 109, 115 a 
117, 9001 y 9004. 

ORDENACIÓN: 
Clasificación 
específica: 

- Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Legislación de Patrimonio Histórico. 
 

Clasificación 
genérica: 

- Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Planeamiento urbanístico. (IP-LO). 
- Suelo No Urbanizable de Carácter Rural. (CR-CL. Campiñas de Lebrija). 

Calificación 
global: 

Agropecuario con las limitaciones del régimen de zona de protección arqueológica del 
Capítulo 9 del Título 5 de las NNUU. 

Tipos de 
intervención: 

Actividades arqueológicas según artículos 2 a 5 del Reglamento de Actividades 
Arqueológicas; y Capítulo 9 del Título 5 de las NNUU. 

Condiciones 
particulares: 

Se halla englobado dentro de los límites de “IP-Áreas de especial protección 
paisajística”, en concreto del “IP - Loma de Overo”. 

BIBLIOGRAFÍA: 
• Caro Bellido, Antonio. Contribución a la Carta Arqueológica del Valle del Guadalquivir. El Término de 
Lebrija. Tomo II. Inédita.  
• Caro Bellido, Antonio. Lebrija. La ciudad y su entorno, I (Prehistoria y Protohistoria). Colección Conoce 
Lebrija, nº 2. Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), 1991. 
• Caro Bellido, Antonio. Lebrija y el Bajo Guadalquivir. Paleogeografía y fuentes clásicas grecolatinas. Muy 
Ilustre, Antigua y Real Hermandad de Los Santos de Lebrija. La Línea de la Concepción (Cádiz), 1998. 
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JUSTIFICACIÓN DE LA DELIMITACIÓN: 
 
El nuevo polígono de delimitación, mucho mayor que el establecido en el SIPHA, engloba el área de dispersión de 
restos arqueológicos en superficie, diferenciándose zonas que presentan distinta densidad de concentración de 
materiales, lo que ha propiciado la propuesta de zonificación.Criterios de tipo topográfico contribuyen a apuntar que 
el mayor potencial arqueológico se encuentra en la partes más elevadas de la ladera oriental del altozano. 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
El sitio arqueológico de Cerro de Overo, emplazado a menos de un kilómetro al suroeste del casco urbano de 
Lebrija, se halla en una elevación que en la antigüedad debió alzarse junto a la orilla del primitivo Mar Tartésico, 
que se abriría hacia el sur y oeste del mismo. 
Los trabajos de revisión han permitido observar que existen dispersos sobre el terreno restos cerámicos que se 
distribuyen de manera desigual y en densidades relativamente bajas por la ladera este del cerro. 
 
OBSERVACIONES: 
 
Destaca la ausencia de materiales de época romana en el ámbito referido en SIPHA, al parecer ampliamente 
documentados en los trabajos de Prospección de 1999-2001, por lo que este hecho pudiera deberse a la presencia 
de algún enclave inédito en el entorno. 

PROPUESTA DE CONSERVACIÓN, INVESTIGACIÓN Y PUESTA EN VALOR: 
 
PROPUESTA DE CONSERVACIÓN. 
Se recomienda la vigilancia periódica del yacimiento por parte de las administraciones, organismos y cuerpos del 
estado competentes para prevenir e informar de cualquier incidencia que pudiera suceder. 
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Nº Arqueos: 

410530020 Protección: 
[Grado II] y [Grado 
III] 

    
Secuencia Cronocultural: Interpretación: 
 Crono. Indeterminada.  
 Prehistoria.  
 Protohistoria.  
X Roma. Alto imperio (Asentamiento); Bajo imperio (Villae) 

 Tardoantigüedad.   
X Edad Media andalusí. Alquerías. 
 Época Bajomedieval.  
 Época Moderna.  
 Época Contemporánea.  

Acceso: 
Hacia el polígono industrial Las Marismas por la A-8150; en el P.K. 2,6, antes de 
atravesar el viaducto del ferrocarril, tomar un carril de tierra entre las tierras llanas 
de la marisma y la campiña, en dirección este, continuar unos 920 mts. Desde ese 
último punto se accede por un camino privado que se dirige a una cantera. 
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
Tipología: 1-Poligonal 
Piso geológico: Arcillas y margas con mayor presencia de limos en zonas 

bajas. 
Uso del suelo: Cultivos herbaceos en secano y regadío. Cantera. 
Nivel de conservación: 
La cantera ha ejercido una intensa agresión sobre los restos del foco principal, 
poniendo en grave riesgo las estructuras que aún permanecen soterradas, así 
como la recuperación de información de carácter histórico y arqueológico. 
Requiere de Actuaciones Arqueológicas de urgencia. 
 
Descripción del yacimiento y entorno: 
Se extiende por la ladera meridional de un estrecho y alargado promontorio de 
escasa altitud que se alza en paralelo a las tierras llanas de la primitiva marisma, 
que antiguamente estuvieron bajo las aguas del Mar Tartésico. Su uso es agrícola, 
siendo la cobertura visual de los espacios muy buena. 
ESTRUCTURAS Y MATERIALES 
Estructuras: 
Se observan estructuras murarias seccionadas y otros elementos en los perfiles del 
frente de cantera. 
 
Materiales: 
Los restos se corresponden con numerosos ladrillos de módulo romano, grandes 
fragmentos de tégulas y sillarejos, y abundante material cerámico, entre los que 
hay representados fragmentos de ánforas, dolias y elementos de la vajilla 
doméstica de época romana, sobre todo Terra Sigillata Africana, lo que parece 
indicar que el apogeo de este enclave debió de producirse en el periodo 
tardoantiguo; de igual manera, se identifican evidencias cerámicas de época 
medieval islámica, que mostrarían la continuidad de ocupación de este enclave. 
 

Situación: Denominación:    Los Pozos I 
   

   

Coordenada X: 228079,83 

Coordenada Y: 4094972,69 

Coordenada Z: Entre 4 y 15 mts. 

Datos 
Catastrales: 
 

Polg.  2/ Parc. 324 a 326, 
328, 330, 372, 397, 9005 y 
9006. 
 
 

ORDENACIÓN: 
Clasificación 
específica: 

- Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Legislación de Patrimonio Histórico. 
 

Clasificación 
genérica: 

- Suelo No Urbanizable de Carácter Rural. (CR-CL. Campiñas de Lebrija). 

Calificación 
global: 

Agropecuario y Extractivo con las limitaciones del régimen de zona de protección 
arqueológica del Capítulo 9 del Título 5 de las NNUU. 

Tipos de 
intervención: 

Actividades arqueológicas según artículos 2 a 5 del Reglamento de Actividades 
Arqueológicas; y Capítulo 9 del Título 5 de las NNUU. 
 

Condiciones 
particulares: 

 

BIBLIOGRAFÍA: • Caro Bellido, Antonio. Contribución a la Carta Arqueológica del Valle del 
Guadalquivir. El Término de Lebrija. Tomo II. Inédita.  
• Caro Bellido, Antonio. Lebrija y el Bajo Guadalquivir. Paleogeografía y fuentes clásicas 
grecolatinas. Muy Ilustre, Antigua y Real Hermandad de Los Santos de Lebrija. La Línea 
de la Concepción (Cádiz), 1998. 
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JUSTIFICACIÓN DE LA DELIMITACIÓN: 
 
El nuevo polígono de delimitación engloba el área de dispersión de los restos arqueológicos en superficie, que se 
extiende por el contiguo yacimiento de Cortijo de Gavala. La presencia de espacios con distintas densidades ha 
contribuido a platear una propuesta de zonificación. 
Los trabajos de revisión han intentado contribuir a la corrección de las deficiencias que planteaba la anterior 
delimitación del polígono de protección del yacimiento, al que se ha incorporado un amplio espacio, sobre todo, en 
los aledaños de la cantera en desuso. 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Tras la supervisión del lugar y su entorno se puede afirmar que el área por la que se desarrolla este sitio 
arqueológico no se ciñe al polígono de referencia que consta en la base de datos SIPHA, al extenderse más allá de 
los límites marcados por este. Así, a la zona de protección anterior habría que añadir un amplio espacio localizado 
en la mitad oriental del altozano y sus laderas, especialmente en la zona de cantera. 
 
En el entorno del área de mayor concentración de restos, que habría sido afectada por la explotación de la cantera 
en un 80%, se desarrolla una amplia zona por la que hay numerosos vestigios arqueológicos muebles diseminados 
por la superficie del terreno, que deben corresponderse con áreas artesanales, necrópolis y/o espacios marginales 
destinados a otros usos; los restos materiales llegan a alcanzar un espacio contiguo a la marisma donde 
probablemente existieron embarcaderos. 
 
OBSERVACIONES: 
 
Se constata que la extracción de áridos llevada a cabo en la cantera contigua ha conllevado importantes desmontes 
de terreno que han afectado profundamente y de manera irreversible a lo que parece fue el núcleo principal del 
yacimiento, situado en una zona elevada en la que se puede apreciar la existencia de varios niveles de ocupación 
superpuestos que habrían contribuido a elevar las cotas del cerro, a modo de tell artificial.  
En el momento del estudio se estaba tramitando una Actuación Arqueológica de Urgencia. 

PROPUESTA DE CONSERVACIÓN, INVESTIGACIÓN Y PUESTA EN VALOR: 
 
PROPUESTA DE CONSERVACIÓN 
Se recomienda la vigilancia periódica del yacimiento por parte de las administraciones, organismos y cuerpos del 
estado competentes para prevenir e informar de cualquier incidencia que pudiera suceder. 
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Nº Arqueos: 410530022 
410530082 

Protección: 
[Grado I], [Grado II] 
y [Grado III]. 

Secuencia Cronocultural: Interpretación: 
 Crono. Indeterminada.  
 Prehistoria.  
 Protohistoria.  
X Roma. Alto y Bajo imperio (Villae). 

 Tardoantigüedad.   
 Edad Media andalusí.  
 Época Bajomedieval.  
 Época Moderna.  
X Época Contemporánea. Cortijo. 

Acceso: 
Desde el núcleo tomar la Cañada de las Cabezas hasta el cruce con la A-471, en 
este punto continuar por la cañada unos 2,65 Kms, donde el camino se bifurca, 
tomar a la derecha un kilómetro más, accediendo al Cortijo de El Lirón y al 
yacimiento arqueológico del mismo nombre, que distan apenas 0,5 Km. 
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
Tipología: 1-Poligonal 
Piso geológico: Arcillas y limos miócenos. 

Uso del suelo: Cultivos herbaceos en secano. 
Nivel de conservación: 
Presenta distintos grados de conservación según las zonas, en función del tipo de 
agente y de la intensidad con la que han actuado en cada lugar. Arado del 
terreno, expolio superficial, obras privadas y erosión natural. 
Descripción del yacimiento y entorno: 
Se inserta íntegramente en la finca El Lirón, englobando el cortijo y las tierras de 
uso agrícola que lo circundan. El área de mayor interés arqueológico se ubica 
sobre una zona elevada situada al este del caserío; cercana a la Cañada de las 
Cabezas. 
ESTRUCTURAS Y MATERIALES 
Estructuras: 
Ausencia de estructuras emergentes. 
Materiales: 
El análisis in situ del material indicaría la existencia de una villa con origen, al 
menos, en el siglo I d. C. Son muy numerosos los ladrillos de módulo romano, 
tégulas y cerámicas de uso doméstico, de almacenamiento y de transporte, como 
Terra Sigillata Gálica decorada, T. S. Hispánica, T. S. Africana, ánforas, dolias...; 
no se advirtió la presencia de ejemplares cerámicos característicos de época 
medieval, por lo que la continuidad de poblamiento pudo interrumpirse durante 
varios siglos, recuperándose en la etapa mudéjar o ya avanzada la Edad 
Moderna, atendiendo a la presencia de algunos elementos de este periodo. 
OBSERVACIONES: Este yacimiento engloba las entidades arqueológicas 
individualizadas y denominadas en SIPHA: El Lirón, y Los Chaparros. En 
contraposición a lo indicado en las fichas del SIPHA, no se observa la presencia de 
elementos de época medieval. 
 

Situación: Denominación:    El Lirón – Los Chaparros 
   

   

Coordenada X: 232652,37 

Coordenada Y: 4091114,94 

Coordenada Z: Entre 7 y 20 mts. 

Datos 
Catastrales: 
 

Polg.  24/ Parc. 57, 58, 9000 
y 9012. 
Polg. 6/ Parc. 1, 4, 9002 y 
9018. 
 
 

ORDENACIÓN: 
Clasificación 
específica: 

- Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Legislación de Patrimonio Histórico. 
 

Clasificación 
genérica: 

- Suelo No Urbanizable de Carácter Rural. (CR-CL. Campiñas de Lebrija). 
 

Calificación 
global: 

Agropecuario con las limitaciones del régimen de zona de protección arqueológica del 
Capítulo 9 del Título 5 de las NNUU. 
 

Tipos de 
intervención: 

Actividades arqueológicas según artículos 2 a 5 del Reglamento de Actividades 
Arqueológicas; y Capítulo 9 del Título 5 de las NNUU. 
 

Condiciones 
particulares: 

 

BIBLIOGRAFÍA:  
 
 
 



CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS DE LEBRIJA TERRITORIO MUNICIPAL  /  PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO   /   TM-Y -  10 

 

 
   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 

JUSTIFICACIÓN DE LA DELIMITACIÓN: 
 
El nuevo polígono de delimitación engloba todas aquellas áreas que presentan materiales arqueológicos en 
superficie, que se extienden copando el sitio arqueológico denominado en SIPHA Los Chaparros, que queda 
integrado como parte de este yacimiento, pues ambos núcleos parecen tener una misma naturaleza. 

DESCRIPCIÓN: 
 
Con toda probabilidad existe un riesgo elevado de que los vestigios arqueológicos se extiendan bajo los espacios 
ocupados por el propio caserío y por sus zonas de paso y acceso.  
 
El núcleo de este sitio arqueológico, que podría identificarse con la zona residencial de una villa de época romana, 
se encuentra emplazado sobre un pequeño cerro de perfil redondeado que domina las fértiles tierras regadas por el 
Arroyo Salinas, y situado en una zona de campiña a unos 5 Km. al este del límite actual del casco urbano de la 
ciudad de Lebrija. Mantiene contacto visual directo con la antigua ciudad de Nabrissa, próximo a la ruta terrestre de 
comunicación de la Cañada de las Cabezas de San Juan o Camino del Hierro, y situado en la vertiente oriental del 
Arroyo Salinas. Por otra parte, en torno a la zona de máxima concentración de materiales se hallan amplios espacios 
con densidades menores que podrían identificarse con zonas destinadas a usos secundarios asociados a la villa, 
tales como necrópolis, áreas artesanales... 
 
OTRAS OBSERVACIONES: 
 
En contraposición a lo indicado en las fichas del SIPHA, no se observa la presencia de elementos de época medieval. 
Tras la supervisión del lugar se pudo apreciar que la referencia SIPHA presentaba serias deficiencias, pues no 
albergaba la zona nuclear del yacimiento y otros espacios con densidades menores. 
 
PROPUESTA DE CONSERVACIÓN, INVESTIGACIÓN Y PUESTA EN VALOR: 
 
PROPUESTA DE CONSERVACIÓN 
Se recomienda la vigilancia periódica del yacimiento por parte de las administraciones, organismos y cuerpos del 
estado competentes para prevenir e informar de cualquier incidencia que pudiera suceder. 
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Nº Arqueos: 
410530031 Protección: 

[Grado II] y [Grado 
III]. 

Secuencia Cronocultural: Interpretación: 
 Crono. Indeterminada.  
X Prehistoria. Paleolítico medio. Edad del Cobre (Construcciones 

funerarias), Edad del Bronce (Const. Funerarias). X Protohistoria. 
 Roma.  

 Tardoantigüedad.   
 Edad Media andalusí.  
X Época Bajomedieval. Ermita. 
 Época Moderna.  
 Época Contemporánea.  

Acceso: 
Entrada norte de la A-471, Camino de San Benito, directamente hacia la ermita. 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
Tipología: 1-Poligonal 
Piso geológico: Margas y brechas olitostrómicas del Triásico con Areniscas en 

su límite occidental. 
Uso del suelo: Cementerio, Parque urbano y Cultivos herbáceos en secano. 
Nivel de conservación: 
Se encuentra sometido a un elevado proceso de antropización que ha alterado, en 
ocasiones irreversiblemente, parte de la superficie. La falta de visibilidad impide 
una valoración más detallada. Se puede definir como parcialmente destruido. 
Descripción del yacimiento y entorno: 
Emplazado en el límite noreste del casco urbano, se extiende por las zonas altas 
del cerro de San Benito. Es un promontorio de perfil recortado en un estratégico 
lugar que tiene control visual sobre un amplio territorio de la comarca. 
ESTRUCTURAS Y MATERIALES 
Estructuras: 
Ausencia de estructuras emergentes. 
Materiales: 
Los pocos materiales identificados en las zonas de ladera inalteradas, los cuales 
fueron documentados in situ, parecen indicar que realmente existe algún tipo de 
yacimiento arqueológico en este enclave; estos fósiles arqueológicos se reducen a 
un escueto número de fragmentos cerámicos de pequeño tamaño que presentan 
evidencias de rodamiento y que resultan poco representativos a la hora de 
interpretar el marco cronológico y cultural al que están asociados; así mismo, 
mostrarían que los posibles restos subyacentes debieran situarse en la partes más 
elevadas del altozano. 

OBSERVACIONES: La zona dispuso de una limitada cobertura visual durante la 
revisión debido a que existe una amplia superficie sometida a una fuerte 
antropización (edificaciones, terrenos acondicionados con alteración de su 
superficie, existencia de vertidos de tierra y escombros procedentes de otros 
lugares y canteras que han alterado la topografía. Las transformaciones ocultan la 
información necesaria para emitir un diagnóstico fiable sobre el potencial 
arqueológico; y aquellos espacios que permanecen sin alteraciones son áreas 
perimetrales y marginales donde los vestigios son insuficientes. 

Situación: Denominación:    San Benito I 
   

   

Coordenada X: 227481,10 

Coordenada Y: 4092432,95 

Coordenada Z: Entre 45 y 77 mts. 

Datos 
Catastrales: 
 

Polg.  21/ Parc. 138, 140 a 
146, 9000 y 9007. 
 
 

ORDENACIÓN: 
Clasificación 
específica: 

- Suelo (Urbano, Urbanizable y No Urbanizable) de Especial Protección por Legislación 
de Patrimonio Histórico. 

Clasificación 
genérica: 

- Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Planeamiento urbanístico (IP-SB). 
- Suelo Urbano consolidado. 
- Suelo Urbanizable no sectorizado. 
 

Calificación 
global: 

Sistema general de Espacios Libres, Sistema General de Servicios e Infraestructuras y 
Agropecuario; con las limitaciones del régimen de zona de protección arqueológica del 
Capítulo 9 del Título 5 de las NNUU. 
 

Tipos de 
intervención: 

Actividades arqueológicas según artículos 2 a 5 del Reglamento de Actividades 
Arqueológicas; y Capítulo 9 del Título 5 de las NNUU. 

BIBLIOGRAFÍA: • Caro Bellido, Antonio. Contribución a la Carta Arqueológica del Valle del Guadalquivir. El 
Término de Lebrija. Tomo II. Inédita.  
• Caro Bellido, Antonio. Conobaria. Contribución al estudio en torno a su localización. Menanges de la casa 
Velázquez. Vol. XXI, pp. 9-18. Madrid, 1985. 
• Bellido Ahumada, José. La Patria de Nebrija.  G. de Atocha. Los Palacios (Sevilla), 1985. 
• Caro Bellido, Antonio. Lebrija. La ciudad y su entorno, I (Prehistoria y Protohistoria). Colección Conoce 
Lebrija, nº 2. Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), 1991. 
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JUSTIFICACIÓN DE LA DELIMITACIÓN: 
 
 
A pesar de no existir criterios de visibilidad y de presencia de restos arqueológicos en superficie se ha estimado 
conveniente, en función a la abundante información documental disponible, adecuar el nuevo polígono de 
delimitación a las carácterísticas topográficas del terreno. 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
 
Los terrenos que quedan contenidos en el nuevo polígono incluyen: el espacio ocupado por la Ermita de San Benito, 
las vías de acceso a esta y los espacios acondicionados para la recepción de visitantes, consistentes en explanadas y 
aparcamientos; el extremo oriental del Parque de San Benito, al oeste; dos fincas emplazadas en el cuadrante 
suroeste del polígono, una con su correspondiente caserío, y la otra con dos naves industriales edificadas; y las 
laderas norte, este, sur y sureste del promontorio, que en varios lugares presentan evidencias de la explotación de 
canteras, hoy en día abandonadas. 
 
PROPUESTA DE CONSERVACIÓN, INVESTIGACIÓN Y PUESTA EN VALOR: 
 
 
PROPUESTA DE CONSERVACIÓN 
 
Se recomienda la vigilancia periódica del yacimiento por parte de las administraciones, organismos y cuerpos del 
estado competentes para prevenir e informar de cualquier incidencia que pudiera suceder. 
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Nº Arqueos: 
410530033 Protección: 

[Grado I], [Grado II] 
y [Grado III]. 

Secuencia Cronocultural: Interpretación: 
 Crono. Indeterminada.  
X Prehistoria. Edades del Cobre y Bronce (Asentamientos) 
X Protohistoria.  
X Roma. Alto y Bajo imperio (Villae). 

 Tardoantigüedad.   
 Edad Media andalusí.  
 Época Bajomedieval.  
X Época Moderna. Arquitectura del agua. 
X Época Contemporánea. Arquitectura del agua. 

Acceso: 
Desde el casco urbano de Lebrija se accede al sitio arqueológico de Santa María 
partiendo en dirección a la carretera N IV; el yacimiento se extiende al oeste de 
dicha vía, entre el P.K. 608,9 y el P.K. 609,9. 
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
Tipología: 1-Poligonal 
Piso geológico: Margas, areniscas y lutitas o silexitas del triásico. 

Uso del suelo: Cultivos herbaceos en secano y regadío. Bosque galería. 
Nivel de conservación: 
El yacimiento debe presentar distintos grados de conservación según las zonas, en 
función de los agentes de alteración y de la intensidad con la que éstos han 
actuado en cada lugar, destacando la presencia de algún caserío de construcción 
contemporánea y la afección de las labores agrícolas. Además el expolio 
superficial y la erosión son también factores que han contribuido a su estado 
actual de conservación. 
 
Descripción del yacimiento y entorno: 
Se desarrolla por un cerro de perfil redondeado y sus laderas, especialmente por 
la suroeste, así como por el entorno de la Noria de Santa María, elemento 
particular que pasa ha incluirse en el inventario de arquitecturas singulares con 
interés arqueológico, y que se emplaza en la otra orilla del Arroyo de Santa María, 
curso de carácter temporal que viene a nacer en las faldas de la Sierra de 
Gibalbín, y que atraviesa la nueva área de demarcación. 
 
ESTRUCTURAS Y MATERIALES 
Estructuras: 
Ausencia de estructuras emergentes. 

Materiales: 
Prehistoria: fragmentos cerámicos de piezas elaboradas a mano y algunos restos 
de industrias líticas. 
Roma: vestigios constructivos (ladrillos besales, tégulas...) y fragmentos de 
elementos muebles de época romana, donde se observa la presencia ejemplares 
cerámicos destinados al transporte y al almacenaje, y sobre todo, de tipo 
doméstico, entre los que destacan Terra Sigillata Gálica, Hispánica y Clara; 

Situación: Denominación:    Santa María 
   

   

Coordenada X: 232843,86 

Coordenada Y: 4087917,06 

Coordenada Z: Entre 30 y 48 mts. 

Datos 
Catastrales: 
 

Polg. 27 / Parc. 141, 143, 
145, 148 a 155, 9008, 9014 
a 9017. 
Polg. 26/ Parc. 9003. 
 

ORDENACIÓN: 
Clasificación 
específica: 

- Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Legislación de Patrimonio Histórico. 
 

Clasificación 
genérica: 

- Suelo No Urbanizable de Carácter Rural. (CR-CL. Campiñas de Lebrija). 
 
 

Calificación 
global: 

Agropecuario con las limitaciones del régimen de zona de protección arqueológica del 
Capítulo 9 del Título 5 de las NNUU. 
 

Tipos de 
intervención: 

Actividades arqueológicas según artículos 2 a 5 del Reglamento de Actividades 
Arqueológicas; y Capítulo 9 del Título 5 de las NNUU. 
 

Condiciones 
particulares: 

 

BIBLIOGRAFÍA: • Caro Bellido, Antonio. Contribución a la Carta Arqueológica del Valle del 
Guadalquivir. El Término de Lebrija. Tomo II. Inédita. 
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JUSTIFICACIÓN DE LA DELIMITACIÓN: 
 
La Revisión del yacimiento ha permido establecer una nueva delimitación que sobrepasa en mucho los límites de la 
reseñada en SIPHA. Los criterios empleados han atendido principalmente a la presencia de restos arqueológicos en 
superficie, los cuales se extienden por vastas zonas, presentado distintas densidades, lo que ha posibilitado realizar 
una propuesta de zonificación. 
Por otra parte, se han tenido en cuenta otra serie de aspectos, como cuestiones topográficas y criterios histórico-
arqueológico: así, el límite occidental viene determinado en parte por la presencia de un accidente de esta 
naturaleza, como es el cauce del arroyo Santa María; el límite meridional queda constituido por el trazado de la 
carretera N IV, pues los datos históricos y la realización de diferentes investigaciones de tipo arqueológico apuntan a 
que esta vía parece fosilizar la primitiva ruta de comunicación terrestre conocida como Vía Augusta, con origen en la 
Prehistoria. 
DESCRIPCIÓN: 
 
•El primero de los espacios que presenta una alta densidad de restos en superficie se localiza a la altura del P.K. 
609,1 de la N IV, a la espalda de varias fincas que albergan construcciones recientes, y sobre un cerro de perfil 
redondeado que controla visualmente el entorno. Se caracteriza por la presencia de numerosos fragmentos 
cerámicos de piezas elaboradas a mano y algunos restos de industrias líticas que indican la existencia de un 
asentamiento con origen en la Edad del Cobre y aparente continuidad durante la Edad de Bronce.  
•Contigua a esa primera zona, unos metros al suroeste, a la altura del P.K. 609,3, se desarrolla un segundo sector 
con alta densidad de restos, aunque en este caso, dispersos por un área considerablemente menor en una zona de 
ladera. Son en su mayoría restos constructivos de época romana con presencia de elementos cerámicos de uso 
doméstico y de almacenamiento, que parecen corresponder con un espacio de uso secundario asociado a la villa 
erigida en las inmediaciones. 
•Un tercer espacio se emplaza sobre un pequeño resalte de terreno que presenta la ladera oeste del cerro, por lo 
que parece estar relativamente resguardado de las periódicas crecidas del Arroyo Santa María, cuyo cauce discurre a 
escasos metros del lugar. Se trata de una amplia superficie por la que aparecen diseminados en un número muy 
elevado vestigios constructivos (ladrillos besales, tégulas...) y fragmentos de elementos muebles de época romana, 
donde se observa la presencia ejemplares cerámicos destinados al transporte y al almacenaje, y sobre todo, de tipo 
doméstico, entre los que destacan Terra Sigillata Gálica, Hispánica y Clara; tales evidencias denotan que en el lugar 
se erigió el área residencial de una villa con origen, al menos, en el siglo I d. C. (muy probablemente ya existiera un 
asentamiento rural en época republicana y con anterioridad) y continuidad durante toda la etapa tardoantigua, sin 
que se observen evidencias que indiquen la presencia de poblamiento durante el periodo medieval. 
•Por último, la cuarta de estas zonas que se incluyen en el yacimiento arqueológico de Santa María es un espacio 
situado en el extremo meridional del polígono de delimitación del yacimiento, localizado al otro lado del cauce del 
Arroyo Sequillo, en las inmediaciones de la Noria de Santa María, en torno a la cual se distribuyen los restos de un 
pequeño despoblado de época Moderna y Contemporánea. 
OBSERVACIONES: 
 
Los datos recopilados dejan entrever que existió un asentamiento prehistórico y protohistórico emplazado junto a la 
principal vía terrestre de comunicación de la región, que en época romana se consolidará y denominará Vía 
Augusta, que parece discurrir bajo el trazado de carretera N IV; así mismo, se contempla la posibilidad de que 
durante la antigüedad existiera un camino secundario que, discurriendo por la margen oriental y en paralelo a los 
arroyos Salinas y Santa María, comunicara los sitios arqueológicos conocidos como El Lirón-Los Chaparros, El 
Labrador- Cortijo El Labrador y Santa María. Del mismo modo, se observa un traslado del centro de gravedad de la 
zona de hábitat para época romana, posiblemente producto de un cambio en las necesidades del asentamiento, que 
pierde parte del control visual sobre el entorno (aunque sigue manteniendo un campo visual muy amplio) para 
situarse en tierras más bajas, con más fácil acceso a las vías de comunicación y a las aguas subterráneas.  

PROPUESTA DE CONSERVACIÓN, INVESTIGACIÓN Y PUESTA EN 
VALOR: 
 
PROPUESTA DE PROTECCIÓN 
Se propone que el yacimiento Santa María sea valorado para su 
inscripción de manera colectiva como bien del Catálogo General del 
Patrimonio Histórico Andaluz.  
PROPUESTA DE CONSERVACIÓN 
Se recomienda la vigilancia periódica del yacimiento por parte de las 
administraciones, organismos y cuerpos del estado competentes para 
prevenir e informar de cualquier incidencia que pudiera suceder. 
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Nº Arqueos: 
410530034 Protección: 

[Grado I], [Grado II] 
y [Grado III]. 

Secuencia Cronocultural: Interpretación: 
 Crono. Indeterminada.  
 Prehistoria.  
X Protohistoria. Asentamientos 
X Roma. Alto y Bajo imperio (Villae) 

 Tardoantigüedad.   
X Edad Media andalusí. Alquerías. 
 Época Bajomedieval.  
 Época Moderna.  
 Época Contemporánea.  

Acceso: 
Por la Cañada de las Cabezas hasta casi el límite municipal cercano al 
encauzamiento del Arroyo del Salado, quedando en la margen norte de la vía 
pecuaria. Por la A-471 en dirección Las Cabezas, tomar el camino a la derecha 
paralelo al encauzamiento del Arroyo del Salado, cruzando poco después al 
margen contrario. 
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
Tipología: 1-Poligonal 
Piso geológico: Margas y brechas olitostrómicas del Triásico en zonas 

elevadas. Arcillas y limos miócenos en la zona baja. 
Uso del suelo: Cultivos herbaceos en secano y regadío. 
Nivel de conservación: 
Presenta distintos grados de conservación según las zonas, en función de los 
agentes de alteración y de la intensidad con la que han actuado en cada lugar, 
destacando la  afección de las labores agrícolas (arado). 
 
Descripción del yacimiento y entorno: 
Se ubica sobre una serie de cerros de perfil redondeado y distinta altitud situados 
en la margen oriental de la primitiva marisma. Se extiende por varias fincas, todas 
ellas destinadas íntegramente a usos agrícolas. 
ESTRUCTURAS Y MATERIALES 
Estructuras: 
Ausencia de estructuras emergentes. 
Materiales: 
Roma: materiales cerámicos de uso doméstico y de almacenamiento (T.S. Gálica 
decorada y lisa, T.S. Hispánica, T.S. Africana, dolias y otros elementos comunes de 
uso cotidiano); materiales constructivos como  tégulas, ladrillos; y algún resto óseo 
humano. 
Época andalusí: jarras, algunas pintadas en rojo, ataifores. 
 
OBSERVACIONES: Otras interpretaciones que se pueden obtener de los datos 
recopilados dejan entrever que el Camino Vecinal de Lebrija a Las Cabezas de 
San Juan, también conocido como Camino del Hierro, fue una primitiva vía de 
comunicación terrestre que ya estaría consolidada, al menos, desde el calcolítico, y 
con clara continuidad durante toda la Edad Antigua y Medieval. 

Situación: Denominación:    Marisma de Valdeojos 
   

   

Coordenada X: 233805,68 

Coordenada Y: 4093347,83 

Coordenada Z: Entre 5 y 45 mts. 

Datos 
Catastrales: 
 

Polg.  5/ Parc. 152, 154 a 
156, 160, 183, 9003, 9004, 
9009 y 9010. 
 
 

ORDENACIÓN: 
Clasificación 
específica: 

- Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Legislación de Patrimonio Histórico. 
 

Clasificación 
genérica: 

- Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Planeamiento urbanístico (IM-MT) 
- Suelo No Urbanizable de Carácter Rural (CR-CL. Campiñas de Lebrija). 
 

Calificación 
global: 

Agropecuario con las limitaciones del régimen de zona de protección arqueológica del 
Capítulo 9 del Título 5 de las NNUU. 
 

Tipos de 
intervención: 

Actividades arqueológicas según artículos 2 a 5 del Reglamento de Actividades 
Arqueológicas; y Capítulo 9 del Título 5 de las NNUU. 
 

Condiciones 
particulares: 

- Afectado parcialmente en su límite sur por la vía pecuaria Cañada de las Cabezas. 
- Afectado parcialmente por el HT-14, “Laguna de Valdeojos”, espacio catalogado por 
el Plan Especial de Protección del Medio Físico de la provincia de Sevilla (PEPMF). 
 

BIBLIOGRAFÍA:  
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JUSTIFICACIÓN DE LA DELIMITACIÓN: 
La demarcación del nuevo polígono ha venido motivada por la falta de precisión de la delimitación del SIPHA, que 
no abarcaba la totalidad del yacimiento, dejando sin proteger los espacios de mayor interés que se encontraban 
principalmente sobre el cabezo aledaño, lugar con gran densidad de restos en superficie. Los criterios de 
delimitación han atendido a la presencia de restos arqueológicos sobre la superficie de los terrenos, así como a 
criterios topográficos, pues la antigua línea de costa marca los límites en los sectores norte y oeste. 
DESCRIPCIÓN: 
Atendiendo a criterios de densidad se pudieron distinguir hasta cinco espacios diferenciados dentro del nuevo ámbito 
del yacimiento:  
•La primera de las áreas con gran concentración de restos en superficie, que podría identificarse con la zona 
residencial de una villa de época romana con origen, al menos, en el siglo I d. C. (posiblemente existiera un 
asentamiento rural anterior), se localiza sobre la cima y la ladera oriental de un cabezo de formación yesífera; hasta 
bien avanzado el mundo romano éste, junto a los promontorios contiguos, debieron configurar un espolón de tierra 
que penetraba entre dos rías que, a modo de entrantes de las aguas marinas del Sinus Tartésico, recibían las 
corrientes de los denominados hoy día Arroyo Salado (al norte) y Arroyo Salinas (al sur), y que en esos momentos 
pudieron disponer de un caudal más o menos permanente, lo que hacía del lugar un emplazamiento idóneo para el 
asentamiento de comunidades humanas. Cabe destacar que el enclave no mantiene enlace visual con la antigua 
Nabrissa, y sí con el Cerro de San benito y con Las Cabezas de San Juan, por lo que es posible que en la 
antigüedad estuviera adscrito al ámbito territorial de Conubaria. Junto a esa zona nuclear de la villa, donde 
abundan las evidencias constructivas y los materiales cerámicos de uso doméstico y de almacenamiento, se 
encuentran una serie de espacios circundantes que presentaban densidades menores y que pudieron estar 
destinados a otros usos, como es el caso de los terrenos situados más al norte del pequeño cerro, donde  
posiblemente se ubicó la necrópolis. 
•Contiguo a ese primer espacio, un segundo sector localizado en la ladera septentrional del cerro situado al este 
presenta concentraciones medias de restos de materiales de época romana, en su mayoría pequeños mampuestos y 
fragmentos de ánforas y otros elementos de almacenaje y transporte, lo que podría estar indicando la existencia de 
un área destinada a un uso secundario que se extendería hasta las zonas bajas, en las que no se descarta que 
hubiera habido un embarcadero o fondeadero de pequeños navíos. 
•Un tercer espacio, con una densidad reseñable de restos en superficie, se ubica a media altura de la ladera 
suroeste del mismo cerro que el segundo, e igualmente se caracteriza por la presencia de fragmentos de materiales 
cerámicos de almacenaje y transporte del periodo romano, lo que se ha identificado con un probable área de uso 
artesanal. 
•El cuarto de los ámbitos identificados en el interior del nuevo polígono de protección se localiza al sur del mismo, 
próximo a la Vía Pecuaria de Lebrija a Las Cabezas de San Juan, al norte de esta, en una zona media de ladera. En 
este lugar se observa la presencia de vestigios arqueológicos asociados a usos secundarios que parecen diseminarse 
en torno a un punto de humedad en el terreno, lo que podría el desarrollo de actividades relacionadas con un 
posible aprovechamiento de acuíferos subterráneos.  
•La quinta de estas zonas que se incluyen en el yacimiento arqueológico de Marisma de Valdeojos concentra una 
alta densidad de restos; es un espacio emplazado sobre un resalte de terreno que presenta la ladera septentrional de 
un tercer cerro situado más al este. Sobre la superficie de este sitio se hallan elementos constructivos y materiales 
cerámicos de uso cotidiano de época medieval islámica, tales como jarras, algunas pintadas en rojo, ataifores..., lo 
que mostraría la existencia de una alquería o asentamiento rural destinado a la explotación de los recursos 
agropecuarios. 
Es significativo el dato que apunta a que en época romana tardía se abandona la villa, como así parecen indicar las 
muestras de material; de tal manera, se desplaza el poblamiento a un promontorio próximo, más elevado y aún más 
cercano y focalizado al núcleo urbano de Las Cabezas de San Juan, lo que podría estar directamente relacionado 
con la colmatación de la desembocadura de los arroyos y de la ría o estuario que conformaban, y refuerza la 
hipótesis de su dependencia administrativa a esa población principal. 

PROPUESTA DE CONSERVACIÓN, INVESTIGACIÓN Y PUESTA EN 
VALOR: 
 

PROPUESTA DE PROTECCIÓN 

Se propone que el yacimiento Marisma de Valdeojos sea valorado para su 

inscripción de manera colectiva como bien del Catálogo General del 

Patrimonio Histórico Andaluz.  

PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN 

Dadas las transformaciones que ha padecido el paisaje y el marcado 

carácter portuario que parece que debió de tener el yacimiento, se 

recomienda que los proyectos de investigación que pudieran llevarse a 

cabo se orienten, entre otros, a estudios del paisaje arqueológico. 

PROPUESTA DE CONSERVACIÓN 

Se recomienda la vigilancia periódica del yacimiento por parte de las 

administraciones, organismos y cuerpos del estado competentes para 

prevenir e informar de cualquier incidencia que pudiera suceder. 
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Nº Arqueos: 
410530035 Protección: 

[Grado I], [Grado II] 
y [Grado III]. 

Secuencia Cronocultural: Interpretación: 
 Crono. Indeterminada.  
 Prehistoria.  
 Protohistoria.  
X Roma. Asentamiento. 

X Tardoantigüedad.  Asentamiento. 
X Edad Media andalusí. Asentamiento. 
X Época Bajomedieval. Asentamiento. 
 Época Moderna.  
 Época Contemporánea.  

Acceso: Variante de Lebrija A-471; en el P.K. 28,6 de esta vía se debe tomar un 
carril de tierra en dirección sureste, conocido como Camino de  María Vidal 
durante 2,7 Kms; o durante 2,3 km. partiendo desde el P.K. 611 de la N-IV. 
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
Tipología: 1-Poligonal 
Piso geológico: Margas, areniscas y lutitas o silexitas del triásico. 

Uso del suelo: Cultivos herbaceos en secano y olivar. 
Nivel de conservación: 
Presenta distintos grados de conservación según las zonas, en función de los 
agentes de alteración y de la intensidad con la que han actuado en cada lugar, 
destacando la  afección de las labores agrícolas (arado), el expolio superficial, la 
erosión natural o la incidencia de obras públicas. 
Descripción del yacimiento y entorno: 
Se desarrolla por un cerro de perfil redondeado y sus laderas,  localizándose al 
norte del denominado Camino de María Vidal, que no es otro que el la primitiva 
vía que comunicaba Lebrija con Arcos de la Frontera. El lugar es dominado por 
los cultivos de secano y su posición elevada ofrece una amplia visual. 
ESTRUCTURAS Y MATERIALES 
Estructuras: 
Ausencia de estructuras emergentes. 
Materiales: 
Roma: restos constructivos (ladrillos besales, tégulas...) y fragmentos de elementos 
muebles, donde se observan cerámicos destinados al transporte y al almacenaje, y 
sobre todo, de tipo doméstico (ánforas, dolias…), entre los que destacan Terra 
Sigillata Gálica, Hispánica y Clara. 
Época árabe: restos construcitvos, junto con cerámica (ataifores, cazuelas, lebrillos, 
ollas..), alguna de ellas vidriada. 

OBSERVACIONES: Los datos recopilados dejan entrever que existió un 
asentamiento de época romana altoimperial que se consolidó durante el periodo 
tardoantiguo; así mismo, es muy probable que durante la antigüedad ya existiera 
un camino por donde hoy discurre la cañada, siendo ésta un ejemplo más de la 
fosilización de las primitivas vías de comunicación. Del mismo modo, se observa 
un traslado del centro de gravedad de la zona de hábitat en la época medieval, 
posiblemente por un cambio en las necesidades del asentamiento, para situarse 
en tierras bajas con más fácil acceso a las vías de comunicación. 

Situación: Denominación:    Majada Vieja 
   

   

Coordenada X: 230272,92 

Coordenada Y: 4088162,05 

Coordenada Z: Entre 19 y 56 mts. 

Datos 
Catastrales: 
 

Polg.  27/ Parc. 66 a 68, 70 
a 89, 92 a 97, 100 a 103, 
113 a 122, 164, 9001, 9004 
y 9010. 
Polg. 34/ Parc. 115 a 117 y 
132. 
 

ORDENACIÓN: 
Clasificación 
específica: 

- Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Legislación de Patrimonio Histórico. 
 

Clasificación 
genérica: 

- Suelo No Urbanizable de Carácter Rural. (CR-CL. Campiñas de Lebrija). 
 
 

Calificación 
global: 

Agropecuario con las limitaciones del régimen de zona de protección arqueológica del 
Capítulo 9 del Título 5 de las NNUU. 
 

Tipos de 
intervención: 

Actividades arqueológicas según artículos 2 a 5 del Reglamento de Actividades 
Arqueológicas; y Capítulo 9 del Título 5 de las NNUU. 
 

Condiciones 
particulares: 

Afectado parcialmente en su límite suroeste por la vía pecuaria Vereda de Bernala. 
 
 

BIBLIOGRAFÍA:  
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JUSTIFICACIÓN DE LA DELIMITACIÓN: 
 
El polígono de delimitación del SIPHA no albergaba la totalidad de las zonas que presentaban mayor densidad de 
restos en superficie, lo que pudiera haberse debido a un error de GPS, por lo que se procedió a la correcta 
localización y documentación de los distintos espacios que configuran el yacimiento, atendiendo fundamentalmente 
a la presencia de vestigios arqueológicos, lo que permitió distinguir varios espacios diferenciados. 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Existen cuatro zonas diferenciadas que presentan densidades significativas de restos de tipo arqueológico en 
superficie:  
• El primero de los espacios, que presenta altas y muy altas densidades de restos, se desarrolla sobre una amplia 
superficie localizada sobre la cima del cerro y las partes altas de las laderas, lugares desde los que se dispone de 
inmejorables condiciones para el control visual del territorio circundante. Se caracteriza por la presencia de un 
número muy elevado vestigios constructivos (ladrillos besales, tégulas...) y fragmentos de elementos muebles de 
época romana, donde se observan ejemplares cerámicos destinados al transporte y al almacenaje, y sobre todo, de 
tipo doméstico, entre los que destacan Terra Sigillata Gálica, Hispánica y Clara; tales evidencias denotan que en el 
lugar se erigió el área residencial de una villa con origen, al menos, en el siglo I d. C. (es posible ya existiera un 
asentamiento rural en época republicana, hecho no contrastado con el muestreo de material) y continuidad durante 
toda la etapa tardoantigua, momento en el que debió de padecer un incremento en el número de pobladores, 
pudiendo llegar a constituir un vicus o poblado de carácter rural. 
• Contigua a esa primera zona, desarrollándose por gran parte de la ladera occidental, que cae hacía el curso del 
arroyo estacional llamado Puerta del Lobo, se desarrolla un segundo sector con una concentración de restos muy 
representativa. Son en su mayoría evidencias constructivas de época romana y, en menor medida, ejemplares de 
cerámicas domésticas y de almacenamiento, que parecen corresponder con un espacio, bien de uso agropecuario o 
artesanal asociado a la villa erigida en las inmediaciones, o bien, un área de hábitat secundaria. 
• Un tercer espacio se emplaza a media altura de la ladera sureste del cerro. Se trata de una reducida superficie por 
la que aparecen diseminados en densidades medias y bajas algunos restos cerámicos de interés arqueológico, en su 
mayoría fragmentos identificables con ánforas, dolias y otros elementos muebles de almacenamiento y transporte, 
que indicarían la existencia de un espacio destinado a usos secundarios de época romana asociado al asentamiento 
existente. 
• Por último, la cuarta de estas zonas que se incluyen en el yacimiento arqueológico de Majada Vieja es un espacio 
situado en límite suroeste del polígono de delimitación del yacimiento, localizado junto al camino de acceso, y 
relativamente próximo al cauce del arroyo. Este sector presenta concentraciones medias y bajas de materiales 
arqueológicos en superficie, pero en este caso se caracterizan por la presencia de restos constructivos y de 
fragmentos cerámicos vidriados datables en época medieval islámica, tal y como lo testimonian ejemplares de 
ataifores, cazuelas, lebrillos, ollas...; la identificación de algunas piezas propias de la etapa mudéjar parecen indicar 
que hubo una continuidad de poblamiento tras la conquista castellana del territorio. 
 
PROPUESTA DE CONSERVACIÓN, INVESTIGACIÓN Y PUESTA EN VALOR: 
 
PROPUESTA DE PROTECCIÓN 
Se propone que el yacimiento Majada Vieja sea valorado para su inscripción de manera colectiva como bien del 
Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz.  
 
PROPUESTA DE CONSERVACIÓN 
Se recomienda la vigilancia periódica del yacimiento por parte de las administraciones, organismos y cuerpos del 
estado competentes para prevenir e informar de cualquier incidencia que pudiera suceder. 
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Nº Arqueos: 410530039 
410530086 

Protección: 
[Grado I], [Grado II] 
y [Grado III]. 

Secuencia Cronocultural: Interpretación: 
 Crono. Indeterminada.  
 Prehistoria.  
 Protohistoria.  
X Roma. Alto y Bajo imperio (Villae). 

X Tardoantigüedad.  Visigodos (Asentamientos). 
X Edad Media andalusí. Alquerías. 
 Época Bajomedieval.  
X Época Moderna. Asentamientos. 
 Época Contemporánea.  

Acceso: 
Tomar desde el núcleo la Cañada de las Cabezas durante unos 2 Kms, justo antes 
de su intersección con la Vereda de las Marismas al Cuervo, quedando el 
yacimiento en la margen norte de la cañada. 
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
Tipología: 1-Poligonal 

Piso geológico: Margas, areniscas y lutitas o silexitas del triásico. 

Uso del suelo: Cultivos herbaceos en secano y regadío. Viñedo. 
Nivel de conservación: 
Presenta distintos grados de conservación según las zonas, en función de los 
agentes de alteración y de la intensidad con la que han actuado en cada lugar, 
destacando la  afección de las labores agrícolas (arado), el expolio superficial, la 
erosión natural o la incidencia de obras públicas. 
Descripción del yacimiento y entorno: 
Se ubica sobre una zona elevada del extremo occidental de la Loma de Vegina, un 
promontorio situado en una ámbito de campiña a unos 2,5 Km. al este del límite 
actual del casco urbano. Ocupa varias fincas de uso agrícola, desde las cuales se 
obtiene una amplia visual de toda la zona entorno al arroyo de las Arenas y del 
Cerro de San Benito. 
ESTRUCTURAS Y MATERIALES 
Estructuras: 
Ausencia de estructuras emergentes. 
Materiales: 
Son muy numerosos los ladrillos de módulo romano, tégulas y cerámicas de uso 
doméstico y de almacenamiento, como sigillatas, ánforas, dolias...; atendiendo a 
la presencia de ejemplares de T. S. Africana, parece constatarse la continuidad de 
poblamiento durante momentos tardíos del Imperio Romano y la fase 
tardoantigua, así como durante toda la Edad Media, como lo corroborarían las 
cerámicas vidriadas identificadas con ataifores, cazuelas y otros elementos 
característicos de la vajilla doméstica de época islámica.  

OBSERVACIONES: 
No se observan restos anteriores a época romana, aun que no se descarta la 
posibidad de un poblamiento prerromano, pues la Revisión no implicó recogida y 
estudio de materiales. 

Situación: Denominación:    Loma de Vegina – Marchalebrera II 
   

   

Coordenada X: 229489,38 

Coordenada Y: 4091600,04 

Coordenada Z: Entre 11 y 45 mts. 

Datos 
Catastrales: 
 

Polg.  22/ Parc. 88 a 103, 
105, 114 a 116, 128, 131 a 
146, 151 a 153,  215,  9001 
y 9003. 
Polg.  5/ Parc. 4 a 7, 9 a 12 y 
9018. 

ORDENACIÓN: 
Clasificación 
específica: 

- Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Legislación de Patrimonio Histórico. 
 

Clasificación 
genérica: 

- Suelo No Urbanizable de Carácter Rural. (CR-CL. Campiñas de Lebrija). 
 
 

Calificación 
global: 

Agropecuario con las limitaciones del régimen de zona de protección arqueológica del 
Capítulo 9 del Título 5 de las NNUU. 
 

Tipos de 
intervención: 

Actividades arqueológicas según artículos 2 a 5 del Reglamento de Actividades 
Arqueológicas; y Capítulo 9 del Título 5 de las NNUU. 
 

Condiciones 
particulares: 

- Afectado parcialmente en su límite sur por la vía pecuaria Cañada de las Cabezas y en 
la zona nuclear del yacimiento por el trazado de la Vereda de las Marismas al Cuervo. 
 
- Afectado en su mitad oriental por el nuevo trazado del desdoble de la A-4. 

BIBLIOGRAFÍA:  
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JUSTIFICACIÓN DE LA DELIMITACIÓN: 
 
El nuevo polígono de delimitación engloba todas aquellas áreas que presentan materiales arqueológicos en 
superficie, los cuales se extienden copando los sitios arqueológicos denominados en SIPHA Loma de Vegina y 
Marchalebrera II,  quedando ambos integrados como parte de un mismo yacimiento, pues los dos núcleos parecen 
tener una misma naturaleza. Así mismo, el polígono de referencia recogido en SIPHA presentaba importantes 
deficiencias en su localización, pues dejaba fuera de los límites de protección el área nuclear, con mayor 
concentración de vestigios, y otros espacios con menores densidades. 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Se trata de un enclave de interés arqueológico que se hace evidente a través de la gran cantidad de restos de este 
tipo que se encuentran dispersos por la superficie de los terrenos. El área nuclear de distribución de los fósiles 
arqueológicos, que a priori se podría identificar con la zona residencial, donde el potencial arqueológico del sustrato 
es mayor, se extiende por una elevación situada en las estribaciones noroccidentales de la Loma de Vegina, con 
contacto visual directo con la antigua ciudad de Nabrissa y próximo a varias rutas terrestres de comunicación, como 
eran el camino vecinal de Lebrija a las Cabezas de San Juan, al norte, y la Cañada de las Cabezas de San Juan o 
Camino del Hierro, al sur. Un segundo sector que cuenta con un área donde la concentración de materiales es 
significativa se halla aproximadamente unos 400 metros al sur de la primera, zona que podría identificarse con 
espacios destinados de usos secundarios asociados a la villa. Entre ambos lugares y en torno a ellos se extiende un 
amplio territorio donde existen diseminados en densidades muy bajas restos cerámicos de tipo arqueológico, que 
conforman el área perimetral del nuevo polígono, donde se prevé que el sustrato posea un potencial pobre. 
El análisis in situ del material indicaría la existencia de una villa con origen en los siglos I ó II d. C., o tal vez con 
anterioridad pues la gran cantidad de restos de época romana imperial y de época medieval se solaparían a 
posibles evidencias más antiguas. 
 
PROPUESTA DE CONSERVACIÓN, INVESTIGACIÓN Y PUESTA EN VALOR: 
 
PROPUESTA DE CONSERVACIÓN 
Se recomienda la vigilancia periódica del yacimiento por parte de las administraciones, organismos y cuerpos del 
estado competentes para prevenir e informar de cualquier incidencia que pudiera suceder. 
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Nº Arqueos: 
410530069 Protección: 

[Grado I], [Grado II] 
y [Grado III]. 

Secuencia Cronocultural: Interpretación: 
 Crono. Indeterminada.  
X Prehistoria. Edad del Cobre, Edad del Bronce y Edad del Hierro 

(Asentamientos). X Protohistoria. 
X Roma. Alto y Bajo imperio (Asentamientos) 

X Tardoantigüedad.  Asentamientos. 
X Edad Media andalusí. Asentamientos. 
 Época Bajomedieval.  
 Época Moderna.  
 Época Contemporánea.  

