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“Lebrija… ¡Que triste este vivir, arrastrando tu miseria, llorando
sobre ruinas! …¡Seca el llanto de tus ojos, despierta tus lebreles y haz
fuerza para vivir! ¡Mira! Quien llora se acongoja y sólo le resta
fuerzas para sufrir y morir. Bella ciudad preciosa que el reino te dejó
una campiña hermosa que no la perderás jamás, por la razón de que
tú fuiste un día lo que has de ser mañana ¡Reina de Andalucía y rosa
de mayo temprana! Tienes tus hermosas marismas que bañan el
Guadalquivir y ellas te darán algún día vida fuerza y porvenir.”

Manuel Reyna Méndez,
primer
alcalde
republicano,
fusilado en septiembre de 1936.
(Archivo Municipal de Lebrija)

Prólogo
Han transcurrido ya casi tres años desde que pisé por primera vez Casa de la Juventud
en Lebrija. Mi misión consistía en dirigir el trabajo de investigación que constituiría la
culminación de los estudios de la primera promoción del Aula Abierta de Mayores. Cuando
llegué allí me encontré un grupo de estudiantes que tenían una idea más que bien definida sobre
el trabajo que querían acometer. En concreto, se trataba de abordar el desarrollo socioeconómico
experimentado en Lebrija a raíz del proceso de parcelación de las Marismas.
El tema, si bien ambicioso, se articuló en base a tres aspectos concretos. En primer
lugar, el crecimiento y desarrollo del sector agrícola que comenzaba con una breve historia de
las marismas y culminaba con el reparto de parcelas. En esta primera parte se trataban aspectos
relacionados con el asociacionismo, movimiento jornalero y gestión de recursos naturales. Esta
parte constituyó desde el primer momento el elemento vertebrador de la investigación llevada a
cabo.
En un segundo bloque se analizaba el impacto sobre la sociedad de las actuaciones en el
sector primario. En concreto el incremento de la población como consecuencia de la llegada de
familias atraídas por las posibilidades que en aquellos momentos ofrecía la agricultura en
Lebrija. Este efecto llamada provocó una serie de problemas relacionados con la oferta de
viviendas y que fueron solventados mediante políticas municipales.
La parte final de la investigación retrata la evolución de las mujeres lebrijanas. Desde la
época de la dictadura hasta la actualidad se analizan aspectos claves como el acceso a la
educación superior, la actividad cultural y política e incluso el acceso al mercado laboral.
Durante el largo periplo que ha resultado este trabajo los entonces estudiantes ahora
investigadores de pleno derecho han recabado información en bibliotecas, hemerotecas y
archivos. Han visitado las sedes de asociaciones, entidades municipales, cooperativas, partidos
políticos e incluso cofradías y hermandades religiosas. Han leído bibliografía específica,
realizado encuestas y entrevistas personalizadas para poder dibujar con una exactitud
milimétrica la evolución de Lebrija y su partido en las últimas décadas.
El valor que encierran estas páginas es indudable, destinado no sólo a los lebrijanos y
lebrijanas que contribuyeron a construir la sociedad actual sino también a las nuevas
generaciones que construirán el futuro.
No puedo más que agradecer al Aula Abierta de Mayores y, sobre todo, a los autores de
la obra el haberme permitido acompañarlos y asesorarlos en este proceso. Definitivamente es
más lo que he aprendido que lo que he podido transmitirles durante estos años.
Sevilla, 10 de Diciembre del 2020

Montserrat Cachero Vinuesa

Introducción
La primera promoción del Aula Abierta de Mayores de Lebrija (2014-2018)
completa su etapa, aunque con deseos de continuar su formación y seguir vinculados a
esta iniciativa tan exitosa. De las posibilidades formativas propuestas la más atractiva
fue la de realizar un trabajo de investigación. Tras analizar varias opciones para elegir el
tema, decidimos estudiar los cambios socioeconómicos que Lebrija había
experimentado a raíz de la puesta en explotación de las marismas del Guadalquivir,
puesto que nuestra generación ha sido el epicentro de los cambios acaecidos en la
historia reciente. Decimos el epicentro porque la mayoría nacimos después de la guerra
y, aunque crecimos en la dictadura, no sufrimos las primeras, y más duras,
consecuencias de la misma. Sin embargo, aún hay personas en nuestra localidad que sí
vivieron su infancia en la posguerra y nos han relatado cómo se desarrolló esta etapa en
nuestro pueblo.
Sería demasiado extenso estudiar todos los factores que pueden intervenir en
esta transformación y, por ello, nos inclinamos por realizar nuestro trabajo centrándonos
en tres pilares: Marismas, Vivienda y Mujer. Lógicamente no son los únicos, pero
entendemos que pueden resultar los más visibles para poner en evidencia el desarrollo
tan extraordinario que ha sufrido Lebrija. Las marismas como motor económico de la
ciudad, que posibilita su metamorfosis. La vivienda, por ser uno de los mayores
cambios sociales acontecidos en Lebrija en tan corto espacio de tiempo. Y la mujer,
cuya lucha por la igualdad se inicia desde muy temprano y tiene unas características
muy peculiares en nuestra ciudad, como es el hecho de crear una concejalía para tales
fines en 1987.
Las fuentes documentales usadas en el trabajo han sido recopiladas
personalmente por cada uno de los tres grupos de investigación. Hemos acudido a
archivos, hemerotecas, instituciones públicas como cámaras de comercio, partidos
políticos o concejalías y privadas como empresas, cooperativas, asociaciones,
hermandades e incluso centros deportivos. Los datos han sido completados con
bibliografía específica, entrevistas y encuestas realizadas a pie de calle por los autores
del presente trabajo de investigación. El inmenso volumen de fuentes documentales
recopiladas convierte este estudio en una memoria de la historia reciente de Lebrija.
En cuanto a la metodología seguida en el análisis, cada grupo ha usado los datos
disponibles de forma diversa elaborando en todos los casos tablas, gráficos e incluso
mapas que permiten explicar los diversos aspectos del complejo fenómeno que
analizamos.