Acceso: 
Desde la A-471 tomar dirección Trebujena hasta el límite municipal, donde 
tomaremos la Cañada de la Divisoria o de las Ventas en dirección noroeste 
durante 2,5 Kms, quedando el yacimiento en su margen norte. 
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
Tipología: 1-Poligonal 
Piso geológico: Margas, areniscas y lutitas o silexitas del triásico. 

Uso del suelo: Cultivos herbaceos en secano, viñedo y zonas de pastizal con 
matorral. 

Nivel de conservación: 
Presenta distintos grados de conservación según las zonas, en función de los 
agentes de alteración y de la intensidad con la que han actuado en cada lugar, 
destacando la  afección de las labores agrícolas (arado), el expolio superficial, la 
erosión natural o los movimientos de tierra. 
 
Descripción del yacimiento y entorno: 
Se localiza sobre un promontorio emplazado en el sector suroeste del término 
municipal y próximo al de Trebujena, desde el que se obtiene una gran visual de 
todo el término, en especial de la marisma y del propio núcleo de Lebrija, 
destacando el Cerro del Castillo. En su entorno se mezclan cultivos de diferente 
tipo. 
 
ESTRUCTURAS Y MATERIALES 
Estructuras: 
En una gran fosa de expolio localizada en la zona nuclear del yacimiento, se 
observan numerosos mampuestos y elementos arquitectónicos que indican la 
existencia de estructuras de carácter arqueológico. 
 
Materiales: 
Prehistoria: restos de cerámica hecha a mano. 
Roma: ladrillos, latérculis, tégulas, mampuestos irregulares, restos de opus 
signinum y sillares labrados..., fragmentos de vajilla doméstica (Terra Sigillata 
Gálica, Hispánica y Africana), contenedores y restos anfóricos. 
Medieval: restos de cerámica vidriada. 
 

Situación: Denominación:    Cerro de las Vacas 
   

   

Coordenada X: 217178,27 

Coordenada Y: 4087902,39 

Coordenada Z: Entre 3 y 51 mts. 

Datos 
Catastrales: 
 

Polg.  18/ Parc. 9209. 
Polg. 39/ Parc. 149, 153 a 
171, 177, 179 a 193, 235, 
239 a 241 y 9003. 

ORDENACIÓN: 
Clasificación 
específica: 

- Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Legislación de Patrimonio Histórico. 
 

Clasificación 
genérica: 

- Suelo No Urbanizable de Carácter Rural. (CR-CV. Cerro de las Vacas y Peña Horalada) 
 

Calificación 
global: 

Agropecuario con las limitaciones del régimen de zona de protección arqueológica del 
Capítulo 9 del Título 5 de las NNUU. 

Tipos de 
intervención: 

Actividades arqueológicas según artículos 2 a 5 del Reglamento de Actividades 
Arqueológicas; y Capítulo 9 del Título 5 de las NNUU. 
 

BIBLIOGRAFÍA: • Caro Bellido, Antonio. Contribución a la Carta Arqueológica del Valle del Guadalquivir. El 
Término de Lebrija. Tomo II. Inédita.  
• Caro Bellido, Antonio. Conobaria. Contribución al estudio en torno a su localización. Menanges de la casa 
Velázquez. Vol. XXI, pp. 9-18. Madrid, 1985. 
• Bellido Ahumada, José. La Patria de Nebrija.  Edita María del Carmen Bellido G. de Atocha. Los Palacios 
(Sevilla), 1985. 
• Caro Bellido, Antonio. Lebrija. La ciudad y su entorno, I (Prehistoria y Protohistoria). Colección Conoce 
Lebrija, nº 2. Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), 1991. 
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JUSTIFICACIÓN DE LA DELIMITACIÓN: 
 
El polígono de delimitación del SIPHA no albergaba la totalidad de las zonas que presentaban densidades 
significativas de restos en superficie, por lo que se procedió a la correcta localización y documentación de los 
distintos espacios que configuran el yacimiento. 
DESCRIPCIÓN: 
 
El mayor número de fósiles arqueológicos en superficie corresponde al periodo romano, con presencia tanto de 
elementos constructivos como de evidencias de producciones cerámicas. La mayor densidad de estos materiales se 
concentra en la zona situada a mayor altitud (en la que predominan los elementos constructivos), extendiéndose 
principalmente por la suave ladera que se desarrolla hacia el sur, lo que parece estar indicando el emplazamiento 
del asentamiento. En torno a este lugar se desarrolla un área por la que continúan extendiéndose los vestigios 
arqueológicos, que deben de albergar áreas artesanales, necrópolis y espacios marginales destinados a otros usos; 
los restos materiales llegan a alcanzar un espacio contiguo a la marisma. 
Aunque durante los trabajos de revisión no pudieron hallarse materiales del Bronce Final y de los periodos culturales 
Tartésico-orientalizante y púnico, muy probablemente exista una continuidad de hábitat durante esas etapas. 
OBSERVACIONES: 
 
El sitio de Cerro de las Vacas muestra claras evidencias de la presencia bajo el sustrato de un importante yacimiento 
arqueológico que algunas hipótesis apuntaron a su posible identificación con la ciudad romana de Conubaria ya 
mencionada en los textos clásicos de Estrabón, y enclavada en un estratégico altozano que dominaba el antiguo 
Lacus Licustinus; esta hipótesis parece hoy totalmente descartada. Entre el asentamiento y la línea de costa se 
alzaban taludes naturales de pendientes pronunciadas, entre las que se abre una vaguada que parece haber sido la 
vía más directa de acceso al mar; al pie de esta zona podría  haber existido un embarcadero. 
El yacimiento ha estado expuesto a un intenso expolio; muestra de esa ingente actividad de saqueo es la gran fosa 
de entre 4 y 5 metros de diámetro, y unos 3 metros de profundidad, que se halló en la zona alta del yacimiento, 
donde aparecían cuantiosos mampuestos, restos de piedras labradas y cerámicas. 
PROPUESTA DE CONSERVACIÓN, INVESTIGACIÓN Y PUESTA EN VALOR: 
 
PROPUESTA DE PROTECCIÓN 
El yacimiento de Cerro de Las Vacas se propone para ser incluido en el Catálogo General del Patrimonio Histórico 
Andaluz como Bien de Interés Cultural (Zona Arqueológica). 
PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN 
Cerro de Las Vacas es un yacimiento arqueológico de gran envergadura que cuenta con bibliografía específica y una 
extensa superficie con alta densidad de materiales arqueológicos en superficie, y donde se hallaron claras evidencias 
de expolios sistemáticos que dejaron entrever el alto potencial estratigráfico de determinadas zonas. Debido a la 
incidencia de ese y otros agentes de alteración que ponen en serio riesgo la conservación de los restos y, en 
consecuencia, el rendimiento científico de futuros estudios, se propone que se acometan medidas destinadas a la 
investigación que debieran estar orientadas prioritariamente al Diagnóstico del potencial histórico-arqueológico del 
yacimiento, para lo que sería conveniente la realización de estudios documentales pormenorizados, un análisis del 
paisaje arqueológico del enclave y su entorno y la ejecución de una prospección arqueológica intensiva que 
contemple la recogida y estudio de materiales, así como la posibilidad de realizar sondeos arqueológicos de carácter 
valorativo. 
PROPUESTA DE CONSERVACIÓN 
Se recomienda la restricción del uso de cualquier tipo de arados en aquellas zonas que presentan alta densidad de 
restos en superficie o áreas con Grado de Protección II. Así mismo, se considera conveniente el vallado de estos 
espacios nucleares a fin de preservar la zona de máximo interés arqueológico y la vigilancia periódica del yacimiento 
por parte de las administraciones, organismos y cuerpos del estado competentes para prevenir e informar de 
cualquier incidencia que pudiera suceder. 
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Nº Arqueos: 410530071 
410530072 

Protección: 
[Grado II] y [Grado 
III]. 

Secuencia Cronocultural: Interpretación: 
 Crono. Indeterminada.  
 Prehistoria.  
X Protohistoria. Asentamiento y puerto marítimo. 
X Roma. Alto y Bajo imperio (Asentamientos y puertos) 

 Tardoantigüedad.   
X Edad Media andalusí. Asentamiento. 
X Época Bajomedieval. Asentamiento. 
 Época Moderna.  
X Época Contemporánea. Cortijo. 

Acceso: 
Desde Lebrija se accede al Cortijo de Melendos por la carretera A-471 en 
dirección a Las Cabezas de San Juan. En el P.K. 22 de esta vía parte un carril en 
dirección norte que lleva directamente al cortijo. 
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
Tipología: 1-Poligonal 

Piso geológico: Margas y brechas olitostrómicas del Triásico. 

Uso del suelo: Cultivos herbaceos en secano y regadío. 
Nivel de conservación: 
El lugar está sometido a un elevado proceso de antropización (Cortijo, Naves 
agrícolas, caseríos, Canal del Bajo Guadalquivir…) que ha alterado, en ocasiones 
irreversiblemente, parte de la superficie. La falta de visibilidad impide una 
valoración más detallada, si bien se podría definir como parcialmente destruido. 
Descripción del yacimiento y entorno: 
Se localiza sobre una pequeña loma de suaves pendientes y perfil redondeado 
dominada por los cultivos de secano. Desde su ubicación se obtiene una amplia 
vista de la marisma cultivada con el Guadalquivir al fondo. Hacia el sur se puede 
contemplar gran parte de la balsa del mismo nombre. 
ESTRUCTURAS Y MATERIALES 
Estructuras: 
Ausencia de estructuras emergentes. 
Materiales: 
Predominio de sigillatas africanas. 
OBSERVACIONES: El área delimitada no se corresponde con el polígono de 
referencia que consta en la base de datos SIPHA al extenderse más allá de los 
límites marcados por este. Se constata la existencia de espacios destinados a usos 
agrícolas,  zonas de paso sobre las que se han realizado vertidos de origen 
antrópico o, por el contrario, que han conllevado desmontes de terreno, el propio 
caserío del cortijo, construcciones recientes, áreas de reserva de la balsa y el canal 
principal que alimenta esta; esas condiciones del medio físico han limitado en 
gran medida los trabajos de revisión, dificultando el muestreo de los materiales en 
superficie, lo que no ha impedido comprobar que el núcleo principal del 
yacimiento arqueológico se centra en las inmediaciones del caserío y bajo este. 
 

Situación: Denominación:    Cortijo de Melendos – Necrópolis de Melendos 
   

   

Coordenada X: 230454,01 

Coordenada Y: 4095834,39 

Coordenada Z: Entre 4  y 21 mts. 

Datos 
Catastrales: 
 

Polg.  2/ Parc. 9039. 
Polg. 3/ Parc. 59, 62, 63, 65, 
72, 73, 78 a 82, 84 a 86, 
151, 153, 154, 9000, 9016, 
9022, 9032 a 9037 y 9051. 

ORDENACIÓN: 
Clasificación 
específica: 

- Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Legislación de Patrimonio Histórico. 
 

Clasificación 
genérica: 

- Suelo No Urbanizable de Carácter Rural. (CR-CL. Campiñas de Lebrija). 
 
 

Calificación 
global: 

Agropecuario e Infraestructura (Protección) con las limitaciones del régimen de zona de 
protección arqueológica del Capítulo 9 del Título 5 de las NNUU. 
 

Tipos de 
intervención: 

Actividades arqueológicas según artículos 2 a 5 del Reglamento de Actividades 
Arqueológicas; y Capítulo 9 del Título 5 de las NNUU. 
 

Condiciones 
particulares: 

Afectado parcialmente por el Sistema General de Servicios e Infraestructuras en Suelo 
No Urbanizable “Balsa de Melendos”. 

BIBLIOGRAFÍA: • Caro Bellido, Antonio. Lebrija y el Bajo Guadalquivir. Paleogeografía y fuentes clásicas 
grecolatinas. Muy Ilustre, Antigua y Real Hermandad de Los Santos de Lebrija. La Línea 
de la Concepción (Cádiz), 1998. 
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JUSTIFICACIÓN DE LA DELIMITACIÓN: 
 
El nuevo polígono de delimitación engloba todas aquellas áreas que presentan materiales arqueológicos en 
superficie, los cuales se extienden de forma ininterrumpida por los sitios arqueológicos denominados en SIPHA 
Cortijo de Melendos y Necrópolis de Melendos,  quedando ambos integrados como parte de un mismo yacimiento, 
pues los dos núcleos parecen tener una misma naturaleza. Así mismo, el polígono de referencia recogido en SIPHA 
presentaba importantes deficiencias en su localización, pues dejaba fuera de los límites de protección el área 
nuclear, con mayor concentración de vestigios, y otros espacios con menores densidades. 
DESCRIPCIÓN: 
 
Se ha documentado la presencia de evidencias arqueológicas, tanto muebles como estructuras, que aparecieron en 
mayor número y densidad en el entorno del cortijo, el cual parece asentarse sobre el primitivo asentamiento. La 
tipología de los restos indica la existencia de un poblamiento del Bronce Final con continuidad hasta época romana, 
momento en el que se transformaría en una villa, que debió tener su máximo apogeo en época tardoantigua, como 
mostraría el predominio de sigillatas africanas frente a otros materiales; no se descarta su probable continuidad 
durante los periodos de dominación visigoda e islámica. Al sur y este del caserío parece existir un campo de silos, tal 
y como se deja entrever en el perfil del camino que parte del cortijo hacia el norte; junto al camino que se dirige 
hacia poniente se encontraría la necrópolis, según informan los vecinos del lugar, que dan testimonio de la aparición 
de numerosos enterramientos en el transcurso de las últimas décadas. Por otra parte, el sector meridional del área 
poligonada se encuentra bajo las aguas del embalse (manteniendo el trazado del anterior estudio), lo que ha 
impedido determinar si esos lugares poseen potencial arqueológico, por lo que se ha creído conveniente no 
modificar el perímetro de protección del yacimiento en esas zonas. 
 
PROPUESTA DE CONSERVACIÓN, INVESTIGACIÓN Y PUESTA EN VALOR: 
 
PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN 
Dadas las transformaciones que ha padecido el paisaje y el marcado carácter portuario que parece que debió de 
tener el yacimiento, se recomienda que los proyectos de investigación que pudieran llevarse a cabo se orienten, entre 
otros, a estudios del paisaje arqueológico. 
 
Así mismo, existe información que apunta a la existencia de un sector de necrópolis, por lo que sería recomendable 
que los proyectos de investigación también se encaminen a diferenciar los distintos espacios y usos que han tenido 
las diferentes áreas del yacimiento. 
 
PROPUESTA DE CONSERVACIÓN 
Se recomienda la vigilancia periódica del yacimiento por parte de las administraciones, organismos y cuerpos del 
estado competentes para prevenir e informar de cualquier incidencia que pudiera suceder. 
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Nº Arqueos: 410530073 Protección: [Grado III] 
    
Secuencia Cronocultural: Interpretación: 
X Crono. Indeterminada.  
 Prehistoria.  
 Protohistoria.  
 Roma.  

 Tardoantigüedad.   
 Edad Media andalusí.  
 Época Bajomedieval.  
 Época Moderna.  
 Época Contemporánea.  

Acceso: 
Hacia el polígono industrial Las Marismas por la A-8150; en el P.K. 1,7 de esta vía 
se debe continuar por un carril asfaltado que se dirige en dirección este a las 
instalaciones del embalse de Melendos; si se toma el carril que circunvala el 
perímetro de la balsa se podrá acceder directamente al lugar reseñado. 
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
Tipología: 1-Poligonal 

Piso geológico: Margas yesíferas, areniscas y calizas. 

Uso del suelo: Cultivos herbaceos en secano. 
Nivel de conservación: 
La ausencia de restos impide valorar el estado de conservación. 

Descripción del yacimiento y entorno: 
Se localiza en la parte media de la ladera de un cerro situado junto a la orilla 
oriental del embalse de Melendos. El yacimiento se encuentra contenido en una 
única finca destinada a usos agrícolas y, parcialmente, por el área de reserva de 
la balsa. 
ESTRUCTURAS Y MATERIALES 
Estructuras: 
Ausencia de estructuras emergentes. 

Materiales: 
La detallada inspección visual proporcionó unos resultados negativos desde el 
punto de vista arqueológico, es decir, no se advirtió la presencia de ningún tipo de 
fósil o vestigio de carácter arqueológico sobre la superficie de estos terrenos. 
 
OBSERVACIONES: Los trabajos de revisión comprendieron tanto la zona 
poligonada como su entorno circundante (unos 200-300 metros de radio 
alrededor del perímetro), espacios que habían estado sembrados de trigo la 
temporada anterior, cultivo que en el momento del estudio estaba recogido, y las 
tierras labradas, lo que permitió gozar de una cobertura visual muy buena.  
Ante la ausencia de vestigios arqueológicos, que incita a suponer que el sustrato 
posee un potencial arqueológico nulo o muy pobre, hecho que no se corresponde 
con la descripción existente en la base de datos del SIPHA, se propone como 
medida cautelar la conservación de la delimitación establecida. 

Situación: Denominación:    Campiña III 
   

   

Coordenada X: 229696,04 

Coordenada Y: 4093963,85 

Coordenada Z: Entre 11 y 31 mts. 

Datos 
Catastrales: 
 

Polg.  3/ Parc. 9036. 
Polg.  4/ Parc. 63. 
 
 
 
 

ORDENACIÓN: 
Clasificación 
específica: 

- Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Legislación de Patrimonio Histórico. 
 

Clasificación 
genérica: 

- Suelo No Urbanizable de Carácter Rural. (CR-CL. Campiñas de Lebrija). 
 

Calificación 
global: 

Sistema General de Espacios Libres en SNU (PP. Parque Rural o Periurbano), Protección 
Infraestructura (PR) e Infraestructura (Balsa Melendo) con las limitaciones del régimen de 
zona de protección arqueológica del Capítulo 9 del Título 5 de las NNUU. 
 

Tipos de 
intervención: 

Actividades arqueológicas según artículos 2 a 5 del Reglamento de Actividades 
Arqueológicas; y Capítulo 9 del Título 5 de las NNUU. 
 

Condiciones 
particulares: 

Insertado dentro del Parque Rural de Melendo y parcialmente afectado por  Sistema 
General de Servicios e Infraestructuras en Suelo No Urbanizable “Balsa de Melendos”. 
 

Propuesta de conservación, 
investigación y puesta en valor: 

 

BIBLIOGRAFÍA:  
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Nº Arqueos: 410530074 Protección: [Grado III] 
    
Secuencia Cronocultural: Interpretación: 
X Crono. Indeterminada.  
 Prehistoria.  
 Protohistoria.  
 Roma.  

 Tardoantigüedad.   
 Edad Media andalusí.  
 Época Bajomedieval.  
 Época Moderna.  
 Época Contemporánea.  

Acceso: 
Hacia el polígono industrial Las Marismas por la A-8150; en el P.K. 1,7 de esta vía 
se debe continuar por un carril asfaltado que se dirige en dirección este a las 
instalaciones del embalse de Melendos; si se toma el carril que circunvala el 
perímetro de la balsa se podrá acceder directamente al lugar reseñado. 
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
Tipología: 1-Poligonal 

Piso geológico: Margas yesíferas, areniscas y calizas. 

Uso del suelo: Cultivos herbaceos en secano. 
Nivel de conservación: 
La ausencia de restos impide valorar el estado de conservación. 
Descripción del yacimiento y entorno: 
Se localiza en la parte baja de la ladera de un cerro situado junto a la orilla 
oriental del embalse de Melendos. A excepción de unos pocos metros cuadrados 
incluidos en el área de reserva del pantano, se encuentra contenida dentro de una 
única finca destinada a usos agrícolas. 
ESTRUCTURAS Y MATERIALES 
Estructuras: 
Ausencia de estructuras emergentes. 
Materiales: 
La detallada inspección visual proporcionó unos resultados negativos desde el 
punto de vista arqueológico, es decir, no se advirtió la presencia de ningún tipo de 
fósil o vestigio de carácter arqueológico sobre la superficie de estos terrenos. 

OBSERVACIONES: Los trabajos de revisión comprendieron tanto la zona 
poligonaza como su entorno circundante (unos 100-300 metros de radio 
alrededor del perímetro), espacios que habían estado sembrados de trigo la 
temporada anterior, cultivo que en el momento del estudio estaba recogido, y las 
tierras labradas, lo que permitió gozar de una cobertura visual muy buena. 
Ante la ausencia de vestigios arqueológicos, que incita a suponer que el sustrato 
posee un potencial arqueológico nulo o muy pobre, hecho que no se corresponde 
con la descripción existente en la base de datos del SIPHA, se propone como 
medida cautelar la conservación de la delimtación establecida. 
 
 

Situación: Denominación:    Campiña II 
   

   

Coordenada X: 229960,67 

Coordenada Y: 4093777,90 

Coordenada Z: Entre 11 y 20 mts. 

Datos 
Catastrales: 
 

Polg.  3/ Parc. 9036. 
Polg.  4/ Parc. 63. 
 
 
 

ORDENACIÓN: 
Clasificación 
específica: 

- Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Legislación de Patrimonio Histórico. 
 

Clasificación 
genérica: 

- Suelo No Urbanizable de Carácter Rural. (CR-CL. Campiñas de Lebrija). 
 

Calificación 
global: 

Sistema General de Espacios Libres en SNU (PP. Parque Rural o Periurbano), con las 
limitaciones del régimen de zona de protección arqueológica del Capítulo 9 del Título 5 
de las NNUU. 

Tipos de 
intervención: 

Actividades arqueológicas según artículos 2 a 5 del Reglamento de Actividades 
Arqueológicas; y Capítulo 9 del Título 5 de las NNUU. 
 

Condiciones 
particulares: 

Insertado dentro del Parque Rural de Melendo. 
 
 

Propuesta de conservación, 
investigación y puesta en valor: 

 

BIBLIOGRAFÍA:  
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Nº Arqueos: 410530076 Protección: [Grado III] 
Secuencia Cronocultural: Interpretación: 
 Crono. Indeterminada.  
 Prehistoria.  
 Protohistoria.  
 Roma.  

 Tardoantigüedad.   
 Edad Media andalusí.  
 Época Bajomedieval.  
X Época Moderna. Asentamiento. 
X Época Contemporánea. Asentamiento. 

Acceso: 
Partiendo del núcleo por el Camino de San Benito continuar en dirección al 
Fontanal, un a vez allí proseguir unos 600 mts hasta tomar un camino privado en 
dirección noroeste que asciende por la loma. 
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
Tipología: 1-Poligonal 
Piso geológico: Margas, areniscas y lutitas o silexitas del triásico. 
Uso del suelo: Cultivos herbaceos en secano y olivar. 
Nivel de conservación: 
La erosión y una agricultura mecanizada han incidido considerablemente en el 
sustrato. Se prevé un estado de conservación bajo para los posibles restos 
soterrados. 
Descripción del yacimiento y entorno: 
Se localiza en la ladera meridional de un altozano situado a 2,2 kms al norte del 
casco urbano, en la cornisa litoral que dominaba esta parte del primitivo Lago 
Ligustino, hoy en día convertido en tierras de labor. Desde su parte más elevada 
se obtienen estupendas vistas de la marisma y el Cerro de San Benito. 
ESTRUCTURAS Y MATERIALES 
Estructuras: 
Ausencia de estructuras emergentes. 
Materiales: 
Restos de materiales constructivos tales como tejas y fragmentos de ladrillos de 
módulo moderno y restos cerámicos que no presentaban densidades elevadas, 
predominando lebrillos y cántaros de época moderna y contemporánea. 
OBSERVACIONES: En este lugar pudo existir algún tipo de poblamiento 
secundario de poca envergadura en los siglos XVIII-XIX, centrado en la explotación 
agropecuaria. Tampoco se descarta la existencia puntual de elementos anteriores,. 
El polígono de delimitación del SIPHA no albergaba la totalidad de las zonas que 
presentaban restos en superficie, por lo que se procedió a la correcta localización 
y documentación de los distintos espacios que configuran el yacimiento. 
PROPUESTA DE CONSERVACIÓN, INVESTIGACIÓN Y PUESTA EN VALOR: 
PROPUESTA DE CONSERVACIÓN 
Se recomienda la vigilancia periódica del yacimiento por parte de las 
administraciones, organismos y cuerpos del estado competentes para prevenir e 
informar de cualquier incidencia que pudiera suceder. 
 

Situación: Denominación:    Loma de la Viña de los Socios I 
   

   

Coordenada X: 227162,55 

Coordenada Y: 4093614,36 

Coordenada Z: Entre 39 y 66 mts. 

Datos 
Catastrales: 
 

Polg.  2/ Parc. 241 a 245, 
249 a 253, 259, 375 y 381. 
 
 

ORDENACIÓN: 
Clasificación 
específica: 

- Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Legislación de Patrimonio Histórico. 
 

Clasificación 
genérica: 

- Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Planeamiento urbanístico (IP-SB). 
 

Calificación 
global: 

Agropecuario con las limitaciones del régimen de zona de protección arqueológica del 
Capítulo 9 del Título 5 de las NNUU. 
 

Tipos de 
intervención: 

Actividades arqueológicas según artículos 2 a 5 del Reglamento de Actividades 
Arqueológicas; y Capítulo 9 del Título 5 de las NNUU. 
 

Condiciones 
particulares: 

Se halla englobado en los límites de “IP-Áreas de especial protección paisajística”, en 
concreto del “IP-SB, Loma San Benito y Viña de los Socios”. 

Propuesta de conservación, 
investigación y puesta en valor: 

 

BIBLIOGRAFÍA:  
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Nº Arqueos: 410530077 Protección: [Grado III] 
    
Secuencia Cronocultural: Interpretación: 
 Crono. Indeterminada.  
 Prehistoria.  
 Protohistoria.  
X Roma. Asentamiento. 

 Tardoantigüedad.  ¿? 
 Edad Media andalusí. ¿? 
X Época Bajomedieval. Asentamiento. 
 Época Moderna.  
 Época Contemporánea.  

Acceso: 
Desde el casco urbano se accede directamente en dirección a Las Cabezas de San 
Juan por la carretera A 471, quedando el enclave al norte del P.K. 24 de esta vía. 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
Tipología: 1-Poligonal 
Piso geológico: Margas y brechas olitostrómicas del Triásico. 

Uso del suelo: Cultivos herbaceos en secano. 
Nivel de conservación: 
La erosión y una agricultura mecanizada han incidido considerablemente en el 
sustrato. Se prevé un estado de conservación bajo para los posibles restos 
soterrados. 
Descripción del yacimiento y entorno: 
Ocupa una zona baja de ladera ubicada entre la carretera A-471 y el extremo sur 
del embalse de Melendos, en lo que debió de ser la cabecera de una pequeña 
vaguada, extendiéndose por una pequeña zona del área de reserva del pantano y, 
fundamentalmente, por una única finca de uso agrícola. 
ESTRUCTURAS Y MATERIALES 
Estructuras: 
Ausencia de estructuras emergentes. 
Materiales: 
Sólo se halló la presencia de apenas una decena de fragmentos cerámicos de 
reducido tamaño, la mayor parte en el entorno del pantano; se hallaban muy 
deteriorados por el desgaste y eran poco representativos a la hora de permitir un 
diagnóstico eficaz. 
OBSERVACIONES:  
El sustrato posee un potencial arqueológico muy pobre, cabiendo la posibilidad de 
que esos elementos procedan, bien de vertidos humanos producto de la práctica 
de labores agrícolas, o bien a la existencia puntual de estructuras arqueológicas 
soterradas de tipo marginal. 
Los datos obtenidos en el presente trabajo no se corresponden con la información 
que sobre este enclave existe en las fichas del SIPHA, donde se recoge la presencia 
de asentamientos prehistóricos y de las Edades Antigua y Media, así como un 
cortijo contemporáneo. 
 

Situación: Denominación:    Capiñuelas I 
   

   

Coordenada X: 229565,22 

Coordenada Y: 4093225,38 

Coordenada Z: Entre 10 y 17 mts. 

Datos 
Catastrales: 
 

Polg. 3 / Parc. 9036. 
Polg. 4 / Parc. 10. 
 
 

ORDENACIÓN: 
Clasificación 
específica: 

- Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Legislación de Patrimonio Histórico. 
 

Clasificación 
genérica: 

- Suelo No Urbanizable de Carácter Rural. (CR-CL. Campiñas de Lebrija). 
 

Calificación 
global: 

Agropecuario y  Sistema General de Espacios Libres en SNU (zona Protección PR), con 
las limitaciones del régimen de zona de protección arqueológica del Capítulo 9 del 
Título 5 de las NNUU. 
 

Tipos de 
intervención: 

Actividades arqueológicas según artículos 2 a 5 del Reglamento de Actividades 
Arqueológicas; y Capítulo 9 del Título 5 de las NNUU. 
 

Condiciones 
particulares: 

 
Insertado parcialmente dentro de la zona de Protección (PR) de la Balsa de Melendo. 
 

Propuesta de conservación, 
investigación y puesta en valor: 

 
 
 

BIBLIOGRAFÍA:  



CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS DE LEBRIJA TERRITORIO MUNICIPAL  /  PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO  /  TM-Y-  22 

 

 
   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 

Nº Arqueos: 410530078 Protección: [Grado III] 
    
Secuencia Cronocultural: Interpretación: 
X Crono. Indeterminada.  
 Prehistoria.  
 Protohistoria.  
 Roma.  

 Tardoantigüedad.   
 Edad Media andalusí.  
 Época Bajomedieval.  
 Época Moderna.  
 Época Contemporánea.  

Acceso: 
Hacia el polígono Las Marismas por la A-8150; en el P.K. 0,9 de esta vía se tomar 
un carril de tierra que se dirige en dirección este unos cuatrocientos metros; desde 
ese último punto se accederá cómodamente, atravesando las tierras de labor. 
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
Tipología: 1-Poligonal 
Piso geológico: Margas y brechas olitostrómicas del Triásico. 

Uso del suelo: Cultivos herbaceos en secano. 
 

Nivel de conservación: 
La ausencia significativa de restos impide valorar el estado de conservación. 
 
Descripción del yacimiento y entorno: 
Ocupa una zona baja de la ladera septentrional de un cerro que se alza entre la 
carretera A-471, y el extremo suroeste del embalse de Melendos. Se extiende por 
varias fincas de uso agrícola. 
ESTRUCTURAS Y MATERIALES 
Estructuras: 
Ausencia de estructuras emergentes. 
 
Materiales: 
Sólo se halló la presencia de unos pocos fragmentos cerámicos de reducido 
tamaño, muy diseminados y deteriorados por el desgaste, siendo poco 
representativos a la hora de permitir un diagnóstico eficaz. 

OBSERVACIONES:  
El sustrato posee un potencial arqueológico muy pobre, cabiendo la posibilidad de 
que esos elementos procedan, bien de vertidos humanos producto de la práctica 
de labores agrícolas, o bien a la existencia puntual de estructuras arqueológicas 
soterradas de tipo marginal 
 
Los datos obtenidos en el presente trabajo no se corresponden con la información 
que sobre este enclave existe en las fichas de SIPHA, donde se recoge la presencia 
de asentamientos de época romana y moderna. 
 

Situación: Denominación:    Capiñuelas II 
   

   

Coordenada X: 228980,08 

Coordenada Y: 4093117,00 

Coordenada Z: Entre 9 y 25 mts. 

Datos 
Catastrales: 
 

Polg.  4/ Parc. 1, 4, 6 y 48. 
 
 
 
 

ORDENACIÓN: 
Clasificación 
específica: 

- Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Legislación de Patrimonio Histórico. 
 

Clasificación 
genérica: 

 - Suelo No Urbanizable de Carácter Rural. (CR-CL. Campiñas de Lebrija). 
 
 

Calificación 
global: 

Agropecuario con las limitaciones del régimen de zona de protección arqueológica del 
Capítulo 9 del Título 5 de las NNUU. 
 

Tipos de 
intervención: 

Actividades arqueológicas según artículos 2 a 5 del Reglamento de Actividades 
Arqueológicas; y Capítulo 9 del Título 5 de las NNUU. 
 

Condiciones 
particulares: 

 

Propuesta de conservación, 
investigación y puesta en valor: 

 

BIBLIOGRAFÍA:  
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Nº Arqueos: 410530079 Protección: [Grado III] 
    
Secuencia Cronocultural: Interpretación: 
X Crono. Indeterminada.  
 Prehistoria.  
 Protohistoria.  
 Roma.  

 Tardoantigüedad.   
 Edad Media andalusí.  
 Época Bajomedieval.  
 Época Moderna.  
 Época Contemporánea.  

Acceso: 
En dirección a Las Cabezas de San Juan por la carretera A 471, quedando el 
enclave al norte del P.K. 25. 
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
Tipología: 1-Poligonal 

Piso geológico: Margas y brechas olitostrómicas del Triásico. 

Uso del suelo: Cultivos herbaceos en secano. 
Nivel de conservación: 
La ausencia  de restos impide valorar el estado de conservación. 
 
Descripción del yacimiento y entorno: 
Se localiza en una zona baja al pie de varios cerros que prácticamente la rodean; 
se sitúa a unos 2,4 kilómetros del límite del casco urbano, a la altura de P.K. 24,8-
25 de la carretera A-471, que atraviesa el polígono, el cual se desarrolla 
principalmente al norte de esta vía, por una finca destinada a usos agrícolas. 
ESTRUCTURAS Y MATERIALES 
Estructuras: 
Ausencia de estructuras emergentes. 
Materiales: 
No se advirtió la presencia de ningún tipo de fósil o vestigio de carácter 
arqueológico sobre la superficie de esta área. 
 
OBSERVACIONES: La ausencia de vestigios arqueológicos, incita a suponer que 
el sustrato posee un potencial arqueológico nulo o muy pobre, hecho que no se 
corresponde con la descripción ni caracterización existente en la base de datos del 
SIPHA donde se recoge la presencia de asentamientos de la Edad del Bronce 
Final, Edad del Hierro, época romana y Edades Media y Moderna. Se propone 
como medida cautelar la conservación de la delimitación establecida. 
 
A su vez, las características orográficas del terreno, unas tierras bajas expuestas a 
encharcamientos e inundaciones en periodos de lluvias intensas hacen del lugar 
un sitio insalubre y poco apto para el poblamiento de comunidades humanas. 
 
 

Situación: Denominación:    Capiñuelas III 
   

   

Coordenada X: 229050,51 

Coordenada Y: 4092705,21 

Coordenada Z: Entre 7 y 15 mts. 

Datos 
Catastrales: 
 

Polg.  4/ Parc. 1, 5, 9019, 
9028 y 9031. 
Polg.  5/ Parc. 1, 11 y 9018. 
Polg.  21/ Parc. 9001. 
Polg.  22/ Parc. 80, 81, 87, 
9004 a 9006. 

ORDENACIÓN: 
Clasificación 
específica: 

- Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Legislación de Patrimonio Histórico. 
 

Clasificación 
genérica: 

- Suelo No Urbanizable de Carácter Rural. (CR-CL. Campiñas de Lebrija). 
 

Calificación 
global: 

Agropecuario con las limitaciones del régimen de zona de protección arqueológica del 
Capítulo 9 del Título 5 de las NNUU. 
 

Tipos de 
intervención: 

Actividades arqueológicas según artículos 2 a 5 del Reglamento de Actividades 
Arqueológicas; y Capítulo 9 del Título 5 de las NNUU. 
 

Condiciones 
particulares: 

Afectada en su mitad sur por la vía pecuaria Vereda de las Marismas al Cuervo y por el 
trazado de la carretera A-471. 

Propuesta de conservación, 
investigación y puesta en valor: 

 

BIBLIOGRAFÍA:  
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Nº Arqueos: 410530080 Protección: [Grado II] 
Secuencia Cronocultural: Interpretación: 
 Crono. Indeterminada.  
 Prehistoria.  
 Protohistoria.  
 Roma.  

 Tardoantigüedad.   
 Edad Media andalusí.  
 Época Bajomedieval.  
X Época Moderna. Asentamientos. 
X Época Contemporánea. Asentaminetos. 

Acceso: 
Tomar el camino que en dirección norte parte del nuevo polígono industrial del 
Fontanal hacia los depósitos de abastecimiento de agua del núcleo urbano, 
durante 1,2 Kms, quedando el yacimiento en la margen oeste del camino. 
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
Tipología: 1-Poligonal 
Piso geológico: Margas, areniscas y lutitas o silexitas del triásico. 
Uso del suelo: Cultivos herbaceos en secano. 
Nivel de conservación: 
La erosión y una agricultura mecanizada han incidido considerablemente en el 
sustrato. Se prevé un estado de conservación bajo para los posibles restos 
soterrados. 
Descripción del yacimiento y entorno: 
Se localiza sobre un resalte del terreno que presenta la ladera oriental de un 
altozano, en un entorno dominado por los cultivos de secano. 
ESTRUCTURAS Y MATERIALES 
Estructuras: 
Ausencia de estructuras emergentes. 
Materiales: 
Escasos restos de materiales constructivos como tejas y fragmentos de ladrillos de 
módulo moderno y restos cerámicos que no presentaban densidades elevadas, 
predominando lebrillos y cántaros de época moderna y contemporánea. 
OBSERVACIONES: En este lugar pudo existir algún tipo de poblamiento 
secundario de poca envergadura en los siglos XVIII-XIX, centrado en la explotación 
agropecuaria. No se descarta la existencia puntual de elementos anteriores. 
Los datos obtenidos no se corresponden con la información que sobre este enclave 
existe en las fichas del SIPHA (presencia de asentamientos de la Edad del Hierro, 
época romana y Edades Media, Moderna y Contemporánea). 
PROPUESTA DE CONSERVACIÓN, INVESTIGACIÓN Y PUESTA EN VALOR: 
PROPUESTA DE PROTECCIÓN 
El yacimiento de Loma de la Viña de los Socios II se propone para que sea inscrito 
en el Inventario de Bienes Reconocidos del Patrimonio Histórico andaluz.  
PROPUESTA DE CONSERVACIÓN 
Se recomienda la vigilancia periódica del yacimiento por parte de las 
administraciones, organismos y cuerpos del estado competentes para prevenir e 
informar de cualquier incidencia que pudiera suceder. 

Situación: Denominación:    Loma de la Viña de los Socios II 
   

   

Coordenada X: 226329,64 

Coordenada Y: 4092573,27 

Coordenada Z: Entre 33 y 48 mts. 

Datos 
Catastrales: 
 

Polg.  2/ Parc. 171, 172, 176 
a 178, 181 y 182. 
 
 
 
 

ORDENACIÓN: 
Clasificación 
específica: 

- Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Legislación de Patrimonio Histórico. 
 

Clasificación 
genérica: 

- Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Planeamiento urbanístico (IP-SB). 
- Suelo No Urbanizable de Carácter Rural. (CR-CL. Campiñas de Lebrija). 
 

Calificación 
global: 

Agropecuario con las limitaciones del régimen de zona de protección arqueológica del 
Capítulo 9 del Título 5 de las NNUU. 
 

Tipos de 
intervención: 

Actividades arqueológicas según artículos 2 a 5 del Reglamento de Actividades 
Arqueológicas; y Capítulo 9 del Título 5 de las NNUU. 
 

Condiciones 
particulares: 

Se halla englobado casi en su totalidad en los límites de “IP-Áreas de especial protección 
paisajística”, en concreto del “IP-SB, Loma San Benito y Viña de los Socios”. 

BIBLIOGRAFÍA:  
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Nº Arqueos: 
410530081 Protección: 

[Grado I], [Grado II] 
y [Grado III]. 

Secuencia Cronocultural: Interpretación: 
 Crono. Indeterminada.  
 Prehistoria.  
 Protohistoria.  
X Roma. Alto y Bajo imperio (Villae). 

X Tardoantigüedad.  Asentamientos. 
X Edad Media andalusí. Asentamientos. 
 Época Bajomedieval.  
 Época Moderna.  
X Época Contemporánea. Cortijo. 

Acceso: 
En dirección a Las Cabezas de San Juan por la A-471; en el P.K. 23,560, parte un 
carril de tierra hacia el sureste, que habrá de proseguirse 0,45 km., accediendo 
directamente al caserío del Cortijo y al área central del yacimiento. 
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
Tipología: 1-Poligonal 
Piso geológico: Margas y brechas olitostrómicas del Triásico, con predominio 

de limos y arcillas en su mitad oriental. 
Uso del suelo: Cultivos herbaceos en secano y regadío. 
Nivel de conservación: 
Sometido a un elevado proceso de antropización (Cortijo, naves agrícolas, 
carreteras…) que ha alterado, en ocasiones de manera irreversible, parte de la 
superficie. Sumado a la afección ejercida por las labores agrícolas y los agentes 
naturales se estima un estado de conservación desigual según la incidencia de 
estos agentes y el potencial estratigráfico de cada zona. 
 
Descripción del yacimiento y entorno: 
El emplazamiento goza de una situación privilegiada, al asentarse sobre una 
suave elevación rodeada de fértiles tierras de labor y a orillas de lo que hasta 
mediados del siglo XX fue la Laguna de Valdelojo, que sin duda debió 
proporcionar abundantes recursos cinegéticos y pesqueros. 
ESTRUCTURAS Y MATERIALES 
Estructuras: 
Ausencia de estructuras emergentes. 

Materiales: 
-Roma: ladrillos de módulo romano, tégulas, mampuestos; elementos 
arquitectónicos (fragmentos de dos fustes de columnas, trabajadas en piedra 
ostionera); cerámicas de uso doméstico y de almacenamiento, como sigillatas 
gálicas, hispánicas y africanas, así como ánforas, el grupo más numeroso está 
compuesto por las Sigillatas Claras, las cuales muestran el importante auge de los 
asentamientos rurales en época tardoantigua. 
- La Alta Edad Media y el periodo de dominación islámica se contrasta con la 
presencia de abundantes ejemplares de cerámicas de uso doméstico (ataifores, 
ollas, cazuelas, lebrillos bruñidos...), muchas  de ellas vidriadas. 
 

Situación: Denominación:    Cortijo La Campiña 
   

   

Coordenada X: 230917,96 

Coordenada Y: 4093103,21 

Coordenada Z: Entre 14 y 19 mts. 

Datos 
Catastrales: 
 

Polg.  5/ Parc. 29, 90, 92, 
93, 166, 9017, 9021 a 9024 
y 9027. 
Polg.  4/ Parc. 9019. 
 

ORDENACIÓN: 
Clasificación 
específica: 

- Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Legislación de Patrimonio Histórico. 
 

Clasificación 
genérica: 

- Suelo No Urbanizable de Carácter Rural. (CR-CL. Campiñas de Lebrija). 
- Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Planeamiento urbanístico (IM-MT. 
Marismas Transformadas).  
 

Calificación 
global: 

Agropecuario con las limitaciones del régimen de zona de protección arqueológica del 
Capítulo 9 del Título 5 de las NNUU. 

Tipos de 
intervención: 

Actividades arqueológicas según artículos 2 a 5 del Reglamento de Actividades 
Arqueológicas; y Capítulo 9 del Título 5 de las NNUU. 
 

Condiciones 
particulares: 

- Afectado de forma parcial por el HT-14, “Laguna de Valdeojos”, espacio catalogado 
por el Plan Especial de Protección del Medio Físico de la provincia de Sevilla (PEPMF). 
- Afectado por el nuevo trazado del desdoble de la A-4 en su mitad occidental. 

BIBLIOGRAFÍA:  
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JUSTIFICACIÓN DE LA DELIMITACIÓN: 
 
La Revisión del yacimiento ha permido establecer una nueva delimitación que sobrepasa en mucho los límites de la 
establecida en el SIPHA. Los criterios empleados han atendido principalmente a la presencia de restos arqueológicos 
en superficie, los cuales se extienden por vastas zonas, presentado distintas densidades; la presencia de la carretera 
A 471, un camino con probable origen prerromano, y las zonas llanas de la antigua marisma (un estero el mar 
tertésico antes de su desecación) han condicionado en parte los límites del nuevo polígono. 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
El área de distribución de los fósiles arqueológicos se extiende por un amplio territorio; la zona nuclear, es decir, la 
que mayor densidad de materiales presenta, que se podría identificar con el área residencial, se localiza en la parte 
más elevada de una pequeña loma. Concentraciones menores de vestigios arqueológicos aparecen dispersos por un 
entorno más amplio que abarcaría las laderas del cerro, extendiéndose hasta las proximidades de la propia 
carretera. 
El análisis in situ del material indicaría la existencia de una villa o con origen en los siglos I ó II d. C. También se 
demuestra la continuidad del hábitat durante la Alta Edad Media y el periodo de dominación islámica. No se 
hallaron elementos asignables a las fase mudéjar o a la Edad moderna, lo que hace suponer que el lugar cayó en el 
abandono tras la conquista del territorio por los castellanos. 
 
Igualmente, la existencia de otros yacimientos que, como este, jalonan la carretera A-471 en el tramo de Lebrija a 
Las Cabezas de San Juan, como son Vegina II, Estero del Hornillo y Cerro del Villar (este último en el término 
municipal de Las Cabezas de San Juan), inducen a pensar que bajo la actual carretera discurrió desde época 
prerromana una primitiva vía de comunicación terrestre. 
 
OBSERVACIONES: 
 
El parcelario que abarcan las áreas de interés arqueológico está integrado por varias fincas en las que en 2009 se 
sembró girasol, cultivo ya recogido lo que permitió disponer de una cobertura visual excelente, y alfalfa, que se 
encontraba en pleno crecimiento, por lo que en ese sector la cobertura visual estuvo muy limitada; asimismo, 
caminos, áreas de acceso, el caserío y otras instalaciones del cortijo propiciaron que en esas zonas la cobertura 
visual fuera muy escasa o nula. 

PROPUESTA DE CONSERVACIÓN, INVESTIGACIÓN Y PUESTA EN VALOR: 
 
 
PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN 
Dadas las transformaciones que ha padecido el paisaje y el marcado carácter portuario que parece que debió de 
tener el yacimiento, se recomienda que los proyectos de investigación que pudieran llevarse a cabo se orienten, entre 
otros, a estudios del paisaje arqueológico. 
 
PROPUESTA DE CONSERVACIÓN 
Se recomienda la vigilancia periódica del yacimiento por parte de las administraciones, organismos y cuerpos del 
estado competentes para prevenir e informar de cualquier incidencia que pudiera suceder. 
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Nº Arqueos: 410530083 Protección: [Grado I],[Grado III] 
    
Secuencia Cronocultural: Interpretación: 
 Crono. Indeterminada.  
X Prehistoria. Edad del Cobre, Edad del Bronce y Edad del Hierro 

(Asentamientos). X Protohistoria. 
X Roma. Villae. 

 Tardoantigüedad.   
X Edad Media andalusí. Alquerías. 
 Época Bajomedieval.  
X Época Moderna. Cortijo y Arquitectura del agua. 
X Época Contemporánea. Cortijo. 
Acceso: tomando la carretera Nacional IV; en el P.K. 607,1 de esta vía se deberá 
tomar un camino que parte desde su flanco oeste y que se dirige al norte, en 
paralelo a la Autopista A-4, y que se deberá continuar durante una distancia de 
3,5 Km. hasta alcanzar el Cortijo y el propio yacimiento. 
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
Tipología: 1-Poligonal 
Piso geológico: Margas y brechas olitostrómicas del Triásico, con predominio 

de limos y arcillas en su mitad oriental. 
Uso del suelo: Cultivos herbaceos en secano, eucaliptal e industrial-

residencial. 
Nivel de conservación: 
Sometido a un elevado proceso de antropización (Cortijo, naves agrícolas, 
carreteras…) que ha alterado, en ocasiones de manera irreversible, parte de la 
superficie. Sumado a la afección ejercida por las labores agrícolas y los agentes 
naturales se estima un estado de conservación desigual según la incidencia de 
estos agentes y el potencial estratigráfico de cada zona. 
Descripción del yacimiento y entorno: 
Se extiende por parte de las tierras de la finca de Monteronja, así como bajo el 
caserío de dicha cortijada. Ocupa unas tierras de labor que se sitúan sobre un 
cerro de perfil redondeado emplazado al suroeste del cortijo. 
ESTRUCTURAS Y MATERIALES 
Estructuras: 
Ausencia de estructuras emergentes. 
Materiales: 
Prehistoria: cerámicas elaboradas a mano y a torno, algunas con decoración de 
bandas, así como algún elemento lítico (moletas...). 
Roma: materiales constructivos y cerámicas de almacenaje y transporte. 
OBSERVACIONES: Se debe hacer mención a los restos arqueológicos que 
puntualmente se localizan sobre áreas muy concretas de las elevaciones que se 
alzan al sur, oeste y suroeste del promontorio que alberga el asentamiento 
primitivo; esos espacios, que parecen haber estado sometidos a usos secundarios 
en diferentes momentos históricos, no se han incluido en el nuevo polígono 
definido para el yacimiento arqueológico de Monteronja, pues tal vez habrían 
dando lugar a un área protegida demasiado extensa, aunque se recomienda la 
toma de medidas cautelares para la correcta localización de esos enclaves y para 
cualquier actividad que implique una afección del sustrato de esas zonas. 

Situación: Denominación:    Monteronja 
   

   

Coordenada X: 234924,89 

Coordenada Y: 4091752,33 

Coordenada Z: Entre 23 y 42 mts. 

Datos 
Catastrales: 
 

Polg.  6/ Parc. 7, 12, 19, 24, 
25, 9000, 9001, 9007. 
 
 
 

ORDENACIÓN: 
Clasificación 
específica: 

- Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Legislación de Patrimonio Histórico. 
 

Clasificación 
genérica: 

- Suelo No Urbanizable de Carácter Rural. (CR-CL. Campiñas de Lebrija). 
 
 

Calificación 
global: 

Agropecuario con las limitaciones del régimen de zona de protección arqueológica del 
Capítulo 9 del Título 5 de las NNUU. 
 

Tipos de 
intervención: 

Actividades arqueológicas según artículos 2 a 5 del Reglamento de Actividades 
Arqueológicas; y Capítulo 9 del Título 5 de las NNUU. 
 

Condiciones 
particulares: 

 

BIBLIOGRAFÍA: • Bellido Ahumada, José. La Patria de Nebrija.  Edita María del Carmen Bellido G. de 
Atocha. Los Palacios (Sevilla), 1985. 
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JUSTIFICACIÓN DE LA DELIMITACIÓN: 
 
La demarcación del nuevo polígono está motivada por criterios de dispersión de restos en superficie, por criterios 
históricos y por la falta de precisión de la delimitación del SIPHA, que no abarcaba la totalidad del yacimiento, 
dejando sin proteger espacios de gran interés con gran densidad de vestigios protohistóricos en superficie; espacios 
con presencia de evidencias arqueológicas de época romana y medieval se extendían por un amplio territorio que 
alberga todo un complejo de sitios de interés.  Así pues, se ha creído conveniente extender el espacio protegido por 
el área integrada por el caserío de Monteronja y las zonas de acceso y paso acondicionadas para tal efecto, donde 
la cobertura visual fue nula, aunque otros factores como su ubicación junto a un punto de captación de aguas 
subterráneas, que apenas se hallan hoy día a unos centímetros bajo la rasante del terreno, y que en el pasado 
debieron de conformar un manantial natural,  así como las características arquitectónicas del complejo edilicio, 
hacen considerar que la zona en cuestión posee potencial arqueológico.  
DESCRIPCIÓN: 
 
La entidad arqueológica se halla a algo más de 8 Km. al este del límite actual del casco urbano, en una ámbito de 
campiña, próxima a la primitiva ruta terrestre que comunicaba con el asentamiento de Conubaria, y limítrofe a la vía 
que desde esta última urbe se dirigía hacía la zona de Santa Luisa y la vía Augusta, por lo que el lugar alberga un 
alto valor estratégico para el control del territorio y las comunicaciones, y el abastecimiento de agua dulce. 
La existencia de un importante enclave de interés arqueológico se hace evidente a través de la gran cantidad de 
restos de este tipo que se encuentran diseminados por la superficie de esos terrenos, en el que se pueden distinguir 
hasta dos áreas diferenciadas con alta densidad de restos en superficie: 
• La primera de esas zonas con gran concentración de vestigios arqueológicos se sitúa sobre las cima del 
promontorio, extendiéndose hacia el oeste y, sobre todo, por la parte superior de la ladera oriental; las muestras 
identificadas constituyen un amplio repertorio de cerámicas elaboradas a mano y a torno, algunas con decoración 
de bandas, así como algún elemento lítico (moletas...), lo que indicaría la existencia de estructuras soterradas 
asociadas a un asentamiento de  la Prehistoria Reciente (Bronce Final, consolidándose en la Edad del Hierro I y II. 
• A media altura de la ladera este del cerro, entre la cima y el caserío de Monteronja se encuentra la segunda de las 
zonas nucleares, que se identifica con un asentamiento rural de época romana, con abundante presencia de restos 
de materiales constructivos y cerámicas de almacenaje y transporte; por otra parte, son destacables las escasas 
muestras de materiales muebles de época medieval islámica, así como la ausencia casi total de elementos propios 
de la vajilla doméstica del periodo romano, lo que pudiera estar indicando que la zona residencial de esas etapas 
históricas podría encontrarse en espacios próximos, lo que unido a la proximidad del cortijo y su mayor cercanía al 
punto idóneo para el aprovechamiento del acuífero, hacen valorar la posibilidad de que ésta se halle bajo el caserío. 
 
PROPUESTA DE CONSERVACIÓN, INVESTIGACIÓN Y PUESTA EN VALOR: 
 
PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN 
Monteronja se presenta como un yacimiento que alberga un enclave arqueológico en el que se documenta un 
poblamiento que se extiende a lo largo de diferentes periodos históricos, así como una noria de alto valor 
arqueológico y patrimonial. La detección en su entorno, sobre todo concentrados en los pequeños cerros del 
rededor, de varios espacios en los que se detecta la presencia de materiales arqueológicos dispersos sobre la 
superficie del terreno, zonas que no han quedado englobadas en el nuevo polígono de delimitación del yacimiento, 
hace recomendable la realización de futuros proyectos de investigación que debieran estar orientados a un análisis 
territorial del entorno, para lo que sería aconsejable la ejecución de prospecciones arqueológicas intensivas. 
 
PROPUESTA DE CONSERVACIÓN 
Se recomienda la vigilancia periódica del yacimiento por parte de las administraciones, organismos y cuerpos del 
estado competentes para prevenir e informar de cualquier incidencia que pudiera suceder. 
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Nº Arqueos: 410530084 Protección: [Grado III] 
    
Secuencia Cronocultural: Interpretación: 
 Crono. Indeterminada.  
 Prehistoria.  
 Protohistoria.  
X Roma. Edificios agropecuarios. 

 Tardoantigüedad.   
 Edad Media andalusí.  
 Época Bajomedieval.  
 Época Moderna.  
 Época Contemporánea.  

Acceso: 
Tomar la Cañada de las Cabezas desde el límite urbano seguiendo una distancia 
de 0,25 km., lugar en el que habrá de tomarse un desvío a la izquierda; 
continuando 0,260 km. por este carril, se gira a la derecha en un nuevo cruce 
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
Tipología: 1-Poligonal 

Piso geológico: Margas, areniscas y lutitas o silexitas del triásico, con una 
mayor presencia de calcarenitas. 

Uso del suelo: Cultivos herbaceos en secano y parcelaciones residenciales. 
Nivel de conservación: 
Un urbanismo incipiente, erosión y una agricultura mecanizada han debido incidir 
considerablemente en el sustrato, por lo que se prevé que el estado de 
conservación de posibles restos soterrados sea bajo. 
Descripción del yacimiento y entorno: 
Se extiende por varias fincas localizadas sobre una elevación y destinadas en el 
momento del estudio a usos agrícolas, donde había cultivados trigo, girasol y vid. 
Numerosas fincas del entorno cuentan ya con un urbanismo implantado 
ESTRUCTURAS Y MATERIALES 
Estructuras: 
Ausencia de estructuras emergentes. 
Materiales: 
Restos de materiales constructivos de época romana (tégulas y ladrillos besales) así 
como elementos de almacenamiento muy fragmentados. No se documentaron 
cerámicas  domésticas que permitieran una datación más precisa del conjunto 
OBSERVACIONES: En función del análisis del material, realizado in situ, la 
envergadura y características de las evidencias indicarían que en época romana el 
lugar debió estar sometido a un uso secundario que pudiera estar relacionado con 
actividades agropecuarias o artesanales, que parecen desarrollarse en las 
inmediaciones de una primitiva vía de comunicación terrestre, la cual habría 
quedado fosilizada en la vía conocida como Camino de Las Cabezas de San Juan. 
No se observan evidencias posteriores a época romana. 
JUSTIFICACIÓN DE LA DELIMITACIÓN: 
El marco de dispersión de materiales en superficie no se ciñe al área de 
distribución definida en el SIPHA. La nueva delimitación engloba aquellos espacios 
con presencia de vestigios arqueológicos, criterio básico empleado. 

Situación: Denominación:    Paparrata 
   

   

Coordenada X: 227975,56 

Coordenada Y: 4091003,82 

Coordenada Z: Entre 43 y 47 mts. 

Datos 
Catastrales: 
 

Polg. 22 / Parc. 22, 23,  24, 
26, 27 y 28. 
 
 
 

ORDENACIÓN: 
Clasificación 
específica: 

- Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Legislación de Patrimonio Histórico. 
 

Clasificación 
genérica: 

- Suelo No Urbanizable de Carácter Rural. (CR-CL. Campiñas de Lebrija). 
 
 

Calificación 
global: 

Agropecuario con las limitaciones del régimen de zona de protección arqueológica del 
Capítulo 9 del Título 5 de las NNUU. 
 

Tipos de 
intervención: 

Actividades arqueológicas según artículos 2 a 5 del Reglamento de Actividades 
Arqueológicas; y Capítulo 9 del Título 5 de las NNUU. 
 

Condiciones 
particulares: 

 

Propuesta de conservación, 
investigación y puesta en valor: 

 

BIBLIOGRAFÍA:  
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Nº Arqueos: 410530085 Protección: [Grado III] 
    
Secuencia Cronocultural: Interpretación: 
X Crono. Indeterminada.  
 Prehistoria.  
 Protohistoria.  
 Roma.  

 Tardoantigüedad.   
 Edad Media andalusí.  
 Época Bajomedieval.  
 Época Moderna.  
 Época Contemporánea.  

Acceso: 
Tomando la variante de la a-471por el este; en el P. K. 26 de esta vía, se habrá 
de seguir durante una distancia de 0,73 km. un carril de tierra que, partiendo 
desde el lateral oeste, discurre en paralelo a la carretera en dirección sur. 
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
Tipología: 1-Poligonal 
Piso geológico: Margas, areniscas y lutitas o silexitas del triásico. 

Uso del suelo: Cultivos herbaceos en secano y viñedo. 
Nivel de conservación: 
La ausencia  de restos impide valorar el estado de conservación. 
Descripción del yacimiento y entorno: 
Se localiza en la ladera noroeste de un cerro de perfil redondeado, distante a unos 
pocos metros de la carretera Variante de Lebrija. Según esas referencias, el 
polígono se extiende por varias fincas destinadas a usos agrícolas, donde había 
cultivados olivos, vides y frutales, encontrándose la superficie de los terrenos con 
escasa vegetación herbácea, por lo que en el momento del estudio se dispuso de 
una cobertura visual buena. 
ESTRUCTURAS Y MATERIALES 
Estructuras: 
Ausencia de estructuras emergentes. 

Materiales: 
Ausencia de materiales en superficie. 
OBSERVACIONES: Los trabajos de revisión comprendieron tanto la zona 
poligonada como su entorno circundante (100 metros de radio alrededor del 
perímetro); la detallada inspección visual proporcionó unos resultados negativos, 
es decir, no se advirtió la presencia de ningún tipo de fósil o vestigio de carácter 
arqueológico sobre la superficie de estos terrenos. 
 
JUSTIFICACIÓN DE LA DELIMITACIÓN. 
Ante la ausencia de vestigios arqueológicos, que incita a suponer que el sustrato 
posee un potencial arqueológico nulo o muy pobre, hecho que no se corresponde 
con la descripción ni caracterización existente en la base de datos del SIPHA, se 
propone como medida cautelar la conservación de la delimitación establecida en 
el citado documento. 

Situación: Denominación:    Marchalebrera I 
   

   

Coordenada X: 228878,48 

Coordenada Y: 4091209,52 

Coordenada Z: Entre 19 y 30 mts. 

Datos 
Catastrales: 
 

Polg.  22/ Parc. 71, 72 y 
9007. 
 
 
 

ORDENACIÓN: 
Clasificación 
específica: 

- Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Legislación de Patrimonio Histórico. 
 

Clasificación 
genérica: 

- Suelo No Urbanizable de Carácter Rural. (CR-CL. Campiñas de Lebrija). 
 

Calificación 
global: 

Agropecuario con las limitaciones del régimen de zona de protección arqueológica del 
Capítulo 9 del Título 5 de las NNUU. 
 

Tipos de 
intervención: 

Actividades arqueológicas según artículos 2 a 5 del Reglamento de Actividades 
Arqueológicas; y Capítulo 9 del Título 5 de las NNUU. 
 

Condiciones 
particulares: 

 

Propuesta de conservación, 
investigación y puesta en valor: 

 

BIBLIOGRAFÍA:  
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Nº Arqueos: 
410530087 Protección: 

[Grado I], [Grado II] 
y [Grado III]. 

Secuencia Cronocultural: Interpretación: 
 Crono. Indeterminada.  
X Prehistoria. Edad del Bronce y Edad del Hierro (Asentamientos). 
X Protohistoria. Asentamientos. 
X Roma. Alto y Bajo imperio (Asentamientos). 

 Tardoantigüedad.   
 Edad Media andalusí.  
 Época Bajomedieval.  
 Época Moderna.  
 Época Contemporánea.  

Acceso: 
Tomar la Cañada de las Cabezas hasta su cruce con la variante de la A-471; una 
vez en el cruce, proseguir en dirección a levante durante una distancia de 2,6 Km., 
punto donde el camino atraviesa el área de interés arqueológico. 
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
Tipología: 1-Poligonal 

Piso geológico: Arenas, limos, arcillas y gravas. Triásico y Cuaternario. 

Uso del suelo: Cultivos herbaceos en secano y regadío. Frutales. 
Nivel de conservación: 
Sometido a un elevado proceso de antropización (Cortijo, naves agrícolas, 
caminos…) que ha alterado, en ocasiones de manera irreversible, parte de la 
superficie. Sumado a la afección ejercida por las labores agrícolas y los agentes 
naturales, se estima un estado de conservación desigual según la incidencia de 
estos agentes y del potencial estratigráfico de cada zona. 
Descripción del yacimiento y entorno: 
Se ubica sobre los suaves promontorios que se elevan en la margen izquierda del 
arroyo de Las Salinas, a la altura donde éste es atravesado por la Cañada de Las 
Cabezas. El paisaje es dominado por los cultivos herbáceos y terrenos de labor. 
ESTRUCTURAS Y MATERIALES 
Estructuras: 
Ausencia de estructuras emergentes. 
Materiales: 
Roma: elementos constructivos (ladrillos besales, tégulas...) y abundantes 
evidencias cerámicas, entre las que destaca el material doméstico, como T. S. 
Hispánica y, sobre todo Africana. 
Prehistoria: cerámicas a mano y torno, junto a alguna industria lítica de sílex 
(lascas denticuladas). 
 
JUSTIFICACIÓN DE LA DELIMITACIÓN:  
La Revisión del yacimiento ha permitido establecer una nueva delimitación que 
sobrepasa los límites de la establecida en SIPHA, apreciándose que en el área que 
abarcaba esa referencia inicial no existía vestigio arqueológico alguno. Los 
criterios empleados han atendido principalmente a la presencia de restos 
arqueológicos en superficie, los cuales se extienden por vastas zonas a ambos 
lados de la Cañada de Las Cabezas, presentado distintas densidades. 

Situación: Denominación:    Arroyo Salinas 
   

   

Coordenada X: 231277,19 

Coordenada Y: 4091219,59 

Coordenada Z: Entre 4 y 36 mts. 

Datos 
Catastrales: 
 

Polg. 5 / Parc. 51, 52, 54 a 
59, 114, 180, 181, 206, 
9003 y 9013. 
Polg. 24 / Parc. 42, 46, 48 a 
55, 122, 9002, 9005, 9008, 
9023 y 9024. 

ORDENACIÓN: 
Clasificación 
específica: 

- Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Legislación de Patrimonio Histórico. 
 

Clasificación 
genérica: 

- Suelo No Urbanizable de Carácter Rural. (CR-CL. Campiñas de Lebrija). 
 
 

Calificación 
global: 

Agropecuario con las limitaciones del régimen de zona de protección arqueológica del 
Capítulo 9 del Título 5 de las NNUU. 
 

Tipos de 
intervención: 

Actividades arqueológicas según artículos 2 a 5 del Reglamento de Actividades 
Arqueológicas; y Capítulo 9 del Título 5 de las NNUU. 
 

Condiciones 
particulares: 

Es atravesada longitudinalmente en su zona central por la vía pecuaria Cañada de las 
Cabezas. 

BIBLIOGRAFÍA:  
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DESCRIPCIÓN: 
Se trata de un amplio yacimiento arqueológico que alberga varias zonas de interés, con espacios que muestran 
densidades muy altas de materiales. Atendiendo a criterios de densidad, se distinguen hasta cuatro espacios:  
• El área con mayor concentración de restos en superficie, que podría identificarse con la zona residencial de una 
villa de época romana con origen, al menos, en el siglo I d. C. (muy probablemente ya existiera un asentamiento 
rural en época republicana y con anterioridad) se localiza en las laderas de un pequeño promontorio que se alza en 
la falda meridional de la Loma de Vegina, a cuyo pie discurre el arroyo denominado de las Salinas, hasta cuyo 
cauce se extienden los abundantes restos; entre estos se identifican numerosos elementos constructivos (ladrillos 
besales, tégulas...) y abundantes evidencias cerámicas, entre las que destaca el material doméstico, como T. S. 
Hispánica y, sobre todo Africana. 
• Un segundo sector, localizado sobre la pequeña elevación que domina el cauce del arroyo y en la que se extiende 
un cultivo de frutales, presenta una concentración de materiales ligeramente inferior pero no menos significativa, lo 
que es consecuencia directa de la entidad de los restos, pues éstos se corresponden con evidencias de cerámicas a 
mano y torno, junto a alguna industria lítica de sílex (lascas denticuladas), que indican con claridad la presencia de 
un asentamiento con origen en la Edad del Cobre y continuidad durante la Edad del bronce y la Edad del Hierro. 
• Un tercer espacio con alta densidad de restos en superficie se ubica junto a la Vía Pecuaria, al norte de esta, en 
una zona de media de ladera. En este lugar se observa la presencia de abundantes vestigios constructivos de época 
romana, así como de ejemplares cerámicos destinados al transporte y al almacenaje, y en menor medida otro tipo 
de elementos tales como molinos de mano y alguna pieza de carácter doméstico. 
• La cuarta de estas zonas, se trata de un espacio emplazado sobre otro pequeño cerro localizado al oeste del 
polígono de protección. La densidad de materiales podría cuantificarse como de tipo medio y abundan casi 
exclusivamente restos cerámicos de época romana relacionados con actividades artesanales, aunque también se 
constata la presencia de cerámicas de la Edad del Bronce y la Edad del Hierro. 
 
OBSERVACIONES: 
 
Las interpretaciones que se pueden obtener de los datos recopilados dejan entrever que la Cañada de Las Cabezas 
de San Juan, también conocido como Camino vecinal de Lebrija a Las Cabezas de San Juan o Camino del Hierro, 
fue una primitiva vía de comunicación terrestre que ya estaría consolidada, al menos, desde el calcolítico. Tal y como 
se dispone el camino hoy  día, en la antigüedad éste debió de comportarse de forma similar, bifurcándose en el 
lugar mismo donde se halla el yacimiento, desde donde se dirigiría por una parte hacia la ciudad de Conubaria (Las 
Cabezas de San Juan) salvando los terrenos inundables y las zonas lacustres y de marisma, y por otra, vadeando el 
arroyo y dirigiéndose a la cercana villa de El Lirón-Los Chaparros, el camino debió de desarrollarse más o menos en 
paralelo al cauce del arroyo, hasta alcanzar otra primitiva vía de comunicación (Camino de Lebrija a Espera y 
Montellano) a la altura del yacimiento de El Labrador. 
PROPUESTA DE CONSERVACIÓN, INVESTIGACIÓN Y PUESTA EN VALOR: 
 
PROPUESTA DE PROTECCIÓN 
Se propone que el yacimiento de Arroyo Salinas sea valorado para su inscripción de manera colectiva como bien del 
Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz.  
PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN 
Dadas las transformaciones que ha padecido el paisaje y la complejidad de espacios que presenta el yacimiento, se 
recomienda que los proyectos de investigación que pudieran llevarse a cabo se orienten, entre otros, a estudios del 
paisaje arqueológico y a la diferenciación de ámbitos y zonas de uso, para lo que se cree conveniente la realización 
de una prospección arqueológica intensiva del enclave y su entorno. 
PROPUESTA DE CONSERVACIÓN 
Se recomienda la vigilancia periódica del yacimiento por parte de las administraciones, organismos y cuerpos del 
estado competentes para prevenir e informar de cualquier incidencia que pudiera suceder. 
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Nº Arqueos: 410530088 
410530089 

Protección: 
[Grado I], [Grado II] 
y [Grado III]. 

Secuencia Cronocultural: Interpretación: 
 Crono. Indeterminada.  
 Prehistoria.  
X Protohistoria. Asentamiento. 
X Roma. Alto y Bajo imperio (Villae). 

X Tardoantigüedad.   
 Edad Media andalusí.  
 Época Bajomedieval.  
 Época Moderna.  
 Época Contemporánea.  

Acceso: 
A través de la SE-6300; en el P.K. 2,670 de esta vía, que coincide con la entrada 
del camino de acceso al caserío de la finca de El Labrador, la zona nuclear del 
yacimiento quedará unos metros al norte de la carretera. 
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
Tipología: 1-Poligonal 
Piso geológico: Margas, areniscas y lutitas o silexitas del triásico. Arcilla y 

limos más presentes en su extremo suroccidental 
Uso del suelo: Cultivos herbaceos en secano y Bosque galería. 
Nivel de conservación: 
Presenta distintos grados de conservación según las zonas, en función de los 
agentes de alteración, la intensidad con la que éstos han actuado y la potencia 
estratigráfica de cada lugar,  destacando las labores agrícolas y el expolio. 
Descripción del yacimiento y entorno: 
Se emplaza en una zona de campiña contigua a la carretera SE-6300, 
eextendiéndose por la cresta y las laderas de los promontorios aledaños, en unas 
tierras de uso agrícola próximas a la confluencia de los arroyos Sequillo y Santa 
María. 
ESTRUCTURAS Y MATERIALES 
Estructuras: 
Ausencia de estructuras emergentes. 
Materiales: 
Prehistoria y Protohistoria: cerámicas elaboradas a mano junto a otras realizadas 
a torno, todas ellas galbos poco representativos. 
Roma: elementos constructivos, principalmente ladrillos y tégulas, junto a los que 
aparecen abundantes cerámicas de uso doméstico, entre las que destacan 
Sigillatas Hispáicas y, sobre todo, T.S. Africana (ánforas y otros contenedores). 
OBSERVACIONES: Las interpretaciones generales que se derivan de los datos 
recopilados dejan entrever que la actual SE-6300, antiguo camino de Lebrija a 
Espera, fue una primitiva vía de comunicación que ya estaría en uso en el 
calcolítico. Tal y como se dispone el camino hoy día, en la antigüedad éste debió 
de comportarse de forma muy similar, debiendo de existir un vado del arroyo en 
las inmediaciones del área arqueológica, así como estructuras destinadas a la 
captación de aguas subterráneas, muy abundantes en la zona, y algún camino 
que conectase este asentamiento con el localizado en la finca El Lirón. 

Situación: Denominación:    El Labrador – Cortijo El Labrador 
   

   
 

Coordenada X: 232043,95 

Coordenada Y: 4089141,06 

Coordenada Z: Entre 18 y 43 mts. 

Datos 
Catastrales: 
 

Polg.  24/ Parc. 41, 42, 60 a 
63, 41, 42, 9001, 9003 y 
9006. 
Polg.  27/ Parc. 144. 
 
 

ORDENACIÓN: 
Clasificación 
específica: 

- Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Legislación de Patrimonio Histórico. 
 

Clasificación 
genérica: 

- Suelo No Urbanizable de Carácter Rural. (CR-CL. Campiñas de Lebrija). 
 
 

Calificación 
global: 

Agropecuario con las limitaciones del régimen de zona de protección arqueológica del 
Capítulo 9 del Título 5 de las NNUU. 
 

Tipos de 
intervención: 

Actividades arqueológicas según artículos 2 a 5 del Reglamento de Actividades 
Arqueológicas; y Capítulo 9 del Título 5 de las NNUU. 
 

Condiciones 
particulares: 

Afectado levemente en su limite suroeste por el trazado de la vía pecuaria Vereda de 
Espera, sobre la que actualmente discurre la carretera SE-6300. 

BIBLIOGRAFÍA:  
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JUSTIFICACIÓN DE LA DELIMITACIÓN: 
 
El polígono de delimitación del SIPHA no albergaba la totalidad de las zonas que presentaban densidades 
significativas de restos en superficie, por lo que se procedió a la correcta localización y documentación de los 
distintos espacios que configuran el yacimiento. El nuevo polígono engloba todas aquellas áreas que presentan 
materiales arqueológicos en superficie, los cuales se extienden de forma ininterrumpida por los sitios arqueológicos 
denominados en SIPHA El Labrador y Cortijo El Labrador,  quedando ambos integrados como parte de un mismo 
yacimiento.  
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Así, los trabajos de revisión posibilitaron identificar un amplio yacimiento arqueológico que alberga, en función a 
criterios de densidad, hasta tres zonas de interés, con espacios que muestran concentraciones muy altas de 
materiales, junto a otros con densidades menores: 
• El área con mayor densidad de restos en superficie, que podría identificarse con la zona residencial de una villa de 
época romana con probable origen en los siglos I ó II d. C., se localiza sobre un pequeño resalte de terreno que la 
llanura aluvial del arroyo Santa María presenta en su margen oriental, a unos 80 m. al norte del P.K. 2,650 de la 
carretera SE-6300. Sobre el terreno se observa un gran número de elementos constructivos de época romana, 
principalmente ladrillos y tégulas, junto a los que aparecen abundantes fragmentos de cerámicas de uso doméstico y 
cotidiano, entre las que destacan Sigillatas Hispáicas y, sobre todo, T.S. Africana, lo que mostraría que durante la 
etapa tardía de época imperial romana el poblamiento de este enclave se consolida; de igual modo, la presencia de 
ánforas y otros elementos de transporte y almacenamiento ratifica que estos asentamientos rurales ejercieron como 
centros de producción y comercialización de productos agropecuarios. Densidades menores de materiales aparecen 
diseminados por las inmediaciones del lugar. 
• Unos 400-500 m. hacia levante de esa primera zona, se halló un segundo sector con una concentración 
representativa pero no muy elevada de materiales; localizado en la ladera meridional y occidental de un elevado 
cerro de perfil redondeado que se desarrolla en sentido este, se observó la presencia de restos cerámicos de época 
romana, en su mayoría fragmentos de contenedores y piezas de almacenaje y transporte, lo que podría estar 
indicando la existencia de un área de uso secundario. 
• Por último, el tercero y más oriental de los ámbitos con densidades de restos arqueológicos reseñables se emplaza 
en las zonas más elevadas del promontorio, donde aparecen algunas cerámicas elaboradas a mano junto a otras 
realizadas a torno, todas ellas galbos poco representativos a la hora de permitir dataciones precisas; estas 
evidencias mostrarían que en esos espacios es muy probable que existiera algún tipo de poblamiento menor durante 
la Prehistoria Reciente o Protohistoria. 
 
PROPUESTA DE CONSERVACIÓN, INVESTIGACIÓN Y PUESTA EN VALOR: 
 
 
PROPUESTA DE CONSERVACIÓN 
Se recomienda la vigilancia periódica del yacimiento por parte de las administraciones, organismos y cuerpos del 
estado competentes para prevenir e informar de cualquier incidencia que pudiera suceder. 
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Nº Arqueos: 410530090 
410530028 

Protección: 
[Grado I], [Grado II] 
y [Grado III]. 

Secuencia Cronocultural: Interpretación: 
 Crono. Indeterminada.  
X Prehistoria. Edad del Cobre, Edad del Bronce y Edad del Hierro 

(Asentamientos). X Protohistoria. 
X Roma. Alto y Bajo imperio (Villae). 

 Tardoantigüedad.   
 Edad Media andalusí.  
 Época Bajomedieval.  
 Época Moderna.  
 Época Contemporánea.  

Acceso: 
Carretera SE-6300; el área nuclear del yacimiento se halla a la altura del P.K. 0,7 
de esta vía, sobre la cima del cerro que se alza al norte de la carretera. Muy 
próximo al cruce con la N-IV. 
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
Tipología: 1-Poligonal 
Piso geológico: Margas, areniscas y lutitas o silexitas del triásico. 

Uso del suelo: Cultivos herbaceos en secano. 
Nivel de conservación: 
Presenta distintos grados de conservación según las zonas, en función de los 
agentes de alteración, la intensidad con la que éstos han actuado y la potencia 
estratigráfica de cada lugar,  destacando las labores agrícolas y el expolio. 
Descripción del yacimiento y entorno: 
El lugar se halla a unos 5,7 Km. del límite del casco urbano, en una zona de 
campiña que ocupa unos terrenos que se extienden por varias fincas de uso 
agrícola y otras que presentan un cierto grado de parcelación y urbanización. 
ESTRUCTURAS Y MATERIALES 
Estructuras: 
Ausencia de estructuras emergentes. 

Materiales: 
Prehistoria: elementos cerámicos elaborados a mano y a torno. 
Roma: elementos constructivos y materiales muebles (T.S. Gálica y T.S. Hispánica), 
así como otras piezas de uso cotidiano, doméstico, de almacenamiento y de 
transporte; el mayor porcentaje de T.S. Africana. 

JUSTIFICACIÓN DE LA DELIMTACIÓN:  
La modificación del polígono ha venido motivada por criterios de dispersión de 
restos arqueológicos en superficie, por criterios históricos y por la falta de precisión 
de la delimitación del SIPHA. Así pues, se ha creído conveniente proponer una 
modificación del espacio protegido, que se extiende al norte de la carretera, 
quedando englobada la entidad de Rancho de Esperi en el polígono de 
delimitación del yacimiento arqueológico de Aranzada - Rancho de Esperi, pues 
ambos se desarrollan en un ámbito territorial  compartido, aunque no 
superpuesto, por el que los materiales arqueológicos se dispersan de forma 
continua presentando densidades desiguales. 

Situación: Denominación:    Aranzada – Rancho de Esperi 
   

   

Coordenada X: 233298,20 

Coordenada Y: 4088712,61 

Coordenada Z: Entre 38 y 56 mts. 

Datos 
Catastrales: 
 

Polg.  24/ Parc. 64 a 67 y 69 
a 73. 
 
 
 
 
 

ORDENACIÓN: 
Clasificación 
específica: 

- Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Legislación de Patrimonio Histórico. 
 

Clasificación 
genérica: 

- Suelo No Urbanizable de Carácter Rural. (CR-CL. Campiñas de Lebrija). 
 
 

Calificación 
global: 

Agropecuario con las limitaciones del régimen de zona de protección arqueológica del 
Capítulo 9 del Título 5 de las NNUU. 
 

Tipos de 
intervención: 

Actividades arqueológicas según artículos 2 a 5 del Reglamento de Actividades 
Arqueológicas; y Capítulo 9 del Título 5 de las NNUU. 
 

Condiciones 
particulares: 

Afectado levemente en su limite sur por el trazado de la vía pecuaria Vereda de Espera, 
sobre la que actualmente discurre la carretera SE-6300. 

BIBLIOGRAFÍA:  
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DESCRIPCIÓN: 
 
Los trabajos de revisión posibilitaron identificar un amplio yacimiento arqueológico que alberga dos zonas de interés 
claramente diferenciadas, aunque contiguas, con espacios que muestran concentraciones muy altas de materiales, 
junto a otros con densidades menores: 
 
• La primera de estas zonas se emplaza sobre la cima del promontorio, extendiéndose por los espacios más 
elevados de las laderas, donde se aprecia un número muy significativo de elementos cerámicos elaborados a mano 
y a torno, si bien eran por lo general piezas muy fragmentadas y poco representativas a la hora de realizar 
dataciones precisas; de cualquier modo, evidencian la presencia de un asentamiento rural con origen en la 
Prehistoria Reciente, tal vez erigido durante el Calcolítico y, posiblemente, consolidado en las Edades del Bronce y el 
Hierro. 
 
• La segunda zona de elevado interés arqueológico se ubica a unos metros de la primera, en una parte alta de la 
ladera oeste de la loma, desde donde se mantiene enlace visual directo con la antigua ciudad de Nabrissa, y donde 
se observa un área con gran densidad de restos en superficie, entre los que se identifican abundantes elementos 
constructivos y materiales muebles de época romana, por lo que este espacio se puede identificar con la zona 
residencial de una villa con origen, al menos, en el siglo I d. C., tal y como corroboran algunos ejemplares de T.S. 
Gálica y T.S. Hispánica, así como otras piezas de uso cotidiano, doméstico, de almacenamiento y de transporte; el 
mayor porcentaje de T.S. Africana estaría indicando la continuidad del poblamiento en época tardoantigua, que 
parece interrumpirse durante la Edad Media, pues no se advirtió la presencia de las piezas características de este 
periodo. 
 
OBSERVACIONES: 
 
Se ratifica la existencia de este enclave arqueológico que se identifica con asentamientos rurales de diferentes 
momentos históricos, a los que sin duda hubo asociados espacios destinados a usos secundarios y localizados en las 
inmediaciones; la presencia de extensas zonas con densidades menores de restos en superficie contribuyen a ratificar 
esta hipótesis, por lo que el polígono de protección creado alcanza el límite con la carretera, camino que habría 
quedado constituido como ruta de comunicación terrestre desde la prehistoria. 
Durante los trabajos de revisión se documentó que los terrenos inspeccionados estuvieron sembrados de trigo y 
girasol en la temporada 2009, cultivos cosechados antes de la realización de este estudio, por lo que se dispuso de 
una cobertura visual muy buena, a excepción de las parcelas cercadas y que presentaban construcciones, adonde en 
muchos casos no se tuvo acceso, si bien los restos se extendían claramente por esos espacios 
 
PROPUESTA DE CONSERVACIÓN, INVESTIGACIÓN Y PUESTA EN VALOR: 
 
 
PROPUESTA DE CONSERVACIÓN 
Se recomienda la vigilancia periódica del yacimiento por parte de las administraciones, organismos y cuerpos del 
estado competentes para prevenir e informar de cualquier incidencia que pudiera suceder. 
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Nº Arqueos: 
410530091 Protección: 

[Grado I], [Grado II] 
y [Grado III]. 

Secuencia Cronocultural: Interpretación: 
 Crono. Indeterminada.  
X Prehistoria. Asentamientos. 
X Protohistoria. Asentamientos. 
 Roma.  

 Tardoantigüedad.   
X Edad Media andalusí. Alquerías. 
 Época Bajomedieval.  
 Época Moderna.  
 Época Contemporánea.  

Acceso: 
Se accede en el Km 0 de la SE-6300, justo en el cruce con la N-IV. El yacimiento 
llega al borde de la propia carretera en su margen norte. 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
Tipología: 1-Poligonal 
Piso geológico: Limos y arcillas. 

Uso del suelo: Cultivos herbaceos en secano. 
Nivel de conservación: 
Sometido a un elevado proceso de antropización (caseríos, naves agrícolas, 
caminos, balsa de riego…) que ha alterado, en ocasiones de manera irreversible, 
parte de la superficie. Sumado a la afección ejercida por las labores agrícolas, los 
agentes naturales y el expolio se estima un estado de conservación desigual según 
la incidencia de los agentes y del potencial estratigráfico de cada zona, estando 
parcialmente destruido en el área afectada por la balsa de riego. 
 
Descripción del yacimiento y entorno: 
Se localiza en las márgenes del Arroyo de las Salinas, donde éste presenta 
afloramientos naturales de las aguas subterráneas; sobre un pequeño cerro 
emplazado al oeste y suroeste de la balsa de riego existente.  
ESTRUCTURAS Y MATERIALES 
Estructuras: 
Ausencia de estructuras emergentes. 
Materiales: 
Numerosos restos de materiales cerámicos de la vajilla de uso cotidiano de época 
islámica. 
 
DESCRIPCIÓN:  
El núcleo de este yacimiento se identifica con la zona de hábitat de un poblado de 
las Edades del Cobre-Bronce, así como con la zona residencial de una alquería de 
época islámica. En torno a esta zona y sobre la cresta de los pequeños altozanos 
que jalonan el curso del arroyo aparecen áreas con densidades significativas de 
restos, posiblemente asociadas a usos secundarios. La ausencia de materiales de 
época romana parece indicar que no hubo un poblamiento en esos momentos, 
aunque no se descarta la existencia puntual de estructuras de este periodo. 

Situación: Denominación:    Santa Luisa 
   

   

Coordenada X: 234173,11 

Coordenada Y: 4089037,02 

Coordenada Z: Entre 18 y 31 mts. 

Datos 
Catastrales: 
 

Polg.  24/ Parc. 76, 78 a 82, 
109 a 113, 9000, 9005, 
9010 y 9019. 
 
 
 
 

ORDENACIÓN: 
Clasificación 
específica: 

- Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Legislación de Patrimonio Histórico. 
 

Clasificación 
genérica: 

- Suelo No Urbanizable de Carácter Rural. (CR-CL. Campiñas de Lebrija). 
 
 

Calificación 
global: 

Agropecuario con las limitaciones del régimen de zona de protección arqueológica del 
Capítulo 9 del Título 5 de las NNUU. 
 

Tipos de 
intervención: 

Actividades arqueológicas según artículos 2 a 5 del Reglamento de Actividades 
Arqueológicas; y Capítulo 9 del Título 5 de las NNUU. 
 

Condiciones 
particulares: 

 

BIBLIOGRAFÍA:  
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JUSTIFICACIÓN DE LA DELIMITACIÓN: 
 
El polígono de delimitación del SIPHA presentaba serias deficiencias y no albergaba la totalidad de las zonas que 
presentaban densidades significativas de restos en superficie, por lo que se procedió a la correcta localización y 
documentación de los distintos espacios que configuran el yacimiento, atendiendo fundamentalmente a la presencia 
de vestigios arqueológicos y a criterios de densidad, lo que permitió distinguir varias zonas diferenciadas. 
 
OBSERVACIONES: 
 
Así, el nuevo polígono de delimitación se desarrolla por varias parcelas de una zona de campiña, algunas presentan 
un incipiente urbanismo y, las más, son tierras de la finca denominada Cicuta, en su mayoría destinadas al cultivo 
intensivo de olivar y al cultivo de trigo y girasol, estando el terreno libre de vegetación herbácea, por lo que en el 
momento del estudio se dispuso de una cobertura visual buena. De igual modo destaca la existencia de una balsa 
de riego de grandes dimensiones que parece haber afectado de manera parcial a la zona nuclear del yacimiento. 
En cuanto a las interpretaciones generales que se pueden derivar de los datos recopilados dejan entrever que la 
actual carretera SE-6300, antiguo Camino Vecinal de Lebrija a Espera, así como la N IV (Vía Augusta) fueron 
primitivas vías de comunicación terrestre que ya estarían en uso, al menos, desde el calcolítico. Junto a ambas rutas 
se disponen numerosos asentamientos rurales de distintos periodos históricos. 
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Nº Arqueos: 
410530004 Protección: 

[Grado II] y [Grado 
III] 

Secuencia Cronocultural: Interpretación: 
 Crono. Indeterminada.  
 Prehistoria.  
 Protohistoria.  
X Roma. Asentamientos. 

 Tardoantigüedad.   
X Edad Media andalusí. Alquerías. 
X Época Bajomedieval. Asentamientos. 
X Época Moderna. Cortijo. 
X Época Contemporánea. Cortijo. 

Acceso: 
Tomando la carretera N-IV, en sentido norte-sur, en el P.K. 609,15 de esta vía 
parte un carril hacia levante por el que se accederá directamente al Cortijo y al 
yacimiento, que se encuentran contiguos a la carretera. 
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
Tipología: 1-Poligonal 
Piso geológico: Limos y arcillas. 

Uso del suelo: Cultivos herbaceos en secano y regadío. 
Nivel de conservación: 
Presenta distintos grados de conservación según las zonas, en función de los 
agentes de alteración que han intervenido, de la intensidad con la que éstos han 
actuado y de la potencia estratigráfica de cada lugar, destacando la afección de 
las labores agrícolas y el expolio. 
 
Descripción del yacimiento y entorno: 
El asentamiento se emplaza sobre unos pequeños cerrillos situados al este del 
camino, con control directo sobre éste y con fácil acceso a las aguas del acuífero, 
que en esta zona se hallan a apenas cuatro o cinco metros de profundidad. El 
propio cortijo y sus tierras de labor circundante se integran en el yacimiento. 
 
ESTRUCTURAS Y MATERIALES 
Estructuras: 
Ausencia de estructuras emergentes. 

Materiales: 
Roma: ladrillos besales y tégulas.  
Árabe: cerámicos de la etapa medieval islámica. 

JUSTIFICACIÓN DE LA DELIMITACIÓN:  
En el área que ocupa el polígono de delimitación del SIPHA se hallaron evidencias 
arqueológicas, si bien este ámbito no albergaba la totalidad de las zonas que 
presentaban densidades significativas de restos en superficie, por lo que se ha 
creado un nuevo marco de delimitación mucho más amplio que el anterior, 
incorporando los espacios que se estima posean mayor potencial arqueológico. Se 
ha atendido fundamentalmente a la presencia de restos arqueológicos en 
superficie, a la tipología de estos y a criterios de históricos y de densidad. 

Situación: Denominación:    La Guaracha 
   

   

Coordenada X: 233346,36 

Coordenada Y: 4087713,78 

Coordenada Z: Entre 38 y 42 mts. 

Datos 
Catastrales: 
 

Polg.  26/ Parc. 1 y 9003. 
 
 
 
 

ORDENACIÓN: 
Clasificación 
específica: 

- Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Legislación de Patrimonio Histórico. 
 

Clasificación 
genérica: 

- Suelo No Urbanizable de Carácter Rural. (CR-CL. Campiñas de Lebrija). 
 
 

Calificación 
global: 

Agropecuario con las limitaciones del régimen de zona de protección arqueológica del 
Capítulo 9 del Título 5 de las NNUU. 
 

Tipos de 
intervención: 

Actividades arqueológicas según artículos 2 a 5 del Reglamento de Actividades 
Arqueológicas; y Capítulo 9 del Título 5 de las NNUU. 
 

Condiciones 
particulares: 

 

BIBLIOGRAFÍA:  
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DESCRIPCIÓN: 
 
Se pueden distinguir hasta tres áreas diferenciadas con densidades significativas de restos en superficie: 
 
• La primera de esas zonas, que presentaba gran concentración de vestigios arqueológicos, se sitúa en los 
alrededores del caserío, sobre la pequeña colina en la que éste se asienta, pudiéndose advertir gran número de 
elementos constructivos además de abundantes fragmentos cerámicos de época mudéjar y moderna. Por lo tanto, 
estas evidencias indicarían la existencia de un poblado o asentamiento rural complejo surgido al pie de esa principal 
ruta terrestre, que habría quedado perpetuado en la posterior edificación de la cortijada que aún se mantiene en 
uso. 
 
• Sobre la cima de un pequeño remonte de terreno que la misma loma presenta en su extremo noroeste, y 
claramente orientado a la carretera, se halla la segunda de las zonas nucleares del yacimiento que, en este caso, se 
caracteriza por la existencia de materiales constructivos de época romana (posiblemente de acarreo), entre los que 
se identifican casi exclusivamente algunos elementos cerámicos de la etapa medieval islámica, lo que hace suponer 
que en ese lugar se erigió una alquería durante eso periodo histórico. 
 
• El tercero de los espacios más representativos se localiza unos metros al este del segundo, sobre otro pequeño 
resalte de terreno del extremo septentrional del cerro; en este caso, la densidad de los restos es algo menor que en 
los enclaves anteriores, identificándose algunos ladrillos besales y tégulas, así como cerámicas de almacenamiento y 
transporte de época romana, que advierten del potencial arqueológico del sustrato y muestran la existencia de un 
área que probablemente estuviera sujeta a algún tipo de uso secundario asociado a la cercana villa localizada en el 
yacimiento de El Quemado II. 
 
OBSERVACIONES: 
 
El nuevo polígono generado se extiende por parte de las tierras de la finca La Aguaracha, en el entorno inmediato 
del caserío del cortijo, y muy posiblemente bajo este, que por otra parte, ha pasado a formar parte del inventario de 
arquitecturas singulares con interés arqueológico. Las tierras habían estado sembradas en 2009 de algodón, cultivo 
que había sido cosechado pocas semanas antes de la realización de este estudio, por lo que se dispuso de una 
cobertura visual muy buena. 
 
Por último, se debe hacer mención a que en el entorno de estas zonas nucleares existe un amplio espacio donde en 
superficie aparecen evidencias arqueológicas muy diseminadas, por lo que a pesar de que el potencial arqueológico 
de estos lugares es a priori considerablemente menor, no se puede descartar la presencia puntual o marginal de 
restos soterrados. Además, analizando la evolución del poblamiento de la zona, se puede deducir que en la etapa 
romana y hasta época tardoantigua el asentamiento principal se emplaza en el sitio de El Quemado; la ruina de este 
primer conjunto edilicio debió inducir a los pobladores de esos momentos a edificar una nueva construcción rural en 
un promontorio cercano y con mejor accesibilidad a la vía de comunicación, hecho que determinará la ocupación 
posterior. 
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Nº Arqueos: 
410530093 Protección: 

[Grado I], [Grado II] 
y [Grado III]. 

Secuencia Cronocultural: Interpretación: 
 Crono. Indeterminada.  
 Prehistoria.  
 Protohistoria.  
X Roma. Alto y Bajo imperio (Villae). 

 Tardoantigüedad.   
 Edad Media andalusí.  
 Época Bajomedieval.  
 Época Moderna.  
 Época Contemporánea.  

Acceso: 
Tomando la Vereda de Bernala (Camino de Lebrija a Bornos) continuar hasta el 
paso elevado sobre la A-4, una vez cruzada dicha vía tomar el carril paralelo a la 
misma unos 1,1 Km hacia el norte, quedando el yacimiento en la margen este. 
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
Tipología: 1-Poligonal 
Piso geológico: Arenas, limos, arcilla, gravas y cantos. Terciario y 

Cuaternario. 
Uso del suelo: Cultivos herbaceos en secano y regadío. 
Nivel de conservación: 
Presenta distintos grados de conservación según las zonas, en función de los 
agentes de alteración que han intervenido, de la intensidad con la que éstos han 
actuado y de la potencia estratigráfica de cada lugar, destacando la afección de 
las labores agrícolas y el expolio. 
Descripción del yacimiento y entorno: 
Se ubica en una zona llana dominada por los cultivos, frente a la autovía A-4, a 
pocos metros al norte del Arroyo de Santa María. 
ESTRUCTURAS Y MATERIALES 
Estructuras: 
Ausencia de estructuras emergentes. 
Materiales: 
Roma: tégulas, ladrillos, restos de placas de mármol y, sobre todo, mampuestos 
irregulares de tamaño pequeño y mediano), así como numerosos fragmentos de 
materiales cerámicos de uso doméstico y de almacenamiento. 

DESCRIPCIÓN: La zona con mayor densidad de restos se halla sobre un pequeño 
resalte del terreno que se eleva algo más de un metro por encima de la amplia 
llanura que se extiende por las inmediaciones; en el lugar existen abundantes 
evidencias constructivas de época romana lo que indica que en este enclave se 
erigió un asentamiento rural tipo villa, que tendría un origen en los siglos I ó II d. 
C. y cuyo poblamiento parece perdurar hasta época tardoantigua. 
OBSERVACIONES: 
Destaca su proximidad al yacimiento de Cortijo de Arriba y a la Cañada Real de 
Jerez de la Frontera, la cual parece tener un origen remoto que dataría, al menos, 
de época romana, aunque con toda probabilidad sea anterior. No se observaron 
evidencias arqueológicas posteriores a época romana. 

Situación: Denominación:    El Cubo 
   

   

Coordenada X: 234165,60 

Coordenada Y: 4086012,89 

Coordenada Z: Entre 46 y 51 mts. 

Datos 
Catastrales: 
 

Polg.  11/ Parc. 13 y 14. 
 
 
 
 

ORDENACIÓN: 
Clasificación 
específica: 

- Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Legislación de Patrimonio Histórico. 
 

Clasificación 
genérica: 

- Suelo No Urbanizable de Carácter Rural. (CR-CL. Campiñas de Lebrija). 
 
 

Calificación global: Agropecuario con las limitaciones del régimen de zona de protección arqueológica del 
Capítulo 9 del Título 5 de las NNUU. 
 

Tipos de 
intervención: 

Actividades arqueológicas según artículos 2 a 5 del Reglamento de Actividades 
Arqueológicas; y Capítulo 9 del Título 5 de las NNUU. 
 

JUSTIFICACIÓN DE 
LA DELIMITACIÓN 

La modificación del polígono ha venido motivada por criterios de dispersión de restos 
arqueológicos en superficie, por la densidad que estos presentaban y por la falta de 
precisión de la delimitación del SIPHA, pues el área que abarcaba esa referencia  no 
albergaba la zona nuclear del yacimiento y otros espacios con restos en superficie. 
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Nº Arqueos: 
410530094 Protección: 

[Grado II] y [Grado 
III] 

Secuencia Cronocultural: Interpretación: 
 Crono. Indeterminada.  
 Prehistoria.  
 Protohistoria.  
X Roma. Asentamientos. 

 Tardoantigüedad.   
 Edad Media andalusí.  
 Época Bajomedieval.  
 Época Moderna.  
 Época Contemporánea.  

Acceso: 
Desde el cruce entre la N-IV y la SE-6300, tomaremos la Vereda de Espera en 
dirección este hasta cruzar la A-4 por un paso elevado; desde allí tomaremos en 
dirección sur el camino paralelo a la autovía por su flanco oriental durante 1.35 
Km, quedando el yacimiento junto al camino. 
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
Tipología: 1-Poligonal 

Piso geológico: Arenas, limos, arcilla, gravas y cantos. Terciario y 
Cuaternario. 

Uso del suelo: Cultivos herbaceos en secano e Infraestructuras de carreteras. 
Nivel de conservación: 
Presenta un grado de conservación medio-bajo debido a la actuación de los 
agentes de alteración y a la intensidad con la que éstos han intervenido, 
destacando la afección de las labores agrícolas y el expolio. 
Descripción del yacimiento y entorno: 
Se ubica en una zona llana contigua a la margen oriental de la AP 4, en terrenos 
de uso agrícola pertenecientes a la finca del Cortijo de Arriba; ocupando un 
pequeño resalte del terreno de no más de un metro sobre los terrenos contiguos. 
ESTRUCTURAS Y MATERIALES 
Estructuras: 
Ausencia de estructuras emergentes. 

Materiales: 
Roma: tégulas, ladrillos y, sobre todo, mampuestos irregulares de tamaño 
pequeño y mediano; así como fragmentos de materiales cerámicos. 

OBSERVACIONES:  
Durante la revisión se dispuso de una cobertura visual plena, si bien el arado 
reciente de las tierras y la escasez de lluvias de los últimos meses no posibilitó la 
documentación de un repertorio cerámico representativo que permitiera realizar 
valoraciones precisas sobre la cronología de los restos. 
JUSTIFICACIÓN DE LA DELIMITACIÓN:  
La modificación del polígono ha venido motivada por criterios de dispersión de 
restos en superficie, por la densidad que presentaban y por la falta de precisión de 
la delimitación del SIPHA, pues el área que abarcaba esa referencia no albergaba 
la zona nuclear del yacimiento y otros espacios con restos en superficie. 

Situación: Denominación:    Cortijo de Arriba II 
   

   

Coordenada X: 234768,91 

Coordenada Y: 4086889,91 

Coordenada Z: Entre 42 y 44 mts. 

Datos 
Catastrales: 
 

Polg.  11/ Parc. 51, 9000 y 
9001. 
 
 

ORDENACIÓN: 
Clasificación 
específica: 

- Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Legislación de Patrimonio Histórico. 
 

Clasificación 
genérica: 

- Suelo No Urbanizable de Carácter Rural. (CR-CL. Campiñas de Lebrija). 
 

Calificación 
global: 

Agropecuario e Infraestructuras de carreteras, con las limitaciones del régimen de zona 
de protección arqueológica del Capítulo 9 del Título 5 de las NNUU. 

Tipos de 
intervención: 

Actividades arqueológicas según artículos 2 a 5 del Reglamento de Actividades 
Arqueológicas; y Capítulo 9 del Título 5 de las NNUU. 
 

Condiciones 
particulares: 

Todo se extremo occidental se encuentra dentro de la zona de afección de la autopista 
A-4. 
 

PROPUESTA DE CONSERVACIÓN, INVESTIGACIÓN Y PUESTA EN VALOR: 
 
PROPUESTA DE CONSERVACIÓN 
 
Se recomienda la vigilancia periódica del yacimiento por parte de las administraciones, organismos y cuerpos 
del estado competentes para prevenir e informar de cualquier incidencia que pudiera suceder. 
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Nº Arqueos: 410530095 Protección: [Grado III] 
    
Secuencia Cronocultural: Interpretación: 
 Crono. Indeterminada.  
 Prehistoria.  
 Protohistoria.  
X Roma. Asentamientos. 

 Tardoantigüedad.   
 Edad Media andalusí.  
 Época Bajomedieval.  
 Época Moderna.  
 Época Contemporánea.  

Acceso: 
Desde el cruce entre la N-IV y la SE-6300, tomaremos la Vereda de Espera en 
dirección este hasta cruzar la A-4 por un paso elevado; desde allí tomaremos en 
dirección sur el camino paralelo a la autovía por su flanco oriental durante 0,75 
Km, quedando el yacimiento junto al camino. 
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
Tipología: 1-Poligonal 

Piso geológico: Arenas, limos, arcilla, gravas y cantos. Terciario y 
Cuaternario. 

Uso del suelo: Cultivos herbaceos en secano e Infraestructuras de carreteras. 
Nivel de conservación: 
Presenta un grado de conservación medio-bajo, o incluso parcialmente destruido, 
debido a la actuación de  agentes de alteración y a la intensidad con la que éstos 
han intervenido, destacando la afección de las labores agrícolas, el expolio y, 
sobre todo, la construcción de la carretera AP 4. 
Descripción del yacimiento y entorno: 
Se ubica en terrenos completamente llanos de las fincas del Cortijo de Arriba y La 
Guaracha. Se desarrolla tanto al este como al oeste de la Autopista de Peaje 
Sevilla-Cádiz, a la altura del P.K. 55, así como bajo la propia carretera. 
ESTRUCTURAS Y MATERIALES 
Estructuras: 
Ausencia de estructuras emergentes. 
Materiales: 
Escasos restos cerámicos romanos y algunos de datación anterior realizados a 
mono. 
OBSERVACIONES: La zona presenta densidades bajas de materiales, aunque se 
entrevé que el área nuclear pudiera estar bajo la Autopista. El trazado de la AP 4, 
que en este tramo discurre sobre un pequeño terraplén, ocultaría buena parte del 
yacimiento, siendo imposible evaluar la afección que la construcción de la 
carretera habría tenido sobre los hipotéticos restos soterrados. 
Por otra parte, destaca su proximidad al yacimiento arqueológico de Cortijo de 
Arriba (al este), a la Cañada Real de Jerez de la Frontera, y al Cortijo de Arriba II, 
del que apenas dista unos 600 metros, pudiéndose tratar de un área de uso 
secundario asociada a este último sitio. 
 

Situación: Denominación:    Cortijo de Arriba III 
   

   

Coordenada X: 235110,43 

Coordenada Y: 4087417,64 

Coordenada Z: Entre 37 y 39 mts. 

Datos 
Catastrales: 
 

Polg.  11/ Parc. 1, 3, 4, 28, 
51, 9000, 9015 y 9021. 
 
 
 
 

ORDENACIÓN: 
Clasificación 
específica: 

- Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Legislación de Patrimonio Histórico. 
 

Clasificación 
genérica: 

- Suelo No Urbanizable de Carácter Rural. (CR-CL. Campiñas de Lebrija). 
 

Calificación 
global: 

Agropecuario e Infraestructuras de carreteras, con las limitaciones del régimen de zona 
de protección arqueológica del Capítulo 9 del Título 5 de las NNUU. 

Tipos de 
intervención: 

Actividades arqueológicas según artículos 2 a 5 del Reglamento de Actividades 
Arqueológicas; y Capítulo 9 del Título 5 de las NNUU. 

Condiciones 
particulares: 

 
El polígono es atravesado por la autopista AP-4 quedando dividido en dos partes. 
 

Propuesta de conservación, 
investigación y puesta en valor: 

 

JUSTIFICACIÓN DE LA DELIMITACIÓN: 
La modificación del polígono ha venido motivada por criterios de dispersión de restos arqueológicos en 
superficie. 
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Nº Arqueos: 
410530096 Protección: 

[Grado I], [Grado II] 
y [Grado III]. 

Secuencia Cronocultural: Interpretación: 
 Crono. Indeterminada.  
 Prehistoria.  
X Protohistoria. Asentamientos. 
X Roma. Alto y Bajo imperio (Villae). 

X Tardoantigüedad.  Visigodos (Villa) 
X Edad Media andalusí. Asentamientos. 
X Época Bajomedieval. Asentamientos. 
 Época Moderna.  
X Época Contemporánea. Cortijo. 

Acceso: 
Desde el cruce entre la N-IV y la SE-6300, tomaremos la Vereda de Espera en 
dirección este hasta cruzar la A-4 por un paso elevado, seguiremos por ella unos 
350 mts hasta coger el Camino del Cortijo de Arriba que parte de la margen 
derecha en dirección sureste; tras algo más de 2 Kms llegamos al Cortijo y al área 
central del yacimiento. 
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
Tipología: 1-Poligonal 
Piso geológico: Margas y brechas olitostrómicas del Triásico en las zonas más 

elevadas y Margas, areniscas y lutitas o silexitas del triásico en 
la parte baja. 

Uso del suelo: Cultivos herbaceos en secano, formaciones de matorral y 
bosque mediterráneo (encinas), bosque galería y otros tipos 
de vegetación riparia. 