Grupo Marismas
Un lago llamado Ligustino fue el culpable de la formación de las actuales y ricas
tierras marismeñas de Lebrija. Su historia político-social no estuvo exenta de no pocas
dificultades hasta llegar al año 1978 con una democracia real en España, proceso que es
detallado minuciosamente en el primer capítulo, hasta llegar a la trasformación, puesta
en riego y reparto de las tierras y todos los agentes sociales que participaron en el
proceso junto a políticos, sindicatos, etc., resaltando la labor del SOC (Sindicato Obrero
del Campo) y la fuerza política que lo representaba, el PT (Partido de los Trabajadores).
En el Capítulo 2 desarrollamos un estudio sobre las cooperativas que se crean
como soporte y ayuda al agricultor en todas sus facetas: producción, asesoramiento,
distribución, seguridad… Finalizamos con el análisis de cuestiones fundamentales tales
como el cambio climático, las aguas y su repercusión directa en la producción, que
consideramos indispensables para una agricultura de futuro.
Grupo Vivienda
Centraremos nuestra parte del trabajo principalmente en los acontecimientos
ocurridos a partir de 1979. España ya disfruta de una nueva Constitución y se
constituyen los nuevos ayuntamientos democráticos. Para Lebrija, al ilusionante
momento político se le une otro hecho histórico como fue la puesta en explotación de
las marismas del Guadalquivir. La gran expectativa creada en la población no tiene
antecedentes. Estamos en un pueblo agrícola donde la mayoría de las tierras son de
secano y esta nueva fuente de riqueza puede resolver el sustento de muchas familias.
Será nuestra misión poner de manifiesto el crecimiento de población y el desarrollo
urbanístico del municipio a partir del reparto de parcelas agrícolas en el sector B-XII del
Bajo Guadalquivir.
A finales de los años 70, nos encontramos con una población joven con elevada
tasa de natalidad y escasos recursos financieros para acceder a la vivienda. En este
periodo, gran parte de los lebrijanos viven en alquiler en casas de vecinos. Las
infraestructuras existentes y las condiciones de habitabilidad eran muy precarias.
Estructuramos nuestro trabajo analizando en primer lugar la evolución de la
población, para después estudiar su modo de vida relacionado con las necesidades de
vivienda y, por último, el desarrollo urbanístico de la ciudad.
Hemos barajado datos de fuentes nacionales, autonómicas, provinciales y
locales. Se ha consultado documentación del Ayuntamiento de Lebrija, en los
departamentos de Obras y Urbanismo, Estadística, Archivo Municipal, Catastro y en la
empresa municipal Inmuvisa, así como las publicaciones de normas urbanísticas, como
son las Normas Subsidiarias (NN.SS. 1985), Plan General de Ordenación Urbana
(PGOU) 2001 y PGOU 2015, Plan Especial de Protección y catálogos del Conjunto
Histórico (PEPCH 2018), así como numerosas publicaciones relacionadas con nuestro

tema y hemos realizado entrevistas con expertos locales: técnicos, historiadores,
fotógrafos y personas que participaron de forma activa en la vida local.
Con todos los datos obtenidos, hemos elaborado nuestras propias gráficas,
pirámides de edad y tablas.
Grupo Mujer
De vivir en una sociedad inmovilista hemos pasado a una de cambio radical.
Para llegar a esta situación se han sucedido muchos cambios a nivel general y en las
mujeres en particular.
Pasar de una sociedad con unos roles de mujer perfectamente definidos por ley,
en la que las mujeres se encuentran relegadas al cuidado de su casa, marido e hijos, a
una sociedad como la actual no es fácil. Supone un cambio en su comportamiento y, lo
que es más difícil, del concepto de sí misma y su papel en la familia y la sociedad.
Debemos comenzar nuestro trabajo por situar las funciones de la mujer en la
sociedad que nos ha precedido y conocer el origen de los roles que se nos han
adjudicado, comprobar las repercusiones que estos han tenido en un municipio como
Lebrija, conocer sus particularidades, si es que las hay, y cómo se desarrollan en su
devenir diario.
Que la sociedad ha cambiado y el papel de la mujer está en pleno proceso es
evidente, pero su estudio en una población como la de nuestro municipio nos permite
conocer esta transformación en primera persona, por tener un contacto directo con
quienes han sido sus protagonistas. Las entrevistas realizadas como parte de la
investigación nos han permitido conocer de primera mano a las mujeres responsables de
este cambio, sus sentimientos, inquietudes y sus esfuerzos, sus vivencias durante la
postguerra, la situación familiar, tanto a nivel económico, educativo o laboral, lo cual
consideramos un privilegio. Este trabajo es una memoria de la historia reciente de
Lebrija narrada en gran parte por su población, lo que da un carácter muy humano y
sensible semejante a la transmisión oral de antaño. Esta transmisión oral creemos que es
importante porque tenemos los testimonios de personas que aún nos pueden contar las
vivencias que tienen de la postguerra y los inicios del franquismo.
A lo largo de estos dos años hemos extraído información directa de los cambios
que se empiezan en la localidad desde principios de los 80, relacionados con políticas
para concienciar a la sociedad del aislamiento a que estaban sometidas las mujeres y
facilitar actuaciones propicias para cambiar esta situación. Además, hemos consultado
las actas de los plenos municipales para constatar estos hechos y hemos recopilado el
plan de trabajo desarrollado para el Área de la Mujer.