Nivel de conservación: 
Debido a que presenta numerosas zonas de interés, éste debe presentar diferentes 
grados de conservación según las zonas, en función de los agentes de alteración 
que han intervenido, de la intensidad con la que han actuado y de la potencia 
estratigráfica; destacando la afección de las labores agrícolas y el expolio. 
Descripción del yacimiento y entorno: 
Abarca una amplia zona de la vertiente occidental del Cerro Atalaya, desde su 
cima hasta cerca de la llanura por la que discurre la AP-4. La zona presenta 
fuertes desniveles sobre los que se asientan mayoritariamente cultivos de secano. 
Desde aquí se obtiene una buena panorámica de la mitad accidental del término.  
ESTRUCTURAS: 
Sobre la cresta rocosa del cerro Atalaya se localizan alineaciones de mampuestos 
irregulares que parecen advertir de la presencia de estructuras murarias 
vinculadas, posiblemente, a un asentamiento en altura de época emiral y califal. 
Asi, mismo, en el sector sureste se halló una gran tinaja contenedora de época 
medieval. 
OBSERVACIONES: El polígono del SIPHA no englobaba áreas con dispersión de 
restos en superficie y, de este modo, espacios con previsible potencial 
arqueológico. La caracterización de esa base de datos tampoco hacía referencia a 
la existencia de diversos enclaves adscritos a distintas etapas históricas, ni 
mencionaba la presencia de arquitecturas de elevado interés patrimonial. 

Situación: Denominación:    Cortijo de Arriba I 
   

   

Coordenada X: 236427,13 

Coordenada Y: 4085942,49 

Coordenada Z: Entre 70 y 198 mts. 

Datos 
Catastrales: 
 

Polg.  11/ Parc. 14, 15, 25, 
26, 28, 29, 52, 9002, 9014 y 
9015. 
 
 
 

ORDENACIÓN: 
Clasificación 
específica: 

- Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Legislación de Patrimonio Histórico. 
 

Clasificación 
genérica: 

- Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Planeamiento urbanístico (IP-AT). 
- Suelo No Urbanizable de Carácter Rural. (CR-CL. Campiñas de Lebrija). 
- Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Legislación Específica (Hábitats de 
Interés Comunitario HIC, fuera de otros espacios protegidos). 
 

Calificación 
global: 

Agropecuario y Forestal, con las limitaciones del régimen de zona de protección 
arqueológica del Capítulo 9 del Título 5 de las NNUU. 
 

Tipos de 
intervención: 

Actividades arqueológicas según artículos 2 a 5 del Reglamento de Actividades 
Arqueológicas; y Capítulo 9 del Título 5 de las NNUU. 
 

Condiciones 
particulares: 

- Amplias zonas del yacimiento se engloban en el “IP-Áreas de especial protección 
paisajística” y también como Hábitats de Interés Comunitario. 
- Previsiblemente, el yacimiento pudiera verse afectado por la futura construcción del 
Parque Eólico proyectado “Loma de los Pinos”. 
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JUSTIFICACIÓN DE LA DELIMITACIÓN: 
 
En el área que ocupa el polígono de delimitación del SIPHA se hallaron evidencias arqueológicas, si bien este ámbito 
no albergaba la totalidad de las zonas que presentaban densidades significativas de restos en superficie, por lo que 
se ha creado un nuevo marco de delimitación que incorpora los espacios que se estima posean mayor potencial 
arqueológico. Se ha atendido fundamentalmente a la presencia de restos arqueológicos en superficie, a la tipología 
de estos y a criterios de históricos y de densidad. 
 
DESCRIPCIÓN (materiales): 
 
Se trata de un yacimiento de grandes dimensiones que engloba varios enclaves de interés arqueológico separados 
entre sí, y a los que se les ha asignado diferentes grados de protección en función de la densidad que presentaban 
los restos en superficie.  Se distinguen hasta cinco zonas: 
• La primera de esas zonas, que presenta unos grados de protección II y III, se localiza en el cuadrante noreste del 
nuevo polígono de delimitación, en el cerro Atalaya, un escarpe calizo donde se hallaron evidencias de un 
poblamiento en altura de época emiral que parece extenderse por las zonas altas y la ladera occidental del 
promontorio. 
• Un segundo sector, protegido con un Grado II, se emplaza en el entorno del Cortijo de Arriba, extendiéndose 
hacia el sur y oeste del caserío, abarcando así tres ámbitos: uno situado en la ladera meridional de una loma 
situada hacia poniente del cerro Atalaya, donde existe una alta concentración de materiales de época islámica (siglos 
XI-XIII) junto a algunos ejemplares de época mudéjar, por lo que denotan la existencia de un asentamiento rural de 
cierta relevancia; otro se localiza en un cerro de perfil redondeado situado al sur de de este sector, donde también se 
hallaron evidencias adscritas al mundo islámico; entre ambos espacios se desarrolla una vaguada que conserva un 
bosque de olmos, dando lugar a un paraje de gran interés en el que se halla el Complejo Hidráhulico Cortijo de 
Arriba, que alberga estructuras que datan de época prealmohade y mudéjar, todas de interés arqueológico. 
• El tercer sector, al que se le ha asignado un Grado de Protección III, se localiza en el cuadrante noroeste del nuevo 
polígono de delimitación. Este sector abarca dos ámbitos de interés: uno se halla al oeste del segundo sector, sobre 
un resalte que presenta la ladera de la misma loma, en el que se identificaron ejemplares cerámicos de época 
romana que parecen estar vinculados a un área de uso secundario, posiblemente de carácter artesanal o 
agropecuario; el segundo ámbito, segregado del primero por la cárcava del arroyo que nace algo más arriba, en el 
complejo hidráhulico, se extiende igualmente por una zona de ladera en la que se documentan evidencias 
arqueológicas datadas en época romana y vinculables a un espacio de uso secundario. 
• El cuarto sector se emplaza en el cuadrante suroeste; se le ha asignado un Grado de Protección II, pues en este 
ámbito se halló una alta densidad de materiales cerámicos y de tipo constructivo de época romana alto y 
bajoimperial adscritos con toda probabilidad a un poblamiento de tipo villa, como así lo corroboraría el abundante 
repertorio de piezas de uso doméstico. Se localiza sobre un resalte de terreno ligeramente amesetado que presenta 
la ladera occidental de la Loma de los Pinos. 
• Al quinto y último sector, localizado en el cuadrante sureste, se le ha atribuído un Grado de Protección III. En él se 
documentan varios ámbitos diferenciados: el primero de ellos, vinculado a la etapa islámica, se halla sobre un cerro 
de perfil redondeado que forma parte de la loma de los pinos, y donde existe una torre del tendido eléctrico; al este 
se desarrolla el segundo ámbito, que abarca la zona alta y la ladera occidental de otro pequeño promontorio de la 
misma loma, donde se identificó una extensa zona de hábitat del periodo islámico, y tal vez del mudéjar, donde se 
conservan en buen estado grandes tinajas de almacenamiento, alguna todavía visible, así como ell Pozo I del Cortijo 
de Arriba (incluido en el catálogo de bienes inmuebles); un tercer ámbito de dimensiones más reducidas, al noreste 
de este quinto sector, presentaba vestigios muebles de época romana altoimperial, que podrían relacionarse con la 
existencia de algún tipo de caserío menor o con el desarrollo de actividades secundarias (necrópolis, uso artesanal o 
agropecuario…). 
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PROPUESTA DE CONSERVACIÓN, INVESTIGACIÓN Y PUESTA EN VALOR: 
 
PROPUESTA DE PROTECCIÓN 
Se propone que el yacimiento de Cortijo de Arriba I sea valorado para su inscripción de manera colectiva como bien 
del Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz. 
 
PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN 
Cortijo de Arriba I es un yacimiento de grandes dimensiones que alberga varios enclaves arqueológicos de diferentes 
periodos históricos, así como un complejo hidráulico y dos pozos de alto valor arqueológico y patrimonial. La 
diversidad de espacios y ambientes, muchos de ellos con interés paisajístico y medioambiental (como un bosque 
húmedo de ribera que se extiende por la cárcava donde se emplaza el complejo hidráulico) suscitan la propuesta de 
medidas destinadas a la investigación, por lo que se considera recomendable la realización de estudios 
interdisciplinares que estén orientados prioritariamente al análisis paisajístico del territorio desde una perspectiva 
arqueológica, y a la realización de estudios detallados de los sistemas de captación de aguas subterráneas, sin 
descartar la aplicación en estos de metodología arqueológica de carácter valorativo.  
 
PROPUESTA DE CONSERVACIÓN 
Se recomienda la limpieza periódica del entorno y consolidación de las estructuras que conforman el Complejo 
Hidráulico Cortijo de Arriba. 
Así mismo, se recomienda la vigilancia periódica del yacimiento por parte de las administraciones, organismos y 
cuerpos del estado competentes para prevenir e informar de cualquier incidencia que pudiera suceder. 
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Nº Arqueos: 410530097 Protección: [Grado II] 
Secuencia Cronocultural: Interpretación: 
 Crono. Indeterminada.  
 Prehistoria.  
 Protohistoria.  
X Roma. Asentamientos. 

 Tardoantigüedad.   
 Edad Media andalusí.  
 Época Bajomedieval.  
 Época Moderna.  
 Época Contemporánea.  

Acceso: 
En el P.K. 611 de la N-IV tomaremos la Vereda de Bernala en dirección sureste, 
cruzaremos el paso elevado sobre la AP-4 y continuamos hasta el punto donde 
dicha vereda cruza el Arroyo de Santa María, seguiremos unos 600 mts, para 
después adentrarnos en los campos de labor unos 800 mts en sentido este-
noreste. 
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
Tipología: 1-Poligonal 

Piso geológico: Margas yesíferas, areniscas y calizas. 

Uso del suelo: Cultivos herbaceos en secano y matorral. 
Nivel de conservación: 
Presenta un grado de conservación medio-bajo debido a la actuación de los 
agentes de alteración y a la intensidad con la que  han intervenido, destacando la 
afección de las labores agrícolas y el expolio. 
Descripción del yacimiento y entorno: 
Se emplaza sobre la zona más elevada de un promontorio situado al sureste de la 
Loma de Los Pinos, cuya ladera meridional presenta una acusada pendiente y se 
encuentra cubierta de monte bajo. 
ESTRUCTURAS Y MATERIALES 
Estructuras: 
Ausencia de estructuras emergentes. 
Materiales: 
Presencia de piezas destinadas al almacenamiento y restos de la vajilla de mesa, 
como Terra Sigillata Gálica e Hispánica. 

OBSERVACIONES: El nuevo polígono de delimitación se constató la existencia de 
algunos elementos constructivos de época romana, así como la presencia de 
fragmentos cerámicos propios del utillaje doméstico de este periodo que señalan 
un origen en el siglo I d. C. Las características tipológicas de los fósiles 
arqueológicos muebles hallados inducen a pensar que en el lugar existió algún 
tipo de hábitat rural, si bien no se descarta que pudiera tratarse de espacio 
destinado a usos secundarios, pues la cantidad de materiales en superficie no 
alcanza densidades elevadas; el enclave debió de caer definitivamente en el 
abandono en un momento indeterminado del final del mundo romano. 
- El polígono de delimitación del SIPHA presentaba serias deficiencias y no 
albergaba las zonas que presentaban restos en superficie, 

Situación: Denominación:    Cerro del Guijo I 
   

   

Coordenada X: 236207,54 

Coordenada Y: 4084728,86 

Coordenada Z: Entre 120 y 143 mts. 

Datos 
Catastrales: 
 

Polg.  11/ Parc. 15. 
 
 

ORDENACIÓN: 
Clasificación 
específica: 

- Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Legislación de Patrimonio Histórico. 
 

Clasificación 
genérica: 

- Suelo No Urbanizable de Carácter Rural. (CR-CL. Campiñas de Lebrija). 
 

Calificación 
global: 

Agropecuario con las limitaciones del régimen de zona de protección arqueológica del 
Capítulo 9 del Título 5 de las NNUU. 

Tipos de 
intervención: 

Actividades arqueológicas según artículos 2 a 5 del Reglamento de Actividades 
Arqueológicas; y Capítulo 9 del Título 5 de las NNUU. 
 

Condiciones 
particulares: 

Previsiblemente, el yacimiento pudiera verse afectado por la futura construcción del 
Parque Eólico proyectado “Loma de los Pinos”. 
 

PROPUESTA DE CONSERVACIÓN, INVESTIGACIÓN Y PUESTA EN VALOR: 
 
PROPUESTA DE CONSERVACIÓN 
 
Se recomienda la vigilancia periódica del yacimiento por parte de las administraciones, organismos y cuerpos 
del estado competentes para prevenir e informar de cualquier incidencia que pudiera suceder. 
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Nº Arqueos: 410530099 Protección: [Grado III] 
    
Secuencia Cronocultural: Interpretación: 
X Crono. Indeterminada.  
 Prehistoria.  
 Protohistoria.  
 Roma.  

 Tardoantigüedad.   
 Edad Media andalusí.  
 Época Bajomedieval.  
 Época Moderna.  
 Época Contemporánea.  

Acceso: 
En el P.K. 611 de la N-IV tomaremos la Vereda de Bernala en dirección sureste, 
cruzaremos el paso elevado sobre la AP-4 y continuamos desde este punto unos 
5,3 Kms hasta llegar a un camino que toma dirección norte. 
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
Tipología: 1-Poligonal 

Piso geológico: Margas yesíferas, areniscas y calizas. 

Uso del suelo: Cultivos herbaceos en secano, matorral y monte mediterráneo 
(encinas). 

Nivel de conservación: 
La ausencia de restos impide realizar valoraciones acerca del estado de 
conservación. 
 
Descripción del yacimiento y entorno: 
Se localiza sobre en una parte baja de la ladera meridional de un cerro localizado 
al norte del Camino del Cubo (Vereda de Bernala), en una zona de serranía 
emplazada en el tercio más oriental del término, dentro de la finca del Cortijo de 
Las Navas. Las tierras están destinadas tanto a usos agrícolas como a cinegéticos-
forestales. 
 
ESTRUCTURAS Y MATERIALES 
Estructuras: 
Ausencia de estructuras emergentes. 
Materiales: 
Ausencia de restos arqueológicos en superficie. 

OBSERVACIONES: Los trabajos de revisión comprendieron tanto la zona 
poligonada como su entorno circundante (unos 100-200 metros de radio 
alrededor del perímetro); la detallada inspección visual proporcionó unos 
resultados negativos, es decir, no se advirtió la presencia de ningún tipo de fósil o 
vestigio de carácter arqueológico sobre la superficie, lo que incita a suponer que el 
sustrato posee un potencial arqueológico nulo o muy pobre, hecho que no se 
corresponde en la descripción existente en el SIPHA sobre este enclave. Ante estos 
hechos se propone como medida cautelar la conservación de la delimitación 
establecida en el citado documento. 

Situación: Denominación:    Sumideros 
   

   

Coordenada X: 237448,88 

Coordenada Y: 4083623,30 

Coordenada Z: Entre 112 y 137 mts. 

Datos 
Catastrales: 
 

Polg.  11/ Parc. 22, 25, 9001 
y 9002. 
Polg.  13/ Parc. 173. 
 
 
 

ORDENACIÓN: 
Clasificación 
específica: 

- Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Legislación de Patrimonio Histórico. 
 

Clasificación 
genérica: 

- Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Planeamiento urbanístico (IP-AT). 
- Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Legislación Específica (Hábitats de 
Interés Comunitario HIC, fuera de otros espacios protegidos). 
 

Calificación 
global: 

Agropecuario y Forestal, con las limitaciones del régimen de zona de protección 
arqueológica del Capítulo 9 del Título 5 de las NNUU. 

Tipos de 
intervención: 

Actividades arqueológicas según artículos 2 a 5 del Reglamento de Actividades 
Arqueológicas; y Capítulo 9 del Título 5 de las NNUU. 
 

Condiciones 
particulares: 

- Se engloban en el “IP-AT Atalaya y Cerro del Moro” y levemente en zona de HIC. 
- Afectado por el trazado de la vía pecuaria “Vereda de Bernala”. 

Propuesta de conservación, 
investigación y puesta en valor: 

 

BIBLIOGRAFÍA:  
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Nº Arqueos: 
410530100 Protección: 

[Grado II] y [Grado 
III]. 

Secuencia Cronocultural: Interpretación: 
 Crono. Indeterminada.  
 Prehistoria.  
 Protohistoria.  
X Roma. Asentamientos. 

 Tardoantigüedad.   
 Edad Media andalusí.  
 Época Bajomedieval.  
 Época Moderna.  
 Época Contemporánea.  

Acceso: 
En el P.K. 611 de la N-IV tomaremos la Vereda de Bernala en dirección sureste, 
cruzaremos el paso elevado sobre la AP-4 y continuamos desde este punto unos 
7,8 Kms, quedando el yacimiento unos 200 al sur, justo en el límite municipal. 
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
Tipología: 1-Poligonal 

Piso geológico: Margas yesíferas, areniscas y calizas. 
Uso del suelo: Cultivos herbaceos en secano y viñedo. 
Nivel de conservación: 
Presenta un grado de conservación medio-bajo debido a la actuación de los 
agentes de alteración y a la intensidad con la que éstos han intervenido, 
destacando la afección de las labores agrícolas y el expolio. 
Descripción del yacimiento y entorno: 
Se localiza en una zona de sierra, en tierras de la finca del Cortijo de Las Navas, 
sobre dos resaltes del terreno que presenta la ladera septentrional de la Sierra de 
Gibalbín, extendiéndose parcialmente por tierras del término municipal de Jerez 
de la Frontera 
ESTRUCTURAS Y MATERIALES 
Estructuras: 
Ausencia de estructuras emergentes. 

Materiales: 
De origen romano; muy escasos. 
DESCRIPCIÓN: El análisis del material, indicaría la existencia de una villa con 
probable origen en época altoimperial romana, hábitat posiblemente consolidado 
durante el periodo tardoantiguo, y sin aparente continuidad en la Edad Media. El  
asentamiento antiguo se emplazan próximo al camino, que parece fosilizar una 
primitiva vía de comunicación terrestre; de la misma manera, disponen de cierto 
control visual del territorio, manteniendo enlace visual con la antigua ciudad 
ibero-romana de Cappa (Espera) y otros asentamientos rurales del entorno. 
JUSTIFICACIÓN DE LA DELIMITACIÓN: 
La modificación del polígono ha venido motivada por criterios de dispersión de 
restos arqueológicos en superficie, por la densidad que estos presentaban y por la 
falta de precisión de la delimitación del SIPHA, pues el área que abarcaba esa 
referencia no albergaba la zona nuclear del yacimiento y otros espacios con restos 
en superficie. 

Situación: Denominación:    El Tesorillo 
   

   

Coordenada X: 238748,58 

Coordenada Y: 4082673,19 

Coordenada Z: Entre 119 y 141 mts. 

Datos 
Catastrales: 
 

Polg.  13/ Parc. 175. 
 
 

ORDENACIÓN: 
Clasificación 
específica: 

- Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Legislación de Patrimonio Histórico. 
 

Clasificación 
genérica: 

- Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Planeamiento urbanístico (IP-AT, 
“Atalaya y Cerro del Moro). 
 

Calificación 
global: 

Agropecuario con las limitaciones del régimen de zona de protección arqueológica del 
Capítulo 9 del Título 5 de las NNUU. 

Tipos de 
intervención: 

Actividades arqueológicas según artículos 2 a 5 del Reglamento de Actividades 
Arqueológicas; y Capítulo 9 del Título 5 de las NNUU. 
 

Condiciones 
particulares: 

Se halla englobado dentro de los límites de “IP-Áreas de especial protección 
paisajística”, en concreto del “IP-AT, Atalaya y Cerro del Moro”. 

PROPUESTA DE CONSERVACIÓN, INVESTIGACIÓN Y PUESTA EN VALOR: 
 
PROPUESTA DE CONSERVACIÓN 
 
Se recomienda la vigilancia periódica del yacimiento por parte de las administraciones, organismos y cuerpos 
del estado competentes para prevenir e informar de cualquier incidencia que pudiera suceder. 
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Nº Arqueos: 
410530101 Protección: 

[Grado I], [Grado II] 
y [Grado III]. 

Secuencia Cronocultural: Interpretación: 
 Crono. Indeterminada.  
 Prehistoria.  
X Protohistoria. Asentamientos. 
X Roma. Alto y Bajo imperio (Villae). 

 Tardoantigüedad.   
 Edad Media andalusí.  
 Época Bajomedieval.  
 Época Moderna.  
 Época Contemporánea.  

Acceso: 
Desde el cruce con la N-IV tomar la Vereda de Espera hasta conectar con la SE-
6201 por la que continuaremos en dirección sur unos 4,5 Kms hasta la entrada de 
la finca de Mojón Blanco, en la margen oriental de la carretera. 
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
Tipología: 1-Poligonal 

Piso geológico: Margas yesíferas, areniscas y calizas. 

Uso del suelo: Cultivos herbaceos en secano, Pastizal, Dehesas y Matorral. 
Nivel de conservación: 
La existencia de varias alineaciones de muros, sumado a la escasa afección del 
sustrato por labores agrícolas y a pesar de existir un urbanismo rural desarrollado, 
permite valorar como Alto o muy Alto el estado de conservación del yacimiento, 
que posee un gran potencial arqueológico. 
 
Descripción del yacimiento y entorno: 
Se ubica sobre un pequeño promontorio que se alza en la ladera noroeste de un 
cerro de mayor altitud situado en el vértice sureste del término municipal de 
Lebrija, en una zona de serranía dominada por la dehesa e l pastizal y los cultivos 
de secano. 
ESTRUCTURAS Y MATERIALES 
Estructuras: 
Se localizan numerosas estructuras murarias emergentes, unas de opus 
caementicium, y otras de mamposteria y sillería que dejan entrever gran parte de 
la planta de una villa de época romana. 
Materiales: 
Protohistoria: fragmentos de cerámica a mano. 
Roma: gran densidad de fragmentos cerámicos de uso doméstico y de 
almacenamiento, además de los elementos constructivos existentes en las 
estructuras emergentes. 

OBSERVACIONES: 
Se recomienda la aplicación de medidas urgentes de documentación y protección 
de los restos, pues parte del área se emplea para el trasiego de maquinaria 
pesada. 
 

Situación: Denominación:    Mojón Blanco 
   

   

Coordenada X: 241830,10 

Coordenada Y: 4082249,51 

Coordenada Z: Entre 69 y 121 mts. 

Datos 
Catastrales: 
 

Polg.  12/ Parc. 9 y 9000. 
 
 
 
 
 

ORDENACIÓN: 
Clasificación 
específica: 

- Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Legislación de Patrimonio Histórico. 
 

Clasificación 
genérica: 

- Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Planeamiento urbanístico (IP-AT, 
“Atalaya y Cerro del Moro). 
 

Calificación 
global: 

Agropecuario y Forestal, con las limitaciones del régimen de zona de protección 
arqueológica del Capítulo 9 del Título 5 de las NNUU. 

Tipos de 
intervención: 

Actividades arqueológicas según artículos 2 a 5 del Reglamento de Actividades 
Arqueológicas; y Capítulo 9 del Título 5 de las NNUU. 
 

Condiciones 
particulares: 

Se halla englobado dentro de los límites de “IP-Áreas de especial protección 
paisajística”, en concreto del “IP-AT, Atalaya y Cerro del Moro”. 

BIBLIOGRAFÍA:  
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JUSTIFICACIÓN DE LA DELIMITACIÓN: 
 
La modificación del polígono ha venido motivada por la presencia de estructuras emergentes de carácter 
arqueológico, por criterios de dispersión de restos arqueológicos en superficie, por la densidad que estos 
presentaban y por la falta de precisión de la delimitación del SIPHA, pues el área que abarcaba esa referencia no 
albergaba la zona nuclear del yacimiento y otros espacios con restos en superficie. 
DESCRIPCIÓN: 
 
Se distinguen varias zonas de interés. 
• Los restos de mayor entidad se concentran en el entorno del caserío de Mojón Blanco, y, sobre todo, al norte del 
tentadero y junto a las caballerizas, donde se observan en planta numerosas estructuras murarias de mampostería, 
así como el alzado de uno de estos paramentos que, elevándose más de un metro sobre la rasante del terreno, 
permite comprobar que se erigió con Opus Caementicium. A estos vestigios se añaden innumerables fragmentos 
cerámicos de uso doméstico y de almacenamiento de época romana, claras evidencias de la existencia del área 
residencial de una villa, cuyo estado de conservación permite valorar como muy alto el potencial arqueológico de 
este enclave. A tenor de los materiales observados debió tener su origen, al menos, en el siglo I d. C., debiendo de 
perdurar el hábitat hasta época tardoantigua. 
• La segunda de las zonas engloba un cerro con afloramientos calizos localizado unos 200 metros al oeste del 
primer sector; este espacio presenta densidades medias de restos en superficie, cuya tipología se adscribe al mundo 
romano, por lo que se podría identificar con un área destinada a usos secundarios, tal vez, de carácter artesanal o 
funerario. 
• Por último, la tercera de estas zonas que se incluyen en este yacimiento arqueológico es un espacio situado unos 
300 metros al suroeste del área residencial de la villa, sobre otro pequeño resalte de terreno; presenta densidades 
bajas de restos en superficie, en su mayoría compuestos por cerámicas elaboradas a mano, lo que podría estar 
indicando la existencia de área de reducidas dimensiones destinada a usos secundarios, y datable, con muchas 
reticencias, en época protohistórica. 
PROPUESTA DE CONSERVACIÓN, INVESTIGACIÓN Y PUESTA EN VALOR: 
 
PROPUESTA DE PROTECCIÓN 
El yacimiento de Mojón Blanco se propone para ser incluido en el Catálogo General del Patrimonio Histórico 
Andaluz como Bien de Interés Cultural (Zona Arqueológica). 
PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN 
El sitio de Mojón Blanco conserva gran parte de la planta de una villa de época romana, de la que emergen a la 
superficie del terreno el coronamiento de numerosas alineaciones murarias, lo que permite evaluar el potencial 
arqueológico y científico como de muy elevado. Así mismo, la coexistencia de los restos con las actividades propias 
de una explotación agropecuaria, cuyo caserío se halla contiguo y sobre los vestigios arqueológicos, propicia que 
exista riesgo de pérdida y/o deterioro del complejo. Por ello se recomienda que se acometan medidas urgentes de 
investigación y conservación destinadas prioritariamente a la documentación, análisis y levantamiento topográfico de 
las estructuras emergentes; también son susceptibles de aplicación otro tipo de medidas orientadas al análisis del 
potencial arqueológico del enclave, entre las que no se deben descartar las intervenciones arqueológicas en 
cualquiera de sus tipos. 
PROPUESTA DE CONSERVACIÓN 
La amenaza de riesgo de deterioro de los restos hace recomendable la aplicación de medidas urgentes de 
conservación, las cuales debieran de orientarse a la cubrición y correcta protección de las estructuras arqueológicas 
emergentes. 
De igual modo, se recomienda la vigilancia periódica del yacimiento por parte de las administraciones, organismos y 
cuerpos del estado competentes para prevenir e informar de cualquier incidencia que pudiera suceder. 
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Nº Arqueos: 410530102 Protección: [Grado III] 
Secuencia Cronocultural: Interpretación: 
 Crono. Indeterminada.  
 Prehistoria.  
 Protohistoria.  
X Roma. Asentamientos. 

 Tardoantigüedad.   
 Edad Media andalusí.  
 Época Bajomedieval.  
 Época Moderna.  
 Época Contemporánea.  

Acceso: 
Desde el cruce con la N-IV tomar la Vereda de Espera hasta llegar a la Laguna de 
la Cigarrera, una vez pasada tomar un camino rural en dirección sur durante 1,2 
Km. Al llegar a ese punto el yacimiento queda a la derecha en la margen norte del 
Arroyo del Salado. 
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
Tipología: 1-Poligonal 
Piso geológico: Margas yesíferas, areniscas y calizas. 

Uso del suelo: Cultivos herbaceos en secano, patizal y matorral arbolados. 
Nivel de conservación: 
Presenta un grado de conservación medio-bajo debido a la actuación de los 
agentes de alteración y a la intensidad con la que éstos han intervenido, 
destacando la afección de las labores agrícolas y el expolio. 
Descripción del yacimiento y entorno: 
Se halla sobre la cresta de un promontorio, situado en la margen septentrional del 
arroyo Salado, a unos 13 Km. del límite actual del casco urbano de Lebrija, 
abarcando tanto terrenos de uso agrícola como zonas cubiertas de monte bajo. 
ESTRUCTURAS Y MATERIALES 
Estructuras: 
Ausencia de estructuras emergentes. 
Materiales: 
Elementos constructivos de época romana (ladillos besales, tégulas y mampuestos) 
que se encuentran acopiados en majanos, producto de las labores agrícolas de 
limpieza que extrajeron esos elementos de su lugar de origen, y en menor medida 
cerámicas de uso cotidiano y de almacenamiento. 
OBSERVACIONES: El análisis indicaría la existencia de una villa con origen en los 
siglos I ó II d. C., o tal vez con anterioridad pues los restos de época romana se 
solaparían a posibles evidencias más antiguas. El  asentamiento rural pudiera 
haber perdurado durante periodos históricos posteriores. 
La supervisión del lugar comprendió un amplio espacio en torno al polígono de 
referencia (unos 50-200 metros de radio alrededor del perímetro)  
JUSTIFICACIÓN DE LA DELIMITACIÓN: 
Los trabajos de revisión han posibilitado evidenciar que los restos en superficie se 
diseminaban por un área bastante más amplia que la reseñada en el SIHPA, por 
lo que la modificación del polígono ha venido motivada por criterios de dispersión 
de restos arqueológicos en superficie. 

Situación: Denominación:    La Cigarrera I 
   

   

Coordenada X: 239882,05 

Coordenada Y: 4086494,25 

Coordenada Z: Entre 39 y 81,5 mts. 

Datos 
Catastrales: 

Polg.  11/ Parc. 37 y 38.  
 

ORDENACIÓN: 
Clasificación 
específica: 

- Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Legislación de Patrimonio Histórico. 
 

Clasificación 
genérica: 

- Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Planeamiento urbanístico (IP-AT, 
“Atalaya y Cerro del Moro). 
- Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Legislación específica de Espacios 
Naturales (Ley 2/89) (Entorno de Protección del Complejo Endorreico de Lebrija-Las 
Cabezas) y de HIC (Habitats de Interés Comunitario). 
 

Calificación 
global: 

Agropecuario y Forestal, con las limitaciones del régimen de zona de protección 
arqueológica del Capítulo 9 del Título 5 de las NNUU. 

Tipos de 
intervención: 

Actividades arqueológicas según artículos 2 a 5 del Reglamento de Actividades 
Arqueológicas; y Capítulo 9 del Título 5 de las NNUU. 

Condiciones 
particulares: 

 

PROPUESTA DE CONSERVACIÓN, INVESTIGACIÓN Y PUESTA EN VALOR: 
 
PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN 
Dada la escasez de evidencias arqueológicas identificadas durante la revisión del enclave se recomienda que 
los proyectos de investigación que pudieran llevarse a cabo se orienten a delimitar e identificar detalladamente 
los distintos espacios, por lo que la prospección arqueológica intensiva parece el mecanismo más eficaz. 
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Nº Arqueos: 410530103 Protección: [Grado III] 
    
Secuencia Cronocultural: Interpretación: 
 Crono. Indeterminada.  
 Prehistoria.  
X Protohistoria. ¿Asentamientos? 
X Roma. ¿Asentamientos? 

 Tardoantigüedad.   
 Edad Media andalusí.  
 Época Bajomedieval.  
 Época Moderna.  
 Época Contemporánea.  

Acceso: 
Desde el cruce con la N-IV tomar la Vereda de Espera hasta llegar al camino de 
entrada a la finca y Laguna de la Galiana. Desde este punto continuar unos 580 
mts por la Vereda en dirección este, quedando el yacimiento en la margen norte 
del camino, sobre una pequeña elevación. 
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
Tipología: 1-Poligonal 

Piso geológico: Margas yesíferas, areniscas y calizas. 

Uso del suelo: Cultivos herbaceos en secano. 
Nivel de conservación: 
La escasez de restos impide realizar valoraciones acerca del estado de 
conservación. 
Descripción del yacimiento y entorno: 
Se emplaza en la zona más elevada de un cabezo contiguo a la Vereda de  
Espera, junto a la orilla oriental de la Laguna de la Galiana, en las primeras 
estribaciones de la sierra, donde la orografía comienza a hacerse más agreste. 
ESTRUCTURAS Y MATERIALES 
Estructuras: 
Ausencia de estructuras emergentes. 

Materiales: 
Se observa la presencia esporádica y muy residual de elementos cerámicos 
fragmentados elaborados a mano y a torno, junto a alguna evidencia aislada de 
época romana; la falta de restos representativos impide una valoración más 
minuciosa del marco cronológico de uso del lugar. 
OBSERVACIONES: El análisis de los exiguos restos parece indicar la intensa 
antropización a la que se vio sometida el lugar desde momentos muy tempranos, 
sin que pueda hablarse de un poblamiento consolidado, si no más bien de un uso 
marginal o temporal, que posiblemente estuviera relacionado con el 
aprovechamiento de los recursos del medio. 
JUSTIFICACIÓN DE LA DELIMITACIÓN: 
Los trabajos de revisión han posibilitado evidenciar que la reseña del SIPHA se 
ciñe bastante fielmente a la realidad; y se propone como medida cautelar la 
conservación de la delimitación establecida en el citado documento. 
 

Situación: Denominación:    Laguna de la Galiana 
   

   

Coordenada X: 240942,20 

Coordenada Y: 4087125,88 

Coordenada Z: Entre 69 y 84 mts. 

Datos 
Catastrales: 
 

Polg.  8/ Parc. 12. 
 
 
 
 

ORDENACIÓN: 
Clasificación 
específica: 

- Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Legislación de Patrimonio Histórico. 
 

Clasificación 
genérica: 

- Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Legislación específica de Espacios 
Naturales (Ley 2/89) (Entorno de Protección del Complejo Endorreico de Lebrija-Las 
Cabezas). 
 

Calificación 
global: 

Agropecuario, con las limitaciones del régimen de zona de protección arqueológica del 
Capítulo 9 del Título 5 de las NNUU. 
 

Tipos de 
intervención: 

Actividades arqueológicas según artículos 2 a 5 del Reglamento de Actividades 
Arqueológicas; y Capítulo 9 del Título 5 de las NNUU. 
 

Condiciones 
particulares: 

Englobado dentro del espacio catalogado por el PEPMF, ZH-6 Conjunto lagunar de 
Cigarrera, Peña y Galiana. 

Propuesta de conservación, 
investigación y puesta en valor: 

 

BIBLIOGRAFÍA:  
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Nº Arqueos: 410530104 Protección: [Grado III] 
Secuencia Cronocultural: Interpretación: 
 Crono. Indeterminada.  
 Prehistoria.  
 Protohistoria.  
X Roma. Villae. 

 Tardoantigüedad.   
 Edad Media andalusí.  
 Época Bajomedieval.  
 Época Moderna.  
 Época Contemporánea.  

Acceso: 
En el P.K. 603,550 de la N-IV parte un carril de tierra hacia el sureste, 
atravesando las tierras de la finca Malduenda; habrá de continuarse por este 
camino una distancia de 2,9 Km., dejando atrás el caserío de dicha finca; una vez 
en ese punto, el yacimiento se extiende sobre la elevación localizada unos 0,6 Km. 
al norte del carril, y al oeste de la Laguna de la Peña. 
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
Tipología: 1-Poligonal 

Piso geológico: Margas yesíferas, areniscas y calizas. 

Uso del suelo: Cultivos herbaceos en secano. 
Nivel de conservación: 
Presenta un grado de conservación medio-bajo debido a la actuación de los 
agentes de alteración y a la intensidad con la que éstos han intervenido, 
destacando la afección de las labores agrícolas y el expolio. 
Descripción del yacimiento y entorno: 
Se extiende por dos fincas de usos agrícolas, segregadas por una linde formada 
por retazos de bosque y arboleda. El área nuclear del nuevo polígono se emplaza 
en la zona más elevada de un cabezo situado en las primeras estribaciones de la 
serranía y próximo a la campiña, a cuyo pie se  ubica la Laguna de la Peña. 
ESTRUCTURAS Y MATERIALES 
Estructuras: 
Ausencia de estructuras emergentes. 
Materiales: 
Materiales constructivos (tégulas, ladrillos de módulo romano y numerosos 
mampuestos) acumulados sobre todo en las lindes y los majanos. También 
fragmentos cerámicos de época romana correspondiente a ejemplares destinados 
a uso doméstico (escasas muestras de terra sigillata hispánica), cerámicas 
comunes de uso cotidiano, y elementos de almacenamiento. 
OBSERVACIONES: El análisis indicaría la existencia de una villa con origen en los 
siglos I ó II d. C., asentamiento rural que pudiera haber perdurado durante 
periodos históricos posteriores. Debido a la inexactitud de las referencias del 
SIPHA, los trabajos de campo del presente estudio se extendieron por una amplia 
superficie en torno a estas, lo que finalmente proporcionó unos resultados 
satisfactorios, hallándose el que parece el emplazamiento correcto del yacimiento, 
situado unos 0,6 Km. al noreste del polígono inicial. 

Situación: Denominación:    Los Acebuches 
   

   

Coordenada X: 240107,51 

Coordenada Y: 4088263,36 

Coordenada Z: Entre 60 y 82 mts. 

Datos 
Catastrales: 

Polg.  8/ Parc. 10 y 11.  
 
 
 
 

ORDENACIÓN: 
Clasificación 
específica: 

- Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Legislación de Patrimonio Histórico. 
 

Clasificación 
genérica: 

- Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Legislación específica de Espacios 
Naturales (Ley 2/89) (Entorno de Protección del Complejo Endorreico de Lebrija-Las 
Cabezas). 
- Suelo No Urbanizable de Carácter Rural. (CR-CL. Campiñas de Lebrija). 

Calificación 
global: 

Agropecuario y Forestal, con las limitaciones del régimen de zona de protección 
arqueológica del Capítulo 9 del Título 5 de las NNUU. 

Tipos de 
intervención: 

Actividades arqueológicas según artículos 2 a 5 del Reglamento de Actividades 
Arqueológicas; y Capítulo 9 del Título 5 de las NNUU. 

Condiciones 
particulares: 

Englobado dentro del espacio catalogado por el PEPMF, ZH-6 Conjunto lagunar de 
Cigarrera, Peña y Galiana. 

Propuesta de conservación, 
investigación y puesta en valor: 

 

JUSTIFICACIÓN DE LA DELIMITACIÓN: La modificación del polígono ha venido motivada por criterios de 
dispersión de restos en superficie, por la densidad que presentaban y por la falta de precisión de la 
delimitación del SIPHA, pues el área se encontraba relativamente alejada del ámbito real de dispersión de 
evidencias arqueológicas, mostrando SIPHA un considerable error de localización.  
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Nº Arqueos: 410530106 Protección: [Grado I] 
    
Secuencia Cronocultural: Interpretación: 
 Crono. Indeterminada.  
X Prehistoria.  
X Protohistoria. Asentamientos. 
 Roma.  

 Tardoantigüedad.   
 Edad Media andalusí.  
 Época Bajomedieval.  
 Época Moderna.  
 Época Contemporánea.  

Acceso: 
Desde el cruce con la N-IV tomar la Vereda de Espera hasta llegar a la Laguna de 
la Cigarrera, una vez pasada tomar un camino rural en dirección sur durante 0,9 
Km. Al llegar a ese punto el yacimiento queda en la margen este del camino, a 
unos 60 mts. 
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
Tipología: 1-Poligonal 

Piso geológico: Margas yesíferas, areniscas y calizas. 

Uso del suelo: Cultivos herbaceos en secano, matorral y arbolado encinas. 
Nivel de conservación: 
La escasa afección del sustrato por labores agrícolas y a pesar de existir una masa 
forestal considerable, permite valorar como Medio-Alto el estado de conservación 
del yacimiento, que posee un elevado potencial arqueológico. De tal modo, se 
recomienda la aplicación de medidas de documentación. 
 
Descripción del yacimiento y entorno: 
Se halla sobre la cima de un pequeño promontorio cubierto monte bajo y 
arboleda, situado en la margen septentrional del arroyo Salado. 
 
ESTRUCTURAS Y MATERIALES 
Estructuras: 
Se hallaron alineaciones de mampuestos irregulares que advierten de la presencia 
de estructuras soterradas de probable interés arqueológico, que muestran la 
existencia de una gran construcción, aparentemente,  de planta rectangular. 
 
Materiales: 
La revisión pudo documentar restos de cerámicas elaboradas a mano y a torno, 
que se podrían datar a grosso modo en la Edad del Bronce y, más concretamente, 
en el Bronce Final y Edad del Hierro I.  

OBSERVACIONES: La abundante vegetación dificultó la detección de evidencias 
arqueológicas, mermando la cobertura visual, lo que no impidió que se pudiera 
valorar el potencial arqueológico del enclave. 
 

Situación: Denominación:    Cerro del Águila 
   

   

Coordenada X: 240417,37 

Coordenada Y: 4086487,28 

Coordenada Z: Entre 48 y 57 mts. 

Datos 
Catastrales: 
 

Polg.  11/ Parc. 37 y 38.  
 
 
 
 

ORDENACIÓN: 
Clasificación 
específica: 

- Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Legislación de Patrimonio Histórico. 
 

Clasificación 
genérica: 

- Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Legislación específica de Espacios 
Naturales (Ley 2/89) (Entorno de Protección del Complejo Endorreico de Lebrija-Las 
Cabezas) y como HIC (Hábitats de Interés Comunitario). 
 

Calificación 
global: 

Agropecuario y Forestal, con las limitaciones del régimen de zona de protección 
arqueológica del Capítulo 9 del Título 5 de las NNUU. 
 

Tipos de 
intervención: 

Actividades arqueológicas según artículos 2 a 5 del Reglamento de Actividades 
Arqueológicas; y Capítulo 9 del Título 5 de las NNUU. 
 

Condiciones 
particulares: 

 

BIBLIOGRAFÍA:  
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JUSTIFICACIÓN DE LA DELIMITACIÓN: 
 
La modificación del polígono ha venido motivada por la presencia de estructuras emergentes de probable carácter 
arqueológico, por criterios de dispersión de restos arqueológicos en superficie, por la densidad que estos 
presentaban y por la falta de precisión de la delimitación del SIPHA, pues si bien esta se ceñía bastante fielmente al 
área de distribución de restos,  no albergaba la totalidad de esos espacios. 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
La revisión pudo documentar una estructura muraria de mampostería irregular que afloraba del sustrato, además de 
numerosos restos de cerámicas elaboradas a mano y a torno, que se podrían datar a grosso modo en la Edad del 
Bronce y, más concretamente, en el Bronce Final y Edad del Hierro I. Atendiendo a las características de los restos 
constructivos y al análisis in situ del material, se puede corroborar la existencia de un enclave de época 
protohistórica, si bien la escasa superficie de dispersión de materiales no parece indicar que se trate de un 
asentamiento, si no de otro tipo de ocupación que tal vez estuviera relacionado con un uso distinto, como funerario, 
artesanal o agropecuario, sin que se pueda afirmar rotundamente alguna de estas hipótesis. 
 
PROPUESTA DE CONSERVACIÓN, INVESTIGACIÓN Y PUESTA EN VALOR: 
 
PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN 
Ante la existencia de estructuras emergentes y la abundancia de materiales en superficie, se recomienda que los 
proyectos de investigación que pudieran llevarse a cabo se orienten a identificar la naturaleza de las estructuras, y a 
realizar un análisis topográfico del enclave y su entorno, así como del material arqueológico mueble. 
 
PROPUESTA DE CONSERVACIÓN 
Se recomienda la vigilancia periódica del yacimiento por parte de las administraciones, organismos y cuerpos del 
estado competentes para prevenir e informar de cualquier incidencia que pudiera suceder. 
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Nº Arqueos: 410530107 Protección: [Grado III] 
    
Secuencia Cronocultural: Interpretación:   
X Crono. Indeterminada.  
 Prehistoria.  
 Protohistoria.  
 Roma.  

 Tardoantigüedad.   
 Edad Media andalusí.  
 Época Bajomedieval.  
 Época Moderna.  
 Época Contemporánea.  

Acceso: 
Desde el cruce con la N-IV tomar la Vereda de Espera y proseguir hasta faltar 
unos 800 mts para conectar con la SE-6201; en ese punto parte un carril privado 
en dirección sur que seguiremos unos 400 mts hasta llegar junto a la margen del 
arroyo existente. 
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
Tipología: 1-Poligonal 

Piso geológico: Margas yesíferas, areniscas y calizas. 

Uso del suelo: Cultivos herbaceos en secano y matorral denso. 
Nivel de conservación: 
La escasez de restos impide realizar valoraciones acerca del estado de 
conservación. 
Descripción del yacimiento y entorno: 
Se halla en una zona de vaguada, en las inmediaciones de un arroyo de carácter 
temporal, abarcando parcialmente unas tierras de labor y, en menor medida, 
espacios cubiertos de monte bajo situados en las laderas de los cerros aledaños, 
todos ellos insertos en la finca de El Saltillo. 
ESTRUCTURAS Y MATERIALES 
Estructuras: 
Ausencia de estructuras emergentes. 
Materiales:  
Ausencia de restos en superficie. 
OBSERVACIONES: Los trabajos de revisión comprendieron tanto la zona 
poligonada como su entorno circundante (unos 100-200 metros de radio 
alrededor del perímetro); la detallada inspección visual proporcionó unos 
resultados negativos desde el punto de vista arqueológico, es decir, no se advirtió 
la presencia de ningún tipo de fósil o vestigio de carácter arqueológico sobre la 
superficie de estos terrenos. 
JUSTIFICACIÓN DE LA DELIMITACIÓN: 
Ante la ausencia de vestigios arqueológicos, que incita a suponer que el sustrato 
posee un potencial arqueológico nulo o muy pobre, hecho que no se corresponde 
con la descripción ni caracterización existente en la base de datos del SIPHA, se 
propone como medida cautelar la conservación de la delimitación establecida en 
el citado documento. 

Situación: Denominación:    El Saltillo I 
   

   

Coordenada X: 240999,98 

Coordenada Y: 4086437,03 

Coordenada Z: Entre 47 y 51 mts. 

Datos 
Catastrales: 
 

Polg.  11/ Parc. 39.  
 

ORDENACIÓN: 
Clasificación 
específica: 

- Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Legislación de Patrimonio Histórico. 
 

Clasificación 
genérica: 

- Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Legislación específica de Espacios 
Naturales (Ley 2/89) (Entorno de Protección del Complejo Endorreico de Lebrija-Las 
Cabezas); y por Legislación específica Comunitaria (LIC-2 Salado de Lebrija-Las 
Cabezas –ES6180014-). 
 

Calificación 
global: 

Agropecuario y Forestal, con las limitaciones del régimen de zona de protección 
arqueológica del Capítulo 9 del Título 5 de las NNUU. 
 

Tipos de 
intervención: 

Actividades arqueológicas según artículos 2 a 5 del Reglamento de Actividades 
Arqueológicas; y Capítulo 9 del Título 5 de las NNUU. 
 

Condiciones 
particulares: 

 

Propuesta de conservación, 
investigación y puesta en valor: 

 

BIBLIOGRAFÍA:  
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Nº Arqueos: 410530108 Protección: [Grado III] 
    
Secuencia Cronocultural: Interpretación: 
X Crono. Indeterminada.  
 Prehistoria.  
 Protohistoria.  
 Roma.  

 Tardoantigüedad.   
 Edad Media andalusí.  
 Época Bajomedieval.  
 Época Moderna.  
 Época Contemporánea.  

Acceso: 
Desde el cruce con la N-IV tomar la Vereda de Espera y proseguir hasta faltar 
unos 800 mts para conectar con la SE-6201; en ese punto parte un carril privado 
en dirección sur desde el Cortijo del Saltillo, que seguiremos unos 800 mts, 
cruzando un arroyo. 
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
Tipología: 1-Poligonal 

Piso geológico: Margas yesíferas, areniscas y calizas. 

Uso del suelo: Cultivos herbaceos en secano y matorral denso arbolado. 
Nivel de conservación: 
La escasez de restos impide realizar valoraciones acerca del estado de 
conservación. 
Descripción del yacimiento y entorno: 
Se halla en la finca de El Saltillo, en la ladera occidental de un cerro de perfil 
redondeado, abarcando unos terrenos con cobertura herbácea entre manchas de 
matorral; a unos cientos de metros del arroyo del Salado. 
ESTRUCTURAS Y MATERIALES 
Estructuras: 
Ausencia de estructuras emergentes. 

Materiales: 
Ausencia de restos en superficie. 
OBSERVACIONES: Los trabajos de revisión comprendieron tanto la zona 
poligonada como su entorno circundante (unos 100-150 metros de radio 
alrededor del perímetro); la detallada inspección visual proporcionó unos 
resultados negativos desde el punto de vista arqueológico, es decir, no se advirtió 
la presencia de ningún tipo de fósil o vestigio de carácter arqueológico sobre la 
superficie de estos terrenos. 
JUSTIFICACIÓN DE LA DELIMITACIÓN: 
Ante la ausencia de vestigios arqueológicos, que incita a suponer que el sustrato 
posee un potencial arqueológico nulo o muy pobre, hecho que no se corresponde 
con la descripción ni caracterización existente en la base de datos del SIPHA, se 
propone como medida cautelar la conservación de la delimitación establecida en 
el citado documento. 
 

Situación: Denominación:    El Saltillo II 
   

   

Coordenada X: 240847,60 

Coordenada Y: 4086080,75 

Coordenada Z: Entre 43 y 70 mts. 

Datos 
Catastrales: 
 

Polg.  11/ Parc. 39. 
 
 
 

ORDENACIÓN: 
Clasificación 
específica: 

- Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Legislación de Patrimonio Histórico. 
 

Clasificación 
genérica: 

- Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Planeamiento urbanístico (IP-AT, 
“Atalaya y Cerro del Moro). 
 

Calificación 
global: 

Agropecuario y Forestal, con las limitaciones del régimen de zona de protección 
arqueológica del Capítulo 9 del Título 5 de las NNUU. 
 

Tipos de 
intervención: 

Actividades arqueológicas según artículos 2 a 5 del Reglamento de Actividades 
Arqueológicas; y Capítulo 9 del Título 5 de las NNUU. 
 

Condiciones 
particulares: 

 

Propuesta de conservación, 
investigación y puesta en valor: 

 

BIBLIOGRAFÍA:  
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Nº Arqueos: 
410530109 Protección: 

[Grado II y Grado 
III] 

Secuencia Cronocultural: Interpretación: 
 Crono. Indeterminada.  
 Prehistoria.  
 Protohistoria.  
X Roma. Asentamientos. 

 Tardoantigüedad.   
 Edad Media andalusí.  
 Época Bajomedieval.  
 Época Moderna.  
 Época Contemporánea.  

Acceso: 
En el P.K. 603,550 de la N-IV parte un carril de tierra hacia el sureste, a través de 
las tierras de la finca de Malduenda; habrá de continuar una distancia de 2,150 
Km. por este camino, rebasando y dejando a la derecha el caserío; una vez en 
este punto, el yacimiento se extiende sobre las elevaciones localizadas al sur de 
este carril, junto a un cruce de caminos. 
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
Tipología: 1-Poligonal 

Piso geológico: Margas yesíferas, areniscas y calizas. 

Uso del suelo: Cultivos herbaceos en secano y olivar. 
Nivel de conservación: 
Presenta un grado de conservación medio-bajo debido a la actuación de los 
agentes de alteración y a la intensidad con la que éstos han intervenido, 
destacando la afección de las labores agrícolas y el expolio. 
Descripción del yacimiento y entorno: 
Se emplaza en la zona más elevada de la cresta de un cerro de perfil redondeado, 
observándose el caserío del cortijo hacia el norte. 
ESTRUCTURAS Y MATERIALES 
Estructuras: 
Ausencia de estructuras emergentes. 
Materiales: 
Materiales de época romana principalmente, elementos destinados al 
almacenamiento, como es el caso de galbos y asas de tinajas y de ánforas; por el 
contrario, apenas documentaron cerámicas de tipo doméstico. 
DESCRIPCIÓN: Su origen parece remontarse, al menos, a mediados del siglo I d. 
C. La envergadura y características de las evidencias indicarían que en época 
romana, el lugar debió estar sometido a un uso secundario que parece estar 
relacionado con actividades agropecuarias o, más probablemente, artesanales, 
como así lo atestiguaría la presencia esporádica de restos de cobre, que parecen 
estar asociados a una posible actividad metalúrgica. 
OBSERVACIONES: La inexactitud del polígono que definía los límites del 
yacimiento obligó a que la supervisión se extendiera por una amplia superficie en 
torno al lugar referenciado, proporcionando unos resultados positivos desde el 
punto de vista arqueológico, es decir,  permitiendo la identificación de restos en 
superficie y la delimitación de un nuevo espacio de protección. 

Situación: Denominación:    Malduenda I 
   

   

Coordenada X: 239405,63 

Coordenada Y: 4088808,82 

Coordenada Z: Entre 56 y 75,5 mts. 

Datos 
Catastrales: 
 

Polg.  11/ Parc. 13 y 9001. 
 
 
 

ORDENACIÓN: 
Clasificación 
específica: 

- Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Legislación de Patrimonio Histórico. 
 

Clasificación 
genérica: 

- Suelo No Urbanizable de Carácter Rural. (CR-CL. Campiñas de Lebrija). 
 

Calificación 
global: 

Agropecuario, con las limitaciones del régimen de zona de protección arqueológica del 
Capítulo 9 del Título 5 de las NNUU. 

Tipos de 
intervención: 

Actividades arqueológicas según artículos 2 a 5 del Reglamento de Actividades 
Arqueológicas; y Capítulo 9 del Título 5 de las NNUU. 
 

Condiciones 
particulares: 

 

PROPUESTA DE CONSERVACIÓN, INVESTIGACIÓN Y PUESTA EN VALOR: 
 
PROPUESTA DE CONSERVACIÓN 
 
Se recomienda la vigilancia periódica del yacimiento por parte de las administraciones, organismos y cuerpos 
del estado competentes para prevenir e informar de cualquier incidencia que pudiera suceder. 
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Nº Arqueos: 
410530110 Protección: 

[Grado I, Grado II y 
Grado III] 

Secuencia Cronocultural: Interpretación: 
 Crono. Indeterminada.  
X Prehistoria. Asentamientos. 
X Protohistoria.  
X Roma. Alto y Bajo imperio (Villae). 

 Tardoantigüedad.   
 Edad Media andalusí.  
 Época Bajomedieval.  
 Época Moderna.  
 Época Contemporánea.  

Acceso: 
En el P.K. 603,550 de la N-IV parte un carril de tierra hacia el sureste, a través de 
las tierras de la finca de Malduenda; se habrá de continuar por este camino una 
distancia de entre 0,2 y 0,7 Km.; una vez entre esos puntos, el yacimiento se 
extiende sobre las elevaciones localizadas a la izquierda del carril, al norte. 
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
Tipología: 1-Poligonal 

Piso geológico: Margas yesíferas, areniscas y calizas. 

Uso del suelo: Cultivos herbaceos en secano. 
Nivel de conservación: 
Presenta distintos grados de conservación según las zonas, en función de los 
agentes de alteración que han intervenido, de la intensidad con la que éstos han 
actuado y de la potencia estratigráfica de cada lugar, destacando la afección de 
las labores agrícolas y el expolio. 
Descripción del yacimiento y entorno: 
Abarca parcialmente varias fincas destinadas todas ellas a usos agrícolas, 
encontrándose cultivadas de olivar y trigo, incluyendo además un pequeño 
escarpe con afloramientos calizos cubierto de monte bajo. 
 
ESTRUCTURAS Y MATERIALES 
Estructuras: 
Presenta estructuras excavadas en la roca del terreno. 
Materiales: 
Prehistoria: restos de cerámicas hechas a mano. 
Roma: materiales de construcción (fragmentos de ladrillos besales, tégulas y 
mampuestos irregulares de mediano y pequeño tamaño) y elementos cerámicos 
correspondientes a ejemplares destinados a uso doméstico, como Terra Sigillata 
Hispánica y cerámicas comunes de uso cotidiano, así como piezas de 
almacenamiento (ánforas y otros contenedores). 
 
OBSERVACIONES: La inexactitud del polígono de referencia obligó a que la 
supervisión se extendiera por una amplia superficie en torno a este, 
proporcionando unos resultados positivos desde el punto de vista arqueológico, es 
decir, permitiendo la identificación de restos en superficie y la delimitación de una 
nueva zona de protección. 

Situación: Denominación:    Malduenda II 
   

   

Coordenada X: 238662,00 

Coordenada Y: 4090198,99 

Coordenada Z: Entre 33 y 53 mts. 

Datos 
Catastrales: 
 

Polg.  11/ Parc. 2, 3 y 9001.  
 
 
 
 

ORDENACIÓN: 
Clasificación 
específica: 

- Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Legislación de Patrimonio Histórico. 
 

Clasificación 
genérica: 

- Suelo No Urbanizable de Carácter Rural. (CR-CL. Campiñas de Lebrija). 
 

Calificación 
global: 

Agropecuario y Forestal, con las limitaciones del régimen de zona de protección 
arqueológica del Capítulo 9 del Título 5 de las NNUU. 
 

Tipos de 
intervención: 

Actividades arqueológicas según artículos 2 a 5 del Reglamento de Actividades 
Arqueológicas; y Capítulo 9 del Título 5 de las NNUU. 
 

Condiciones 
particulares: 

 

BIBLIOGRAFÍA:  
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JUSTIFICACIÓN DE LA DELIMITACIÓN: 
 
La modificación del polígono ha venido motivada por criterios de dispersión de restos arqueológicos en superficie, 
por la densidad que estos presentaban y por la falta de precisión de la delimitación del SIPHA, pues el área que 
abarcaba esa referencia no albergaba la zona nuclear del yacimiento y otros espacios con restos en superficie. 

DESCRIPCIÓN:  
 
El área nuclear de ese nuevo polígono que define el ámbito de dispersión de las evidencias arqueológicas se 
emplaza en la zona más elevada de un pequeño cerro de perfil redondeado, cultivado en su mayor parte de trigo, y 
situado al oeste del polígono de referencia de SIPHA, entre el escarpe calizo y la carretera N IV; de otra manera, en 
el escarpe situado hacia levante, también se observan evidencias arqueológicas, donde además de fragmentos 
cerámicos de piezas propias del mundo romano, se hallaron algunas cerámicas elaboradas a mano datables a 
grosso modo en la Prehistoria Reciente, así como se documenta la existencia de estructuras excavadas en la roca. Los 
restos se dispersan en menor medida por un espacio muy amplio que incluye las laderas del primero de los cerros, 
extendiéndose de forma puntual por las inmediaciones de la carretera N IV. 
 
El análisis in situ del material, que confirma la presencia de producciones cerámicas a mano, indicaría que en el 
promontorio más oriental debió de existir un poblamiento antiguo, que dataría de la Edad del Cobre o la Edad del 
Bronce. Por otra parte, numerosas evidencias muestran la existencia de una villa con origen en los siglos I ó II d. C., 
si bien la ausencia de elementos cerámicos propios de etapas posteriores impide una datación del fenómeno de 
abandono definitivo del lugar. 
 
Cabe destacar del yacimiento arqueológico de Malduenda II que su emplazamiento, a unos 200 m. de la actual 
traza de la carretera N IV, debió igualmente situarse en las inmediaciones de la Vía Augusta, principal ruta de 
comunicación terrestre del occidente mediterráneo en época romana, por lo que este enclave disfrutó de excelentes 
ventajas para el intercambio y traslado de mercancías y el desplazamiento de población, en un entorno a caballo 
entre la campiña y las primeras estribaciones de la serranía Subbética, próxima a zonas lacustres endorreicas y a 
abundantes recursos naturales.  
 
PROPUESTA DE CONSERVACIÓN, INVESTIGACIÓN Y PUESTA EN VALOR: 
 
PROPUESTA DE CONSERVACIÓN 
Se recomienda la vigilancia periódica del yacimiento por parte de las administraciones, organismos y cuerpos del 
estado competentes para prevenir e informar de cualquier incidencia que pudiera suceder. 
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Nº Arqueos: 
410530111 Protección: 

[Grado II y Grado 
III] 

Secuencia Cronocultural: Interpretación: 
 Crono. Indeterminada.  
 Prehistoria.  
 Protohistoria.  
X Roma. Asentamientos. 

 Tardoantigüedad.   
X Edad Media andalusí. Asentamientos. 
X Época Bajomedieval. Asentamientos. 
 Época Moderna.  
 Época Contemporánea.  

Acceso: 
En el P.K. 603,550 de la N-IV parte un carril hacia el sureste, a través de las 
tierras de la finca de Malduenda; habrá de continuarse por este camino una 
distancia de 0,370 Km.; una vez en ese punto, el yacimiento se extiende sobre las 
elevaciones localizadas al sur del carril. 
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
Tipología: 1-Poligonal 

Piso geológico: Margas yesíferas, areniscas y calizas. 

Uso del suelo: Cultivos herbaceos en secano y olivar. 
Nivel de conservación: 
Presenta un grado de conservación medio-bajo debido a la actuación de los 
agentes de alteración y a la intensidad con la que éstos han intervenido, 
destacando la afección de las labores agrícolas y el expolio. 
Descripción del yacimiento y entorno: 
Se halla en una finca destinada a usos agrícolas que se encuentra cultivada del 
olivar, ocupando la zona elevada de una pequeña elevación y de toda su falda 
hasta las proximidades de la carretera. 
 
ESTRUCTURAS Y MATERIALES 
Estructuras: 
Ausencia de estructuras emergentes. 
Materiales: 
Roma: algunos materiales constructivos y principalmente elementos cerámicos 
correspondientes a ejemplares destinados a uso doméstico (escasas muestras de 
terra sigillata hispánica) y principalmente de almacenamiento 
Árabe y medieval cristiana: cerámicas vidriadas. 
 
OBSERVACIONES:  
La inexactitud del polígono de referencia obligó a que la supervisión se extendiera 
por una amplia superficie en torno a este, proporcionando unos resultados 
positivos desde el punto de vista arqueológico, es decir, permitiendo la 
identificación de restos en superficie y la delimitación de una nueva zona de 
protección. 
 
 

Situación: Denominación:    Malduenda III 
   

   

Coordenada X: 238317,86 

Coordenada Y: 4089862,00 

Coordenada Z: Entre 35 y 48 mts. 

Datos 
Catastrales: 
 

Polg.  25/ Parc. 13. 
 
 
 
 

ORDENACIÓN: 
Clasificación 
específica: 

- Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Legislación de Patrimonio Histórico. 
 

Clasificación 
genérica: 

- Suelo No Urbanizable de Carácter Rural. (CR-CL. Campiñas de Lebrija). 
 

Calificación 
global: 

Agropecuario, con las limitaciones del régimen de zona de protección arqueológica del 
Capítulo 9 del Título 5 de las NNUU. 
 

Tipos de 
intervención: 

Actividades arqueológicas según artículos 2 a 5 del Reglamento de Actividades 
Arqueológicas; y Capítulo 9 del Título 5 de las NNUU. 
 

Condiciones 
particulares: 

 

BIBLIOGRAFÍA:  
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JUSTIFICACIÓN DE LA DELIMITACIÓN: 
 
La modificación del polígono ha venido motivada por criterios de dispersión de restos arqueológicos en superficie, 
por la densidad que estos presentaban y por la falta de precisión de la delimitación del SIPHA, pues el área que 
abarcaba esa referencia no albergaba la zona nuclear del yacimiento y otros espacios con restos en superficie. 

DESCRIPCIÓN:  
 
El área nuclear de ese nuevo polígono que define el ámbito de dispersión de las evidencias arqueológicas se 
emplaza en la zona más elevada de un pequeño cerro de perfil redondeado, extendiéndose los restos por buena 
parte de las laderas septentrional y noreste del cabezo.  
 
Sobre estos terrenos se hallaron diseminados un número significativo de restos de época romana, entre los que 
destacan algunos materiales constructivos y principalmente elementos cerámicos correspondientes a ejemplares 
destinados a uso doméstico (escasas muestras de terra sigillata hispánica) y principalmente de almacenamiento; 
asimismo se documenta la presencia de piezas vidriadas propias del periodo medieval islámico y de la etapa 
bajomedieval cristiana. El análisis in situ del material indicaría la existencia de una villa con origen en los siglos I ó II 
d. C., asentamiento rural que podría haber  perdurado durante el bajo imperio romano y la Edad Media, si bien, en 
el transcurso de los trabajos de campo no se observaron elementos de época tardoantigua que puedan dar solidez a 
esta hipótesis. 
 
Como característica destacable del sitio arqueológico de Malduenda III se debe comentar que su emplazamiento, a 
unos 200 m. de la actual traza de la carretera N IV, debió igualmente situarse en las inmediaciones de la Vía 
Augusta 
 
PROPUESTA DE CONSERVACIÓN, INVESTIGACIÓN Y PUESTA EN VALOR: 
 
PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN 
Ante la aparente existencia de estructuras emergentes y la abundancia de materiales en superficie, se recomienda 
que los proyectos de investigación que pudieran llevarse a cabo se orienten a identificar la naturaleza de las 
estructuras, y a realizar un análisis topográfico del enclave y su entorno, así como del material arqueológico mueble. 
 
PROPUESTA DE CONSERVACIÓN 
Se recomienda la vigilancia periódica del yacimiento por parte de las administraciones, organismos y cuerpos del 
estado competentes para prevenir e informar de cualquier incidencia que pudiera suceder. 
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Nº Arqueos: 410530112 
410530113 

Protección: [Grado III] 

Secuencia Cronocultural: Interpretación: 
 Prehistoria.  
 Protohistoria.  
X Roma. Edificios agropecuarios. 

 Tardoantigüedad.   
X Edad Media andalusí. Edificios agropecuarios. 
 Época Bajomedieval.  
 Época Moderna.  
 Época Contemporánea.  

Acceso: 
En el P.K. 603,55 de la N-IV parte un carril hacia el sureste, a través de las tierras 
de la finca de Malduenda continuaremos 0,9 Km. por ese camino, hasta donde se 
bifurca; una vez en el cruce se continuará por el carril de la derecha, en dirección 
sur; el yacimiento se encuentra a una distancia de 1,1 Km., a la izquierda de la 
vía, en una nueva encrucijada de carriles y al oeste de la Laguna de Vocesa. 
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
Tipología: 1-Poligonal 
Piso geológico: Margas yesíferas, areniscas y calizas. 

Uso del suelo: Cultivos herbaceos en secano. 
Nivel de conservación: 
Presenta un grado de conservación medio-bajo debido a la actuación de los 
agentes de alteración y a la intensidad con la que éstos han intervenido, 
destacando la afección de las labores agrícolas y el expolio. 
Descripción del yacimiento y entorno: 
Se halla en la zona más elevada de la cresta de un cabezo alargado y de perfil 
redondeado, situado al oeste de la Laguna de Vocesa, en un lugar a caballo entre 
la campiña y la sierra. 
ESTRUCTURAS Y MATERIALES 
Estructuras: 
Ausencia de estructuras emergentes. 
Materiales: 
Roma: escasos fragmentos cerámicos, en general poco representativos de ánforas 
y otros elementos de almacenamiento. 
Árabe: cerámica vidriada. 
La ausencia casi absoluta de elementos constructivos y de cerámicas 
correspondientes a vajilla doméstica, hace pensar que en este enclave no existió 
un asentamiento de tipo villa, si no que más bien se trata de un espacio destinado 
a usos de carácter agropecuario y/o artesanal. 
JUSTIFICACIÓN DE LA DELIMITACIÓN: La modificación del polígono ha 
venido motivada por criterios de dispersión de restos en superficie, por la densidad 
que presentaban y por la falta de precisión de las delimitaciones del SIPHA para 
los polígonos de Malduenda IV y V, pues sus delimitaciones no se ceñían al 
espacio real por el que se diseminaban los materiales arqueológicos. De este 
modo Malduenda V es propuesto como Baja del catálogo, pasando Malduenda IV 
a recoger ambas delimitaciones bajo la denominación de Malduenda IV - V. 

Situación: Denominación:    Malduenda IV-V 
   

   

Coordenada X: 238193,68 

Coordenada Y: 4088787,25 

Coordenada Z: Entre 40 y 57 mts. 

Datos 
Catastrales: 

Polg.  25/ Parc. 13. 
 

ORDENACIÓN: 
Clasificación 
específica: 

- Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Legislación de Patrimonio Histórico. 
 

Clasificación 
genérica: 

- Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Planeamiento urbanístico (HT-15 
Laguna de Vocesa).  
- Suelo No Urbanizable de Carácter Rural. (CR-CL. Campiñas de Lebrija). 
 

Calificación 
global: 

Agropecuario, con las limitaciones del régimen de zona de protección arqueológica del 
Capítulo 9 del Título 5 de las NNUU. 
 

Tipos de 
intervención: 

Actividades arqueológicas según artículos 2 a 5 del Reglamento de Actividades 
Arqueológicas; y Capítulo 9 del Título 5 de las NNUU. 
 

Condiciones 
particulares: 

Afectado parcialmente por el espacio catalogado en el Plan Especial de Protección del 
Medio Físico (PEPMF) “HT-15, Laguna de Vocesa”. 

PROPUESTA DE CONSERVACIÓN, INVESTIGACIÓN Y PUESTA EN VALOR: 
 
PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN 
Dada la escasez de evidencias arqueológicas identificadas durante la revisión del enclave se recomienda que 
los proyectos de investigación que pudieran llevarse a cabo se orienten a delimitar e identificar detalladamente 
los distintos espacios, por lo que la prospección arqueológica intensiva parece el mecanismo más eficaz. 
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Nº Arqueos: 410530114 Protección: [Grado II] 
Secuencia Cronocultural: Interpretación: 
 Crono. Indeterminada.  
X Prehistoria. Asentamientos. 
X Protohistoria. Asentamientos. 
X Roma. Asentamientos. 

 Tardoantigüedad.   
 Edad Media andalusí.  
 Época Bajomedieval.  
X Época Moderna. Asentamientos. 
X Época Contemporánea. Asentamientos. 

Acceso: 
a través de la carretera A-8152; el yacimiento se localiza sobre el pequeño 
promontorio que se emplaza al este del P.K. 5 de esta vía, desde la que se puede 
acceder directamente  al polígono de protección. 
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
Tipología: 1-Poligonal 

Piso geológico: Calcarenitas, arenas, margas y calizas. 

Uso del suelo: Cultivos herbaceos en secano y regadío. 
Nivel de conservación: 
Sometido a un elevado proceso de antropización (caseríos, naves agrícolas, 
caminos, aterrazamientos…) que ha alterado, en ocasiones de manera 
irreversible, parte de la superficie de estos terrenos. Sumado a la afección ejercida 
por las labores agrícolas, los agentes naturales y el expolio se estima un estado de 
conservación medio-bajo. 
Descripción del yacimiento y entorno: 
Se haya junto a la carretera A-8152, próximo al límite del término municipal de El 
Cuervo, y sobre un pequeño promontorio de una zona de campiña; abarca varias 
fincas destinadas a uso agrícola, así como otras tantas parcelas donde existe un 
urbanismo incipiente, entre los que se encuentra la hacienda que da nombre al 
yacimiento. 
ESTRUCTURAS Y MATERIALES 
Estructuras: 
Ausencia de estructuras emergentes. 
Materiales: 
Edad de Cobre: cerámicas a mano. 
Roma: materiales constructivos y cerámicos, destacando escasas muestras de 
Sigillatas Hispánicas frente a un mayor número de elementos de almacenaje y 
transporte. 
Época Moderna: restos constructivos y cerámicos. 
 
OBSERVACIONES: Destaca la presencia en las inmediaciones del yacimiento, y 
junto a la carretera, de un pozo-lavadero con interés arquitectónico y etnográfico, 
evidencia de la abundancia de aguas subterráneas, lo que pudo ser una de las 
causas principales que motivaran a los antiguos pobladores de la zona a 
establecer un enclave en los alrededores de este punto con fácil acceso al acuífero. 

Situación: Denominación:    Los Tollos 
   

   

Coordenada X: 229522,59 

Coordenada Y: 4086222,37 

Coordenada Z: Entre 35 y 42 mts. 

Datos 
Catastrales: 
 

Polg.  33/ Parc. 76, 78, 79, 
81, 83, 84, 86, 88 a 90, 
104, 9001 y 9007. 
 
 

ORDENACIÓN: 
Clasificación 
específica: 

- Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Legislación de Patrimonio Histórico. 
 

Clasificación 
genérica: 

- Suelo No Urbanizable de Carácter Rural. (CR-CL. Campiñas de Lebrija). 
 

Calificación 
global: 

Agropecuario, con las limitaciones del régimen de zona de protección arqueológica del 
Capítulo 9 del Título 5 de las NNUU. 
 
 

Tipos de 
intervención: 

Actividades arqueológicas según artículos 2 a 5 del Reglamento de Actividades 
Arqueológicas; y Capítulo 9 del Título 5 de las NNUU. 
 

Condiciones 
particulares: 

Afectado parcialmente en su extremo nororiental por el trazado de la vía pecuaria 
“Vereda de las Marismas al Cuervo”, coincidente en este tramo con la A-8152. 
 
 

BIBLIOGRAFÍA:  
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JUSTIFICACIÓN DE LA DELIMITACIÓN: 
 
La modificación del polígono ha venido motivada por criterios de dispersión de restos arqueológicos en superficie, 
por la densidad que estos presentaban y por diferencias de criterio con la delimitación del SIPHA, que se ceñía 
bastante fielmente al área de distribución de restos, aunque se ha creído conveniente proporcionar un nuevo marco 
de protección en función a lo observado en los trabajos de revisión. 
 
DESCRIPCIÓN:  
 
Los restos se concentran en torno a dos ámbitos definidos: 
 
La primera de esas áreas se localiza sobre la cresta del cerro que se alza al oeste de la carretera, y se caracteriza por 
la presencia de algunos fragmentos cerámicos elaborados a mano, en su mayoría galbos poco significativos a la 
hora de permitir dataciones precisas, aunque por sus características morfológicas se podrían fechar, guardando 
ciertas reticencias, en la Edad del Cobre. Junto a estos, presentando densidades medias y bajas, y concentrados 
sobre todo en el sector más septentrional del cerro se hallaban materiales constructivos y cerámicos de época 
romana, entre los que destacan escasas muestras de Sigillatas Hispánicas frente a un mayor número de elementos 
de almacenaje y transporte. Por lo tanto, atendiendo a estas evidencias cabe suponer que en este emplazamiento 
hubo algún tipo de poblamiento menor durante la Prehistoria Reciente, al que sucedió una ocupación en época 
romana altoimperial que, a tenor de lo limitado de las densidades de materiales en superficie, se podría identificar 
con un enclave destinado a usos secundarios. 
 
La segunda zona de interés, y la que mayor concentración de vestigios presenta, se ubica en la ladera noreste del 
cerro, a escasos metros del P.K. 5 de la carretera contigua; sobre la superficie de esos terrenos se advierte un 
elevado número de restos constructivos y cerámicos de época moderna, que estarían relacionados con la existencia 
de un pequeño caserío de estos momentos. 
 
PROPUESTA DE CONSERVACIÓN, INVESTIGACIÓN Y PUESTA EN VALOR: 
 
PROPUESTA DE CONSERVACIÓN 
Se recomienda la vigilancia periódica del yacimiento por parte de las administraciones, organismos y cuerpos del 
estado competentes para prevenir e informar de cualquier incidencia que pudiera suceder. 
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Nº Arqueos: 
410530116 Protección: 

[Grado II y Grado 
III] 

Secuencia Cronocultural: Interpretación: 
 Crono. Indeterminada.  
 Prehistoria.  
 Protohistoria.  
 Roma.  

 Tardoantigüedad.   
 Edad Media andalusí.  
 Época Bajomedieval.  
X Época Moderna. Asentamientos. 
 Época Contemporánea.  

Acceso: 
Se encuentra próximo al núcleo urbano de Lebrija, quedando emplazado entre las 
últimas construcciones del sur de la población y la carretera A-471, a la altura del 
P.K. 30,6-31. 
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
Tipología: 1-Poligonal 

Piso geológico: Margas y brechas olitostrómicas del Triásico, con predominio 
de limos y arcillas en su extremo sur. 

Uso del suelo: Cultivos herbaceos en secano. 
Nivel de conservación: 
Presenta un grado de conservación medio-bajo debido a la actuación de los 
agentes de alteración y a la intensidad con la que éstos han intervenido, 
destacando la afección de las labores agrícolas y el expolio. 
Descripción del yacimiento y entorno: 
Se localiza en la ladera suroeste de un cerro poco elevado contiguo a una zona 
llana, situado a unos 300-500 metros al sur del casco urbano de Lebrija, 
ocupando parcialmente varias fincas destinadas a usos agrícolas. 
ESTRUCTURAS Y MATERIALES 
Estructuras: 
Ausencia de estructuras emergentes. 
Materiales: 
Escasos restos de materiales constructivos tales como tejas y fragmentos de 
ladrillos de módulo moderno, así como en restos cerámicos que no presentaban 
densidades elevadas, y entre los que predominan las piezas típicas de la vajilla 
doméstica de la Edad Moderna en Lebrija (jarras decoradas en azul sobre blanco, 
lebrillos, escudillas y elementos de cocina). 

OBSERVACIONES: En este lugar pudo existir algún tipo de poblamiento 
secundario con un posible origen entre los siglos XVI-XVII, que estaría centrado en 
la explotación de los recursos agropecuarios del entorno; tampoco se puede 
descartar la existencia puntual y/o marginal de elementos anteriores.  
JUSTIFICACIÓN DE LA DELIMITACIÓN: 
La modificación del polígono ha venido motivada por criterios de dispersión de 
restos en superficie, por la densidad que presentaban y por la falta de precisión de 
la delimitación del SIPHA, pues si bien esta se ceñía bastante fielmente al área de 
distribución de restos, no albergaba la totalidad de esos espacios. 

Situación: Denominación:    Carnacedo 
   

   

Coordenada X: 225258,32 

Coordenada Y: 4089341,12 

Coordenada Z: Entre 9 y 18 mts. 

Datos 
Catastrales: 

Polg.  17/ Parc. 8 a 14, 22 a 
25 y 166. 

ORDENACIÓN: 
Clasificación 
específica: 

- Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Legislación de Patrimonio Histórico. 
 

Clasificación 
genérica: 

- Suelo Urbanizable Sectorizado.  
- Suelo No Urbanizable de Carácter Rural. (CR-CL. Campiñas de Lebrija). 
 

Calificación 
global: 

Residencial (R-MD2), Espacios Libres (V Asociados a SG Viario), Sistema General Viario y 
Agropecuario, con las limitaciones del régimen de zona de protección arqueológica del 
Capítulo 9 del Título 5 de las NNUU. 

Tipos de 
intervención: 

Actividades arqueológicas según artículos 2 a 5 del Reglamento de Actividades 
Arqueológicas; y Capítulo 9 del Título 5 de las NNUU. 
 

Condiciones 
particulares: 

Afectado parcialmente por la nueva ordenación del Suelo Urbanizable Sectorizado. 

PROPUESTA DE CONSERVACIÓN, INVESTIGACIÓN Y PUESTA EN VALOR: 
 
PROPUESTA DE CONSERVACIÓN 
 
Se recomienda la vigilancia periódica del yacimiento por parte de las administraciones, organismos y cuerpos 
del estado competentes para prevenir e informar de cualquier incidencia que pudiera suceder. 
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Nº Arqueos: 410530117 Protección: [Grado III] 
    
Secuencia Cronocultural: Interpretación: 
 Crono. Indeterminada.  
 Prehistoria.  
 Protohistoria.  
 Roma.  

 Tardoantigüedad.   
 Edad Media andalusí.  
 Época Bajomedieval.  
X Época Moderna. Asentamientos. 
X Época Contemporánea. Asentamientos. 

Acceso: 
Por la avenida que conduce hacia el Hospital Comarcal, continuar hasta enlazar 
con el P.K. 29,9 de la carretera A-471; el yacimiento se extiende por los 
alrededores del mismo cruce . 
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
Tipología: 1-Poligonal 

Piso geológico: Margas, areniscas y lutitas o silexitas del triásico. 

Uso del suelo: Cultivos herbaceos en secano e infraestructura de carretera. 
Nivel de conservación: 
Sometido a un elevado proceso de antropización (caseríos,  caminos, desmontes 
de terreno) que ha alterado irreversiblemente parte de la superficie de estos 
terrenos. Por ello, se puede afirmar que, en caso de que el sustrato albergara 
restos de este tipo, éstos habrían sufrido un alto grado de pérdida provocada por 
los numerosos desmontes de terreno. 
Descripción del yacimiento y entorno: 
El espacio por el que se extiende dicha área de protección abarca la parte alta de 
un cerro que se encuentra seccionado por las carreteras A-471, a la altura del P.K. 
29,8-29,9, y por la vía de incorporación procedente del casco urbano de Lebrija. 
ESTRUCTURAS Y MATERIALES 
Estructuras: 
Ausencia de estructuras emergentes. 
Materiales: 
Pequeños fragmentos cerámicos de edad moderna y contemporánea. 
DESCRIPCIÓN: Los terrenos que quedan contenidos en el polígono reseñado en 
la base de datos mencionada incluyen: el espacio ocupado por varias fincas 
cercadas y provistas de caserío, adonde no fue posible acceder ante la 
imposibilidad de entrar en contacto con los propietarios; las áreas ocupadas por 
caminos y carreteras, donde el sustrato se encontraba alterado y la cobertura 
visual era nula; los taludes generados por la construcción de las carreteras y zonas 
de cantera, en los que se han realizado importantes desmontes; y la zona sur del 
cerro, un espacio reducido de uso agrícola con escaso potencial arqueológico. 
Por otra parte, no se hallaron evidencias que justifiquen la caracterización del 
SIPHA, que indica la presencia de evidencias de épocas protohistórica, romana y 
medieval. 

Situación: Denominación:    La Gallinera 
   

   

Coordenada X: 226824,90 

Coordenada Y: 4088803,20 

Coordenada Z: Entre 28 y 46 mts. 

Datos 
Catastrales: 
 

Polg.  37/ Parc. 174, 175, 
177, 178, 203, 285, 286, 
294, 301, 9001, 9002, 9009 
y 9022. 

ORDENACIÓN: 
Clasificación 
específica: 

- Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Legislación de Patrimonio Histórico. 
 

Clasificación 
genérica: 

- Suelo No Urbanizable de Carácter Rural. (CR-CL. Campiñas de Lebrija). 
- Suelo Urbanizable No Sectorizado. 

Calificación 
global: 

Agropecuario, SUns (Industrial incompatible), con las limitaciones del régimen de zona 
de protección arqueológica del Capítulo 9 del Título 5 de las NNUU. 
 

Tipos de 
intervención: 

Actividades arqueológicas según artículos 2 a 5 del Reglamento de Actividades 
Arqueológicas; y Capítulo 9 del Título 5 de las NNUU. 
 

Condiciones 
particulares: 

El yacimiento es seccionado por el trazado de la variante A-471. 

Propuesta de conservación, 
investigación y puesta en valor: 

 

JUSTIFICACIÓN DE LA DELIMITACIÓN: Ante la imposibilidad de acceder a numerosas áreas contenidas en 
la delimitación del SIPHA debido a la existencia de fincas cercadas y un incipiente urbanismo, y ante la 
ausencia de vestigios arqueológicos en aquellos espacios que pudieron ser revisados, se propone como 
medida cautelar la conservación de la delimitación establecida en el citado documento. 
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Nº Arqueos: 410530118 Protección: [Grado II] 
    
Secuencia Cronocultural: Interpretación: 
 Crono. Indeterminada.  
 Prehistoria.  
 Protohistoria.  
X Roma. Asentamientos. 

 Tardoantigüedad.   
 Edad Media andalusí.  
 Época Bajomedieval.  
X Época Moderna. Asentamientos. 
 Época Contemporánea.  

Acceso: 
Tomando el Camino del Aceituno desde su cruce con la variante A-471, se deberá 
seguir hacia el sur durante 1Km; en ese punto el nuevo polígono de delimitación 
del yacimiento se extiende a ambos lados del carril. 
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
Tipología: 1-Poligonal 

Piso geológico: Margas y brechas olitostrómicas del Triásico. 

Uso del suelo: Cultivos herbaceos en secano. 
Nivel de conservación: 
Presenta un grado de conservación medio-bajo debido a la actuación de los 
agentes de alteración y a la intensidad con la que éstos han intervenido, 
destacando la afección de las labores agrícolas, el acondicionamiento de caminos 
y el expolio. 
Descripción del yacimiento y entorno: 
Se localiza en una zona elevada de un cerro de perfil redondeado que se emplaza 
al sur del núcleo urbano, hallándose seccionado por el Camino del Aceituno, en 
torno al cual se encuentra el área de mayor densidad. 
ESTRUCTURAS Y MATERIALES 
Estructuras: 
Ausencia de estructuras emergentes. 
Materiales: 
En función del análisis del material, se documenta la presencia puntual de 
elementos de época romana (fragmentos cerámicos de momentos tardíos, de 
tégulas y de ladrillos), que no parecen indicar la existencia de un conjunto edilicio 
relevante, si no más bien la de algún tipo de ocupación menor; así mismo, son 
más abundantes los restos de material constructivo y mueble de época moderna, 
sobre todo del siglo XVII, que estarían relacionados con algún caserío de carácter 
rural contiguo a una vía de comunicación terrestre. 
OBSERVACIONES: Los trabajos de revisión comprendieron tanto la zona 
poligonada como su entorno inmediato, lo que posibilitó ratificar la existencia de 
un enclave de interés arqueológico que se hace evidente a través de los restos de 
este tipo; de tal manera, el marco de dispersión de éstos no se ciñe al área de 
distribución de materiales definida en este estudio, pues la anterior es 
considerablemente más amplia y se encuentra ligeramente desplazada. 

Situación: Denominación:    Cerro Cordero 
   

   

Coordenada X: 225621,78 

Coordenada Y: 4088012,71 

Coordenada Z: Entre 17 y 29 mts. 

Datos 
Catastrales: 
 

Polg.  15/ Parc. 5 a 10. 
Polg. 16/Parc. 81, 84, 86 a 
90 y 9001. 

ORDENACIÓN: 
Clasificación 
específica: 

- Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Legislación de Patrimonio Histórico. 
 

Clasificación 
genérica: 

- Suelo No Urbanizable de Carácter Rural. (CR-CL. Campiñas de Lebrija). 
 

Calificación 
global: 

Agropecuario, con las limitaciones del régimen de zona de protección arqueológica del 
Capítulo 9 del Título 5 de las NNUU. 
 

Tipos de 
intervención: 

Actividades arqueológicas según artículos 2 a 5 del Reglamento de Actividades 
Arqueológicas; y Capítulo 9 del Título 5 de las NNUU. 
 

Condiciones 
particulares: 

 

PROPUESTA DE CONSERVACIÓN, INVESTIGACIÓN Y PUESTA EN VALOR: 
 
PROPUESTA DE CONSERVACIÓN 
 
Se recomienda la vigilancia periódica del yacimiento por parte de las administraciones, organismos y cuerpos 
del estado competentes para prevenir e informar de cualquier incidencia que pudiera suceder. 
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Nº Arqueos: 410530119 Protección: [Grado II] 
    
Secuencia Cronocultural: Interpretación: 
 Crono. Indeterminada.  
 Prehistoria.  
 Protohistoria.  
X Roma. Asentamientos. 

 Tardoantigüedad.   
 Edad Media andalusí.  
 Época Bajomedieval.  
X Época Moderna. Cortijo. 
X Época Contemporánea. Cortijo. 

Acceso: 
Tomando el Camino del Aceituno desde su cruce con la variante A-471, se deberá 
seguir hacia el sur durante 2,6 Kms; en ese punto el nuevo polígono de 
delimitación del yacimiento se extiende en la margen oeste del camino. 
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
Tipología: 1-Poligonal 

Piso geológico: Margas, areniscas y lutitas o silexitas del triásico. 

Uso del suelo: Cultivos herbaceos en secano. 
Nivel de conservación: 
Sometido a un elevado proceso de antropización (caseríos,  caminos...) que ha 
alterado, en ocasiones de manera irreversible, parte de la superficie de estos 
terrenos. El yacimiento debe presentar un grado de conservación medio-bajo 
debido a la actuación de los agentes de alteración y de la intensidad con la que 
éstos han intervenido. 
Descripción del yacimiento y entorno: 
Se localiza en un pequeño cerro situado al oeste del Camino del Aceituno. La 
totalidad del área por la que se extiende este polígono se encuentra contenida 
dentro de varias fincas destinadas a usos agrícolas. 
 
ESTRUCTURAS Y MATERIALES 
Estructuras: 
Ausencia de estructuras emergentes. 
Materiales: 
Se pudo observar algunos escasos testimonios de cerámicas de época romana, 
principalmente fragmentos de ánforas y tégulas que podrían indicar que la zona 
estuvo sometida a algún tipo de uso secundario en este periodo; más abundantes 
son las muestras de materiales muebles de época moderna, tales como lebrillos, 
cántaros..., que estarían en relación con los momentos de uso de un antiguo 
complejo agropecuario. 
OBSERVACIONES: Hay que añadir la existencia de un amplio caserío en ruinas, 
probablemente de época moderna, una nueva construcción levantada en la finca 
sembrada con olivos, un pozo incluido en el listado de las arquitecturas singulares 
relacionadas con el agua, y zonas de acceso, por lo que en estos espacios la 
cobertura visual fue pobre o nula. 

Situación: Denominación:    Rancho Centeno 
   

   

Coordenada X: 225721,74 

Coordenada Y: 4086472,18 

Coordenada Z: Entre 16 y 24 mts. 

Datos 
Catastrales: 
 

Polg.  15/ Parc. 9001. 
Polg. 16/Parc. 118, 119, 
121, 122 y 9017. 

ORDENACIÓN: 
Clasificación 
específica: 

- Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Legislación de Patrimonio Histórico. 
 

Clasificación 
genérica: 

- Suelo No Urbanizable de Carácter Rural. (CR-CL. Campiñas de Lebrija). 
 

Calificación 
global: 

Agropecuario, con las limitaciones del régimen de zona de protección arqueológica del 
Capítulo 9 del Título 5 de las NNUU. 
 

Tipos de 
intervención: 

Actividades arqueológicas según artículos 2 a 5 del Reglamento de Actividades 
Arqueológicas; y Capítulo 9 del Título 5 de las NNUU. 
 

Condiciones 
particulares: 

 

PROPUESTA DE CONSERVACIÓN, INVESTIGACIÓN Y PUESTA EN VALOR: 
 
PROPUESTA DE CONSERVACIÓN 
 
Se recomienda la vigilancia periódica del yacimiento por parte de las administraciones, organismos y cuerpos 
del estado competentes para prevenir e informar de cualquier incidencia que pudiera suceder. 
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Nº Arqueos: 410530120 Protección: [Grado III] 
Secuencia Cronocultural: Interpretación: 
X Crono. Indeterminada.  
 Prehistoria.  
 Protohistoria.  
 Roma.  

 Tardoantigüedad.   
 Edad Media andalusí.  
 Época Bajomedieval.  
 Época Moderna.  
 Época Contemporánea.  

Acceso: 
Tomando el Camino del Aceituno desde su cruce con la variante A-471, se deberá 
seguir hacia el sur durante 2,2 Kms; en ese punto el nuevo polígono de 
delimitación del yacimiento se extiende en la margen este del camino. 
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
Tipología: 1-Poligonal 

Piso geológico: Margas y brechas olitostrómicas del Triásico en su mitad norte 
y Margas, areniscas y lutitas o silexitas del triásico en el sur. 

Uso del suelo: Cultivos herbaceos en secano. 
Nivel de conservación: 
La escasez de restos impide realizar valoraciones acerca del estado de 
conservación. 
Descripción del yacimiento y entorno: 
Se extiende por una amplia superficie que abarca: una zona llana y de ladera 
baja que se desarrolla por varias fincas situadas al oeste del carril; la ladera 
meridional de un cerro situado al este del camino y coronado por una pequeña 
nave de aperos actual, en el mismo lugar donde antaño pudo existir un pequeño 
caserío de época contemporánea destinado posiblemente a albergar a guardas y 
jornaleros; y un extenso espacio localizado en una abierta vaguada, así como las 
crestas y laderas septentrionales de las los cabezos situados al sur de la llanura, 
atravesando una finca con un cultivo reciente de olivar. El resto de las tierras por 
la que se extiende este polígono están destinadas a usos agrícolas, 
ESTRUCTURAS Y MATERIALES 
Estructuras: 
Ausencia de estructuras emergentes. 
Materiales: 
Ausencia de restos en superficie. 
OBSERVACIONES: Los trabajos de revisión comprendieron tanto la zona 
poligonada como su entorno circundante (unos 100-200 metros de radio 
alrededor del perímetro); no advirtiéndose la presencia de ningún tipo de fósil o 
vestigio de carácter arqueológico sobre los terrenos, lo que incita a suponer que el 
sustrato posee un potencial arqueológico nulo o muy pobre. 
JUSTIFICACIÓN DE LA DELIMITACIÓN: 
Ante los resultados negativos del análisis del yacimiento, se propone como medida 
cautelar la conservación de la delimitación establecida en la base de datos del 
SIPHA. 

Situación: Denominación:    El Aceituno II 
   

   

Coordenada X: 225994,26 

Coordenada Y: 4086819,48 

Coordenada Z: Entre 12 y 41 mts. 

Datos 
Catastrales: 
 

Polg.  15/ Parc. 123, 124, 
126, 127, 131 a 133, 140 a 
142, 144, 145, 257 a 259, 
265,  9001 y 9013. 
Polg. 16/Parc. 109, 113 a 
118 y 122. 

ORDENACIÓN: 
Clasificación 
específica: 

- Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Legislación de Patrimonio Histórico. 
 

Clasificación 
genérica: 

- Suelo No Urbanizable de Carácter Rural. (CR-CL. Campiñas de Lebrija). 
 

Calificación 
global: 

Agropecuario, con las limitaciones del régimen de zona de protección arqueológica del 
Capítulo 9 del Título 5 de las NNUU. 
 

Tipos de 
intervención: 

Actividades arqueológicas según artículos 2 a 5 del Reglamento de Actividades 
Arqueológicas; y Capítulo 9 del Título 5 de las NNUU. 
 

Condiciones 
particulares: 

 

Propuesta de conservación, 
investigación y puesta en valor: 

 

BIBLIOGRAFÍA:  
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Nº Arqueos: 
410530121 Protección: 

[Grado II y Grado 
III] 

Secuencia Cronocultural: Interpretación: 
 Crono. Indeterminada.  
 Prehistoria.  
X Protohistoria. Asentamientos. 
 Roma.  

 Tardoantigüedad.   
 Edad Media andalusí.  
 Época Bajomedieval.  
X Época Moderna. Asentamientos. 
X Época Contemporánea. Asentamientos. 

Acceso: 
En el punto P.K. 0,55 de la A-8151 se deberá tomar un carril de tierra hacia el 
suroeste (Vereda de Zancarrón al Alamillo), unos 175 m.; una vez en ese punto, se 
proseguirá 0,73 km. por un camino agrícola que se dirige en dirección sur, 
llegando a las proximidades del área central del yacimiento. 
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
Tipología: 1-Poligonal 
Piso geológico: Margas y brechas olitostrómicas del Triásico, con mayor 

presencia de limos y arcillas en su borde oriental. 
Uso del suelo: Cultivos herbaceos en secano. 
Nivel de conservación: 
Presenta un grado de conservación medio-bajo debido a la actuación de los 
agentes de alteración y a la intensidad con la que éstos han intervenido, 
destacando la afección de las labores agrícolas y el expolio. 
Descripción del yacimiento y entorno: 
Las áreas de interés arqueológico, a excepción del camino habilitado, está 
destinado en su totalidad a uso agrícola, donde se cultiva trigo, girasol y sólo en 
una finca olivos y almendros. La orografía se presenta alomada, extendiéndose 
desde la parte más elevada de una pequeña loma hacia zonas más bajas. 
ESTRUCTURAS Y MATERIALES 
Estructuras: 
Ausencia de estructuras emergentes. 
Materiales: 
Restos de materiales constructivos (tejas y fragmentos de ladrillos de módulo 
moderno), así como restos cerámicos en densidades bajas, predominando las 
piezas de vajilla doméstica Modernas y Contemporáneas (jarras decoradas en 
azul y blanco, lebrillos, escudillas, platos policromados y elementos de cocina). 
DESCRIPCIÓN: En el lugar pudo existir algún tipo de poblamiento secundario de 
carácter rural con origen entre los s. XVI-XVII y continuidad hasta época 
Contemporánea, que estaría destinado a la explotación agropecuaria. Tampoco 
se descarta la existencia puntual de elementos anteriores, producto de la intensa 
presión humana a la que se ha visto sometido el medio desde, al menos, el 
Bronce Final y a la cercanía de importantes yacimientos (El Alamillo y La Norieta). 
JUSTIFICACIÓN DE LA DELIMITACIÓN: la delimitación del SIPHA no abarcaba 
la zona nuclear del yacimiento y otros espacios con restos en superficie. 

Situación: Denominación:    La Zorra 
   

   

Coordenada X: 227214,72 

Coordenada Y: 4087660,75 

Coordenada Z: Entre 17 y 28 mts. 

Datos 
Catastrales: 
 

Polg.  15/ Parc. 63, 73 a 84, 
87 y 9008. 

ORDENACIÓN: 
Clasificación 
específica: 

- Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Legislación de Patrimonio Histórico. 
 

Clasificación 
genérica: 

- Suelo No Urbanizable de Carácter Rural. (CR-CL. Campiñas de Lebrija). 
 

Calificación 
global: 

Agropecuario, con las limitaciones del régimen de zona de protección arqueológica del 
Capítulo 9 del Título 5 de las NNUU. 
 

Tipos de 
intervención: 

Actividades arqueológicas según artículos 2 a 5 del Reglamento de Actividades 
Arqueológicas; y Capítulo 9 del Título 5 de las NNUU. 
 

Condiciones 
particulares: 

 

PROPUESTA DE CONSERVACIÓN, INVESTIGACIÓN Y PUESTA EN VALOR: 
 
PROPUESTA DE CONSERVACIÓN 
 
Se recomienda la vigilancia periódica del yacimiento por parte de las administraciones, organismos y cuerpos 
del estado competentes para prevenir e informar de cualquier incidencia que pudiera suceder. 
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Nº Arqueos: 410530122 Protección: [Grado III] 
    
Secuencia Cronocultural: Interpretación: 
X Crono. Indeterminada.  
 Prehistoria.  
 Protohistoria.  
 Roma.  

 Tardoantigüedad.   
 Edad Media andalusí.  
 Época Bajomedieval.  
 Época Moderna.  
 Época Contemporánea.  

Acceso: 
Tomando el Camino del Aceituno desde su cruce con la variante A-471, se deberá 
seguir hacia el sur durante 1,9 Kms; una vez en ese punto se accederá al 
yacimiento atravesando unos 17 m. hacia poniente por las tierras de labor. 
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
Tipología: 1-Poligonal 

Piso geológico: Margas y brechas olitostrómicas del Triásico. 

Uso del suelo: Cultivos herbaceos en secano. 
Nivel de conservación: 
La escasez de restos impide realizar valoraciones acerca del estado de 
conservación. 
Descripción del yacimiento y entorno: 
Se localiza en la parte baja de la ladera de un cerro situado unos pocos metros al 
oeste del Camino del Aceituno. Se encuentra contenida dentro de varias fincas 
destinadas a usos agrícolas. 
 
ESTRUCTURAS Y MATERIALES 
Estructuras: 
Ausencia de estructuras emergentes. 
Materiales: 
Ausencia de restos en superficie. 
OBSERVACIONES: Los trabajos de revisión comprendieron tanto la zona 
poligonada como su entorno circundante (unos 100-200 metros de radio 
alrededor del perímetro); la detallada inspección visual proporcionó unos 
resultados negativos, no advirtiéndose la presencia de ningún tipo de fósil o 
vestigio de carácter arqueológico sobre la superficie de estos terrenos, lo que incita 
a suponer que el sustrato posee un potencial arqueológico nulo o muy pobre. 
 
JUSTIFICACIÓN DE LA DELIMITACIÓN: 
Ante la ausencia de vestigios arqueológicos, que incita a suponer que el sustrato 
posee un potencial arqueológico nulo o muy pobre, hecho que no se corresponde 
con la descripción ni caracterización existente en la base de datos del SIPHA, se 
propone como medida cautelar la conservación de la delimitación establecida en 
el citado documento. 

Situación: Denominación:    El Aceituno III 
   

   

Coordenada X: 225479,94 

Coordenada Y: 4087258,38 

Coordenada Z: Entre 8 y 17 mts. 

Datos 
Catastrales: 
 

Polg.  16/ Parc. 108, 110, 
123 y 245. 
 
 
 

ORDENACIÓN: 
Clasificación 
específica: 

- Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Legislación de Patrimonio Histórico. 
 

Clasificación 
genérica: 

- Suelo No Urbanizable de Carácter Rural. (CR-CL. Campiñas de Lebrija). 
 
 

Calificación 
global: 

Agropecuario y Forestal, con las limitaciones del régimen de zona de protección 
arqueológica del Capítulo 9 del Título 5 de las NNUU. 
 

Tipos de 
intervención: 

Actividades arqueológicas según artículos 2 a 5 del Reglamento de Actividades 
Arqueológicas; y Capítulo 9 del Título 5 de las NNUU. 
 

Condiciones 
particulares: 

 

Propuesta de conservación, 
investigación y puesta en valor: 

 

BIBLIOGRAFÍA:  
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Nº Arqueos: 
410530123 Protección: 

[Grado II y Grado 
III] 

Secuencia Cronocultural: Interpretación: 
 Crono. Indeterminada.  
 Prehistoria.  
 Protohistoria.  
X Roma. Alto y Bajo imperio (Asentamientos). 

X Tardoantigüedad.  Visigodos (Asentamientos). 
X Edad Media andalusí. Asentamientos. 
X Época Bajomedieval. Asentamientos. 
 Época Moderna.  
 Época Contemporánea.  

Acceso: En el P.K. 31 de la A-47, se toma un carril de tierra en dirección sur 
durante 2,7 kilómetros, lugar donde el camino se bifurca; se deberá proseguir por 
el camino que se desarrolla en línea recta por el lado este del ferrocarril, durante 
una distancia de 2,5 Km., habiendo de atravesar la nueva línea del Tren de Alta 
Velocidad Sevilla-Cádiz por un paso subterráneo. 
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
Tipología: 1-Poligonal 
Piso geológico: Margas, areniscas y lutitas o silexitas del triásico, con mayor 

presencia de limos y arcillas en su tercio sur. 
Uso del suelo: Cultivos herbaceos en secano. 
Nivel de conservación: 
Presenta numerosas zonas de interés distribuidas en otros tantos contextos 
topográficos, éste debe presentar diferentes grados de conservación según las 
zonas, en función de los agentes de alteración que han intervenido, de la 
intensidad con la que éstos han actuado y de la potencia estratigráfica de cada 
lugar, destacando la afección de las labores agrícolas y el expolio. 
Descripción del yacimiento y entorno: 
Se emplaza al este de los cortijos de Abajo y Quincena, en una zona de ladera 
atravesada por un arroyo de carácter estacional, ocupando las laderas de los 
cerros que conforman las elevaciones de la Cabezada de los Habares y Palmilla 
ESTRUCTURAS Y MATERIALES 
Estructuras: 
Ausencia de estructuras emergentes. 
Materiales: 
Elementos arquitectónicos romanos (tégulas, ladrillos besales, mampuestos 
irregulares...) y material mueble de diferentes periodos cronoculturales, entre los 
que se identifica un número escueto de evidencias de época altoimperial romana, 
frente a una mayor representación de elementos característicos de la vajilla de 
mesa de época tardoantigua; más numerosos aún son los vestigios de cerámicas 
de uso cotidiano de época islámica, donde se observan fragmentos de jarras, 
lebrillos, cazuelas, ollas y sobre todo ataifores vidriados en miel, algunos con 
decoración en el interior de bandas de manganeso, y uno de ellos con decoración 
verde y manganeso sobre fondo estannífero, lo que reflejaría la continuidad del 
poblamiento desde al menos, el siglo I d. C. hasta época bajo medieval cristiana 
(según algunas formas de lebrillos encontradas), con significativos repuntes 
durante la época romana tardía y los periodos taifa y almohade. 

Situación: Denominación:    Cerro de los Habares 
   

   

Coordenada X: 224745,35 

Coordenada Y: 4085758,77 

Coordenada Z: Entre 9 y 49 mts. 

Datos 
Catastrales: 
 

Polg.  16/ Parc. 34 a 40, 45 
a 47, 130, 155, 156, 219 a 
223, 225 a 227, 231, 232 y 
9013. 

ORDENACIÓN: 
Clasificación 
específica: 

- Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Legislación de Patrimonio Histórico. 
 

Clasificación 
genérica: 

- Suelo No Urbanizable de Carácter Rural. (CR-CL. Campiñas de Lebrija). 
 

Calificación 
global: 

Agropecuario, con las limitaciones del régimen de zona de protección arqueológica del 
Capítulo 9 del Título 5 de las NNUU. 
 
 

Tipos de 
intervención: 

Actividades arqueológicas según artículos 2 a 5 del Reglamento de Actividades 
Arqueológicas; y Capítulo 9 del Título 5 de las NNUU. 
 

Condiciones 
particulares: 

 

BIBLIOGRAFÍA:  
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JUSTIFICACIÓN DE LA DELIMITACIÓN: 
 
La modificación del polígono ha venido motivada por criterios de dispersión de restos arqueológicos en superficie, 
por la densidad que estos presentaban y por la falta de precisión de la delimitación del SIPHA, pues el área que 
abarcaba esa referencia no albergaba la zona nuclear del yacimiento y otros espacios con restos en superficie, ya 
que se emplazaba en una zona llana donde los vestigios existentes en ese lugar parecen haberse acumulado más 
por la acción del arrastre provocado por las escorrentías, estableciéndose el lugar de mayor densidad y probable 
ubicación del asentamiento en una zona de ladera algo más elevada. 
 
OBSERVACIONES:  
 
El lugar posee un emplazamiento discreto, oculto en una vaguada rodeada de cerros de perfil redondeado, pero 
próximo a la línea de costa de época romana y a vías de comunicación terrestre locales, donde en los siglos I ó II d. 
C. se edificó una villa que debió padecer numerosas transformaciones, pues el poblamiento parece perdurar de 
manera ininterrumpida hasta época islámica, con evidencias claras de la presencia de una alquería. 
Por otra parte, el subsuelo de la zona es rico en agua dulce, como lo evidencia la existencia de un pozo en la parte 
baja del yacimiento, cuya fábrica de mampostería irregular podría sugerir un origen antiguo, habiéndose creído 
conveniente incluirlo en el grupo de elementos inmuebles de carácter singular relacionados con la arquitectura del 
agua. 
 