Los primeros movimientos feministas en España se iniciaron en la época de la
transición y fundamentalmente en ciudades como Barcelona, Madrid, en las grandes
capitales de nuestro país. Se reclaman políticas en favor de la igualdad para que sean
desarrolladas por los distintos organismos gubernamentales. Sin embargo, podemos
constatar como desde mediados de la primera legislatura democrática se empiezan a
dibujar actuaciones al respecto en nuestra localidad. Al principio son pequeñas
pinceladas, a veces iniciativas de jóvenes de forma altruista y que, años más tarde, se
traducen en el Centro de Planificación Familiar, Centro de Adultos, Talleres Formativos
y que culminan en 1987 con la creación de la Delegación de la Mujer, una concejalía
independiente (no tenemos constancia de ninguna otra con anterioridad en ningún
municipio ni capital de provincia) y con un presupuesto propio. Esto hace crecer la
sensibilización hacia la igualdad de forma exponencial y a la que se suman las mujeres
con gran éxito de participación. En el momento en que aparecen las actividades de
dinamización, las inscripciones son muchas, pero se multiplica la demanda de las
mismas y posiblemente nadie pudo imaginar la enorme repercusión que esto iba a tener
en el municipio, tanto a nivel social como económico y cultural.
Por medio de dos programas de televisión local dimos a conocer a la población
nuestro proyecto y mediante sus testimonios sabemos cuál era su situación en aquellos
momentos y lo que supuso para ellas los talleres que se crearon. Hubo mujeres mayores,
jóvenes, la mayoría casadas y madres de familia que trabajaban o no fuera de sus
hogares, pero que sentían el aislamiento a que estaban sometidas y rompen las barreras
de su ostracismo.
Desde que iniciamos nuestro trabajo pensamos que en las mujeres de nuestro
pueblo hay algo especial que hace que su trasformación sea más rápida y temprana que
en otras localidades. Aunque se asumen los papeles designados para ellas, sus
inquietudes van por otros derroteros. En su ánimo hay un deseo de avanzar y superar
aquellos obstáculos que tuvieron y que ahora tienen la oportunidad de hacerlo. No
podemos olvidar que, aunque el franquismo mandó a la población femenina de vuelta al
hogar, en nuestro municipio el trabajo de la mujer jornalera se mantuvo y nuestras
mujeres no dejaron nunca de ser trabajadoras. Hemos realizado 300 encuestas para
conocer cuáles son las inquietudes y el devenir diario de las lebrijanas en estos
momentos. La mayor parte de los datos recopilados son fruto de la información que nos
aportan las protagonistas, sus primeros momentos al descubrir que había mundo
después de la "casapuerta".1

1

Casapuerta, se llama así a la zona que hay entre la puerta de la calle y la de entrada al domicilio,
también denominado zaguán.

Capítulo 1:
Las Marismas Lebrijanas

Lebrija se encuentra situada en la margen izquierda del Río Guadalquivir, en el
punto 36º55’24’’Norte - 6º04’51’’Oeste, en el centro geográfico de las provincias de
Sevilla, Cádiz y Huelva. El término municipal de Lebrija limita al norte con el término
municipal de Las Cabezas de San Juan y el Río Guadalquivir (Coto Doñana); al sur, con
los términos municipales de El Cuervo, Trebujena, Jerez de la Frontera, Arcos de la
Frontera y Espera, en la provincia de Cádiz; al este, con Las Cabezas de San Juan y al
oeste, con el término municipal de Trebujena y el Río Guadalquivir (Coto Doñana) en la
provincia de Cádiz.
Mapa 1: Ubicación Geográfica de Lebrija

Fuente: Archivo Municipal de Lebrija, siglo XX

El municipio cuenta con una extensión de 375’20 km2 , en la actualidad tiene
27.543 habitantes y una densidad de población de 73’11 hab/km2. El clima de la zona es
típicamente mediterráneo, con veranos cálidos y secos e inviernos templados y semihúmedos, siendo la temperatura media anual (17-18º C). Como la evapotranspiración
media anual es superior a la precipitación, se produce una falta de agua en el periodo
entre junio-octubre y un exceso desde diciembre a marzo. La pluviosidad media es de
500-700 mm anuales, cuando en la Sierra de Grazalema, a unos escasos 40 km de
distancia, suele alcanzar hasta los 2.700 mm anuales, la mayor peninsular y una de las
mayores de Europa. Si nos trasladamos a 4.000 años atrás, Lebrija se encontraba en las
orillas del Lago Ligustino, entrada del océano al interior de la Península Ibérica. Dos
particularidades han contribuido a la colmatación del estuario: por un lado, la escasa