Destaca igualmente el hallazgo de un monolito pétreo labrado en granito, cuya funcionalidad pudiera haber sido la 
de hito de señalización o menos probablemente, la de milliario; enclavado en la zona sur del área poligonada, en 
una zona elevada de la ladera, posee una altura aproximada de 1,35 m., hallándose caído y semienterrado entre la 
linde de dos parcelas cultivadas de girasol. 
 
PROPUESTA DE CONSERVACIÓN, INVESTIGACIÓN Y PUESTA EN VALOR: 
 
PROPUESTA DE CONSERVACIÓN 
Se recomienda la vigilancia periódica del yacimiento por parte de las administraciones, organismos y cuerpos del 
estado competentes para prevenir e informar de cualquier incidencia que pudiera suceder. 
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Nº Arqueos: 410530124 Protección: [Grado III] 
Secuencia Cronocultural: Interpretación: 
 Crono. Indeterminada.  
 Prehistoria.  
X Protohistoria. Asentamientos. 
 Roma.  

 Tardoantigüedad.   
 Edad Media andalusí.  
 Época Bajomedieval.  
 Época Moderna.  
 Época Contemporánea.  

Acceso: 
Tomando el Camino del Aceituno desde su cruce con la variante A-471, se deberá 
seguir hacia el sur durante 2,7 Kms; hasta enlazar con un camino agrícola que, 
justo tras rebasar Rancho Centeno, se dirige hacia poniente. Esa nueva vía deberá 
seguirse durante 0,9 km.; una vez en ese punto el camino se bifurca, debiéndose 
seguir en dirección norte 0,2 km., desde donde se accederá cómodamente 
atravesando las tierras de labor al emplazamiento de Cerro Pedreras. 
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
Tipología: 1-Poligonal 

Piso geológico: Margas, areniscas y lutitas o silexitas del triásico. 
Uso del suelo: Cultivos herbaceos en secano. 

 
Nivel de conservación: 
Presenta un grado de conservación bajo debido a la actuación de los agentes de 
alteración y a la intensidad con la que éstos han intervenido, destacando la 
afección de las labores agrícolas. 
Descripción del yacimiento y entorno: 
Se emplaza en la ladera oriental del cerro dejándose caer desde la zona más alta 
por campos de labor hasta el mismo borde del camino 
ESTRUCTURAS Y MATERIALES 
Estructuras: 
Ausencia de estructuras emergentes. 
Materiales: 
Escasos fragmentos cerámicos hechos a mano y torno presumiblemente de la 
Edad de Bronce y del Hierro. 
 
OBSERVACIONES: Los trabajos de revisión comprendieron tanto la zona 
poligonada como su entorno circundante, permitiendo definir una nueva área de 
dispersión de los restos algo más amplia que la recogida en SIPHA; la detallada 
inspección visual proporcionó unos resultados pobres desde el punto de vista 
arqueológico. 
 
JUSTIFICACIÓN DE LA DELIMITACIÓN:  
La modificación del polígono ha venido motivada por criterios de dispersión de 
restos arqueológicos en superficie, por la densidad que estos presentaban y por la 
falta de precisión de la delimitación del SIPHA. 

Situación: Denominación:    Cerro Pedreras 
   

   

Coordenada X: 224716,31 

Coordenada Y: 4086620,92 

Coordenada Z: Entre 32 y 60 mts. 

Datos 
Catastrales: 
 

Polg.  16/ Parc. 32. 
 
 
 
 

ORDENACIÓN: 
Clasificación 
específica: 

- Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Legislación de Patrimonio Histórico. 
 

Clasificación 
genérica: 

- Suelo No Urbanizable de Carácter Rural. (CR-CL. Campiñas de Lebrija). 
 

Calificación 
global: 

Agropecuario, con las limitaciones del régimen de zona de protección arqueológica del 
Capítulo 9 del Título 5 de las NNUU. 
 

Tipos de 
intervención: 

Actividades arqueológicas según artículos 2 a 5 del Reglamento de Actividades 
Arqueológicas; y Capítulo 9 del Título 5 de las NNUU. 
 

Condiciones 
particulares: 

 

Propuesta de conservación, 
investigación y puesta en valor: 

 

BIBLIOGRAFÍA:  
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Nº Arqueos: 410530125 Protección: [Grado II] 
Secuencia Cronocultural: Interpretación: 
 Crono. Indeterminada.  
 Prehistoria.  
X Protohistoria. Asentamientos. 
 Roma.  

 Tardoantigüedad.   
 Edad Media andalusí.  
 Época Bajomedieval.  
 Época Moderna.  
 Época Contemporánea.  

Acceso: 
Desde el P.K. 31 de la A-471, se toma un carril de tierra en dirección sur durante 
una distancia de 3,9 kilómetros; donde el camino se bifurca, se deberá proseguir 
por el carril de la izquierda durante 1,2 kilómetros, pasando junto al caserío del 
Cortijo de Quincena, que dista del lugar reseñado un kilómetro. 
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
Tipología: 1-Poligonal 

Piso geológico: Arcillas y limos con presencia de Margas, areniscas y lutitas o 
silexitas del triásico. 

Uso del suelo: Cultivos herbaceos en secano. 
Nivel de conservación: 
Presenta un grado de conservación bajo-medio debido a la actuación de los 
agentes de alteración y a la intensidad con la que éstos han intervenido, 
destacando la afección de las labores agrícolas. 
Descripción del yacimiento y entorno: 
Se halla en la ladera este y noreste del cerro de Taconales, un promontorio que en 
la antigüedad debió estar junto a la orilla del mar, que se abriría hacia el sur y 
oeste del mismo. 
ESTRUCTURAS Y MATERIALES 
Estructuras: 
Ausencia de estructuras emergentes. 
Materiales: 
Densidad baja de fragmentos elaborados a mano y torno correspondientes a 
elementos de la vajilla doméstica. 
DESCRIPCIÓN: Según los ejemplares documentados, el conjunto parece 
corresponder con elementos propios de las vajilla de la Edad del Bronce y Edad 
del Hierro I. Es destacable la ausencia total de materiales de otras épocas. Por otra 
parte, la densidad con la que aparecen los vestigios es baja, sin que se observen 
concentraciones significativas; a pesar de ello, la mera presencia de estos restos 
parece indicar la existencia de un asentamiento secundario adscrito a esos 
periodos protohistóricos. 
JUSTIFICACIÓN DE LA DELIMITACIÓN:  
La modificación del polígono ha venido motivada por criterios de dispersión de 
restos en superficie, por la densidad que presentaban y por la falta de precisión de 
la delimitación del SIPHA, que no albergaba otros espacios con restos en 
superficie, que se extienden por cotas más elevadas de la  ladera. 

Situación: Denominación:    Taconales 
   
   

Coordenada X: 223243,58 

Coordenada Y: 4084716,70 

Coordenada Z: Entre 9 y 57 mts. 

Datos 
Catastrales: 
 

Polg.  16/ Parc. 168, 175, 
178 a 182, 184 a 187 y 
9003. 

ORDENACIÓN: 
Clasificación 
específica: 

- Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Legislación de Patrimonio Histórico. 
 

Clasificación 
genérica: 

- Suelo No Urbanizable de Carácter Rural. (CR-CL. Campiñas de Lebrija). 
 

Calificación 
global: 

Agropecuario, con las limitaciones del régimen de zona de protección arqueológica del 
Capítulo 9 del Título 5 de las NNUU. 

Tipos de 
intervención: 

Actividades arqueológicas según artículos 2 a 5 del Reglamento de Actividades 
Arqueológicas; y Capítulo 9 del Título 5 de las NNUU. 

Condiciones 
particulares: 

Afectada en su extremo oriental por el trazado de la vía pecuaria “Cañada de Lebrija a 
Jerez”. 

PROPUESTA DE CONSERVACIÓN, INVESTIGACIÓN Y PUESTA EN VALOR: 
 
PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN: Dada la escasez de evidencias arqueológicas identificadas durante la 
revisión del enclave se recomienda que los proyectos de investigación que pudieran llevarse a cabo se orienten 
a delimitar e identificar detalladamente este espacio, por lo que la prospección arqueológica intensiva parece 
el mecanismo más eficaz. 
 
PROPUESTA DE CONSERVACIÓN: Se recomienda la vigilancia periódica del yacimiento por parte de las 
administraciones, organismos y cuerpos del estado competentes para prevenir e informar de cualquier 
incidencia que pudiera suceder. 



CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS DE LEBRIJA TERRITORIO MUNICIPAL  /  PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO  /  TM-Y-  63 

 

 
   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 

Nº Arqueos: 410530126 Protección: [Grado II] 
    
Secuencia Cronocultural: Interpretación: 
 Crono. Indeterminada.  
 Prehistoria.  
 Protohistoria.  
 Roma.  

 Tardoantigüedad.   
X Edad Media andalusí. Alquerías. 
X Época Bajomedieval. Asentamientos. 
 Época Moderna.  
 Época Contemporánea.  

Acceso: 
En dirección a Trebujena por la A-471; en el P.K. 37 se deberá tomar la Cañada 
de la Divisoria y de Las Ventas que discurre entre los límites de los términos, la 
cual seguiremos unos 3,4 Kms, quedando el yacimiento al oeste de la vía. 
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
Tipología: 1-Poligonal 

Piso geológico: Margas, areniscas y lutitas o silexitas del triásico. 

Uso del suelo: Viñedo. 
Nivel de conservación: 
Presenta un grado de conservación medio-bajo debido a la actuación de los 
agentes de alteración y a la intensidad con la que éstos han intervenido, 
destacando la afección de las labores agrícolas y el expolio. 
Descripción del yacimiento y entorno: 
Se localiza en la zona más elevada de una pequeña loma de suaves pendientes 
situada en el sector suroeste del término, extendiéndose de forma parcial y en 
menor medida por espacios pertenecientes a Trebujena. Desde este punto se 
obtiene una magnifica vista de Lebrija y la marisma. 
ESTRUCTURAS Y MATERIALES 
Estructuras: 
Ausencia de estructuras emergentes. 
Materiales: 
Entre los restos fragmentados destaca la presencia de ataifores vidriados en miel, 
algunos decorados con bandas de manganeso, cerámicas de cocina y comunes, 
como cazuelas y lebrillos, estos últimos bruñidos y con engobes rojizos en el 
interior; del mismo modo, abundan restos de jarras y otros elementos de 
almacenamiento, muchos de ellos con acanaladuras o decoración con pintura 
rojiza en el exterior. Destaca el hallazgo de una terracota fragmentada de 
pequeño tamaño y de tipo zoomorfo, que parece representar la figura de un 
caballo, si bien su cronología es incierta. El resto del conjunto parece indicar que 
el emplazamiento podría haber permanecido ocupado entre los siglos XI y XV. 
JUSTIFICACIÓN DE LA DELIMITACIÓN: 
La delimitación del SIPHA se ceñía bastante fielmente al área de distribución de 
restos, aunque se ha creído conveniente proporcionar un nuevo marco de 
protección en función a lo observado en los trabajos de revisión. 

Situación: Denominación:    Piedra de Molino 
   

   

Coordenada X: 217740,24 

Coordenada Y: 4087368,77 

Coordenada Z: Entre 40 y 47 mts. 

Datos 
Catastrales: 

Polg.  39/ Parc. 91 a 95, 97 
a 101, 9012 y 9013. 

ORDENACIÓN: 
Clasificación 
específica: 

- Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Legislación de Patrimonio Histórico. 
 

Clasificación 
genérica: 

- Suelo No Urbanizable de Carácter Rural. (CR-CV. Cerro de las Vacas y Peña 
Horalada). 
 

Calificación 
global: 

Agropecuario, con las limitaciones del régimen de zona de protección arqueológica del 
Capítulo 9 del Título 5 de las NNUU. 
 

Tipos de 
intervención: 

Actividades arqueológicas según artículos 2 a 5 del Reglamento de Actividades 
Arqueológicas; y Capítulo 9 del Título 5 de las NNUU. 
 

Condiciones 
particulares: 

Afectada en su extremo sur por el trazado de la vía pecuaria “Cañada de la Divisoria y 
de las Ventas”. 

PROPUESTA DE CONSERVACIÓN, INVESTIGACIÓN Y PUESTA EN VALOR: 
 
PROPUESTA DE CONSERVACIÓN 
 
Se recomienda la vigilancia periódica del yacimiento por parte de las administraciones, organismos y cuerpos 
del estado competentes para prevenir e informar de cualquier incidencia que pudiera suceder. 
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Nº Arqueos: 410530025  
410530127 

Protección: 
[Grado I, Grado II y 
Grado III] 

Secuencia Cronocultural: Interpretación: 
 Crono. Indeterminada.  
X Prehistoria. Asentamientos. 
X Protohistoria. 
X Roma. Alto y Bajo imperio (Villae). 

X Tardoantigüedad.  Asentamientos. 
X Edad Media andalusí. Asentamientos. 
 Época Bajomedieval.  
 Época Moderna.  
X Época Contemporánea. Cortijos. 

Acceso: 
En el P.K. 31 de la A-471, tomar un carril de tierra en dirección sur una distancia 
de 2,7 Kms, donde se bifurca, pudiéndose tomar a partir de ese instante dos 
alternativas: la primera se dirige al Cortijo de Quincena, al que se llega 
continuando 1,6 Km. por la Vía Pecuaria, que atraviesa la línea del ferrocarril por 
un paso elevado; para acceder por la segunda vía alternativa se debe continuar 
por el camino que se desarrolla en línea recta por el lado este del trazado 
ferroviario, carril que habrá de seguir una distancia de 1 Km. 
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
Tipología: 1-Poligonal 
Piso geológico: Margas y brechas olitostrómicas del Triásico, con 

predominancia de areniscas y lutitas en el extremo suroriental 
y margas yesíferas en su borde norte. 

Uso del suelo: Cultivos herbaceos en secano. 
Nivel de conservación: 
Sometido a un elevado proceso de antropización (caseríos,  caminos, desmontes 
de terreno) que ha alterado, en ocasiones irreversiblemente, parte de la superficie. 
Debido a las peculiares características del yacimiento, éste debe presentar 
diferentes grados de conservación según las zonas, en función del tipo de agente 
que ha intervenido, de la intensidad con la que han actuado y de la potencia 
estratigráfica de cada lugar (labores agrícolas, el expolio y, sobre todo, la 
construcción del ferrocarril que secciona el yacimiento). Las recientes obras para la 
construcción del AVE Sevilla-Cádiz parecen haber incidido de manera marginal 
sobre el extremo oriental de la delimitación propuesta para el yacimiento. 
Descripción del yacimiento y entorno: 
Se emplaza en la zona sur del término municipal de Lebrija, entre los cortijos de 
Abajo y Quincena, extendiéndose a ambos lados de la vía del ferrocarril, sobre 
terrenos llanos de uso agrícola. 
ESTRUCTURAS Y MATERIALES 
Estructuras: 
Ausencia de estructuras emergentes. 
Materiales: 
Roma:ladrillos de módulo romano, tégulas, mampuestos irregulares cerámicas de 
uso doméstico y de almacenamiento, como sigillatas y dolias. 
Medieval islámico: cerámicas de mesa (ataifores, ollas, cazuelas, lebrillos 
bruñidos...), muchas vidriadas. 

Situación: Denominación:    Cortijo de Abajo - Quincena 
   

Coordenada X: 237448,88 

Coordenada Y: 4083623,30 

Coordenada Z: Entre 4 y 24 mts. 

Datos 
Catastrales: 
 

Polg. 16/ Parc. 32, 52 a 55, 
57 a 67, 161, 166 a 168, 
181, 182, 199 a 211, 235 a 
237, 243, 244, 9001, 9003 y 
9010 a 901. 

ORDENACIÓN: 
Clasificación 
específica: 

- Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Legislación de Patrimonio Histórico. 
 

Clasificación 
genérica: 

- Suelo No Urbanizable de Carácter Rural. (CR-CL. Campiñas de Lebrija). 
- Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Planeamiento Urbanístico. Áreas de 
Especial Interés Marismas (IM-ZH “Zonas Húmedas”). 

Calificación 
global: 

Agropecuario, con las limitaciones del régimen de zona de protección arqueológica del 
Capítulo 9 del Título 5 de las NNUU. 

Tipos de 
intervención: 

Actividades arqueológicas según artículos 2 a 5 del Reglamento de Actividades 
Arqueológicas; y Capítulo 9 del Título 5 de las NNUU. 

Condiciones 
particulares: 

- Afectada por la vía férrea Sevilla-Cádiz y nuevo AVE Sevilla-Cádiz. 
- Afectada latitudinalmente por la vía pecuaria “Cañada de Lebrija a Jerez” y 
parcialmente por el trazado de la vía pecuaria “Vereda de las Marismas de Quincena”. 

BIBLIOGRAFÍA: • Tejera Gaspar, A. Huerto Pimentel. Lebrija, Sevilla, un poblado del Bronce Medio y Final en 
la marisma del Guadalquivir. VI Congreso Nacional de Arqueología. Lugo, 1977. Zaragoza, 1979. 
• Bellido Ahumada, J. La Patria de Nebrija.  Ed: Mª del Carmen Bellido G. de Atocha. Los Palacios (Sevilla), 
1985. 
• Caro Bellido, Antonio. Lebrija y el Bajo Guadalquivir. Paleogeografía y fuentes clásicas grecolatinas. Muy 
Ilustre, Antigua y Real Hermandad de Los Santos de Lebrija. La Línea de la Concepción (Cádiz), 1998. 
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JUSTIFICACIÓN DE LA DELIMITACIÓN: 
 
La modificación del polígono se debe a criterios de dispersión de restos en superficie, a la densidad que presentaban 
y a la falta de precisión de las delimitaciones del SIPHA para los sitios de Cortijo de Abajo y Quincena (localizados 
con un polígono y un único punto respectivamente), pues los espacios que abarcaban esas referencias no se ceñían 
al ámbito real por el que se diseminaban los materiales arqueológicos. Este hecho  motiva que el sitio arqueológico 
de Quincena sea propuesto de Baja del catálogo, mientras que Cortijo de Abajo se propone la modificación de la 
delimitación y de su denominación, recogiendo así la nomenclatura de ambos enclaves. 
DESCRIPCIÓN:  
 
La supervisión del lugar y su entorno ratifican la existencia de un importante enclave de interés arqueológico, que se 
hace evidente a través de la gran cantidad de restos de este tipo que se encuentran esparcidos por la superficie de 
esos terrenos. El área de distribución de los fósiles arqueológicos se extiende por un amplio territorio que abarcaría 
tres pequeños cerros, sus laderas y sus aledaños, presentando densidades desiguales que permiten especular con el 
emplazamiento de diferentes zonas de uso, siendo la zona de hábitat la que mayor concentración de materiales 
presentaría, y que se desarrolla principalmente por dos de los promontorios: uno situado por entero en el lado 
oriental del trazado del ferrocarril, y un segundo seccionado por este; el tercero de los altozanos se alza al oeste de 
los otros, junto al Cortijo de Quincena, si bien la densidad de los restos es considerablemente menor. Las zonas de 
limítrofes a estos enclaves muestran densidades menores, propias de espacios destinados a otros usos, como 
necrópolis, áreas artesanales y zonas de usos marginales, llegando a alcanzar de manera residual espacios muy 
distantes al núcleo del yacimiento. 
El análisis in situ del material indicaría la existencia de una posible ocupación durante la Prehistoria Reciente, 
poblamiento que se consolida con la construcción de una villa en los s. I ó II d. C., o tal vez con anterioridad. Son 
muy numerosos los ladrillos de módulo romano, tégulas, mampuestos irregulares de todos los tamaños y las 
cerámicas de uso doméstico y de almacenamiento, como sigillatas y dolias; atendiendo al mayor porcentaje de 
muestras de T. S. Africana frente a otros elementos, parece que durante momentos tardíos del Imperio Romano y la 
fase tardoantigua el poblamiento del lugar se incrementaría, alcanzando las dimensiones de un auténtico poblado 
rural con personalidad propia. La continuidad de hábitat durante toda la Alta Edad Media y el periodo de 
dominación islámica se contrasta con la presencia de abundantes ejemplares de cerámicas de mesa (ataifores, ollas, 
cazuelas, lebrillos bruñidos...), muchas vidriadas, que estarían asociadas sobre todo a las etapas taifa y almohade. 
No se hallaron elementos adscribibles a las fases posteriores, el lugar debió ser abandonado tras la reconquista. 
En general, el lugar posee un valor estratégico indiscutible, pues a comienzos de época romana el enclave debió 
quedar muy próximo a línea de costa, apenas trescientos metros al oeste, estando rodeado de marismas y fértiles 
tierras de labor. La progresiva colmatación del estuario del Guadalquivir convirtió muchos de los espacios costeros 
en rías y zonas de marismas, pero a la vez permitió la consolidación de nuevas vías de comunicación terrestre, como 
sería el caso del camino de Jerez, que atraviesa el yacimiento.  Por otra parte, el subsuelo es rico en agua dulce, que 
se encuentra a escasos metros de la rasante del terreno. 
PROPUESTA DE CONSERVACIÓN, INVESTIGACIÓN Y PUESTA EN VALOR: 
 
PROPUESTA DE PROTECCIÓN: Se propone que el yacimiento Cortijo de Abajo - Quincena sea valorado para su 
inscripción de manera colectiva como bien del Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz.  
PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN: Dada la relevante entidad del yacimiento, en el que se distingue la presencia de 
varios ámbitos con alta densidad de materiales, se recomienda que lo proyectos de investigación que pudieran 
llevarse a cabo se orienten a la identificación y correcta delimitación de los diferentes espacios y los posibles usos de 
cada uno de esos ámbitos, así como a la evaluación del potencial arqueológico. 
PROPUESTA DE CONSERVACIÓN: Se recomienda la vigilancia periódica del yacimiento por parte de las 
administraciones, organismos y cuerpos del estado competentes para prevenir e informar de cualquier incidencia 
que pudiera suceder. 
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Nº Arqueos: 410530128 Protección: [Grado III] 
Secuencia Cronocultural: Interpretación: 
X Crono. Indeterminada.  
 Prehistoria.  
 Protohistoria.  
 Roma.  

 Tardoantigüedad.   
 Edad Media andalusí.  
 Época Bajomedieval.  
 Época Moderna.  
 Época Contemporánea.  

Acceso: 
Partiendo en dirección sur por el Camino del Aceituno, que atraviesa la carretera 
A-471 entre los P.K. 30-31; este camino deberá seguirse durante una distancia de 
4,1 kilómetros desde el límite de la ciudad o, durante 3,4 km. si se parte desde la 
carretera de referencia, llegándose directamente al interior del polígono. 
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
Tipología: 1-Poligonal 

Piso geológico: Margas, areniscas y lutitas o silexitas del triásico. 

Uso del suelo: Cultivos herbaceos en secano. 
Nivel de conservación: 
La escasez de restos impide realizar valoraciones acerca del estado de 
conservación. 
Descripción del yacimiento y entorno: 
Se localiza sobre un pequeño cerro de perfil redondeado y sus laderas, situado 
unos pocos metros al este del Camino del Aceituno, aunque el área de referencia 
atraviesa puntualmente el carril. 
ESTRUCTURAS Y MATERIALES 
Estructuras: 
Ausencia de estructuras emergentes. 
Materiales: 
La inspección visual proporcionó unos resultados negativos, es decir, no se advirtió 
la presencia de ningún tipo de fósil o vestigio de carácter arqueológico sobre la 
superficie de estos terrenos, lo que incita a suponer que el sustrato posee un 
potencial arqueológico nulo o muy pobre, hecho que no se corresponde en la 
descripción existente hasta el momento sobre este enclave (SIPHA). Sólo cabe 
matizar que en la zona de vaguada situada al norte y noreste del cerro se 
hallaban numerosos restos muy fragmentados y rodados de materiales de 
construcción romanos, que muy probablemente provengan del cercano yacimiento 
de Hacienda Micones, situado en la cabecera de la escorrentía, y que por el 
arrastre de las aguas de lluvia se habrían desplazado a este lugar. 
 
JUSTIFICACIÓN DE LA DELIMITACIÓN: 
Ante la ausencia de vestigios arqueológicos en la zona referenciada en el SIPHA y 
en su entorno próximo (100-200 metros de radio), se propone como medida 
cautelar la conservación de la delimitación establecida en el documento reseñado. 

Situación: Denominación:    La Palmilla 
   

   

Coordenada X: 226122,04 

Coordenada Y: 4085754,31 

Coordenada Z: Entre 4 y 34 mts. 

Datos 
Catastrales: 
 

Polg.  15/ Parc. 157, 171, 
172, 267, 9001 y 9013. 
Polg. 16/Parc. 142. 
 

ORDENACIÓN: 
Clasificación 
específica: 

- Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Legislación de Patrimonio Histórico. 
 

Clasificación 
genérica: 

- Suelo No Urbanizable de Carácter Rural. (CR-CL. Campiñas de Lebrija). 
 

Calificación 
global: 

Agropecuario, con las limitaciones del régimen de zona de protección arqueológica del 
Capítulo 9 del Título 5 de las NNUU. 
 
 

Tipos de 
intervención: 

Actividades arqueológicas según artículos 2 a 5 del Reglamento de Actividades 
Arqueológicas; y Capítulo 9 del Título 5 de las NNUU. 
 

Condiciones 
particulares: 

 
 
 

Propuesta de conservación, 
investigación y puesta en valor: 

 

BIBLIOGRAFÍA:  
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Nº Arqueos: 410530129 Protección: [Grado II,Grado III] 
Secuencia Cronocultural: Interpretación: 
 Crono. Indeterminada.  
 Prehistoria.  
 Protohistoria.  
 Roma.  

 Tardoantigüedad.   
 Edad Media andalusí.  
 Época Bajomedieval.  
X Época Moderna. Asentamientos. 
 Época Contemporánea.  

Acceso: 
Una vez en el cruce entre la Cañada de las Cabezas y la A-471, continuaremos 
hacia levante durante 1,7 Km., quedando la zona nuclear del yacimiento al norte 
del camino, en una zona de media ladera. 
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
Tipología: 1-Poligonal 

Piso geológico: Margas, areniscas y lutitas o silexitas del triásico en la mitad 
norte y Arenas, limos, arcilla, gravas y cantos en la mitad sur. 

Uso del suelo: Cultivos herbaceos en secano y regadío. Frutales. 
Nivel de conservación: 
Presenta un grado de conservación medio-bajo debido a la actuación de los 
agentes de alteración y a la intensidad con la que éstos han intervenido, 
destacando la afección de las labores agrícolas y el expolio. 
Descripción del yacimiento y entorno: 
Se ubica en una zona de media ladera situada en la falda meridional de la Loma 
de Vegina, al este del casco urbano de Lebrija, y en un entorno de campiña con 
fértiles tierras de labor. 
ESTRUCTURAS Y MATERIALES 
Estructuras: 
Ausencia de estructuras emergentes. 
Materiales: 
Se ha corroborado la presencia de fósiles arqueológicos, que se extienden 
presentando densidades desiguales por una superficie amplia que parece albergar 
un asentamiento rural de época moderna, enclave levantado junto a una primitiva 
vía de comunicación terrestre que queda consolidada en esos momentos. La 
presencia de restos de materiales constructivos y fragmentos cerámicos de piezas 
de uso doméstico y de almacenaje dispersos sobre la superficie del terreno, tales 
como escudillas, platos, elementos de cocina, grandes orzas... han permitido 
establecer el marco cronológico del poblamiento del lugar. 
 
JUSTIFICACIÓN DE LA DELIMITACIÓN: 
La modificación del polígono ha venido motivada por criterios de dispersión de 
restos arqueológicos en superficie, por la densidad que estos presentaban y por la 
falta de precisión de la delimitación del SIPHA, pues el área que abarcaba esa 
referencia no albergaba la zona nuclear del yacimiento y otros espacios con restos 
en superficie. 

Situación: Denominación:    El Horcajo 
   

   

Coordenada X: 230418,73 

Coordenada Y: 4091636,71 

Coordenada Z: Entre 24 y 67 mts. 

Datos 
Catastrales: 
 

Polg.  5/ Parc. 32 a 38, 46 a 
49, 204 y 9003. 
 

ORDENACIÓN: 
Clasificación 
específica: 

- Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Legislación de Patrimonio Histórico. 
 

Clasificación 
genérica: 

- Suelo No Urbanizable de Carácter Rural. (CR-CL. Campiñas de Lebrija). 
 

Calificación 
global: 

Agropecuario, con las limitaciones del régimen de zona de protección arqueológica del 
Capítulo 9 del Título 5 de las NNUU. 
 

Tipos de 
intervención: 

Actividades arqueológicas según artículos 2 a 5 del Reglamento de Actividades 
Arqueológicas; y Capítulo 9 del Título 5 de las NNUU. 
 

Condiciones 
particulares: 

Afectada en su extremo sur por el trazado de la vía pecuaria “Cañada de las Cabezas” 

PROPUESTA DE CONSERVACIÓN, INVESTIGACIÓN Y PUESTA EN VALOR: 
 
PROPUESTA DE CONSERVACIÓN: Se recomienda la vigilancia periódica del yacimiento por parte de las 
administraciones, organismos y cuerpos del estado competentes para prevenir e informar de cualquier 
incidencia que pudiera suceder. 
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Nº Arqueos: 410530130 Protección: [Grado III] 
Secuencia Cronocultural: Interpretación: 
X Crono. Indeterminada.  
 Prehistoria.  
 Protohistoria.  
 Roma.  

 Tardoantigüedad.   
 Edad Media andalusí.  
 Época Bajomedieval.  
 Época Moderna.  
 Época Contemporánea.  

Acceso: 
Al sitio arqueológico de El Esmeril se accede desde la localidad de Lebrija 
partiendo en dirección El Cuervo por la carretera A-8151. En el punto P. K. 3,550 
de esa vía se accede directamente al área central del polígono de referencia. 
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
Tipología: 1-Poligonal 

Piso geológico: Calcarenitas, arenas, margas y calizas. 

Uso del suelo: Cultivos herbaceos en secano. Huertos y frutales. 
Infraestructura de carreteras. 

Nivel de conservación: 
Sometido a un elevado proceso de antropización (Cortijo, Naves agrícolas, 
caseríos…), sobre todo por la carretera que lo atraviesa; que ha alterado, en 
ocasiones de manera irreversible, parte de la superficie de estos terrenos. La falta 
de visibilidad impide una valoración más detallada acerca del estado de 
conservación del hipotético yacimiento. 
Descripción del yacimiento y entorno: 
El espacio que ocupa el área de protección abarca una zona llana que se 
encuentra seccionada por la carretera A-8151, justo en el límite con El Cuervo, en 
una zona de incipiente urbanismo mezclado con cultivos de diversos tipos. 
ESTRUCTURAS Y MATERIALES 
Estructuras: 
Ausencia de estructuras emergentes. 
Materiales: 
La revisión ha proporcionado un resultado negativo, es decir, no se halló fósil 
arqueológico alguno, por lo que a tenor de estos resultados se estima que el 
potencial arqueológico que pudiera albergar su sustrato es nulo o muy pobre. 
OBSERVACIONES: Los terrenos contenidos en el polígono incluyen: el espacio 
ocupado por la carretera y por numerosas fincas, muchas completamente 
cercadas, y algunas provistas de recientes edificaciones, como consecuencia de un 
incipiente urbanismo. Sólo las parcelas del tercio oeste y norte estaban destinadas 
íntegramente a usos agrícolas y libres de cercados y construcciones, por lo que se 
dispuso de cobertura visual plena. En definitiva, existe una amplia superficie 
sometida a un alto grado de parcelación y urbanización, en torno al 50 % del 
área del polígono de delimitación, donde no ha sido factible el diagnóstico 
arqueológico. Las referencias del SIPHA no se corresponden a la realidad. 

Situación: Denominación:    El Esmeril 
   

   

Coordenada X: 228210,26 
Coordenada Y: 4085588,79 
Coordenada Z: Entre 30 y 33,5 mts. 

Datos 
Catastrales: 
 

Polg.  15/ Parc. 119, 121, 
254, 255, 9000 y 9010. 
Polg. 32/Parc. 12 a 15 y 192. 

ORDENACIÓN: 
Clasificación 
específica: 

- Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Legislación de Patrimonio Histórico. 
 

Clasificación 
genérica: 

 - Suelo No Urbanizable de Carácter Rural. (CR-CL. Campiñas de Lebrija). 

Calificación 
global: 

Agropecuario, con las limitaciones del régimen de zona de protección arqueológica del 
Capítulo 9 del Título 5 de las NNUU. 

Tipos de 
intervención: 

Actividades arqueológicas según artículos 2 a 5 del Reglamento de Actividades 
Arqueológicas; y Capítulo 9 del Título 5 de las NNUU. 

Condiciones 
particulares: 

 
Es atravesada en su zona central y de norte a sur por la carretera A-8151. 

PROPUESTA DE CONSERVACIÓN, INVESTIGACIÓN Y PUESTA EN VALOR: 
 
PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN: Ante la imposibilidad de acceder a numerosos ámbitos del espacio 
contenido en el área de delimitación del enclave, se recomienda que los proyectos de investigación que 
pudieran llevarse a cabo se orienten a evaluar el potencial arqueológico de la entidad arqueológica, por lo 
que la prospección arqueológica intensiva parece el mecanismo más eficaz. 
 
PROPUESTA DE CONSERVACIÓN: El alto grado de parcelación y la existencia de un urbanismo incipiente de 
dudosa legalidad hacen recomendable la vigilancia periódica del enclave por parte de las administraciones, 
organismos y cuerpos del estado para prevenir e informar de cualquier incidencia que pudiera suceder. 
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Nº Arqueos: 410530036 Protección: [Grado II] 
Secuencia Cronocultural: Interpretación: 
 Crono. Indeterminada.  
 Prehistoria.  
X Protohistoria. Protohistoria. 
 Roma.  

 Tardoantigüedad.   
 Edad Media andalusí.  
 Época Bajomedieval.  
 Época Moderna.  
 Época Contemporánea.  

Acceso: 
Por la A-8150; en el P.K. 1,7 se debe continuar por un carril asfaltado que se 
dirige al embalse de Melendos; este camino deberá seguirse una distancia de 1,1 
kilómetros; desde ese último punto se accederá cómodamente, atravesando las 
tierras de labor, al emplazamiento reseñado se encuentra al este, muy próximo. 
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
Tipología: 1-Poligonal 

Piso geológico: Margas, areniscas y lutitas o silexitas del triásico junto con 
limos y arcilla más recientes. 

Uso del suelo: Cultivos herbaceos en secano y regadío. Vid. 
Nivel de conservación: 
Presenta distintos grados de conservación según las zonas, en función de los 
agentes de alteración que han intervenido, de la intensidad con la que éstos han 
actuado y de la potencia estratigráfica de cada lugar, destacando la afección de 
las labores agrícolas y el expolio. 
Descripción del yacimiento y entorno: 
Se Encuentra próximo al límite entre la campiña y la marisma, en la ladera de una 
loma que se eleva junto a la orilla occidental de la balsa de Melendos. 
ESTRUCTURAS Y MATERIALES 
Estructuras: 
Ausencia de estructuras emergentes. 
Materiales: 
Entre estos restos se documenta la presencia de cerámicas a mano, torno lento y 
torno en proporciones muy semejantes, así como algún elemento lítico aislado, 
como es el caso de un canto rodado de origen cuarcítico con evidencias de 
desgaste en uno de sus lados, pudiéndose haber empleado como moleta. 
DESCRIPCIÓN: La falta de un polígono definido obligó a supervisar un área de 
unos 200-300 m. de radio en torno al punto de referencia; en ese ámbito, se 
pudo constatar la existencia de restos arqueológicos en superficie (fragmentos 
cerámicos y escasos mampuestos de pequeño tamaño) en densidades bajas y sin 
mostrar zonas con acumulaciones relevantes. El probable origen del asentamiento 
está en la Edad de Bronce y no se dilataría más allá de fines de la etapa 
orientalizante, (siglo VI a. C). 
El yacimiento parece corresponder con un asentamiento secundario en ladera, que 
tuvo fácil acceso al mar, debido a su proximidad a las marismas, que se extienden 
al norte del Cerro del Toribio, así como junto al cercano enclave de Los Pozos I. 

Situación: Denominación:    Cerro del Toribio 
   

   

Coordenada X: 228923,74 

Coordenada Y: 4094667,53 

Coordenada Z: Entre 15 y 39 mts. 

Datos 
Catastrales: 
 

Polg.  3/ Parc. 45, 46, 9036 y 
9039. 
 

ORDENACIÓN: 
Clasificación 
específica: 

- Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Legislación de Patrimonio Histórico. 
 

Clasificación 
genérica: 

- Suelo No Urbanizable de Carácter Rural. (CR-CL. Campiñas de Lebrija). 
 

Calificación 
global: 

Sistema General de Espacios Libres en SNU (PP. Parque Rural o Periurbano), con las 
limitaciones del régimen de zona de protección arqueológica del Capítulo 9 del Título 5 
de las NNUU. 

Tipos de 
intervención: 

Actividades arqueológicas según artículos 2 a 5 del Reglamento de Actividades 
Arqueológicas; y Capítulo 9 del Título 5 de las NNUU. 
 

Condiciones 
particulares: 

Englobado dentro del Parque Rural de la Balsa de Melendo. 

PROPUESTA DE CONSERVACIÓN, INVESTIGACIÓN Y PUESTA EN VALOR: 
 
PROPUESTA DE CONSERVACIÓN 
 
Se recomienda la vigilancia periódica del yacimiento por parte de las administraciones, organismos y cuerpos 
del estado competentes para prevenir e informar de cualquier incidencia que pudiera suceder. 
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Nº Arqueos: 410530074 Protección: [Grado II] 
Secuencia Cronocultural: Interpretación: 
 Crono. Indeterminada.  
X Prehistoria. Asentamientos. 
X Protohistoria. 
X Roma. Asentamientos. 

 Tardoantigüedad.   
 Edad Media andalusí.  
 Época Bajomedieval.  
 Época Moderna.  
 Época Contemporánea.  

Acceso: 
Por la A-8150, que secciona el polígono de delimitación a la altura del P.K. 2,7.; 
justo antes de atravesar la línea de ferrocarril Sevilla-Cádiz. 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
Tipología: 1-Poligonal 

Piso geológico: Arcillas y margas carbonatadas. 

Uso del suelo: Cultivos herbaceos en secano. 
Nivel de conservación: 
Sometido a un elevado proceso de antropización (carretera,  caminos, desmontes 
de terreno...) que ha alterado, en ocasiones de manera irreversible, parte de la 
superficie de estos terrenos. Por ello, el yacimiento debe presentar un grado de 
conservación bajo o parcialmente destruido debido a la actuación de los agentes 
de alteración y de la intensidad con la que éstos han intervenido. 
Descripción del yacimiento y entorno: 
Se localiza sobre un pequeño promontorio situado unos 4 km. al norte del casco 
urbano, y seccionado por la carretera A-8150. Se trata de una loma de escasa 
altitud que se alza al pie de la marisma, por lo que en la antigüedad debió 
erigirse a orillas del primitivo mar. 
ESTRUCTURAS Y MATERIALES 
Estructuras: 
Ausencia de estructuras emergentes. 
Materiales: 
Restos escasos de cerámicas a mano de la Prehistoria reciente y romanas. 
DESCRIPCIÓN: En las partes altas se localizan restos que podrían datarse con 
dudas en la Prehistoria Reciente, asociados a una ocupación temporal del enclave 
o poblamiento menor. En la ladera meridional, opuesto adonde se hallaría el mar, 
se identificaron algunos fragmentos cerámicos de época romana, que pudieran 
tratarse de elementos residuales de la intensa actividad antrópica a la que se vio 
sometida la zona, o bien estar vinculados a algún uso secundario. 
JUSTIFICACIÓN DE LA DELIMITACIÓN: 
El nuevo polígono de delimitación atiende a criterios de dispersión de materiales y 
a la información aportada sobre este enclave que recopilan dos  intervenviones 
arqueológicas llevadas a cabo en 2009: una prospección con motivo de las obras 
de construcción del AVE Sevilla-Cádiz; y otra prospección motivada por la futura 
construcción de una línea de alta tensión procedente de las centrales termosolares. 

Situación: Denominación:    Los Pozos II 
   

   

Coordenada X: 227442,37 

Coordenada Y: 4094709,78 

Coordenada Z: Entre 4 y 19 mts. 

Datos 
Catastrales: 
 

Polg.  2/ Parc. 329, 374, 
377, 378, 396, 9002, 9018, 
9040 y 9042. 
 

ORDENACIÓN: 
Clasificación 
específica: 

- Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Legislación de Patrimonio Histórico. 
 

Clasificación 
genérica: 

- Suelo No Urbanizable de Carácter Rural. (CR-CL. Campiñas de Lebrija). 
 

Calificación 
global: 

Agropecuario, con las limitaciones del régimen de zona de protección arqueológica del 
Capítulo 9 del Título 5 de las NNUU. 
 

Tipos de 
intervención: 

Actividades arqueológicas según artículos 2 a 5 del Reglamento de Actividades 
Arqueológicas; y Capítulo 9 del Título 5 de las NNUU. 
 

Condiciones 
particulares: 

Es atravesado por la carretera A-8150. 
 

PROPUESTA DE CONSERVACIÓN, INVESTIGACIÓN Y PUESTA EN VALOR: 
 
PROPUESTA DE CONSERVACIÓN: Se recomienda la vigilancia periódica del yacimiento por parte de las 
administraciones, organismos y cuerpos del estado competentes para prevenir e informar de cualquier 
incidencia que pudiera suceder. 
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Nº Arqueos: 
410530099 Protección: 

[Grado I y Grado 
III] 

Secuencia Cronocultural: Interpretación: 
 Crono. Indeterminada.  
X Prehistoria. Asentamientos. 
X Protohistoria. Asentamientos. 
 Roma.  

 Tardoantigüedad.   
 Edad Media andalusí.  
 Época Bajomedieval.  
 Época Moderna.  
 Época Contemporánea.  

Acceso: 
En dirección a Las Cabezas de San Juan a través de la carretera A-471. El 
yacimiento se sitúa sobre un pequeño cerro localizado al norte del P.K. 24,5. 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
Tipología: 1-Poligonal 

Piso geológico: Margas y brechas olitostrómicas del Triásico. 

Uso del suelo: Cultivos herbaceos en secano. 
Nivel de conservación: 
Presenta distintos grados de conservación según las zonas, en función de los 
agentes de alteración que han intervenido, de la intensidad con la que éstos han 
actuado y de la potencia estratigráfica de cada lugar, destacando la afección de 
las labores agrícolas y el expolio. 
Descripción del yacimiento y entorno: 
Se ubica en un pequeño cerro de perfil redondeado que se alza entre la carretera 
A-471, a la altura del P.K. 24,5, y el extremo sur del embalse de Melendos. 
ESTRUCTURAS Y MATERIALES 
Estructuras: 
Ausencia de estructuras emergentes. 
Materiales: 
Se observan diferentes elementos: un canto rodado de origen cuarcítico con 
evidencias de extracciones de lascas en ambas caras, cuya datación podría 
corresponder al Paleolítico Medio; una lasca de sílex con bulbo y restos de talla, 
fechable, sin posibilidad de mayor precisión debido a lo aislado de la muestra, en 
momentos prehistóricos; y un número considerable de fragmentos cerámicos 
elaborados a mano y a torno del Bronce Final y de la Edad del Hierro I. La 
ausencia de cerámicas de bandas y, de materiales de tradición romana, hacen 
suponer que el lugar se abandonaría a fines del periodo orientalizante. 
 
OBSERVACIONES: El núcleo central del yacimiento parece situarse en las cotas 
más elevadas del cabezo, lugar en el que se aprecia una mayor concentración de 
materiales, los cuales se dispersan, cada vez con menor densidad, por las laderas. 
La falta de un polígono definido que delimitase la presencia de un yacimiento 
arqueológico obligó al equipo de trabajo a supervisar un área de unos 100-400 
m. de radio en torno al punto de referencia del SIPHA. 

Situación: Denominación:    Vegina II 
   

   

Coordenada X: 229311,71 

Coordenada Y: 4093069,34 

Coordenada Z: Entre 10 y 29 mts. 

Datos 
Catastrales: 
 

Polg.  4/ Parc. 5 a 10, 9000 y 
9019. 
 

ORDENACIÓN: 
Clasificación 
específica: 

- Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Legislación de Patrimonio Histórico. 
 

Clasificación 
genérica: 

- Suelo No Urbanizable de Carácter Rural. (CR-CL. Campiñas de Lebrija). 
 

Calificación 
global: 

Agropecuario, con las limitaciones del régimen de zona de protección arqueológica del 
Capítulo 9 del Título 5 de las NNUU. 
 

Tipos de 
intervención: 

Actividades arqueológicas según artículos 2 a 5 del Reglamento de Actividades 
Arqueológicas; y Capítulo 9 del Título 5 de las NNUU. 
 

Condiciones 
particulares: 

 

PROPUESTA DE CONSERVACIÓN, INVESTIGACIÓN Y PUESTA EN VALOR: 
 
PROPUESTA DE CONSERVACIÓN: Se recomienda la vigilancia periódica del yacimiento por parte de las 
administraciones, organismos y cuerpos del estado competentes para prevenir e informar de cualquier 
incidencia que pudiera suceder. 
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Nº Arqueos: 
410530002 Protección: 

[Grado I,  Grado II 
y Grado III] 

Secuencia Cronocultural: Interpretación: 
 Crono. Indeterminada.  
 Prehistoria.  
 Protohistoria.  
X Roma. Alto y Bajo imperio (Villae). 

X Tardoantigüedad.  Visigodos (Villae). 
X Edad Media andalusí. Alquerías. 
X Época Bajomedieval. Asentamientos. 
X Época Moderna. Asentamientos. 
X Época Contemporánea. Cortijos. 

Acceso: 
Tras tomar el camino hacia San Benito nos desviaremos por el camino del 
Fontanal. Llegado a este enclave, el yacimiento se ubica en la margen opuesta al 
Fontanal, ascendiendo por la ladera del cerro de San Benito. 
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
Tipología: 1-Poligonal 
Piso geológico: Margas, areniscas y lutitas o silexitas del triásico en la zonas 

más bajas  y Margas y brechas olitostrómicas a medida que 
ascendemos la pendiente del cerro. 

Uso del suelo: Cultivos herbaceos en secano y regadío. Huertos. Frutales. 
Construcciones. Erial. 

Nivel de conservación: 
Presenta distintos grados de conservación según las zonas, en función de los 
agentes de alteración que han intervenido, de la intensidad con la que éstos han 
actuado y de la potencia estratigráfica de cada lugar, destacando la afección de 
las labores agrícolas y el expolio. 
Descripción del yacimiento y entorno: 
Se halla junto a un caserío localizado en la ladera septentrional del Cerro de San 
Benito, próximo al complejo de Hidráulico de El Fontanal, junto al antiguo camino 
que comunicaba esta ciudad con la de Utrera. 
ESTRUCTURAS Y MATERIALES 
Estructuras: 
Ausencia de estructuras emergentes. 
Materiales: 
Los materiales muebles hallados en este ámbito se identifica un amplio repertorio 
de cerámicas características de diferentes momentos crono-culturales, existiendo 
representación de Terra Sigillata Gálica, T. S. Hispánica y, sobre todo, T. S. 
Africana, además de fragmentos de tégulas y ladrillos de módulo romano; a estos 
hay que añadir ejemplares de ataifores, cazuelas y otras cerámicas de uso 
doméstico de época medieval islámica, así como escudillas y platos del periodo 
mudéjar; también aparecen piezas datables en época moderna y contemporánea. 
JUSTIFICACIÓN DE LA DELIMITACIÓN: Se hallaba delimitado en el SIPHA por 
un único punto de coordenadas. Tras la revisión, con nuevos criterios de 
dispersión y densidad se pudo generar un nuevo marco de delimitación 
concretado en un polígono que engloba espacios con diferentes grados. 

Situación: Denominación:    Huerto de Baco 
   

   

Coordenada X: 227338,07 

Coordenada Y: 4092681,42 

Coordenada Z: Entre 20 y 41 mts. 

Datos 
Catastrales: 
 

Polg.  2/ Parc. 9001. 
Polg. 21/Parc. 138, 168 y 
9000. 

ORDENACIÓN: 
Clasificación 
específica: 

- Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Legislación de Patrimonio Histórico. 
 

Clasificación 
genérica: 

- Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Planeamiento urbanístico. Áreas de 
Especial Interés Paisajístico (IP-SB Loma de San Benito y Viña de los Socios).  
- Suelo No Urbanizable de Carácter Rural. (CR-CL. Campiñas de Lebrija). 
- Suelo Urbano Consolidado (Sistema General de Servicios e Infraestructuras). 
 

Calificación 
global: 

Agropecuario y Servicios e Infraestructuras, con las limitaciones del régimen de zona de 
protección arqueológica del Capítulo 9 del Título 5 de las NNUU. 
 

Tipos de 
intervención: 

Actividades arqueológicas según artículos 2 a 5 del Reglamento de Actividades 
Arqueológicas; y Capítulo 9 del Título 5 de las NNUU. 
 

Condiciones 
particulares: 

Participa muy minoritariamente del Suelo Urbano en el entorno de San Benito. 

BIBLIOGRAFÍA: • José Bellido Ahumada. La Patria de Nebrija.  Edita María del Carmen Bellido G. de Atocha. 
Los Palacios (Sevilla), 1985. 
• Caro Bellido, Antonio. Lebrija y el Bajo Guadalquivir. Paleogeografía y fuentes clásicas grecolatinas. Muy 
Ilustre, Antigua y Real Hermandad de Los Santos de Lebrija. La Línea de la Concepción (Cádiz), 1998. 
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DESCRIPCIÓN:  
 
El análisis del material indicaría la existencia de un asentamiento de tipo villa ya a comienzos del siglo I d. C., que 
permanecería en uso durante todo el altoimperio romano y época tardoantigua, cuando parece alcanzar su mayor 
auge (atendiendo a la mayor representación de piezas de este último momento). La riqueza en agua del subsuelo, 
como así lo demuestran el cercano complejo de estructuras destinadas a la captación de aguas subterráneas de El 
Fontanal y la presencia de una noria provista de acequia y albercas junto al caserío contemporáneo, arquitectura 
incluida en el catálogo de Bienes Inmuebles de interés arqueológico, evidencian las ventajosas características 
naturales de este enclave, a lo que habría que añadir su emplazamiento estratégico al borde de una primitiva vía de 
comunicación local que ha quedado fosilizada en el tiempo. Estos hechos propiciaron que el poblamiento perdurase 
en la Alta y Baja Edad Media, así como en la Contemporánea, momento en el que parece levantarse el caserío 
existente. 
 
OBSERVACIONES: 
 
La falta de un polígono que definiera los límites del yacimiento obligó a que los trabajos de revisión se extendieran 
por una amplia superficie en torno al punto referenciado, supervisión que proporcionó unos resultados positivos 
desde el punto de vista arqueológico, es decir, sobre el terreno se hallaron diseminados por un espacio muy concreto 
un número considerable de elementos cerámicos y fragmentos de materiales constructivos, permitiendo la adecuada 
delimitación del área de distribución de los restos, que aumentan su densidad en las inmediaciones del caserío, 
concentrándose sobre una loma muy pequeña al pie del Cerro de San Benito. 
 
PROPUESTA DE CONSERVACIÓN, INVESTIGACIÓN Y PUESTA EN VALOR: 
 
PROPUESTA DE PROTECCIÓN 
El yacimiento de Huerto de Baco se propone para ser incluido en el Catálogo General del Patrimonio Histórico 
Andaluz como Bien de Interés Cultural (Zona Arqueológica). 
PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN 
Huerto de Baco es un yacimiento arqueológico de entidad relevante que cuenta con bibliografía y referencias 
documentales específicas y una superficie con alta densidad de materiales arqueológicos en superficie. Por ello, se 
propone que se acometan medidas destinadas a la investigación, que debieran estar orientadas prioritariamente al 
Diagnóstico del potencial histórico-arqueológico del yacimiento, para lo que sería conveniente la realización de 
estudios documentales pormenorizados, un análisis del paisaje arqueológico del enclave y su entorno y la ejecución 
de una prospección arqueológica intensiva que contemple la recogida y estudio de materiales, así como la 
posibilidad de realizar sondeos arqueológicos de carácter valorativo. 
PROPUESTA DE CONSERVACIÓN 
Se recomienda la vigilancia periódica del yacimiento por parte de las administraciones, organismos y cuerpos del 
estado competentes para prevenir e informar de cualquier incidencia que pudiera suceder. 
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Nº Arqueos: 410530032 Protección: [Grado III] 
    
Secuencia Cronocultural: Interpretación: 
 Crono. Indeterminada.  
 Prehistoria.  
 Protohistoria.  
 Roma.  

 Tardoantigüedad.   
 Edad Media andalusí.  
 Época Bajomedieval.  
 Época Moderna.  
X Época Contemporánea. Asentamientos. 

Acceso: 
Por el camino rural situado frente a la subestación eléctrica de San Benito, en la 
margen contraria de la A-471, nos desplazaremos en dirección sur unos 220 mts, 
quedando el yacimiento a unos 100 mts al sureste. 
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
Tipología: 1-Poligonal 

Piso geológico: Margas y brechas olitostrómicas del Triásico. 