pendiente que presenta el río en su tramo final hace que la corriente del agua se ralentice
y, por tanto, se depositen en el suelo los finos elementos que lleva el rio; por otro lado,
la formación de dunas litorales debida a las corrientes atlánticas que se dirigen al
Estrecho de Gibraltar, arrastrando materiales procedentes de la erosión de la costa de
Huelva. Estas dunas cerraron casi por completo la salida del estuario al mar. Esta
circunstancia favoreció la colmatación y la emergencia de estos ricos suelos.
Con el tiempo, este gran lago interior se fue secando y formando una extensa
llanura rica en materia orgánica, arcillas cálcicas sobre aguas cargadas de sales
alcalinas, de unas propiedades extraordinarias que permitían, en un principio, su
explotación agrícola y que conforman lo que hoy llamamos las marismas del Bajo
Guadalquivir y de las que pertenecen al término municipal de Lebrija,
aproximadamente, 15.000 hectáreas. Además, Lebrija posee otras 17.000 hectáreas de
campiña. Antes, todas de secano, pero hoy muchas de ellas puestas en regadío. A todo
esto, los lebrijanos lo llamamos el milagro verde.
Nos tenemos que retrotraer al año 1737 para leer en la Patria de Nebrija, de José
Bellido Ahumada, insigne historiador lebrijano, que en el Rincón del Prado se
cultivaron, por primera vez, 1.300 fanegas de maíz, en regadío (con agua del
Guadalquivir), permiso otorgado por el Gobernador militar al Regidor Martín Halcón de
Cala, también labrador. Diecisiete años después, este mismo historiador cuenta en su
obra la terrible nevada caída el 13 de marzo de 1754, que ocasionó grandes pérdidas por
la muerte de rebaños enteros de ovejas, vacas y yeguas. No contamos con datos reales
para demostrar que la cosecha en este periodo fuera raquítica, pero sí constatar que en
los primeros años de la puesta en regadío de estas mismas parcelas en 1978, las que se
encontraban en lugares con una salinidad muy elevada o parecida a la que tendrían en
1737, su producción era muy pobre comparada con las otras parcelas que se
encontraban en zonas donde la salinidad era muy baja y, por tanto, aptas para producir
buenas cosechas. Doscientos cincuenta años después podemos afirmar que la
producción de estas tierras marismeñas era de una pobreza agrícola que hacía
impensable trabajarlas a sabiendas de que su producción sería nula.
En 1768, Pablo de Olavide escribe un informe sobre la Ley Agraria, preocupado
como estaba por aumentar la riqueza del Reino hablando sobre “esos inmensos
desiertos, eriales […] desperdicio con lo que se quiere dar apariencia razonable con la
cría de ganado”, “reducir esos inmensos baldíos a pasto y fundar grandes pueblos en los
intervalos anteriores”.2 En el 1807, según el historiador lebrijano José Bellido
Ahumada, el Teniente Coronel José Huete y el Teniente Antonio Ramón del Valle
levantaron los planos de un proyecto para rescatar los terrenos marismeños con la idea
de abrir un canal navegable desde Tarfía hasta Lebrija. La invasión francesa paralizó el
proyecto.

Tuvieron que pasar 30 años más para que el Estado actuara de nuevo en las
marismas. Cuando el Ayuntamiento Lebrijano era propietario de 29.191 fanegas, estas
fueron divididas en 75 dehesas para su reparto y venta al amparo de las nuevas leyes de
desamortización del siglo XIX. En 1804, a instancias de Godoy, en el reinado de Carlos
IV, se crea la provincia de Sanlúcar de Barrameda que comprendía las actuales Cádiz,
Huelva y Sevilla. Tal y como el mismo Godoy afirmaba3 : “si son inmensos los terrenos
sumergidos en marismas y pantanos que piden desagüe y conversión de pastos y labor
para incremento de la crianza y labranza, aún son mayores los desiertos abandonados y
extensiones baldías que urge convertir en explotaciones particulares y transformar en
cultivables mediante la distribución entre braceros y campesinos que carecen de
propiedad”.3 Esta idea duró lo que Godoy en el Gobierno y en 1812 Sanlúcar pasa de
nuevo a formar parte de la provincia de Cádiz.
Con la división de las marismas y vía libre para la enajenación que otorgaba la
nueva ley, las grandes expectativas para ganar dinero con la especulación en la compra
de los terrenos de propiedad pública, para desecarlos y venderlos parcelados, caló en
inversores y, por supuesto, también en los banqueros. En el año 1856, el ingeniero
francés (Burdeos) Santiago Bergonier, que trabajaba en la construcción del ferrocarril
Sevilla-Jerez de la Frontera, obtiene la concesión del Estado para desecar la marisma
lebrijana y sanluqueña. El censo de la población de Lebrija en este año era
aproximadamente de 10.700 habitantes.
Mientras tanto, Bergonier obtiene la licencia para el estudio del desecamiento de
las marismas de Sanlúcar, Trebujena y Lebrija y el ayuntamiento decide recurrirla. Se
envían informes y documentación certificada a la Diputación para demostrar que los
terrenos estaban exentos de la venta. En uno de los documentos se afirma que “debe
tenerse en cuenta un hecho notorio y justificado por sí mismo en razón a no existir ni el
menor dato en contrario y es que el término de esta villa de Lebrija fue comprada por
sus vecinos con fondos reunidos del bolsillo particular de cada uno de ellos, a S.M. el
Rey D. Felipe V, según Real Cédula de ocho de octubre de 1727 y por consiguiente el
origen de esta adquisición, en el transcurso de más de un siglo, cada vecino ha tomado
el terreno que ha querido, lo ha desmotado y lo ha cultivado y muchos han hecho
grandes plantaciones, existiendo hoy más de 1.200 terratenientes; habiendo resultado de
aquí que un pueblo pobre, por el sacrificio de sus vecinos comprando el término, y por
la laboriosidad de sus moradores, se ha convertido en un pueblo rico con la inmensa
ventaja de estar muy dividida la riqueza, y de ser mayor que en otros, el número de las
familias medianamente acomodadas”.3
Hay que constatar que aquí no se incluían los terrenos pertenecientes al clero, ni
a la nobleza. De estas 1.200 parcelaciones o porciones de tierras, observamos en el
cuaderno de propios de 1928 que la cifra ha bajado a 795, a causa de la concentración
de varias de ellas en un solo dueño. El total de estas suertes sumaban 1.700 hectáreas
desperdigadas por todo el término municipal de Lebrija y el actual Cuervo. Con las