Uso del suelo: Cultivos herbaceos en secano. 
Nivel de conservación: 
Presenta un grado de conservación Medio-Bajo debido a la acción de los agentes 
de alteración, y a la intensidad con la que éstos han intervenido, destacando la 
afección de las labores agrícolas y el expolio. Existencia de vertidos y aportes de 
tierra y escombros procedentes de otros lugares. 
Descripción del yacimiento y entorno: 
El lugar se halla en una finca de uso agrícola, emplazado en la zona baja de la 
ladera meridional del altozano que configura el Cerro de San Benito, al sur de la 
entrada de la A-471 en la población. 
ESTRUCTURAS Y MATERIALES 
Estructuras: 
Ausencia de estructuras emergentes. 
Materiales: 
Restos de materiales constructivos tales como fragmentos de tejas y ripios, así 
como restos cerámicos que presentaban densidades significativas, entre los que 
predominan elementos de uso cotidiano de los siglos XVIII-XIX, tales como platos, 
ollas, lebrillos, cántaros y contenedores. 
OBSERVACIONES: En el lugar debió existir algún tipo de pequeña edificación 
que alojó a un reducido grupo de población, por lo que seguramente se tratase de 
algún caserío de carácter familiar o casa para peones y jornaleros dedicados a 
actividades agropecuarias. Las transformaciones que muestra la superficie de la 
mayor parte del polígono, ocultan la información necesaria para emitir un 
diagnóstico fiable; y aquellos espacios que permanecen sin alteraciones son áreas 
perimetrales y marginales donde los vestigios arqueológicos son insuficientes. A 
pesar de ello existen numerosas referencias documentales y orales que apuntan a 
que el enclave posee un elevado potencial arqueológico. 

Situación: Denominación:    Cerro de San Benito II 
   

   

Coordenada X: 227590,02 

Coordenada Y: 4091690,05 

Coordenada Z: Entre 20 y 32 mts. 

Datos 
Catastrales: 
 

Polg.  21/ Parc. 72 a 75, 77 y 
78. 
 
 
 

ORDENACIÓN: 
Clasificación 
específica: 

- Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Legislación de Patrimonio Histórico. 
 

Clasificación 
genérica: 

- Suelo No Urbanizable de Carácter Rural. (CR-CL. Campiñas de Lebrija). 
 

Calificación 
global: 

Agropecuario, con las limitaciones del régimen de zona de protección arqueológica del 
Capítulo 9 del Título 5 de las NNUU. 
 

Tipos de 
intervención: 

Actividades arqueológicas según artículos 2 a 5 del Reglamento de Actividades 
Arqueológicas; y Capítulo 9 del Título 5 de las NNUU. 
 

Condiciones 
particulares: 

 

Propuesta de conservación, 
investigación y puesta en valor: 

 

JUSTIFICACIÓN DE LA DELIMITACIÓN: 
El nuevo polígono de delimitación de ha definido en función a criterios de dispersión de materiales 
arqueológicos en superficie. 
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Nº Arqueos: 
410530027 Protección: 

[Grado II y Grado 
III] 

Secuencia Cronocultural: Interpretación: 
 Crono. Indeterminada.  
 Prehistoria.  
 Protohistoria.  
X Roma. Asentamientos. 

 Tardoantigüedad.   
 Edad Media andalusí.  
 Época Bajomedieval.  
 Época Moderna.  
 Época Contemporánea.  

Acceso: 
A través del camino vecinal que parte desde la rotonda que existe al final de Calle 
Francia; habrá de continuar en dirección este una distancia de 0,4 km. 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
Tipología: 1-Poligonal 
Piso geológico: Calcarenitas, arenas, margas y calizas en la mitad sur y 

Margas, areniscas y lutitas o silexitas del triásico en la norte. 
Uso del suelo: Cultivos herbaceos en secano. Idustrial y zonas de 

parcelaciones. 
Nivel de conservación: 
Sometido a un elevado proceso de antropización (caminos, naves industriales, 
aterrazamientos...) que ha alterado, en ocasiones de manera irreversible, parte de 
la superficie de estos terrenos. Por ello, se prevé que el yacimiento debe presentar 
un grado de conservación bajo o parcialmente destruido. 
Descripción del yacimiento y entorno: 
Se localiza a escasos metros del límite urbano, a ambos lados del camino, sobre 
una orografía plana plagada de construcciones de uso industrial y residencial que 
denota un urbanismo incipiente sin control. 
ESTRUCTURAS Y MATERIALES 
Estructuras: 
Ausencia de estructuras emergentes. 
Materiales: 
Un número considerable de restos de materiales constructivos de época romana 
(tégulas y ladrillos besales) y, en menor medida, elementos destinados al 
almacenamiento, como es el caso de galbos y asas de tinajas y de ánforas; por el 
contrario, no se documentaron cerámicas de tipo doméstico. 
OBSERVACIONES: En función del análisis del material, realizado in situ, la 
envergadura y características de las evidencias indicarían que en época romana, 
el lugar debió estar sometido a un uso secundario que parece estar relacionado 
con actividades agropecuarias o, más probablemente, artesanales. 
JUSTIFICACIÓN DE LA DELIMITACIÓN: 
Se hallaba delimitado en el SIPHA por un único punto. La revisión permitió 
documentar la existencia de restos arqueológicos dispersos por los terrenos. En 
función a estos criterios de dispersión y densidad se pudo generar una nueva 
delimitación concretado en un polígono con diferentes grados de protección. 

Situación: Denominación:    Huerto Rafael 
   

   

Coordenada X: 227452,81 

Coordenada Y: 4091031,25 

Coordenada Z: Entre 41 y 44 mts. 

Datos 
Catastrales: 
 

Polg.  21/ Parc. 57, 61, 62 y 
9001.. 
Polg. 22/Parc. 17, 18, 19 y 
213. 

ORDENACIÓN: 
Clasificación 
específica: 

- Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Legislación de Patrimonio Histórico. 
 

Clasificación 
genérica: 

- Suelo Urbanizable No Sectorizado.  
 

Calificación 
global: 

(Industrial incompatible), con las limitaciones del régimen de zona de protección 
arqueológica del Capítulo 9 del Título 5 de las NNUU. 
 

Tipos de 
intervención: 

Actividades arqueológicas según artículos 2 a 5 del Reglamento de Actividades 
Arqueológicas; y Capítulo 9 del Título 5 de las NNUU. 
 

Condiciones 
particulares: 

 

PROPUESTA DE CONSERVACIÓN, INVESTIGACIÓN Y PUESTA EN VALOR: 
 
PROPUESTA DE CONSERVACIÓN: Se recomienda la vigilancia periódica del yacimiento por parte de las 
administraciones, organismos y cuerpos del estado competentes para prevenir e informar de cualquier 
incidencia que pudiera suceder. 
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Nº Arqueos: 410530017 Protección: [Grado III] 
Secuencia Cronocultural: Interpretación: 
X Crono. Indeterminada.  
 Prehistoria.  
 Protohistoria.  
 Roma.  

 Tardoantigüedad.   
 Edad Media andalusí.  
 Época Bajomedieval.  
 Época Moderna.  
 Época Contemporánea.  

Acceso: 
Se toma la carretera SE-6300 que se dirige hacia levante desde el cruce con la 
variante; y se habrá de continuar durante 0,615 km., punto en el que deberá 
seguirse un carril tierra que se dirige hacia el norte otros 0,163 km. 
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
Tipología: 1-Poligonal 
Piso geológico: Limos y arcilla sedimentarias que dan paso en su extremo 

occidental a margas, areniscas y lutitas o silexitas del triásico. 
Uso del suelo: Cultivos herbaceos en secano y regadío, Olivar, Invernaderos 

y Frutales. 
Nivel de conservación: 
La imposibilidad de realizar la revisión arqueológica impide emitir un diagnóstico 
acerca del estado de conservación de esta entidad. 
Descripción del yacimiento y entorno: 
Se emplaza al este del casco en una zona de parcelaciones urbanísticas  donde el 
terreno aparece ocupado por construcciones de todo tipo que se mezclan con 
cultivos y otros usos. Los terrenos aparecen vallados. El yacimiento abarca en su 
radio  zonas a ambos lados de la carretera. 
ESTRUCTURAS Y MATERIALES 
Estructuras: 
Ausencia de estructuras emergentes. 
Materiales: 
No se han podido constatar al no poder acceder a las distintas parcelas. 

OBSERVACIONES: La inspección visual realizada grosso modo desde el 
perímetro de las fincas no advirtió de la presencia de grandes acumulaciones de 
materiales arqueológicos, y aunque no se puede descartar la existencia de estos, 
el lugar reseñado no parece el más adecuado para el poblamiento humano; de 
este modo, se considera 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. La gran presión humana y el incipiente urbanismo impiden 
una revisión arqueológica eficaz del lugar. La ficha del SIPHA caracteriza el 
yacimiento como asentamiento o villa romana y asentamiento de Edad Moderna. 
JUSTIFICACIÓN DE LA DELIMITACIÓN: 
El SIPHA lo reseñaba con un único punto de coordenadas; lo que sumado a no 
poder realizar la inspección del terreno, obliga a proponer como medida cautelar 
un nuevo polígono que se extienda en un radio de 200 mts desde dicho punto. 

Situación: Denominación:    Pela-Huesos 
   

Coordenada X: 228976,58 

Coordenada Y: 4090136,83 

Coordenada Z: Entre 17 y 32 mts. 

Datos 
Catastrales: 
 

Polg.  23/ Parc. 38, 40 a 44, 
88, 89, 117, 121, 126, 127, 
216, 219, 224, 226, 227, 
228, 9001 y 9008. 

ORDENACIÓN: 
Clasificación 
específica: 

- Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Legislación de Patrimonio Histórico. 
 

Clasificación 
genérica: 

- Suelo Urbanizable No Sectorizado. 
- Suelo No Urbanizable de Carácter Rural. (CR-PD. Pago Dulce). 

Calificación 
global: 

Agropecuario y en SUzns (Industrial incompatible), con las limitaciones del régimen de 
zona de protección arqueológica del Capítulo 9 del Título 5 de las NNUU. 
 

Tipos de 
intervención: 

Actividades arqueológicas según artículos 2 a 5 del Reglamento de Actividades 
Arqueológicas; y Capítulo 9 del Título 5 de las NNUU. 

Condiciones 
particulares: 

Afectado por el trazado de la vía pecuaria Vereda de Espera, sobre la que actualmente  
está construida la carretera SE-6300. 

PROPUESTA DE CONSERVACIÓN, INVESTIGACIÓN Y PUESTA EN VALOR: 
 
PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN: La imposibilidad de acceder al lugar reseñado en el SIPHA y la carencia de 
un polígono de delimitación fiable hacen recomendable que los proyectos de investigación que pudieran 
llevarse a cabo se orienten prioritariamente a delimitar de forma adecuada las áreas en las que se prevé exista 
potencial arqueológico, siendo a priori lo más eficaz la prospección arqueológica intensiva.  
 
PROPUESTA DE CONSERVACIÓN: Se recomienda la vigilancia periódica del yacimiento por parte de las 
administraciones, organismos y cuerpos del estado competentes para prevenir e informar de cualquier 
incidencia que pudiera suceder. 



CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS DE LEBRIJA TERRITORIO MUNICIPAL  /  PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO  /  TM-Y-  75 

 

 
   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 

Nº Arqueos: 410530026 Protección: [Grado III] 
Secuencia Cronocultural: Interpretación: 
X Crono. Indeterminada.  
 Prehistoria.  
 Protohistoria.  
 Roma.  

 Tardoantigüedad.   
 Edad Media andalusí.  
 Época Bajomedieval.  
 Época Moderna.  
 Época Contemporánea.  

Acceso: 
Partiendo por la carretera SE-6300; el lugar de referencia se halla a unos 350 
metros al norte del P.K. 4,7 de esta vía. 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
Tipología: 1-Poligonal 

Piso geológico: Limos y arcillas sedimentarias. 

Uso del suelo: Cultivos herbaceos en secano y Olivar. 
Nivel de conservación: 
La ausencia de restos impide emitir un diagnóstico acerca del estado de 
conservación del hipotético yacimiento, poniéndose en duda la existencia de éste 
en las coordenadas de referencia. 
Descripción del yacimiento y entorno: 
Se sitúa en terrenos de campiña prácticamente llanos contiguos al cauce del 
Arroyo de las Arenas, de carácter estacional, con un relieve en el que las 
pendientes apenas son perceptibles. 
ESTRUCTURAS Y MATERIALES 
Estructuras: 
Ausencia de estructuras emergentes. 
Materiales: 
Los trabajos de revisión comprendieron una amplia zona, de entre 100 y 300 m. 
de radio, en torno al punto de referencia; la detallada inspección visual 
proporcionó unos resultados negativos, es decir, no se advirtió la presencia de 
ningún tipo de fósil o vestigio de carácter arqueológico sobre la superficie. 
OBSERVACIONES: Las características orográficas del terreno, unas tierras bajas 
expuestas a encharcamientos e inundaciones, hacen del lugar un sitio poco apto 
para el poblamiento de comunidades humanas, e incitan a suponer que el 
sustrato posee un potencial arqueológico nulo o muy pobre, hecho que no se 
corresponde con la descripción existente en el SIPHA sobre este enclave, que hace 
mención a la presencia de una villa de época romana. 
JUSTIFICACIÓN DE LA DELIMITACIÓN: 
Los Rasillos se localiza en el SIPHA con un único punto de coordenadas; y a pesar 
de los resultados de la revisión, se propone como medida cautelar la creación de 
un nuevo polígono de delimitación que se extienda por un radio de 200 metros en 
torno al punto reseñado en el SIPHA. 

Situación: Denominación:    Los Rasillos 
   

   

Coordenada X: 230186,84 

Coordenada Y: 4090260,96 

Coordenada Z: Entre 10 y 13 mts. 

Datos 
Catastrales: 
 

Polg.  24/ Parc. 1, 2, 5 a 8, 
16 a 20, 9004 y 9026. 
 
 
 

ORDENACIÓN: 
Clasificación 
específica: 

- Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Legislación de Patrimonio Histórico. 
 

Clasificación 
genérica: 

- Suelo No Urbanizable de Carácter Rural. (CR-CL. Campiñas de Lebrija). 
 

Calificación 
global: 

Agropecuario, con las limitaciones del régimen de zona de protección arqueológica del 
Capítulo 9 del Título 5 de las NNUU. 
 

Tipos de 
intervención: 

Actividades arqueológicas según artículos 2 a 5 del Reglamento de Actividades 
Arqueológicas; y Capítulo 9 del Título 5 de las NNUU. 
 

Condiciones 
particulares: 

 

Propuesta de conservación, 
investigación y puesta en valor: 

 

BIBLIOGRAFÍA:  
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Nº Arqueos: 410530029 Protección: [Grado III] 
Secuencia Cronocultural: Interpretación: 
X Crono. Indeterminada.  
 Prehistoria.  
 Protohistoria.  
 Roma.  

 Tardoantigüedad.   
 Edad Media andalusí.  
 Época Bajomedieval.  
 Época Moderna.  
 Época Contemporánea.  

Acceso: 
Partiendo en dirección al polígono industrial Las Marismas, desde donde se 
deberá tomar un carril agrícola que discurre en sentido sur entre dos canales de 
riego. 
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
Tipología: 1-Poligonal 

Piso geológico: Limos y arcilla sedimentarias que dan paso en su extremo 
oriental a margas, areniscas y lutitas o silexitas del triásico. 

Uso del suelo: Cultivos herbaceos en regadío e invernaderos. 
Nivel de conservación: 
La ausencia de restos impide emitir un diagnóstico acerca del estado de 
conservación del hipotético yacimiento, poniéndose en duda la existencia de éste 
en las coordenadas de referencia. 
Descripción del yacimiento y entorno: 
El lugar en cuestión se halla en una zona completamente llana, inmersa en la 
zona inundable de las marismas de río Guadalquivir, y distante unos 25 metros 
del camino de acceso, y unos 15 metros de un canal de riego que se sitúa entre 
ambos. 
ESTRUCTURAS Y MATERIALES 
Estructuras: 
Ausencia de estructuras emergentes. 
Materiales: 
La revisión visual minuciosa del lugar y su entorno inmediato (alrededor de unos 
100-150 m. de radio) ha permitido observar que en este emplazamiento no existe 
vestigio arqueológico alguno sobre la superficie del terreno, lo que parece indicar 
que la zona no alberga potencial arqueológico bajo el sustrato. 
OBSERVACIONES: Las características de la orografía del sitio hacen suponer que 
en la antigüedad el área estuvo bajo las aguas del mar tartésico y, posteriormente, 
de Lago Ligustino, por lo que es poco probable que el subsuelo de lugar 
referenciado contenga un yacimiento como el descrito en las fichas existentes en la 
base de datos SIPHA. 
JUSTIFICACIÓN DE LA DELIMITACIÓN: 
El yacimiento se localiza en el SIPHA con un único punto de coordenadas; y a 
pesar de los resultados de la revisión, se propone como medida cautelar la 
creación de un nuevo polígono de delimitación que se extienda por un radio de 
200 metros en torno al punto reseñado en el SIPHA. 

Situación: Denominación:    Marismas de la Retuerta 
   

   

Coordenada X: 223861,94 

Coordenada Y: 4091661,69 

Coordenada Z: Entre 2 y 7 mts. 

Datos 
Catastrales: 
 

Polg.  18/ Parc. 4 a 6, 9201, 
a 9203, 9026 y 9029. 
Polg.  38/ Parc. 27, 38, 51, 
52, 9002, 9003 y 9006. 
 

ORDENACIÓN: 
Clasificación 
específica: 

- Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Legislación de Patrimonio Histórico. 
 

Clasificación 
genérica: 

- Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Planeamiento urbanístico. Áreas de 
Especial Interés Marismas (IM-MT Marismas Transformadas).  
- Suelo No Urbanizable de Carácter Rural. (CR-CL. Campiñas de Lebrija). 
 

Calificación 
global: 

Agropecuario, con las limitaciones del régimen de zona de protección arqueológica del 
Capítulo 9 del Título 5 de las NNUU. 
 

Tipos de 
intervención: 

Actividades arqueológicas según artículos 2 a 5 del Reglamento de Actividades 
Arqueológicas; y Capítulo 9 del Título 5 de las NNUU. 
 

Condiciones 
particulares: 

Afectado por el trazado de la vía pecuaria “Cañada de Sanlúcar a Sevilla”. 

Propuesta de conservación, 
investigación y puesta en valor: 

 

BIBLIOGRAFÍA: • Ponsich, Michel. Implantation rurale anticue sur le Bas.-Guadalquivir. Publicaciones de 
la Casa Velázquez. 
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Nº Arqueos: 410530019 Protección: [Grado III] 
Secuencia Cronocultural: Interpretación: 
X Crono. Indeterminada.  
 Prehistoria.  
 Protohistoria.  
 Roma.  

 Tardoantigüedad.   
 Edad Media andalusí.  
 Época Bajomedieval.  
 Época Moderna.  
 Época Contemporánea.  

Acceso: 
Polígono industrial Las Marismas. 
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
Tipología: 1-Poligonal 
Piso geológico: Limos y arcilla sedimentarias que dan paso en su extremo 

oriental a margas, areniscas y lutitas o silexitas del triásico. 
Uso del suelo: Suelo Industrial. 
Nivel de conservación: 
La imposibilidad de realizar una revisión arqueológica eficaz impide emitir un 
diagnóstico acerca del estado de conservación de esta entidad. 
Descripción del yacimiento y entorno: 
En pleno polígono industrial Las Marismas, estando todo el área urbanizada y 
edificada parcialmente. 
ESTRUCTURAS Y MATERIALES 
Estructuras: 
Ausencia de estructuras emergentes. 
Materiales: 
Las construcciones que se alzan en el lugar indicado, unido a los depósitos de 
origen antrópico que conforman la superficie de aquellas áreas próximas que aún 
no han sido urbanizadas, impiden observar el suelo original, imposibilitando 
evaluar si el sustrato es potencialmente rico en restos arqueológicos. 
OBSERVACIONES: Se trata de una zona llana, en plena marisma, área que 
estuvo expuesta hasta hace pocas décadas a las crecidas del río. Son estas 
características orográficas, unido a la ausencia total de vestigios arqueológicos en 
la superficie, lo que hace poco probable la presencia en el subsuelo de estructuras 
arqueológicas como las descritas en la ficha de la base de datos. 
JUSTIFICACIÓN DE LA DELIMITACIÓN: 
Las Playas se localiza en el SIPHA con un único punto de coordenadas; esta 
circunstancia, sumada al hecho de no poder realizar un diagnóstico veraz del 
potencial arqueológico, ya que el punto referido se halla bajo una nave industrial, 
obliga a proponer como medida cautelar que el nuevo polígono de delimitación 
que se extienda en un radio de 200 metros en torno al punto reseñado. 
PROPUESTA DE CONSERVACIÓN, INVESTIGACIÓN Y PUESTA EN VALOR: 
PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN: La urbanización del lugar impidió su inspección 
visual, por lo que se recomienda que los proyectos de investigación que pudieran 
llevarse a cabo se orienten a si el enclave posee o no potencial arqueológico. 

Situación: Denominación:    Las Playas 
   

   

Coordenada X: 224143,38 

Coordenada Y: 4092946,68 

Coordenada Z: Entre 5 y 6 mts. 

Datos 
Catastrales: 
 

Polg.  2/ Parc. 9027. 
Polg. 18/Parc. 9005. 
Polg. 19/Parc. 9000, 9165, 
9252 y 9253. 

ORDENACIÓN: 
Clasificación 
específica: 

- Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Legislación de Patrimonio Histórico. 
 

Clasificación 
genérica: 

- Suelo Urbano Consolidado. 
- Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Planeamiento urbanístico. Áreas de 
Especial Interés Marismas (IM-MT Marismas Transformadas).  

Calificación 
global: 

Agropecuario, Industrial y Espacios Libres (Jardines), con las limitaciones del régimen de 
zona de protección arqueológica del Capítulo 9 del Título 5 de las NNUU. 

Tipos de 
intervención: 

Actividades arqueológicas según artículos 2 a 5 del Reglamento de Actividades 
Arqueológicas; y Capítulo 9 del Título 5 de las NNUU. 
 

Condiciones 
particulares: 

Participa mayoritariamente del Suelo Urbano industrial del Polígono Las Marismas. 

Propuesta de conservación, 
investigación y puesta en valor: 

 

BIBLIOGRAFÍA: • Menanteau, L. Las Marismas du Guadalquivir: Apport de la tele detection et de 
L¨Archeologie a la reconstitution du paisaje. Publicaciones de la Casa Velázquez. Vol. XIV. Paris, 1978. 
• Caro Bellido, Antonio. Lebrija y el Bajo Guadalquivir. Paleogeografía y fuentes clásicas grecolatinas. Muy 
Ilustre, Antigua y Real Hermandad de Los Santos de Lebrija. La Línea de la Concepción (Cádiz), 1998. 
• Caro Bellido, Antonio. Lebrija y el Bajo Guadalquivir. Paleogeografía y fuentes clásicas grecolatinas. Muy 
Ilustre, Antigua y Real Hermandad de Los Santos de Lebrija. La Línea de la Concepción (Cádiz), 1998. 
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Nº Arqueos: 410530015 Protección: [Grado II] 
Secuencia Cronocultural: Interpretación: 
 Crono. Indeterminada.  
X Prehistoria. Edad del Cobre, Edad del Bronce y Edad del Hierro 

(Asentamientos). X Protohistoria. 
X Roma. Villae. 

X Tardoantigüedad.   
X Edad Media andalusí. Alquerías. 
X Época Bajomedieval. Asentamientos. 
 Época Moderna.  
 Época Contemporánea.  

Acceso: 
Por la carretera A-8151; en el P.K. 0,36 se deberá tomar un desvío hacia el 
noreste por un carril de tierra, el cual habrá de proseguirse 0,3 kilómetros. El 
yacimiento quedará entonces a la derecha, al pie del camino. 
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
Tipología: 1-Poligonal 

Piso geológico: Margas, areniscas y lutitas o silexitas del triásico. 

Uso del suelo: Cultivos herbaceos en secano. 
Nivel de conservación: 
Presenta distintos grados de conservación según las zonas, en función de los 
agentes de alteración que han intervenido, de la intensidad con la que éstos han 
actuado y de la potencia estratigráfica de cada lugar, destacando la afección de 
las labores agrícolas, el incipiente urbanismo y el expolio. 
Descripción del yacimiento y entorno: 
Se halla en una zona de expansión urbana de la ciudad, donde prolifera un 
incipiente urbanismo que se alterna parcelas destinadas a uso agrícola. 
ESTRUCTURAS Y MATERIALES 
Estructuras: 
Ausencia de estructuras emergentes. 
Materiales: 
Amplio repertorio de cerámicas características de diferentes momentos crono-
culturales, existiendo representación de las cerámicas a mano características del 
Calcolítico (platos de borde almendrado), junto a elementos propio de la Edad del 
Bronce, y sobre todo, del Bronce Final y de la Edad del Hierro I y II, con presencia 
de las típicas cerámicas gris a torno, y otras con decoración de bandas, de época 
ibérica; también se hallaron Terra Sigillata Hispánica (alguna decorada), además 
de fragmentos de tégulas y ladrillos de módulo romano; a estos hay que añadir 
ejemplares de ataifores y otras cerámicas de uso doméstico de época medieval 
islámica, así como elementos propios de la etapa mudéjar. 
OBSERVACIONES: El análisis indicaría la existencia de un poblamiento originado 
en la Edad del Cobre, que tendría continuidad en la Edad del Bronce y el Hierro. 
En época romana debió sufrir los cambios propios de la nueva administración, y el 
poblado se transformaría en un asentamiento tipo villa, que seguramente no se 
abandonase durante el periodo tardoantiguo y toda la Alta Edad Media, 
perviviendo hasta después de la conquista castellana del territorio. 

Situación: Denominación:    La Norieta 
   

   

Coordenada X: 227634,39 

Coordenada Y: 4088519,20 

Coordenada Z: Entre 27 y 44,5 mts. 

Datos 
Catastrales: 
 

Polg.  36/ Parc. 69, 78 a 82, 
84, 87, 89, 90 y 9003. 
 
 

ORDENACIÓN: 
Clasificación 
específica: 

- Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Legislación de Patrimonio Histórico. 
 

Clasificación 
genérica: 

- Suelo No Urbanizable de Carácter Rural. (CR-PD. Pago Dulce). 
- Suelo Urbanizable No Sectorizado. 
 

Calificación 
global: 

Agropecuario y en SUzns (Industrial incompatible),, con las limitaciones del régimen de 
zona de protección arqueológica del Capítulo 9 del Título 5 de las NNUU. 
 

Tipos de 
intervención: 

Actividades arqueológicas según artículos 2 a 5 del Reglamento de Actividades 
Arqueológicas; y Capítulo 9 del Título 5 de las NNUU. 
 

Condiciones 
particulares: 

Participa muy levemente del Suelo Urbanizable No Sectorizado de los asentamientos de 
Pago Dulce. 
 
 

BIBLIOGRAFÍA:  
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JUSTIFICACIÓN DE LA DELIMITACIÓN: 
 
El sitio arqueológico de La Norieta se hallaba delimitado en el SIPHA por un único punto de coordenadas; la revisión 
del enclave permitió documentar la existencia de restos arqueológicos sobre la superficie de los terrenos, criterio que 
ha posibilitado establecer un nuevo marco de delimitación de la entidad. 

DESCRIPCIÓN: 
 
En el transcurso de las labores de revisión, la falta de un polígono que definiera los límites del yacimiento obligó a 
que los trabajos se extendieran por una amplia superficie en torno al punto referenciado, supervisión que 
proporcionó unos resultados positivos desde el punto de vista arqueológico. 
 
Sobre el terreno se hallaron diseminados un número considerable de elementos cerámicos y fragmentos de 
materiales constructivos, permitiendo la delimitación de la principal área de distribución de los restos. Éstos 
presentaban mayor densidad en la cumbre del pequeño cerro de perfil redondeado que acoge el yacimiento, si bien 
los fósiles arqueológicos se extienden por las laderas, pudiendo darse el caso de que ocupen el sustrato bajo el 
camino y sus inmediaciones. 
 
PROPUESTA DE CONSERVACIÓN, INVESTIGACIÓN Y PUESTA EN VALOR: 
 
PROPUESTA DE CONSERVACIÓN 
Se recomienda la vigilancia periódica del yacimiento por parte de las administraciones, organismos y cuerpos del 
estado competentes para prevenir e informar de cualquier incidencia que pudiera suceder. 
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Nº Arqueos: 410530011 Protección: [Grado III] 
Secuencia Cronocultural: Interpretación: 
 Crono. Indeterminada.  
 Prehistoria.  
 Protohistoria.  
X Roma. Asentamientos. 

 Tardoantigüedad.   
 Edad Media andalusí.  
 Época Bajomedieval.  
 Época Moderna.  
 Época Contemporánea.  

Acceso: 
Desde el P.K. 28,6 de la variante A.471, parte en dirección sureste el Camino de 
María Vidal; esta vía deberá seguirse durante una distancia de 3,8 kms. Una vez 
allí se tomará un camino agrícola hacia el noreste, que seguiremos 760 mts, 
seccionando el área de interés arqueológico. 
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
Tipología: 1-Poligonal 

Piso geológico: Margas, areniscas y lutitas o silexitas del triásico. 

Uso del suelo: Cultivos herbaceos en secano. 
Nivel de conservación: 
Presenta un grado de conservación bajo debido a la actuación de los agentes de 
alteración y a la intensidad con la que éstos han intervenido, destacando la 
afección de las labores agrícolas y el expolio. 
Descripción del yacimiento y entorno: 
Se localiza en la ladera oriental de un cerro situado al norte del denominado 
Camino de Marín Vidal, en un entorno dominado por las tierras de labor. 
 
ESTRUCTURAS Y MATERIALES 
Estructuras: 
Ausencia de estructuras emergentes. 
Materiales: 
Tras la supervisión visual del territorio circundante se localizó, próximo al sitio 
reseñado y seccionada por un camino agrícola, una reducida superficie por la que 
se encontraban diseminados en densidades bajas algunos restos cerámicos de 
interés arqueológico, en su mayoría fragmentos identificables con ánforas, dolias y 
otros elementos muebles de almacenamiento y transporte, que indicarían la 
existencia de un espacio destinado a usos secundarios de época romana, muy 
probablemente relacionado con el asentamiento existente en el yacimiento de 
Majada Vieja. 
 
JUSTIFICACIÓN DE LA DELIMITACIÓN:  
El sitio arqueológico de La Laguna se hallaba delimitado en el SIPHA por un único 
punto de coordenadas; la revisión del enclave permitió documentar la existencia 
de restos arqueológicos sobre la superficie de los terrenos, criterio que ha 
posibilitado establecer un nuevo marco de delimitación de la entidad. 

Situación: Denominación:    La Laguna 
   

   

Coordenada X: 231209,17 

Coordenada Y: 4087598,42 

Coordenada Z: Entre 32 y 37 mts. 

Datos 
Catastrales: 
 

Polg.  27/ Parc. 112 a 114, 
130 y 9009. 
 
 
 

ORDENACIÓN: 
Clasificación 
específica: 

- Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Legislación de Patrimonio Histórico. 
 

Clasificación 
genérica: 

- Suelo No Urbanizable de Carácter Rural. (CR-CL. Campiñas de Lebrija). 
 

Calificación 
global: 

Agropecuario, con las limitaciones del régimen de zona de protección arqueológica del 
Capítulo 9 del Título 5 de las NNUU. 
 

Tipos de 
intervención: 

Actividades arqueológicas según artículos 2 a 5 del Reglamento de Actividades 
Arqueológicas; y Capítulo 9 del Título 5 de las NNUU. 
 

Condiciones 
particulares: 

 

Propuesta de conservación, 
investigación y puesta en valor: 

 

BIBLIOGRAFÍA:  
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Nº Arqueos: 
410530024 Protección: 

[Grado I y Grado 
III] 

Secuencia Cronocultural: Interpretación: 
 Crono. Indeterminada.  
 Prehistoria.  
 Protohistoria.  
X Roma. Alto y Bajo imperio (Villae). 

 Tardoantigüedad.   
 Edad Media andalusí.  
 Época Bajomedieval.  
 Época Moderna.  
 Época Contemporánea.  

Acceso: 
En el P.K. 608 de la N-IV, frente a la Venta Santa Luisa, en el lado oriental de la 
carretera se alza un cerro de perfil redondeado, a cuya espalda se halla el área 
nuclear del yacimiento. 
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
Tipología: 1-Poligonal 

Piso geológico: Arcillas y limos sedimentarios. 

Uso del suelo: Cultivos herbaceos en secano y regadío. 
Nivel de conservación: 
Presenta un grado de conservación Medio-Bajo debido a la acción de los agentes 
de alteración, y a la intensidad con la que éstos han intervenido, destacando la 
afección de las labores agrícolas y el expolio. 
Descripción del yacimiento y entorno: 
Se ubica en la ladera oriental de un cerro situado en el flanco este de la carretera 
N IV, junto al P.K. 608. El área con mayor concentración de restos en superficie se 
localiza sobre una pequeña plataforma amesetada que presenta la ladera oriental 
del cerro referido; en unos terrenos de uso agrícola pertenecientes a la finca La 
Aguaracha, 
ESTRUCTURAS Y MATERIALES 
Estructuras: 
Ausencia de estructuras emergentes. 
Materiales: 
Son muy numerosos los ladrillos de módulo romano, tégulas y cerámicas de uso 
doméstico, de almacenamiento y de transporte, como ánforas, dolias, Terra 
Sigillata Gálica, T. S. Hispánica y, sobre todo, T. S. Africana; no se advirtió la 
presencia de ejemplares cerámicos característicos de época medieval, que sí 
aparecen en cercano yacimiento de La Guaracha 
OBSERVACIONES: Localizado con un único punto de coordenadas en el SIPHA, 
obligó al equipo de trabajo a supervisar un área de unos 400 m. de radio en 
torno al punto de referencia; así se pudo constatar que el área nuclear del 
yacimiento, que podría identificarse con la zona residencial de una villa romana, 
se encuentra emplazado en el extremo más septentrional de ese resalte de terreno 
que domina una amplia llanura de fértiles tierras que se extienden hacia el este, y 
muy cercano a la cabecera del Arroyo de las Salinas.  

Situación: Denominación:    El Quemado II 
   

   

Coordenada X: 234297,52 

Coordenada Y: 4088101,54 

Coordenada Z: Entre 35 y 42 mts. 

Datos 
Catastrales: 
 

Polg.  26/ Parc. 1, 9002 y 
9003. 
 
 
 
 

ORDENACIÓN: 
Clasificación 
específica: 

- Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Legislación de Patrimonio Histórico. 
 

Clasificación 
genérica: 

- Suelo No Urbanizable de Carácter Rural. (CR-CL. Campiñas de Lebrija). 
 

Calificación 
global: 

Agropecuario, con las limitaciones del régimen de zona de protección arqueológica del 
Capítulo 9 del Título 5 de las NNUU. 
 

Tipos de 
intervención: 

Actividades arqueológicas según artículos 2 a 5 del Reglamento de Actividades 
Arqueológicas; y Capítulo 9 del Título 5 de las NNUU. 
 

Condiciones 
particulares: 

Afectada levemente en su límite noreste por el trazado de la vía pecuaria “Vereda de 
Espera”. 

BIBLIOGRAFÍA:  
 
 



CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS DE LEBRIJA TERRITORIO MUNICIPAL  /  PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO   /   TM-Y -  80 

 

 
   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 

JUSTIFICACIÓN DE LA DELIMITACIÓN: 
 
El sitio arqueológico de El Quemado II se hallaba delimitado en el SIPHA por un único punto de coordenadas; la 
revisión del enclave permitió documentar la existencia de restos arqueológicos sobre la superficie de los terrenos, 
criterio que ha posibilitado establecer un nuevo marco de delimitación de la entidad que,  atendiendo a cuestiones 
histórico-arqueológicas, se extiende hasta el límite de la carretera N IV. 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
El lugar que presenta mayor densidad de fósiles arqueológicos, que a priori se ha identificado con la zona 
residencial, donde el potencial arqueológico del sustrato es mayor, se emplaza próximo a la principal ruta terrestre 
de la región, la Vía Augusta, hoy N IV. Por otra parte, en torno a ese núcleo se hallan amplias zonas con densidades 
menores que podrían identificarse con espacios destinados a usos secundarios asociados a la villa, tales como 
necrópolis, áreas artesanales...; entre éstas podría encontrarse una pequeña área con densidades medias situada 
justo en el lugar donde se empieza a configurar el cauce del Arroyo de las Salinas, cuyo sustrato podría albergar 
algún tipo de estructura destinada a la captación de aguas subterráneas. 
 
En definitiva, el análisis in situ del material indicaría la existencia de una villa con origen, al menos, en el siglo I d. C. 
que perduró hasta época tardoantigua, debiéndose trasladar en algún momento de la etapa alto medieval a un 
lugar próximo localizado en las inmediaciones del caserío de La Aguaracha. 
 
PROPUESTA DE CONSERVACIÓN, INVESTIGACIÓN Y PUESTA EN VALOR: 
 
PROPUESTA DE CONSERVACIÓN 
Se recomienda la vigilancia periódica del yacimiento por parte de las administraciones, organismos y cuerpos del 
estado competentes para prevenir e informar de cualquier incidencia que pudiera suceder. 
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Nº Arqueos: 410530001 Protección: [Grado III] 
Secuencia Cronocultural: Interpretación: 
X Crono. Indeterminada.  
 Prehistoria.  
 Protohistoria.  
 Roma.  

 Tardoantigüedad.   
 Edad Media andalusí.  
 Época Bajomedieval.  
 Época Moderna.  
 Época Contemporánea.  

Acceso: 
Entre los P.K. 30-31, la A-471 es cruzada por el llamado Camino del Aceituno, el 
cual seguiremos 2,8 Kms en dirección sur. Una vez en ese punto del camino se 
accede alyacimiento, atravesando las tierras de labor en dirección este. 
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
Tipología: 1-Poligonal 
Piso geológico: Margas, areniscas y lutitas o silexitas del triásico. 

Uso del suelo: Cultivos herbaceos en secano. 
Nivel de conservación: 
La ausencia de restos impide emitir un diagnóstico acerca del estado de 
conservación del hipotético yacimiento, poniéndose en duda la existencia de éste 
en las coordenadas de referencia. 
Descripción del yacimiento y entorno: 
Se haya en la ladera meridional de un cerro de perfil redondeado, distante unos 
230 metros del camino de acceso en un paisaje dominado por las tierras de labor. 
ESTRUCTURAS Y MATERIALES 
Estructuras: 
Ausencia de estructuras emergentes. 
Materiales: 
La revisión del lugar y de su entorno inmediato (aproximadamente  (100-150 m. 
de radio alrededor del punto) ratifican que no existe vestigio arqueológico alguno 
sobre la superficie del terreno, lo que parece indicar que el sustrato de la zona no 
alberga potencial arqueológico, hecho que no se corresponde con la 
caracterización existente en el SIPHA, que indica la presencia de asentamientos de 
la Prehistoria Reciente, la Protohistoria, época romana y Edad Media. 
 
JUSTIFICACIÓN DE L ADELIMITACIÓN: El Aceituno se localiza en el SIPHA con 
un único punto de coordenadas y a pesar de no hallar vestigios arqueológicos, se 
propone como medida cautelar, la creación de un nuevo polígono de delimitación 
que se extienda por un radio de 200 metros en torno al punto reseñado.  
 
PROPUESTA DE CONSERVACIÓN, INVESTIGACIÓN Y PUESTA EN VALOR: 
PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN: Ante la escasez de restos en lugar referenciado 
en el SIPHA se recomienda que las investigaciones arqueológicas que se pudieran 
llevar a cabo se orienten a la prospección del lugar, para evaluar si la entidad 
posee o no potencial arqueológico. 

Situación: Denominación:    El Aceituno 
   

   

Coordenada X: 226130,05 

Coordenada Y: 4086307,95 

Coordenada Z: Entre 14 y 29 mts. 

Datos 
Catastrales: 
 

Polg.  15/ Parc. 146 a 148, 
154, 260 a 262, 266 y 9013. 
 
 
 

ORDENACIÓN: 
Clasificación 
específica: 

- Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Legislación de Patrimonio Histórico. 
 

Clasificación 
genérica: 

- Suelo No Urbanizable de Carácter Rural. (CR-CL. Campiñas de Lebrija). 
 

Calificación 
global: 

Agropecuario, con las limitaciones del régimen de zona de protección arqueológica del 
Capítulo 9 del Título 5 de las NNUU. 
 

Tipos de 
intervención: 

Actividades arqueológicas según artículos 2 a 5 del Reglamento de Actividades 
Arqueológicas; y Capítulo 9 del Título 5 de las NNUU. 
 

Condiciones 
particulares: 

 

Propuesta de conservación, 
investigación y puesta en valor: 

 

BIBLIOGRAFÍA: • Bellido Ahumada, José. La Patria de Nebrija.  Edita María del Carmen Bellido G. de 
Atocha. Los Palacios (Sevilla), 1985. 
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Nº Arqueos: 410530037 Protección: [Grado III] 
Secuencia Cronocultural: Interpretación: 
X Crono. Indeterminada.  
 Prehistoria.  
 Protohistoria.  
 Roma.  

 Tardoantigüedad.   
 Edad Media andalusí.  
 Época Bajomedieval.  
 Época Moderna.  
 Época Contemporánea.  

Acceso: 
Tomaremos la Cañada de Lebrija a Jerez desde su cruce con la A-471 hasta su 
unión con la Vereda de las Marismas de Quincena, donde cruzaremos la línea 
férrea por un paso elevado; continuamos hacia el sur unos 2,75 Kms hasta llegar 
a conectar con la Cañada de la Divisoria,  donde parte un camino rural hacia el 
noroeste que tras unos 400 mts nos conduce hasta el yacimiento. 
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
Tipología: 1-Poligonal 
Piso geológico: Arcillas y limos sedimentarios. 

Uso del suelo: Cultivos herbaceos en regadío. 
Nivel de conservación: 
La ausencia de restos impide emitir un diagnóstico acerca del estado de 
conservación del hipotético yacimiento. 
Descripción del yacimiento y entorno: 
Se halla en la zona central de una extensa finca destinada a la explotación 
agrícola, en una zona completamente llana que debió de haber sido un espacio 
de marisma hasta hace pocas décadas y, anteriormente, una ensenada marina 
del primitivo Mar Tartésico. Actualmente el polígono es cruzado por un canal. 
ESTRUCTURAS Y MATERIALES 
Estructuras: 
Ausencia de estructuras emergentes. 
Materiales: 
La revisión del lugar y su entorno inmediato (unos 100-150 m. de radio alrededor 
del punto de referencia) ha permitido observar que no existe vestigio arqueológico 
alguno sobre la superficie del terreno, lo que parece indicar que la zona no 
alberga potencial arqueológico bajo el sustrato. 
OBSERVACIONES: Al ser un lugar que debió encontrarse bajo las aguas del mar 
y, posteriormente, una zona lacustre expuesta a inundaciones periódicas, hacen de 
este espacio un lugar insalubre y poco apto para el asentamiento de comunidades 
humanas. Es poco probable la presencia de un poblado de la Edad del Bronce, tal 
y como se describe en el SIPHA; siendo más probable la existencia de 
embarcaderos o pecios, hipótesis no contrastable con restos en superficie. 
JUSTIFICACIÓN DE LA DELIMITACIÓN: 
Aunque aparezca en el SIPHA como un único punto y con resultados negativos en 
la revisión, se propone como medida cautelar la creación de un nuevo polígono 
que se extienda por un radio de 200 metros en torno al punto reseñado. 

Situación: Denominación:    Caño de Trebujena 
   

   

Coordenada X: 221650,26 

Coordenada Y: 4085187,08 

Coordenada Z: Entre 3 y 3,5 mts. 

Datos 
Catastrales: 
 

Polg.  17/ Parc. 129, 130, 
9022, 9025 y 9026. 
 

ORDENACIÓN: 
Clasificación 
específica: 

- Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Legislación de Patrimonio Histórico. 
 

Clasificación 
genérica: 

- Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Planeamiento urbanístico. Áreas de 
Especial Interés Marismas (IM-MT Marismas Transformadas). 
 

Calificación 
global: 

Agropecuario, con las limitaciones del régimen de zona de protección arqueológica del 
Capítulo 9 del Título 5 de las NNUU. 
 

Tipos de 
intervención: 

Actividades arqueológicas según artículos 2 a 5 del Reglamento de Actividades 
Arqueológicas; y Capítulo 9 del Título 5 de las NNUU. 
 

PROPUESTA DE CONSERVACIÓN, INVESTIGACIÓN Y PUESTA EN VALOR: 
 
PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN 
Ante la escasez de restos en lugar referenciado en el SIPHA se recomienda que las investigaciones 
arqueológicas que se pudieran llevar a cabo se orienten a la Prospección sistemática intensiva del lugar, para 
evaluar si la entidad posee o no potencial arqueológico. 
 
BIBLIOGRAFÍA: • Tejera Gaspar, A. Un poblado del Bronce Medio y Final en la marisma del 

Guadalquivir. XV Congreso Nacional de Arqueología. Lugo 1977. Zaragoza, 1979. 
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Nº Arqueos: 410530008 Protección: [Grado III] 
Secuencia Cronocultural: Interpretación: 
 Crono. Indeterminada.  
 Prehistoria.  
 Protohistoria.  
X Roma. Embarcaderos. 

 Tardoantigüedad.   
 Edad Media andalusí.  
 Época Bajomedieval.  
 Época Moderna.  
X Época Contemporánea. Embarcaderos. 

Acceso: 
En dirección a Trebujena por la carretera A 471. En el P.K. 36 de esta vía se 
deberá tomar un carril (Cañada de Sanlúcar a Sevilla), el cual se debe seguir una 
distancia de 1,1 Km, quedando el yacimiento al sureste de la vía. 
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
Tipología: 1-Poligonal 
Piso geológico: Arcillas y limos sedimentarios. 

Uso del suelo: Viñedo y pastizal. 
Nivel de conservación: 
Debe presentar un grado de conservación Bajo debido a la acción de los agentes 
de alteración, y a la intensidad con la que éstos han intervenido, destacando la 
afección de las labores agrícolas y el expolio. 
Descripción del yacimiento y entorno: 
Se emplaza en el borde mismo de la marisma, donde el terreno comienza a 
elevarse por una serie de pequeñas elevaciones de perfil redondeado que ofrecen 
una buena vista sobre la misma; y donde se desarrollan un mosaico diverso de 
cultivos y zonas de pastizal.  
ESTRUCTURAS Y MATERIALES 
Estructuras: 
Ausencia de estructuras emergentes. 
Materiales: 
Restos fragmentados predominando la presencia de galbos de ánforas de época 
romana, junto a los que se documentan algunas muestras de cerámicas modernas 
y contemporáneas de uso doméstico. Son más abundantes en la zona inferior, si 
bien se presentan en densidades muy bajas. 
OBSERVACIONES: Por su situación y por los restos hallados se puede pensar que 
la zona estuvo sometida a una intensa actividad antrópica, desde época romana, 
si bien la escasez de elementos constructivos tales como ladrillos, tégulas, 
mampuestos... se muestra significativa, pudiendo indicar la existencia de una 
antigua zona de embarcadero a orillas del Lago Ligustino o, tal vez, la evidencia 
de alguna construcción menor o actividad de carácter agropecuario. 
JUSTIFICACIÓN DE LA DELIMITACIÓN: 
Se localiza en el SIPHA con un único punto de coordenadas; la revisión del 
enclave permitió documentar la existencia de restos arqueológicos sobre la 
superficie de los terrenos, criterio que ha posibilitado establecer un nuevo marco 
de delimitación de la entidad de 200 mts de radio entorno al punto inicial. 

Situación: Denominación:    La Higuerita 
   

   

Coordenada X: 218963,30 

Coordenada Y: 4087820,84 

Coordenada Z: Entre 3,5 y 17 mts. 

Datos 
Catastrales: 
 

Polg.  39/ Parc. 40 a 47, 51, 
55 y 56. 
 
 

ORDENACIÓN: 
Clasificación 
específica: 

- Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Legislación de Patrimonio Histórico. 
 

Clasificación 
genérica: 

- Suelo No Urbanizable de Carácter Rural. (CR-CV. Cerro de las Vacas y Peña 
Horadada). 
 

Calificación 
global: 

Agropecuario, con las limitaciones del régimen de zona de protección arqueológica del 
Capítulo 9 del Título 5 de las NNUU. 
 

Tipos de 
intervención: 

Actividades arqueológicas según artículos 2 a 5 del Reglamento de Actividades 
Arqueológicas; y Capítulo 9 del Título 5 de las NNUU. 
 

PROPUESTA DE CONSERVACIÓN, INVESTIGACIÓN Y PUESTA EN VALOR: 
 
PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN 
Se recomienda que las investigaciones arqueológicas que se pudieran llevar a cabo se orienten a la 
Prospección sistemática intensiva del lugar, para evaluar y definir las áreas con mayor potencial arqueológico. 
BIBLIOGRAFÍA: • Gavala, J. Memoria Explicativa de la Hoja nº 1033, La Marismilla, Mpa Geológico de 

España 1/50.000. Madrid, 1952. 
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Nº Arqueos: 410530115 Protección: [Grado III] 
Secuencia Cronocultural: Interpretación: 
 Crono. Indeterminada.  
 Prehistoria.  
 Protohistoria.  
X Roma. Villae. 

 Tardoantigüedad.   
 Edad Media andalusí.  
 Época Bajomedieval.  
 Época Moderna.  
 Época Contemporánea.  

Acceso: 
En el P.K. 605 de la N-IV parte un carril desde su flanco noroeste, frente al cortijo 
de El Rulo, camino que habrá de proseguirse durante 2,2 Km; el área de 
referencia se sitúa a 1,5 Km. al norte y en línea recta desde dicho caserío. 
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
Tipología: 1-Poligonal 

Piso geológico: Margas yesíferas, arenisca y calizas, con arcillas y limos 
sedimentarios 

Uso del suelo: Cultivos herbaceos en secano. 
Nivel de conservación: 
Presenta un grado de conservación Bajo debido a la acción de los agentes de 
alteración, y a la intensidad con la que éstos han intervenido, destacando la 
afección de las labores agrícolas y el expolio. 
Descripción del yacimiento y entorno: 
Se emplaza en la zona más elevada de un pequeño promontorio de perfil 
redondeado, rodeado por tierras de labor. 
ESTRUCTURAS Y MATERIALES 
Estructuras: 
Ausencia de estructuras emergentes. 
Materiales: 
Se hallaron diseminados un número poco elevado de restos de materiales 
constructivos de época romana y algunos elementos destinados al 
almacenamiento, presentando densidades bajas; por el contrario, no se 
documentaron cerámicas de tipo doméstico que permitieran una datación más 
precisa del conjunto 
OBSERVACIONES: El análisis del material indicaría que en época romana, el 
lugar debió estar sometido a un uso secundario que parece estar relacionado con 
actividades agropecuarias, o tal vez artesanales. La falta de un polígono que 
definiera los límites del yacimiento obligó a que la revisión se extendiera por una 
amplia superficie en torno al punto referenciado. 
JUSTIFICACIÓN DE LA DELIMITACIÓN: 
El Rulo se localiza en el SIPHA con un único punto de coordenadas; la revisión del 
enclave permitió documentar la existencia de restos arqueológicos sobre la 
superficie de los terrenos, criterio que ha posibilitado establecer un nuevo marco 
de delimitación de la entidad. 

Situación: Denominación:    El Rulo 
   

   

Coordenada X: 236660,83 

Coordenada Y: 4091190,89 

Coordenada Z: Entre 24 y 26 mts. 

Datos 
Catastrales: 
 

Polg.  7/ Parc. 15, 16, 22 y 
9010. 
 
 
 

ORDENACIÓN: 
Clasificación 
específica: 

- Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Legislación de Patrimonio Histórico. 
 

Clasificación 
genérica: 

- Suelo No Urbanizable de Carácter Rural. (CR-CL. Campiñas de Lebrija). 
 

Calificación 
global: 

Agropecuario, con las limitaciones del régimen de zona de protección arqueológica del 
Capítulo 9 del Título 5 de las NNUU. 
 

Tipos de 
intervención: 

Actividades arqueológicas según artículos 2 a 5 del Reglamento de Actividades 
Arqueológicas; y Capítulo 9 del Título 5 de las NNUU. 
 

Condiciones 
particulares: 

 

Propuesta de conservación, 
investigación y puesta en valor: 

 

BIBLIOGRAFÍA:  
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Nº Arqueos: 410530014 Protección: [Grado I y Grado III] 
Secuencia Cronocultural: Interpretación: 
 Crono. Indeterminada.  
 Prehistoria.  
 Protohistoria.  
X Roma. Alto y Bajo imperio (Villae). 

 Tardoantigüedad.   
 Edad Media andalusí.  
 Época Bajomedieval.  
 Época Moderna.  
 Época Contemporánea.  

Acceso: 
Tomar la Vereda de Espera desde su cruce con la N-IV en la Venta Santa Luisa, en 
dirección este 2,6 Km.; una vez en ese punto se accede directamente al 
yacimiento, que se sitúa a unos 380 metros al sur del camino, sobre un cerro. 
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
Tipología: 1-Poligonal 

Piso geológico: Margas yesíferas, arenisca y calizas en su mitad oriental y 
Margas, areniscas y lutitas o silexitas en la occidental.  