marismas no ocurrió lo mismo: de las 17.392 hectáreas totales solo se libraron de la
venta las dehesas que nada producían a las arcas municipales. En total se subastaron
12.923 hectáreas, quedando exentas de la venta 4.469 hectáreas.
No obstante, la enajenación y venta de las marismas hicieron crecer los
problemas en Lebrija. Las 3.000 cabezas de ganado ya no podían pastar, las familias que
vivían de la enea, junco, leña, caza o de la pesca perdieron su medio de subsistencia y el
Ayuntamiento dejaba de recaudar el arrendamiento de todo ello. Para paliar todo esto, el
cabildo municipal tuvo que solicitar en 1866 la exención de la venta de una determinada
extensión de marismas para dehesa de pastos del ganado de labor. La concesión tardaría
once años en llegar. Este tiempo lo aprovecharon los ganaderos lebrijanos para recurrir
el permiso alegando que las obras de las marismas de Sanlúcar y Trebujena agravarían
las inundaciones en las marismas lebrijanas, así como la desaparición de los pastos para
el ganado, de la enea y los juncos que eran parte importante de la economía lebrijana de
esa época y por ende del Ayuntamiento de Lebrija, que también recogía suculentos
ingresos del alquiler de las tierras y de las ventas de cenizas de los armajos para jabón.
Por fin, el 17 de mayo de 1870 se autoriza a D. Santiago Bergonier, D. Idelfonso Salaya
y a D. Ángel Calderón a ejecutar las obras de saneamiento y desecación de las marismas
de Lebrija, siendo ministro de Fomento D. José Echegaray. Al morir Bergonier y
pasadas no pocas vicisitudes, el nuevo gerente de la “Empresa para la Desecación y
Saneamiento”, Jacobo Zóbel, queda autorizado en abril de 1877 a llevar a cabo las
memorias y planos que definían la cantidad de hectáreas y parcelas en las que se
dividirían las marismas para su cultivo.
Jacobo Zóbel, hijo de madre vasca y padre alemán, arqueólogo, químico,
hablaba once idiomas y estaba muy capacitado para poner en prácticas las ideas de
Bergonier y modernizar la agricultura. Había sido alcalde de Manila, la capital de
Filipinas. Para hacernos una idea de la importancia que suponía el proyecto de Zóbel a
la economía lebrijana en particular y al de toda la sociedad española, en general, en el
documento firmado el 11 de octubre de 1877 se podía leer que “la situación de las
marismas de Lebrija es la más ventajosa para esta explotación agrícola. Sus productos
tendrán una fácil extracción por las dos vías de rápida comunicación como son: la
fluvial y la marítima, por el Río Guadalquivir y el Océano Atlántico, y la terrestre, a
través de la línea de ferrocarril Sevilla-Jerez. Las obras que se están ejecutando
aseguran la desecación completa de las tierras y los canales de desagüe verterán sus
aguas al Guadalquivir. Una red de acequias completará todo este gran proyecto cuyas
consecuencias ayudarán al desarrollo económico de toda la comarca del bajo
Guadalquivir”.3
Los conflictos no tardaron en aparecer entre ganaderos, Ayuntamiento y la
empresa encargada de las obras. Los actuales ocupantes se negaban a abandonar sus
tierras de pastos para su ganado y algunos propietarios a anular sus compras (léase Don
José Sánchez de Alba o Don Ricardo Sánchez, realizadas hacía poco tiempo). A su vez,

en la Bolsa de París, de Bruselas y otras plazas financieras, los títulos subían con fuerza
multiplicando sus ganancias por miles de reales. Todos los inversores soñaban como la
caña de azúcar, el algodón el tabaco o el arroz traerían a Lebrija y a sus bolsillos la
riqueza esperada y deseada. El gran negocio de las marismas, soñado por todos durante
tanto tiempo, había comenzado y el dinero empezó a caer como llovido del cielo.
No se sabe muy bien cómo fue, lo cierto es que, pasada la euforia del principio,
la cosa se enfrió y el desplome en bolsa fue tan estrepitoso que el dinero se fue tan
rápido como llegó. Aun así, las obras siguieron adelante y las parcelaciones y las
construcciones de algunas viviendas fueron reales y el 26 de agosto de 1878, el
ayuntamiento agradecía al Rey Alfonso XII, después de su visita a Lebrija para la visita
de las obras, la concesión de la Dehesa Boyal.
La paralización del proyecto da al traste con todas las expectativas puestas en el
mismo y el Gobierno suspende la concesión a la empresa de Zóbel por incumplimiento
de la cláusula en la que debían terminarse las obras en el plazo de 10 años y, por este
motivo, las tierras volverían a manos de sus anteriores propietarios. Esto supuso un duro
golpe financiero para el Ayuntamiento de Lebrija que de las 17.392 hectáreas de
marismas compradas a Felipe V hacía 150 años, solo le quedaban unas 3.600, la Dehesa
Boyal, ya que el resto son vendidas por el Estado y van a manos privadas, produciendo
una merma en la recaudación muy elevada y el añadido de que los labriegos que
trabajaban estas tierras se quedaban en la más absoluta miseria.

1.1. La Reforma Agraria Liberal
La revolución agraria liberal fue el proceso por el cual los gobiernos del siglo
XIX modificaron el sistema de la propiedad y explotación de la tierra, que enlazaba
directamente con el programa de reforma pensado por los liberales, ilustrados españoles
del siglo XVIII, y que apenas había sido tocado. El objetivo principal de la reforma era
redefinir el derecho a la propiedad del individuo implicando plena libertad para poder
disponer de sus tierras pudiendo comprar, vender, arrendar, cercar y explotar. La
intención era poner en el mercado grandes cantidades de tierra antes amortizadas y
favorecer una explotación más racional y moderna para conseguir una mayor
productividad. Todo esto supondría un aumento de la riqueza de la nación y la atracción
de capital que aumentaría la producción de alimentos. El excedente de mano de obra
procedente de la agricultura podría trasladarse a la industria, como sucedía en toda
Europa. El proceso culminaría durante el Bienio Progresista (Madoz: 1854-56) con la
desamortización de las últimas tierras.
La principal consecuencia fue la consolidación total de la propiedad privada y la
transformación de la tierra en un bien que podía ser vendido y comprado libremente.
Fue un éxito, salvo que compraban tierras quienes ya las tenían y los que disponían de
recursos suficientes para hacerse con ellas, creando una clase dirigente muy fuerte que
fundía a la antigua nobleza y la alta burguesía. En el siguiente mapa se muestran los
territorios sometidos al proyecto.

Mapa 2: La Desamortización

Fuente: Simón (1983), p. 27.

Los grandes perdedores fueron: la Iglesia, que perdió la mayor parte de su
riqueza y solo dependía de las subvenciones del Estado; el pequeño campesinado, al no
poder acceder este a las nuevas tierras por carecer de recursos para comprarlas; y, por
último, los mayores afectados por esta reforma fue el campesinado no propietario,
especialmente abundante en el suroeste español donde se encuentra Lebrija. La sociedad
española en general y la lebrijana en particular perdió la gran oportunidad que se le
presentaba de cambiar la estructura de la propiedad vigente para conseguir una
redistribución mucho más justa y equitativa de la tierra que hubiese fomentado la
expansión de la producción agrícola, ayudada por la pretendida modernización de la
agricultura que no llegó hasta un siglo más tarde.
En aquellos momentos, la iglesia sevillana era, junto a la aristocracia española,
el mayor propietario agrícola de la provincia: San Clemente (Sevilla), el convento de La
Victoria (Sevilla), San Juan de la Palma (Sevilla), el Hospital de la Palma (Sevilla),
entre ellos. La Concepción y la Parroquia Ntrª Srª de Lebrija eran propietarias de unas
1.000 hectáreas de tierras de labor en Lebrija, según Alfonso Lazo Díaz. Hay que decir
que la mayoría de estas tierras estaban arrendadas a pequeños campesinos por unas
rentas muy reducidas o simbólicas.

Estas tierras de la campiña lebrijana propiedad del clero, con la nueva reforma
agraria, cambiaron de dueño en unos pocos años, dejando desamparado a la mayoría del
campesinado que dependía de la buena voluntad del nuevo propietario. La especulación
hizo que unas 12.000 hectáreas de la campiña quedaran en manos de solo unos pocos
propietarios. La población trabajadora en la Lebrija de aquella época suponía el 80 %
del campesinado, que no conseguía nada que llevarse a su casa, lo que hacía que el
descontento entre ellos estuviese llegando al límite de la capacidad humana. Tampoco
ayudaba a los pequeños propietarios y arrendadores (estos por la gran subida del
alquiler de las tierras) la falta de medios para poner en producción estas tierras.
El descontento llevó a la necesidad de constantes protestas en la plaza del
pueblo, delante de la casa consistorial, pidiendo “trabajo y tierras para el que las
trabaja”, un sueño de muchos años. La Asociación General de Trabajadores de Lebrija
contaba con 2.900 afiliados. Se estaba forjando el futuro Sindicato Obrero del Campo
(SOC), que tanto ayudaría a ese cambio anhelado por toda la sociedad campesina.
Algo más de medio siglo más tarde, la mayoría de las tierras seguían en las
manos de estos mismos propietarios: El Ayuntamiento de Lebrija con la propiedad de
3.600 hectáreas, de la Dehesa Boyal; los Sánchez de Alba, 1.200; Doña Manuela
Murube, casi 4.000; Don Valentín Calderón, unas 5.970 fanegas; además otros algo más
modestos como D. Fernando Villalón, con 66 hectáreas en la Señuela. Y lo mismo
sucedía en la campiña, que seguía siendo propiedad de unos cuantos terratenientes.
En 1929 se puso en marcha el proyecto Lebrija, por la Compañía de las
Marismas del Guadalquivir. El expediente pasaba por la expropiación obligada de estos
terrenos: al Ayuntamiento se le expropian 2.400 hectáreas, de las 3.600 que poseía, y el
total de las 14.000 hectáreas, aproximadamente, de los 28 propietarios se expropiaban
todas. El proyecto empezó mal. La situación del país no podía cumplir lo que la Ley
Cambó establecía y el 50% de la subvención de las obras quedó suprimido por falta de
fondos estatales. Las intensas lluvias, la falta de acuerdos en las negociaciones del
justiprecio, las crecidas del Río Guadalquivir y otros problemas de estudio para proteger
las tierras de futuras inundaciones ayudaron a que el retraso del inicio de las obras se
prolongase algo más de dos años. Lo más factible y urgente era el reparto de las tierras
de la campiña, miles de hectáreas que no necesitaban de tantas infraestructuras para su
puesta en producción. De nuevo el sueño volvía a renacer.
La maquinaria y los nuevos fertilizantes hicieron que la campiña notase el
cambio en la manera de concebir la agricultura, provocando en el jornalero no poca
incertidumbre al necesitar el agricultor mucha menos mano de obra para la producción
de sus cosechas y a la bajada de más del 50% de los salarios. Las protestas de los
trabajadores con largas huelgas generales, enfrentamientos y manifestaciones ante las
intransigencias de los grandes propietarios a no cambiar nada iban en aumento,
poniendo en graves aprietos al joven y frágil régimen democrático republicano.