Uso del suelo: Cultivos herbaceos en secano. 
Nivel de conservación: 
Presenta distintos grados de conservación según las zonas, en función de los 
agentes de alteración que han intervenido, de la intensidad con la que éstos han 
actuado y de la potencia estratigráfica de cada lugar, destacando la afección de 
las labores agrícolas y el expolio. 
Descripción del yacimiento y entorno: 
Se emplaza en el cerro del mismo nombre, en tierras de la finca del Cortijo de 
Arriba, ocupando mayoritariamente tierras de labor y en menor medida un 
lindazo de matorrales por el que discurre un pequeño arroyo proveniente de las 
zonas  aledañas más elevadas de la cara norte del Cerro Atalaya. 
ESTRUCTURAS Y MATERIALES 
Estructuras: 
Ausencia de estructuras emergentes. 
Materiales: 
Son muy numerosos los restos de ladrillos de módulo romano, tégulas, y las 
cerámicas de uso doméstico, de transporte y de almacenamiento, como sigillatas 
hipánicas y africanas, ánforas y dolias. 
DESCRIPCIÓN: La zona nuclear, es decir, la que mayor densidad de materiales 
presenta, que se podría identificar con el área residencial de una villa de época 
romana, se localiza en la parte más elevada del altozano, extendiéndose 
principalmente por las laderas este y sur; concentraciones menores de vestigios 
arqueológicos aparecen dispersas por un entorno mucho más amplio. 
El análisis in situ del material indicaría la existencia de una villa con probable 
origen en los siglos I ó II d. C. cuya continuidad se consolida en época 
tardoantigua; la ausencia de materiales adscritos a la etapa medieval islámica y a 
momentos posteriores indicarían que el poblamiento de este enclave se 
interrumpió, desplazándose a lugares cercanos como la Atalaya. 

Situación: Denominación:    Cerro de la Molinera 
   

   

Coordenada X: 236746,15 

Coordenada Y: 4087406,92 

Coordenada Z: Entre 30 y 64,5 mts. 

Datos 
Catastrales: 
 

Polg.  11/ Parc. 29. 
 
 
 

ORDENACIÓN: 
Clasificación 
específica: 

- Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Legislación de Patrimonio Histórico. 
 

Clasificación 
genérica: 

- Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Planeamiento urbanístico. Áreas de 
Especial Interés Paisajístico (IP-AT Atalaya y Cerro del Moro) 
- Suelo No Urbanizable de Carácter Rural. (CR-CL. Campiñas de Lebrija). 
 

Calificación 
global: 

Agropecuario y Forestal, con las limitaciones del régimen de zona de protección 
arqueológica del Capítulo 9 del Título 5 de las NNUU. 
 
 

Tipos de 
intervención: 

Actividades arqueológicas según artículos 2 a 5 del Reglamento de Actividades 
Arqueológicas; y Capítulo 9 del Título 5 de las NNUU. 
 

Condiciones 
particulares: 

 

BIBLIOGRAFÍA:  
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JUSTIFICACIÓN DE LA DELIMITACIÓN: 
 
Cerro de la Molinera se localiza en el SIPHA con un único punto de coordenadas; la revisión del enclave permitió 
documentar la existencia de restos arqueológicos sobre la superficie de los terrenos, criterio que ha posibilitado 
establecer un nuevo marco de delimitación de la entidad. 

OBSERVACIONES: 
 
El lugar posee un valor estratégico incuestionable, pues el asentamiento se emplaza sobre un promontorio conocido 
como Cerro de la Molinera, localizado en la falda septentrional del monte Atalaya, lo que posibilita que disponga de 
un campo visual muy amplio, desde el que se divisa Lebrija y su campiña, Las Cabezas de San Juan, la cornisa 
oriental del Aljarefe Sevillano y buena parte de las primeras estribaciones de esa parte de la sierra, así como el 
propio camino de Lebrija a Espera, que discurre unas decenas de metros al norte y que parece fosilizar una primitiva 
vía de comunicación terrestre, además de la amplia y fértil llanura que se extiende al oeste de este enclave, al igual 
que la Vía Augusta.  Por otra parte, podría tener alguna conexión con el manantial y las estructuras localizadas en el 
lugar denominado Pozo II del Cortijo de Arriba, situado unos 700 metros al sur. 
 
PROPUESTA DE CONSERVACIÓN, INVESTIGACIÓN Y PUESTA EN VALOR: 
 
PROPUESTA DE CONSERVACIÓN 
Se recomienda la vigilancia periódica del yacimiento por parte de las administraciones, organismos y cuerpos del 
estado competentes para prevenir e informar de cualquier incidencia que pudiera suceder. 
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Nº Arqueos: 410530105 Protección: [Grado III] 
Secuencia Cronocultural: Interpretación: 
 Crono. Indeterminada.  
 Prehistoria.  
X Protohistoria. Construcciones funerarias. 
 Roma.  

 Tardoantigüedad.   
 Edad Media andalusí.  
 Época Bajomedieval.  
 Época Moderna.  
 Época Contemporánea.  

Acceso: 
Tomar la Vereda de Espera desde su cruce con la N-IV en la Venta Santa Luisa, en 
dirección este 6,68 Km.; luego tomaremos un carril en dirección sur por el que 
continuaremos unos 0,88 Km.; en este punto se puede acceder al polígono, que 
se sitúa a escasos 250 metros al este del camino, sobre un pequeño cerro calizo. 
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
Tipología: 1-Poligonal 
Piso geológico: Margas yesíferas, arenisca y calizas. 

Uso del suelo: Matorral arbolado denso y Cultivos herbaceos en secano. 
Nivel de conservación: 
Presenta distintos grados de conservación según las zonas. Principalmente la 
erosión natural es el  agente de mayor incidencia. 
Descripción del yacimiento y entorno: 
Se halla en un pequeño escarpe calizo cubierto de abundante arboleda y matorral 
situado en la ribera septentrional del arroyo Salado 
ESTRUCTURAS Y MATERIALES 
Estructuras: 
Se advirtió lo que pudieran ser habitáculos tallados en la propia roca caliza, que 
parecen dar lugar a espacios definidos, si bien, en este lugar la veta rocosa se 
encuentra muy fragmentada, lo que contribuye a conservar ciertas reticencias 
Materiales: 
La localización de algunos alineamientos de mampuestos irregulares que afloran 
del sustrato y se adosan al firme calizo contribuyen a sostener la idea de la 
existencia de estructuras de tipo arqueológico. No se halló ningún elemento 
cerámico ni cualquier otro fósil arqueológico mueble. 
DESCRIPCIÓN: Según las características geomorfológicas del terreno y de las 
escasas evidencias constructivas, se puede determinar que la zona estuvo sometida 
a algún tipo de uso en la antigüedad; la ausencia de materiales significativos, , 
hacen imposible una datación precisa, pero el análisis del contiguo yacimiento de 
Cerro del Águila, induce a pensar que la ocupación pudiera remontarse a época 
protohistórica, identificándose un uso distinto al de asentamiento, tal vez funerario. 
JUSTIFICACIÓN DE LA DELIMITACIÓN: 
Se localiza en el SIPHA con un único punto. La revisión del enclave no halló 
elementos arqueológicos en el lugar reseñado, pero sí en un promontorio próximo 
situado algo más al sur, donde se documentó la existencia de posibles estructuras 
de caracter arqueológico. 

Situación: Denominación:    Cortijo El Saltillo 
   

   

Coordenada X: 240510,56 

Coordenada Y: 4086407,08 

Coordenada Z: Entre 48 y 53,5 mts. 

Datos 
Catastrales: 

Polg.  11/ Parc. 37 y 40. 
 

ORDENACIÓN: 
Clasificación 
específica: 

- Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Legislación de Patrimonio Histórico. 
 

Clasificación 
genérica: 

- Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Legislación específica de Espacios 
Naturales (Ley 2/89) (Entorno de Protección del Complejo Endorreico de Lebrija-Las 
Cabezas) y por HIC (Hábitats de Interés Comunitario) 
 

Calificación 
global: 

Forestal y Agropecuario, con las limitaciones del régimen de zona de protección 
arqueológica del Capítulo 9 del Título 5 de las NNUU. 
 

Tipos de 
intervención: 

Actividades arqueológicas según artículos 2 a 5 del Reglamento de Actividades 
Arqueológicas; y Capítulo 9 del Título 5 de las NNUU. 
 

Condiciones 
particulares: 

 

PROPUESTA DE CONSERVACIÓN, INVESTIGACIÓN Y PUESTA EN VALOR: 
 
PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN 
 
Se recomienda que las investigaciones arqueológicas que se pudieran llevar a cabo se orienten a la 
Prospección sistemática intensiva y al análisis topográfico del lugar, para evaluar y definir los espacios con 
mayor potencial arqueológico. 
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Nº Arqueos: 410530098 Protección: [Grado III] 
Secuencia Cronocultural: Interpretación: 
 Crono. Indeterminada.  
 Prehistoria.  
 Protohistoria.  
 Roma.  

 Tardoantigüedad.   
X Edad Media andalusí.  
X Época Bajomedieval.  
 Época Moderna.  
 Época Contemporánea.  

Acceso: 
En el P.K. 611 de la N-IV se deberá tomar la Vereda de Bernala, que parte hacia 
levante, antiguo camino de Lebrija a Arcos de La Frontera. Se deberá proseguir 
por ella, atravesando la AP-4 por un paso elevado, una distancia de 5 Km., 
quedando el polígono de delimitación al noreste del camino. 
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
Tipología: 1-Poligonal 
Piso geológico: Margas yesíferas, arenisca y calizas. 

Uso del suelo: Matorral arbolado y Cultivos herbaceos en secano. 
Nivel de conservación: 
Presenta un grado de conservación Bajo debido a la acción de los agentes de 
alteración, y a la intensidad con la que éstos han intervenido. 
Descripción del yacimiento y entorno: 
Presenta dos zonas: las tierras bajas, destinadas a usos agrícolas y el cerro, en el 
que existe un joven bosque mediterráneo compuesto por acebuches y lentiscos. 
ESTRUCTURAS Y MATERIALES 
Estructuras: 
Ausencia de estructuras emergentes. 
Materiales: 
Escasos fragmentos cerámicos de origen islámico y mudéjar. 
DESCRIPCIÓN: Tanto en la cima como en las laderas de un escarpe calizo 
situado al sureste del punto del SIPHA, aparecen algunos elementos cerámicos 
fragmentados, presentando densidades bajas, pero suficientemente como para 
dejar entrever que la zona estuvo sometida a algún tipo de uso secundario en el 
periodo medieval islámico y, posiblemente, la etapa mudéjar. A esta zona se suma 
el espacio emplazado entre el cerro y la Vereda (vía que parece coincidir con una 
primitiva ruta de comunicación), una superficie caracterizada por la presencia de 
pequeñas elevaciones en la que se documentaron densidades bajas de restos. 
OBSERVACIONES: Según el SIPHA se trata de una calzada antigua. Tras la 
supervisión del lugar se pudo apreciar que no existía vestigio alguno en superficie, 
siendo poco probable que el sustrato contenga cualquier resto arqueológico. 
JUSTIFICACIÓN DE LA DELIMITACIÓN: 
Presente en el SIPHA con un único punto de coordenadas;  la revisión del enclave 
y su entorno permitió documentar la existencia de restos arqueológicos de escasa 
entidad sobre la superficie de los terrenos, criterio que ha posibilitado establecer 
un nuevo marco de delimitación de la entidad. 

Situación: Denominación:    Calzada 
   

   

Coordenada X: 235629,18 

Coordenada Y: 4084205,92 

Coordenada Z: Entre 86 y 123 mts. 

Datos 
Catastrales: 
 

Polg.  11/ Parc. 11 y 15. 
 

ORDENACIÓN: 
Clasificación 
específica: 

- Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Legislación de Patrimonio Histórico. 
 

Clasificación 
genérica: 

- Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Planeamiento urbanístico. Áreas de 
Especial Interés Paisajístico (IP-AT Atalaya y Cerro del Moro) 
 

Calificación 
global: 

Agropecuario y Forestal, con las limitaciones del régimen de zona de protección 
arqueológica del Capítulo 9 del Título 5 de las NNUU. 
 

Tipos de 
intervención: 

Actividades arqueológicas según artículos 2 a 5 del Reglamento de Actividades 
Arqueológicas; y Capítulo 9 del Título 5 de las NNUU. 
 

Condiciones 
particulares: 

Afectado por el trazado de la vía pecuaria “Vereda de Bernala”. 

PROPUESTA DE CONSERVACIÓN, INVESTIGACIÓN Y PUESTA EN VALOR: 
 
PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN: Ante la escasez de restos en lugar reseñado en el SIPHA y debido a las 
referencias de otros estudios a la existencia de una calzada, se recomienda que las investigaciones 
arqueológicas que se pudieran llevar a cabo se orienten a la Prospección sistemática intensiva del lugar, para 
evaluar si existe o no esta tipología de restos. 
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Nº Arqueos: 410530003 Protección: [Grado III] 
Secuencia Cronocultural: Interpretación: 
 Crono. Indeterminada.  
X Prehistoria. Asentamientos. 
X Protohistoria. Asentamientos. 
X Roma. Alto imperio (Asentamientos). 

 Tardoantigüedad.   
 Edad Media andalusí.  
 Época Bajomedieval.  
 Época Moderna.  
 Época Contemporánea.  

Acceso: 
Hacia el polígono industrial Las Marismas por la A-8150; en el P.K. 1,7 de esta vía 
se debe continuar por un carril asfaltado que se dirige en dirección este a las 
instalaciones del embalse de Melendos; si se toma el carril que circunvala el 
perímetro de la balsa se podrá acceder directamente al lugar reseñado. 
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
Tipología: 1-Poligonal 

Piso geológico: Margas yesíferas, areniscas y calizas. 

Uso del suelo: Cultivos herbaceos en secano. 
Nivel de conservación: 
Presenta un grado de conservación Bajo debido a la acción de los agentes de 
alteración, y a la intensidad con la que éstos han intervenido, con especial 
incidencia de la construcción de la Balsa de Melendos, que ha debido anegar la 
práctica totalidad del yacimiento 
Descripción del yacimiento y entorno: 
Se extiende tanto por el borde mismo del embalse en su zona de protección como 
por zonas cubiertas por el agua. 
ESTRUCTURAS Y MATERIALES 
Estructuras: 
Ausencia de estructuras emergentes. 
Materiales: 
Se ha corroborado la presencia de restos; éstos aparecieron en la misma orilla, 
algunos parcialmente sumergidos (con claras evidencias de desgaste producido 
por la oscilación de las aguas). Entre estos se hallaron unos pocos fragmentos 
cerámicos, destacando piezas a torno (fragmento anfórico), a molde, como es el 
caso de una Terra Sigillata Sudgálica, así como restos de producciones realizadas 
a mano cuya datación debe remontarse a la Edad del Cobre y/o Bronce. 
OBSERVACIONES: La presencia y tipología de restos indican la existencia de un 
sitio arqueológico, probablemente un asentamiento con origen en el calcolítico o 
Edad del Bronce que debió de tener continuidad hasta, al menos, época 
altoimperial romana. 
JUSTIFICACIÓN DE LA DELIMITACIÓN: En el SIPHA aparece como un único 
punto. En la revisión al estar parte de los terrenos inundados y no poder identificar 
un área de dispersión precisa, se propone la creación de un polígono de 
delimitación que se extienda por un radio de 200 metros en torno al punto inicial. 

Situación: Denominación:    Buenavista 
   

   

Coordenada X: 229632,62 

Coordenada Y: 4094107,92 

Coordenada Z: Entre 4 y 39 mts. 

Datos 
Catastrales: 

Polg.  3/ Parc. 9036. 
Polg. 4/Parc. 63. 

ORDENACIÓN: 
Clasificación 
específica: 

- Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Legislación de Patrimonio Histórico. 
 

Clasificación 
genérica: 

- Suelo No Urbanizable de Carácter Rural. (CR-CL. Campiñas de Lebrija). 
 

Calificación 
global: 

Sistema General de Espacios Libres en SNU (PP. Parque Rural o Periurbano), Protección 
Infraestructura (PR) e Infraestructura (Balsa Melendo), con las limitaciones del régimen de 
zona de protección arqueológica del Capítulo 9 del Título 5 de las NNUU. 
 

Tipos de 
intervención: 

Actividades arqueológicas según artículos 2 a 5 del Reglamento de Actividades 
Arqueológicas; y Capítulo 9 del Título 5 de las NNUU. 
 

Condiciones 
particulares: 

Insertado dentro del Parque Rural de Melendo y parcialmente afectado por Sistema 
General de Servicios e Infraestructuras en Suelo No Urbanizable “Balsa de Melendos”. 

PROPUESTA DE CONSERVACIÓN, INVESTIGACIÓN Y PUESTA EN VALOR: 
 
PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN: Debido a la presencia de restos arqueológicos en el lugar reseñado en el 
SIPHA, situado en la orilla de la Balsa de Melendos, se recomienda que los estudios de investigación 
arqueológica que pudieran llevarse a cabo se orienten prioritariamente a la Prospección sistemática intensiva 
de los espacios que hoy día quedan en la zona inundable de la balsa. 
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Nº Arqueos: Sin código Protección: [Grado I] 
Secuencia Cronocultural: Interpretación: 
 Crono. Indeterminada.  
X Prehistoria. Asentamientos. 
X Protohistoria. Asentamientos. 
X Roma. Asentamientos. 

X Tardoantigüedad.  Asentamientos. 
X Edad Media andalusí. Asentamientos. 
X Época Bajomedieval. Asentamientos. 
X Época Moderna. Asentamientos. 
X Época Contemporánea. Arquitectura del Agua. 

Acceso: 
Partiendo en dirección noreste, por el antiguo camino de Lebrija a Utrera; a 
escasamente 0,9-1 kilómetros del límite actual del casco urbano, en la ladera 
septentrional del Cerro de San Benito. 
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
Tipología: 1-Poligonal 
Piso geológico: Margas, areniscas y lutitas o silexitas del triásico. 

Uso del suelo: Cultivos herbaceos en secano. 
Nivel de conservación: 
La acumulación de grandes depósitos de limos generados por el arrastre de las 
aguas de escorrentía ha debido ocultar buena parte de las estructuras 
relacionadas con este complejo hidráulico, debiendo favorecer así su 
conservación, por lo que se prevé que los posibles restos arqueológicos que aún 
permanecen soterrados se conserven en relativo buen estado. 
Descripción del yacimiento y entorno: 
Se ubica junto al camino, en la vertiente norte del cerro de San Benito, en una 
vaguada del terreno. 
ESTRUCTURAS Y MATERIALES 
Estructuras: 
Como restos emergentes aparecen la Alcubilla, un pozo y un pilar que datan de 
época mudéjar. 
El Fontanal es un complejo de estructuras destinadas al aprovechamiento de los 
recursos del acuífero, que en la antigüedad debió de generar un manantial que 
estaría relacionado con el origen mitológico de la ciudad de Lebrija. Se conservan 
toda una serie de construcciones a nivel emergente, algunas datadas en época 
mudéjar, que están incluidas en el catálogo de Bienes Inmuebles de interés 
arqueológico de Lebrija y que se estima deben tener continuidad bajo el sustrato, 
que muy probablemente oculte otra serie de arquitecturas del agua de origen 
anterior. 

JUSTIFICACIÓN DE LA DELIMITACIÓN: Producto del estudio de la 
documentación historiográfica, se hallan numerosas referencias en la literatura 
clásica a una fuente o manantial próximo a la antigua ciudad de Nabrissa que 
estaría relacionado con el origen mitológico de esta población (Silio, De bello 
púnico III, 393, 395), y que algunos historiadores, siguiendo la tradición de Elio 
Antonio de Nebrija (De patriae Antiquae), asocian al enclave de El Fontanal. 

Situación: Denominación:    El Fontanal 
   

   

Coordenada X: 227233,02 

Coordenada Y: 4092745,28 

Coordenada Z: Entre 29 y 31 mts. 

Datos 
Catastrales: 
 

Polg.  2/ Parc. 269,  280 y 
9001. 
 
 

ORDENACIÓN: 
Clasificación 
específica: 

- Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Legislación de Patrimonio Histórico. 
 

Clasificación 
genérica: 

- Suelo No Urbanizable de Carácter Rural. (CR-CL. Campiñas de Lebrija). 
 

Calificación 
global: 

Agropecuario, con las limitaciones del régimen de zona de protección arqueológica del 
Capítulo 9 del Título 5 de las NNUU. 
 
 

Tipos de 
intervención: 

Actividades arqueológicas según artículos 2 a 5 del Reglamento de Actividades 
Arqueológicas; y Capítulo 9 del Título 5 de las NNUU. 
 

Condiciones 
particulares: 

 

BIBLIOGRAFÍA: • Caro Bellido, Antonio. Lebrija y el Bajo Guadalquivir. Paleogeografía y fuentes clásicas 
grecolatinas. Muy Ilustre, Antigua y Real Hermandad de Los Santos de Lebrija. La Línea 
de la Concepción (Cádiz), 1998. 
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PROPUESTA DE CONSERVACIÓN, INVESTIGACIÓN Y PUESTA EN VALOR: 
 
 
PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN 
 
El Fontanal es un yacimiento arqueológico en el que existe un Complejo Hidráulico formado por varias arquitecturas 
del agua que poseen por sí mismas interés arqueológico y otro tipo de valores patrimoniales. Por ello, se propone 
que los proyectos de investigación que pudieran llevarse a cabo se orienten prioritariamente al Diagnóstico del 
potencial histórico-arqueológico del yacimiento, para lo que sería conveniente la participación de un equipo 
interdisciplinar compuesto por etnógrafos, documentalistas, técnicos de medioambiente, arqueólogos y arquitectos 
que contemplase, al menos: un análisis documental en profundidad; un levantamiento topográfico de las 
arquitecturas del complejo y su entorno; un análisis emergente, desde las disciplinas arqueológica y arquitectónica, 
de las estructuras conservadas; el diagnóstico y exploración de las galerías soterradas; y un análisis espacial. 
 
PROPUESTA DE CONSERVACIÓN 
 
Para el mantenimiento del yacimiento y el Complejo Arquitectónico de interés arqueológico se recomienda la 
limpieza periódica del lugar, que incluya la eliminación de la vegetación que pueda afectar a la conservación de los 
restos. 
 
Del mismo modo, se recomienda la vigilancia periódica del yacimiento por parte de las administraciones, 
organismos y cuerpos del estado competentes para prevenir e informar de cualquier incidencia que pudiera suceder. 
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Nº Arqueos: 
Sin código Protección: 

[Grado II y Grado 
III] 

Secuencia Cronocultural: Interpretación: 
 Crono. Indeterminada.  
X Prehistoria. Asentamientos. 
X Protohistoria. Asentamientos. 
X Roma. Asentamientos. 

 Tardoantigüedad.   
X Edad Media andalusí. Arquitecturas del Agua. 
X Época Bajomedieval. 
 Época Moderna.  
 Época Contemporánea.  

Acceso: 
Por la carretera SE-6201; en el P.K. 7,760 de la calzada parte un camino hacia 
levante que lleva directamente al caserío de la finca  Mojón Blanco, quedando el 
yacimiento sobre un cerro que se alza hacia el sureste. 
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
Tipología: 1-Poligonal 

Piso geológico: Margas yesíferas, areniscas y calizas. 

Uso del suelo: Matorral  arbolado, Dehesas y Pastizal. 
Nivel de conservación: 
Presenta distintos grados de conservación según las zonas, en función de los 
agentes de alteración que han intervenido, de la intensidad con la que éstos han 
actuado y de la potencia estratigráfica de cada lugar, destacando la afección de 
las labores agrícolas sobre todo en terrenos de los términos municipales de Arcos 
y Jerez de la frontera, zonas estas últimas en las que no se contempla propuesta 
de zonificación. 
Descripción del yacimiento y entorno: 
Se emplaza sobre un elevado cerro localizado al sureste del caserío de la finca 
Mojón Blanco, en el vértice sureste del término municipal de Lebrija, 
desarrollándose parcialmente por los municipios de Arcos de la Frontera y Jerez 
de la Frontera. 
ESTRUCTURAS Y MATERIALES 
Estructuras: 
Ausencia de estructuras emergentes. 
Materiales: 
Prehistoria y Protohistoria: fragmentos de cerámica a mamo y torno. 
Roma: elementos constructivos y de vajilla doméstica y de almacenamiento. 
 
OBSERVACIONES: La zona del yacimiento que se extiende por el término 
municipal de Lebrija está en su mayoría destinada a usos ganaderos y cinegéticos, 
por lo que el paisaje se encuentra compuesto principalmente de dehesas, 
predominando los espacios abiertos y las zonas de encinar y monte bajo, lo que 
propició que la cobertura visual estuviera muy reducida en algunos lugares, hecho 
que no impidió la adecuada identificación y ubicación de los diferentes sitios de 
interés arqueológico. 

Situación: Denominación:    Mojón Blanco II 
   

   

Coordenada X: 242335,43 

Coordenada Y: 4081496,96 

Coordenada Z: Entre 160 y 195 mts. 

Datos 
Catastrales: 
 

Polg.  12/ Parc. 9 y 10. 
 
 
 
 

ORDENACIÓN: 
Clasificación 
específica: 

- Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Legislación de Patrimonio Histórico. 
 

Clasificación 
genérica: 

- Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Planeamiento urbanístico. Áreas de 
Especial Interés Paisajístico (IP-AT Atalaya y Cerro del Moro). 
 
 

Calificación 
global: 

Forestal, con las limitaciones del régimen de zona de protección arqueológica del 
Capítulo 9 del Título 5 de las NNUU. 
 
 

Tipos de 
intervención: 

Actividades arqueológicas según artículos 2 a 5 del Reglamento de Actividades 
Arqueológicas; y Capítulo 9 del Título 5 de las NNUU. 
 

Condiciones 
particulares: 

El yacimiento se extiende por los términos de Lebrija, Arcos de la Frontera y Jerez de la 
Frontera. 

BIBLIOGRAFÍA:  
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JUSTIFICACIÓN DE LA DELIMITACIÓN: 
 
Se trata de un yacimiento inédito que fue hallado de forma casual en el transcurso de los trabajos de campo de la 
Revisión de la Carta Arqueológica municipal de Lebrija en suelo no urbanizable, cuando se procedía a revisar el 
cercano yacimiento de Mojón Blanco. De esta manera, se localizó un área con presencia de materiales 
arqueológicos en superficie en un cerro situado al sureste del caserío de Mojón Blanco, siendo los criterios de 
dispersión y densidad los que han condicionado la delimitación de esta nueva entidad arqueológica, a la que se le 
ha asignado, atendiendo a la toponimia de la finca donde se encuentra, la denominación de Mojón Blanco II, y que 
se extiende parcialmente por los términos municipales de Arcos de la Frontera y Jeraz de la Frontera. 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
El yacimiento lo configuran distintos espacios, pudiéndose distinguir hasta dos zonas diferenciadas. 
 
• El primero de los espacios que presenta una alta densidad de restos en superficie se localiza sobre la cima del 
monte que se alza en el ángulo sureste del término de Lebrija, extendiéndose parcialmente por terrenos de los 
términos colindantes, así como por las partes altas de la ladera norte, por lo que el lugar posee un valor estratégico 
evidente, desde donde se controla un amplio campo visual. Se caracteriza por la presencia de numerosos 
fragmentos cerámicos de piezas elaboradas a mano y torno que indican la existencia de un asentamiento con un 
posible origen en la Edad del Cobre y con clara consolidación en la Edad de Bronce, especialmente durante el 
Bronce Final y la Edad del Hierro I.  
 
• La segunda de estas zonas se ubica principalmente en terrenos de Arcos de la Frontera y Jerez de la Frontera, unas 
tierras roturadas y destinadas a usos agrícolas, y se caracteriza por la presencia de vestigios arqueológicos de época 
romana, entre los que se pudieron identificar elementos constructivos y de vajilla doméstica y de almacenamiento, 
que pudieran estar vinculados a un poblamiento de tipo villa o, tal vez, a otro tipo de uso. 
 
PROPUESTA DE CONSERVACIÓN, INVESTIGACIÓN Y PUESTA EN VALOR: 
 
 
PROPUESTA DE CONSERVACIÓN 
Debido a que el yacimiento se extiende parcialmente por los términos municipales de Jerez de la Frontera y Arcos de 
la Frontera, se recomienda que se ponga en conocimiento de las administraciones culturales competentes de la 
provincia de Cádiz la existencia, caracterización y delimitación de estas entidades arqueológicas, con el fin de que 
puedan tomar las medidas de protección y conservación oportunas. 
Del mismo modo, se recomienda la vigilancia periódica del yacimiento por parte de las administraciones, 
organismos y cuerpos del estado competentes para prevenir e informar de cualquier incidencia que pudiera suceder. 
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Nº Arqueos: 
Sin código Protección: 

[Grado II y Grado 
III] 

Secuencia Cronocultural: Interpretación: 
 Crono. Indeterminada.  
 Prehistoria.  
 Protohistoria.  
X Roma. Villae. 

 Tardoantigüedad.   
 Edad Media andalusí.  
 Época Bajomedieval.  
 Época Moderna.  
 Época Contemporánea.  

Acceso: 
A través de la carretera SE-6300; el área nuclear del yacimiento se halla a la 
altura del P.K. 0,7, cerca de la venta Santa Luisa. 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
Tipología: 1-Poligonal 

Piso geológico: Margas, areniscas y lutitas o silexitas del triásico. 

Uso del suelo: Cultivos herbaceos en secano y Olivar. 
Nivel de conservación: 
Presenta un grado de conservación Bajo debido a la acción de los agentes de 
alteración, y a la intensidad con la que éstos han intervenido, destacando la 
afección de las labores agrícolas y el expolio. 
Descripción del yacimiento y entorno: 
Se ubica sobre un cerro que se alza al sur del Rancho Esperi y muy próximo a la 
carretera Nacional IV; en una zona de campiña que ocupa unos terrenos que se 
extienden por varias parcelas de uso agrícola. 
ESTRUCTURAS Y MATERIALES 
Estructuras: 
Ausencia de estructuras emergentes. 
Materiales: 
Número considerable de restos de época romana, en su mayoría fragmentos 
cerámicos y, en menor medida, algún elemento constructivo; destaca la presencia 
de restos de piezas de almacenamiento y transporte frente a ejemplares de uso 
cotidiano, entre los que predominan los de época tardía. 
DESCRIPCIÓN: En función de este análisis del material y atendiendo a la 
envergadura y características de las evidencias, éstas mostrarían que en el periodo 
romano el lugar debió estar sometido a un uso secundario, que posiblemente 
estuviera asociado al área de influencia de la cercana villa de Aranzada-Rancho 
de Esperi, localizada al norte, o menos probablemente a la de Santa María al sur. 
JUSTIFICACIÓN DE LA DELIMITACIÓN: Se trata de un yacimiento inédito, 
hallado de forma casual en el transcurso de la Revisión de la Carta Arqueológica, 
cuando se procedía a revisar el cercano yacimiento de Aranzada-Rancho de 
Esperi. Se localizó un área con presencia de materiales arqueológicos en superficie 
en un cerro situado al sur del Ranho de Esperi, siendo los criterios de dispersión y 
densidad los que han condicionado la delimitación de esta nueva entidad.  

Situación: Denominación:    Santa María II 
   

   

Coordenada X: 233539,68 

Coordenada Y: 4088281,11 

Coordenada Z: Entre 39 y 54 mts. 

Datos 
Catastrales: 
 

Polg.  27/ Parc. 156 y 157. 
 
 

ORDENACIÓN: 
Clasificación 
específica: 

- Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Legislación de Patrimonio Histórico. 
 

Clasificación 
genérica: 

- Suelo No Urbanizable de Carácter Rural. (CR-CL. Campiñas de Lebrija). 
 

Calificación 
global: 

Agropecuario, con las limitaciones del régimen de zona de protección arqueológica del 
Capítulo 9 del Título 5 de las NNUU. 
 

Tipos de 
intervención: 

Actividades arqueológicas según artículos 2 a 5 del Reglamento de Actividades 
Arqueológicas; y Capítulo 9 del Título 5 de las NNUU. 
 

Condiciones 
particulares: 

 

PROPUESTA DE CONSERVACIÓN, INVESTIGACIÓN Y PUESTA EN VALOR: 
 
PROPUESTA DE CONSERVACIÓN 
Se recomienda la vigilancia periódica del yacimiento por parte de las administraciones, organismos y cuerpos 
del estado competentes para prevenir e informar de cualquier incidencia que pudiera suceder. 
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Nº Arqueos: 
Sin código Protección: 

[Grado II y Grado 
III] 

Secuencia Cronocultural: Interpretación: 
 Crono. Indeterminada.  
 Prehistoria.  
 Protohistoria.  
X Roma. Alto y Bajo imperio (Villae). 

X Tardoantigüedad.   
X Edad Media andalusí. Alquerías. 
 Época Bajomedieval.  
 Época Moderna.  
 Época Contemporánea.  

Acceso: 
En el P.K. 611,1 de la N-IV, se deberá tomar la Vereda de Bernala una distancia 
de 3,4 Km.; desde ese punto se accede directamente al polígono, que se sitúa al 
norte del camino, sobre un cerro contiguo a las ruinas de un antiguo palomar. 
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
Tipología: 1-Poligonal 

Piso geológico: Margas, areniscas y lutitas o silexitas en su mitad norte y. 
margas yesíferas, areniscas y calizas hacia la mitad sur. 

Uso del suelo: Cultivos herbaceos en secano. 
Nivel de conservación: 
Presenta un grado de conservación Bajo debido a la acción de los agentes de 
alteración, y a la intensidad con la que éstos han intervenido, destacando la 
afección de las labores agrícolas y el expolio. 
Descripción del yacimiento y entorno: 
El lugar posee un valor estratégico incuestionable, ya que se emplaza sobre un 
pequeño promontorio situado en la falda suroeste de la Loma de los Pinos, que da 
pie a la zona de sierra que se desarrolla hacia el interior. Dispone de un campo 
visual muy amplio que permite divisar Lebrija y su campiña, Las Cabezas de San 
Juan, Mesas de Asta, y buena parte de la falda septentrional de Gibalbín, 
ESTRUCTURAS Y MATERIALES 
Estructuras: 
Ausencia de estructuras emergentes. 
Materiales: 
Son numerosos los restos de ladrillos de módulo romano, tégulas, y las cerámicas 
de uso doméstico, de transporte y de almacenamiento de época romana, como 
sigillatas hipánicas y africanas, ánforas y dolias, además de fragmentos de 
ataifores, ollas y otros elementos de uso cotidiano propios del mundo islámico. 
DESCRIPCIÓN: El análisis indicaría la existencia de una villa con origen en los 
siglos I ó II d. C. cuya continuidad se consolida en época tardoantigua. Se observó 
la presencia de fósiles arqueológicos en superficie que ratifican la existencia de un 
enclave de interés arqueológico en el lugar, cuya zona nuclear se emplaza sobre 
un pequeño promontorio situado en el extremo suroeste de la Loma de los Pinos, 
al norte de las ruinas de un antiguo palomar, y presentando áreas con menores 
densidades de restos en sus laderas sur y oeste, hasta alcanzar las inmediaciones 
del Camino de El Cubo. 

Situación: Denominación:    El Cubo II 
   

   

Coordenada X: 235064,12 

Coordenada Y: 4084846,74 

Coordenada Z: Entre 68,5 y 112 mts. 

Datos 
Catastrales: 
 

Polg.  11/ Parc. 11, 13, 15 y 
9001. 
 
 
 
 

ORDENACIÓN: 
Clasificación 
específica: 

- Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Legislación de Patrimonio Histórico. 
 

Clasificación 
genérica: 

- Suelo No Urbanizable de Carácter Rural. (CR-CL. Campiñas de Lebrija). 
 

Calificación 
global: 

Agropecuario, con las limitaciones del régimen de zona de protección arqueológica del 
Capítulo 9 del Título 5 de las NNUU. 
 
 

Tipos de 
intervención: 

Actividades arqueológicas según artículos 2 a 5 del Reglamento de Actividades 
Arqueológicas; y Capítulo 9 del Título 5 de las NNUU. 
 

Condiciones 
particulares: 

Afectado en su extremo sur por el trazado de la vía pecuaria “Vereda de Bernala”. 

BIBLIOGRAFÍA:  
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JUSTIFICACIÓN DE LA DELIMITACIÓN: 
 
Se trata de un yacimiento inédito que fue hallado de forma casual en el transcurso de los trabajos de campo de la 
Revisión de la Carta Arqueológica municipal de Lebrija en suelo no urbanizable. De esta manera, se localizó un área 
con presencia de materiales arqueológicos en superficie en la ladera de un cerro situado al norte del cortijo de El 
Cubo, siendo los criterios de dispersión y densidad los que han condicionado la delimitación de esta nueva entidad 
arqueológica, a la que, atendiendo a la toponimia de la finca en la que se encuentra, se le ha asignado la 
denominación de El Cubo II. 
 
PROPUESTA DE CONSERVACIÓN, INVESTIGACIÓN Y PUESTA EN VALOR: 
 
 
PROPUESTA DE CONSERVACIÓN 
Se recomienda la vigilancia periódica del yacimiento por parte de las administraciones, organismos y cuerpos del 
estado competentes para prevenir e informar de cualquier incidencia que pudiera suceder. 
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Nº Arqueos: Sin código Protección: [Grado II] 
    
Secuencia Cronocultural: Interpretación: 
 Crono. Indeterminada.  
X Prehistoria. Asentamientos. 
X Protohistoria. Asentamientos. 
X Roma. Alto y Bajo imperio (Villae). 

 Tardoantigüedad.   
 Edad Media andalusí.  
 Época Bajomedieval.  
 Época Moderna.  
 Época Contemporánea.  

Acceso: 
En dirección a Las Cabezas de San Juan por la A-471; en el P.K. 21,2 parte un 
carril hacia el norte, desde el cual se accede al yacimiento, que se extiende por la 
elevación que se alza a la izquierda del camino y al norte de la carretera. 
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
Tipología: 1-Poligonal 

Piso geológico: Limos y arcillas sedimentarias con presencia de margas 
yesíferas en la zona más elevada. 

Uso del suelo: Cultivos herbaceos en secano y regadío. 
Nivel de conservación: 
Se encuentra parcialmente destruido debido a la acción de los agentes de 
alteración y a la intensidad con la que éstos han intervenido, destacando la 
afección de las labores agrícolas y, sobre todo, de actividades relacionadas con la 
explotación de los recursos naturales y con la Excavación Arqueológica Extensiva 
llevada a cabo. 
Descripción del yacimiento y entorno: 
Se sitúa en la zona elevada y en la ladera meridional de un cerro de perfil 
redondeado que se alza sobre la cornisa occidental que domina el arroyo Salado, 
que en este lugar posee una llanura aluvial de reciente configuración, pues hasta 
la década de 1980 había sido una marisma expuesta a inundaciones periódicas y, 
antaño, probablemente un entrante del primitivo mar tartésico. 
 
ESTRUCTURAS Y MATERIALES 
Estructuras: 
Presencia de estructuras prehistóricas excavadas en el terreno natural 
Materiales: 
Evidencias constructivas de la villa romana que se edificó en el mismo lugar; sobre 
el terreno se hallaron diseminados un número considerable de elementos 
cerámicos y fragmentos de materiales constructivos, permitiendo la delimitación 
del área de distribución de los restos. 
 
OBSERVACIONES: En el momento del estudio se estaban llevando a cabo 
excavaciones arqueológicas derivadas de una Actuación Preventiva. No se dispone 
de los datos procedentes de las Memorias científicas derivadas de la Actuación 
Arqueológica que ha incidido sobre el yacimiento en 2009. 

Situación: Denominación:    Estero del Hornillo 
   

   

Coordenada X: 232132,56 

Coordenada Y: 4094430,97 

Coordenada Z: Entre 4 y 19,5 mts. 

Datos 
Catastrales: 
 

Polg.  4/ Parc. 30, 34, 35, 
49, 56, 61, 9009, 9019, 
9022, 9023 y 9030. 
 
 
 
 

ORDENACIÓN: 
Clasificación 
específica: 

- Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Legislación de Patrimonio Histórico. 
 

Clasificación 
genérica: 

- Suelo No Urbanizable de Carácter Rural. (CR-CL. Campiñas de Lebrija). 
- Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Planeamiento urbanístico. Áreas de 
Especial Interés Marismas (IM-MT Marismas Transformadas). 
 

Calificación 
global: 

Agropecuario, con las limitaciones del régimen de zona de protección arqueológica del 
Capítulo 9 del Título 5 de las NNUU. 
 

Tipos de 
intervención: 

Actividades arqueológicas según artículos 2 a 5 del Reglamento de Actividades 
Arqueológicas; y Capítulo 9 del Título 5 de las NNUU. 
 

Condiciones 
particulares: 

De forma muy minoritaria participa de la zona IM-MT Marismas Transformadas. 

BIBLIOGRAFÍA:  
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JUSTIFICACIÓN DE LA DELIMITACIÓN: 
 
Se trata de un yacimiento inédito, y por tanto no constaba en el catálogo de yacimientos arqueológicos del término 
municipal de Lebrija ni  en base de datos SIPHA; fue hallado en 2009 en el transcurso de la Actuación Arqueológica 
Preventiva realizada con motivo de la construcción del Tren de Alta Velocidad Sevilla-Cádiz, localizándose en un 
pago destinado a la extracción de áridos. A fecha de la realización de la Revisión no se habían aportado aún los 
resultados de dicha intervención arqueológica, por lo que el sitio ha sido delimitado en función a los criterios de 
dispersión y densidad observados, si bien se toma la denominación aportada de manera extraoficial por el equipo 
técnico de la mencionada intervención. 
 
PROPUESTA DE CONSERVACIÓN, INVESTIGACIÓN Y PUESTA EN VALOR: 
 
 
PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN 
Dadas las transformaciones que ha padecido el paisaje y la complejidad de espacios que presenta el yacimiento, se 
recomienda que los proyectos de investigación que pudieran llevarse a cabo se orienten, entre otros, a estudios del 
paisaje arqueológico y a la diferenciación de ámbitos y zonas de uso, para lo que se cree conveniente la realización 
de una prospección arqueológica intensiva del entorno del enclave. 
 
PROPUESTA DE CONSERVACIÓN 
Se recomienda la vigilancia periódica del yacimiento por parte de las administraciones, organismos y cuerpos del 
estado competentes para prevenir e informar de cualquier incidencia que pudiera suceder. 
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Nº Arqueos: Sin código Protección: [Grado II] 
Secuencia Cronocultural: Interpretación: 
 Crono. Indeterminada.  
 Prehistoria.  
 Protohistoria.  
X Roma. Alfares. 

 Tardoantigüedad.   
 Edad Media andalusí.  
 Época Bajomedieval.  
 Época Moderna.  
 Época Contemporánea.  

Acceso: 
Tomando la carretera variante de Lebrija A-471, se sitúa en la margen norte de la 
misma, justo frente al cruce con la SE-6300. 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
Tipología: 1-Poligonal 

Piso geológico: Calcarenitas, arenas, margas y calizas. 

Uso del suelo: Cultivos herbaceos en secano e infraestructura viaria. 
Nivel de conservación: 
Presenta un estado de conservación Bajo o parcialmente destruido debido a la 
acción de los agentes de alteración y a la intensidad con la que éstos han 
intervenido, destacando la afección de las labores agrícolas y, sobre todo, de 
actividades relacionadas con las obras de construcción y mejora de la Variante A 
471 y con la Excavación Arqueológica Extensiva llevada a cabo. 
Descripción del yacimiento y entorno: 
Se halla próximo al casco urbano de Lebrija, emplazándose sobre un pequeño 
promontorio situado al este de la carretera A 471 y junto al  camino de Lebrija a 
Espera. 
ESTRUCTURAS Y MATERIALES 
Estructuras: 
Ausencia de estructuras emergentes. 
Materiales: 
Presencia de restos arqueológicos en superficie que indicarían la existencia en el 
lugar de una villa de época romana o, más probablemente,  de espacios 
destinados a usos relacionados con actividades artesanales, tales como alfares. 

OBSERVACIONES: En el momento del estudio se estaban llevando a cabo las 
obras de mejora de la carretera Variante A 471, a las que había precedido una 
actuación arqueológica derivadas de una Actuación Preventiva. No se dispone de 
los datos procedentes de las Memorias científicas derivadas de la Actuación 
Arqueológica que ha incidido sobre el yacimiento en 2009. 
 
JUSTIFICACIÓN DE LA DELIMITACIÓN: Se asigna la delimitación aportada por 
la Prospección Arqueológica que, con motivo de las obras de Mejora de la 
Variante de Lebrija A 471, ha propiciado la localización, delimitación y 
caracterización del yacimiento. 

Situación: Denominación:    Pago Dulce 
   

   

Coordenada X: 228281,34 

Coordenada Y: 4090290,31 

Coordenada Z: Entre 33 y 38 mts. 

Datos 
Catastrales: 
 

Polg.  23/ Parc. 24, 202 y 
203. 
 

ORDENACIÓN: 
Clasificación 
específica: 

- Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Legislación de Patrimonio Histórico. 
 

Clasificación 
genérica: 

- Suelo Urbanizable No Sectorizado. 
 

Calificación 
global: 

Industrial incompatible, con las limitaciones del régimen de zona de protección 
arqueológica del Capítulo 9 del Título 5 de las NNUU. 
 

Tipos de 
intervención: 

Actividades arqueológicas según artículos 2 a 5 del Reglamento de Actividades 
Arqueológicas; y Capítulo 9 del Título 5 de las NNUU. 
 

Condiciones 
particulares: 

Afectado de manera parcial por el talud e instalaciones de la carretera A-471. 

PROPUESTA DE CONSERVACIÓN, INVESTIGACIÓN Y PUESTA EN VALOR: 
 
PROPUESTA DE CONSERVACIÓN: Se recomienda la vigilancia periódica del yacimiento por parte de las 
administraciones, organismos y cuerpos del estado competentes para prevenir e informar de cualquier 
incidencia que pudiera suceder. 
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Nº Arqueos: Sin código Protección: [Grado II] 
Secuencia Cronocultural: Interpretación: 
 Crono. Indeterminada.  
 Prehistoria.  
 Protohistoria.  
X Roma. Asentamientos. 

 Tardoantigüedad.   
 Edad Media andalusí.  
 Época Bajomedieval.  
 Época Moderna.  
 Época Contemporánea.  

Acceso: 
Por la A-8150; en el P.K. 2,6 de esta última vía, antes de atravesar el viaducto 
sobre la línea ferroviaria, se debe tomar un carril de tierra que se dirige, entre las 
tierras llanas de la antigua marisma y la campiña, en dirección este, por el que se 
deberá continuar 1,2 kilómetros, quedando el yacimiento al sur del camino. 
 
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
Tipología: 1-Poligonal 

Piso geológico: Margas, areniscas y lutitas o silexitas en su mitad oriental con 
mayor presencia de arcillas en la occidental. 

Uso del suelo: Cultivos herbaceos en secano y regadío. 
Nivel de conservación: 
Debe presentar un grado de conservación Bajo debido a la acción de los agentes 
de alteración, y a la intensidad con la que éstos han intervenido, destacando la 
afección de las labores agrícolas y el expolio. 
 
Descripción del yacimiento y entorno: 
Se desarrolla sobre un pequeño promontorio localizado al este de la zona 
conocida como Los Pozos, junto a la Casilla de Gavala, próximo a la antigua línea 
de costa del Mar Tartésico 
 
ESTRUCTURAS Y MATERIALES 
Estructuras: 
Ausencia de estructuras emergentes. 
Materiales: 
Se hallaron evidencias arqueológicas de época romana que presentaban mayor 
densidad en las zonas altas, dispersándose en menores proporciones por el 
entorno de la casilla, lo que parece estar relacionado con un poblamiento del tipo 
villa, con espacios destinados a otros usos como el funerario o, tal vez, ambos. 
 
JUSTIFICACIÓN DE LA DELIMITACIÓN: Se asigna una nueva delimitación que 
coincide con la información gráfica aportada por la Propsección Arqueológica 
que, con motivo de las obras de construcción de la línea de evacuación de las 
centrales termosolares “Lebrija I, Lebrija II y Lebrija III”, Lebrija-El Puerto de Santa 
María, ha propiciado la localización, delimitación y caracterización del yacimiento. 
 

Situación: Denominación:    Gavala 
   

Coordenada X: 228269,65 

Coordenada Y: 4094810,82 

Coordenada Z: Entre 3 y 11 mts. 

Datos 
Catastrales: 
 

Polg.  2/ Parc. 330, 331, 
328, 397 y 9015. 
 

ORDENACIÓN: 
Clasificación 
específica: 

- Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Legislación de Patrimonio Histórico. 
 

Clasificación 
genérica: 

- Suelo No Urbanizable de Carácter Rural. (CR-CL. Campiñas de Lebrija). 
 

Calificación 
global: 

Agropecuario, con las limitaciones del régimen de zona de protección arqueológica del 
Capítulo 9 del Título 5 de las NNUU. 
 

Tipos de 
intervención: 

Actividades arqueológicas según artículos 2 a 5 del Reglamento de Actividades 
Arqueológicas; y Capítulo 9 del Título 5 de las NNUU. 

PROPUESTA DE CONSERVACIÓN, INVESTIGACIÓN Y PUESTA EN VALOR: 
 
PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN: Dadas las discrepancias halladas entre la representación gráfica del 
yacimiento y las coordenadas proporcionadas en la memoria científica de la actividad arqueológica que 
identificó la presencia de este enclave, se recomienda que las investigaciones que pudieran llevarse a cabo se 
orienten a la adecuada delimitación de las áreas que presentan evidencias arqueológicas en superficie, por lo 
que la Prospección arqueológica intensiva se aventura como el mecanismo más eficaz. 
 
PROPUESTA DE CONSERVACIÓN: Se recomienda la vigilancia periódica del yacimiento por parte de las 
administraciones, organismos y cuerpos del estado competentes para prevenir e informar de cualquier 
incidencia que pudiera suceder. 
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Nº Arqueos: 410530075 Protección: [Grado III] 
    
Secuencia Cronocultural: Interpretación: 
X Crono. Indeterminada.  
 Prehistoria.  
 Protohistoria.  
 Roma.  

 Tardoantigüedad.   
 Edad Media andalusí.  
 Época Bajomedieval.  
 Época Moderna.  
 Época Contemporánea.  

Acceso: 
En dirección a Las Cabezas a través de la carretera A 471; en el P.K. 23 de esta 
vía se deberá tomar un carril agrícola que parte en dirección norte, desde donde 
se accede con facilidad al sitio referido. También por el camino perimetral de la 
Balsa de Melendo. 
 
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
Tipología: 1-Poligonal 

Piso geológico: Margas yesíferas, areniscas y calizas. 

Uso del suelo: Cultivos herbaceos en secano y regadío. 
Nivel de conservación: 
La ausencia de restos impide emitir un diagnóstico acerca del estado de 
conservación del hipotético yacimiento, poniéndose en duda la existencia de éste 
en las coordenadas de referencia. 
 
Descripción del yacimiento y entorno: 
Se localiza en la parte media de la ladera de un cerro situado junto a la orilla 
oriental del embalse de Melendos. El área se encuentra contenida en varias 
parcelas destinadas a usos agrícolas. 
 
ESTRUCTURAS Y MATERIALES 
Estructuras: 
Ausencia de estructuras emergentes. 
Materiales: 
La detallada inspección visual proporcionó unos resultados negativos, es decir, no 
se advirtió la presencia de ningún tipo de fósil o vestigio de carácter arqueológico 
sobre la superficie de estos terrenos. 
 
JUSTIFICACIÓN DE LA DELIMITACIÓN:  
Ante la ausencia de vestigios arqueológicos, que incita a suponer que el sustrato 
posee un potencial arqueológico nulo o muy pobre, hecho que no se corresponde 
con la descripción de la base de datos del SIPHA, que hace referencia a la 
existencia de asentamientos de la Edad del Hierro, y épocas romana y medieval, 
se propone como medida cautelar la conservación de la delimitación establecida. 

Situación: Denominación:    Campiña I 
   

   

Coordenada X: 237448,88 

Coordenada Y: 4083623,30 

Coordenada Z: Entre 112 y 137 mts. 

Datos 
Catastrales: 
 

Polg. 4  / Parc. 60, 63 y 12. 
 
 

ORDENACIÓN: 
Clasificación 
específica: 

- Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Legislación de Patrimonio Histórico. 
 

Clasificación 
genérica: 

- Suelo No Urbanizable de Carácter Rural. (CR-CL. Campiñas de Lebrija). 
 

Calificación 
global: 

Sistema General de Espacios Libres en SNU (PP. Parque Rural o Periurbano) y 
Agropecuario, con las limitaciones del régimen de zona de protección arqueológica del 
Capítulo 9 del Título 5 de las NNUU. 
 

Tipos de 
intervención: 

Actividades arqueológicas según artículos 2 a 5 del Reglamento de Actividades 
Arqueológicas; y Capítulo 9 del Título 5 de las NNUU. 
 

Condiciones 
particulares: 

Insertado parcialmente dentro del Parque Rural de Melendo. 

Propuesta de conservación, 
investigación y puesta en valor: 

 

BIBLIOGRAFÍA:  
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