En 1931, las tierras lebrijanas se distribuían en unas 16.000 hectáreas de labor de
propiedad privada, de las cuales 21 propietarios eran dueños de más del 57% de las
tierras y otro 27% estaba en las manos de 758 campesinos. Los propietarios no llegaban
a 200, de los que 7 eran propietarios de unas 10.000 hectáreas que nunca llegaban a
cultivar en su totalidad. En cuanto a su población, Lebrija contaba con unas 13.500
personas, agrupadas en 3.500 familias, de los que aproximadamente el 60 % era
analfabeta. Muchas de estas familias vivían hacinadas en centenares de chozas que
construían en sus pequeñas propiedades agrícolas o en las coladas de los caminos, a la
salida del pueblo. Tampoco se salvaban los más de 400 artesanos y comerciantes al
depender estos de los jornaleros.
Durante el tiempo que duraron las obras en las marismas de Lebrija, la situación
de los trabajadores lebrijanos es crítica. Las huelgas se sucedían una tras otra: más de
180 en menos de tres años y los más de 3.000 jornaleros en paro solo podían llevar a sus
casas la comida que diariamente recibían del hospital de la Santa Caridad.
Con la llegada de la Guerra Civil, la reforma agraria no se aplica en las zonas
ocupadas por los sublevados y por tanto en Lebrija no se acometen ninguno de sus
artículos y donde las autoridades llegan a clausurar los centros obreros. Según varias
fuentes, cerca de 500 lebrijanos fueron fusilados, entre los que se encontraban 22
funcionarios municipales, dos alcaldes, varios concejales, cuatro mujeres y un niño de
pecho.
Los sueños se volvían a desvanecer. Las expectativas de acceder a las tierras se
diluyen entre agitaciones violentas y represión social. La Compañía de las Marismas
encargada del saneamiento y las obras hidráulicas daba por terminado el proyecto, pero
el reparto de las mismas quedaba a la espera de tiempos mejores. El aprovechamiento
de las tierras marismeñas a lo largo de más de cuarenta largos años serviría para pasto
del ganado y explotación arrocera en Isla Mayor, que con el devenir de los años se
convertiría en la 1ª productora de arroz de España. En Lebrija, las 16.000 hectáreas de la
campiña, junto a los viñedos de Jerez de la Frontera y los olivares de la zona, se
convertirían en el lugar de trabajo y refugio de los jornaleros lebrijanos y a lo que
podían recoger en las más de 6.000 hectáreas de monte bajo y baldíos, de propiedad
particular, espárragos, tagarninas, caza furtiva y de caracoles, en las marismas
lebrijanas. Los tiempos no se presentaban nada halagüeños para el jornalero lebrijano.

1.2. Desecación y puesta en riego de las Marismas Sector B-XII
Tras los proyectos fracasados a finales del siglo XIX y principios del XX, es a
mediados del siglo XX cuando se producen las primeras transformaciones para la
colonización de las marismas centradas en la desecación y desalinización de los suelos.
El riego comenzará a utilizarse en 1978. Toda la margen izquierda de las marismas del
Guadalquivir, excepto un sector meridional (entre Trebujena y Sanlúcar de Barrameda),
fue puesta en cultivo en virtud de una intervención estatal a través de la política de

Grandes Zonas Regables del I.N.C. (Instituto Nacional de Colonización). En 1940 se
encarga al I.N.C. el estudio de la desalinización de los suelos de las marismas y la
viabilidad de su puesta en cultivo.
Tras varios años de estudio y seguimiento en parcelas experimentales, el I.N.C.
propuso un plan para la desalinización de los suelos de la marisma (Grande Covián,
1956). Dicho plan se basaba en una serie de acciones:
- Encauzamiento de los brazos para evitar la inundación de las marismas.
- Ejecución de una red de saneamiento, con objeto de hacer descender a niveles
más bajos la capa freática, muy salina y a escasa distancia de la superficie. Es,
sin duda, la obra más costosa. El objetivo principal de estas obras era mantener
el nivel freático de las aguas por debajo de los 40 cm.
- Lavado de los suelos con objeto de proceder a su desalinización. En principio
se propone que se realice únicamente aprovechando el agua de lluvia invernal.
Un caso particular fue el del Sector B-XII, Sección 3ª (III), correspondiente a las
marismas de Lebrija, cuyas obras empezaron hacia 1931 y quedaron terminadas en
1934. Desde entonces, se ha llevado a cabo un costoso proceso de recuperación de
estos suelos hasta permitir una agricultura de regadío con rendimientos aceptables. La
necesidad social de incorporar esta gran extensión de tierras salinas al cultivo y la
iniciación de las obras del Canal del Bajo Guadalquivir (Canal de los Presos) que
suministraría agua de calidad para el riego, junto al lavado de las tierras, hicieron que,
en 1940, el gobierno declarase de Interés Nacional su transformación en regadío. En las
décadas de los 40 y 50, el I.N.C. realizó una serie de estudios de los suelos y del agua
freática de la zona, con vistas a su futura puesta en riego, que se encuentran recogidos
en varias publicaciones (Grande Covián, 1956; Ayers, 1960).
En 1955 se aprueba la Declaración de Interés Nacional (26-02-55) y en 1958
comenzaron las obras de drenaje. Posteriormente, en 1960, se aprueba el Plan General
de Colonización, y hacia 1965 estos suelos fueron drenados con tubos de cerámica
enterrados a casi un metro de profundidad. Los resultados de los trabajos
experimentales fueron recogidos por Grande Covián (1976). En 1970, se realizó el
estudio de la viabilidad de transformar en regadío las marismas de Lebrija (I.N.C.,
1970). En 1977 se aprueba el Real Decreto 1496/1977, en el que se define el Sector BXII a partir de sus límites: “Terrenos comprendidos entre muro este de la Sección III
de Marismas, colector de El Yeso, río Guadalquivir, nuevo colector del Brazo del
Este y canalización del Arroyo Salado de Lebrija, sus subsectores (A, B y C) y su
superficie inicial 15.420 hectáreas, de las que son regables 14.493”.
A este respecto, se publicó en el diario ABC en la década de los 80 un artículo
que afirmaba que “la diferencia entre la dimensión inicial de la zona y las tierras
destinadas a entregar a los colonos se debe a las extensiones reservadas a los antiguos

propietarios, conforme a la legislación en la materia y a que en el transcurso de los años
el crecimiento del casco urbano de Sevilla imposibilitó la explotación agrícola de un
elevado número de hectáreas. Los primeros novecientos ochenta colonos se instalaron
en 1953, en los poblados de Maribáñez, Trobal, Trajano, etc., no lejanos a Los Palacios.
Lo que en la actualidad está haciendo en este año de 1978 el IRYDA es el asentamiento
de los últimos mil cien colonos en tierras de Lebrija. La lentitud con que se evolucionó
la puesta en riego, y previo rescate de la salinidad de estas tierras, se debe en parte a la
misma índole técnica de las obras. Pero también influyó la falta de recursos puestos a
disposición del Instituto y el entorpecimiento que causara el proyectado canal navegable
Sevilla-Bonanza, que había de cruzar la zona de arriba abajo. Hasta que el canal no fue
descartado, estuvo frenando el proyecto de colonización”.
El riego comenzó en 1978 en el Sector A con 441 parcelas, en 1979 en el Sector
B, con 431 parcelas (Año de constitución de la Comunidad de Regantes) y en 1980, en
el Sector C, con 269 parcelas. Una vez terminada la instalación del drenaje subterráneo
del Sector B-XII y puesto en riego, a finales de los años setenta, se desarrolló en la zona
una agricultura de regadío, ampliándose los cultivos, siendo los más frecuentes el
algodón y la remolacha.
El régimen de explotación de las parcelas en el Sector B-XII del Bajo
Guadalquivir es de carácter familiar en propiedad, donde suelen trabajar los miembros
de la unidad familiar, contratándose personal externo únicamente en los momentos
puntuales. En las explotaciones de mayor superficie se contrata mano de obra asalariada
externa durante el periodo de cultivo.
Desde entonces, se han hecho obras de infraestructura, como la Balsa de
Melendo en 2003, construida para garantizar el agua de riego durante todas las épocas
del año y en aquellos períodos secos en los que falta el agua de lluvia. También es
reseñable la recanalización hacia el mismo del Canal del Bajo Guadalquivir, una
estación de bombeo en el Brazo del Este con toma directa del Guadalquivir en 2003 y,
además, una estación de bombeo de aguas pluviales contra inundaciones en 2009. El
riego se automatiza por telecontrol a partir de 2004.
En 2010 se expropian unas parcelas del Sector B-XII para la puesta en marcha
de la Línea Eléctrica Interprovincial que discurre entre Lebrija y el Puerto de Santa
María (Cádiz). También aloja en su interior al Polígono Industrial de las Marismas y
una central solar.
El Canal del Bajo Guadalquivir (Canal de los Presos) es un canal de riego,
abastecido por 13 embalses ubicados en las cuencas altas de los ríos Guadalquivir,
Guadaira y otros y con agua que presenta a lo largo de la temporada de riego de 1,3
dS/m y un SAR entre 2 y 3, por lo que se puede considerar que su calidad para el riego
es buena al no existir riesgo de salinización y sodificación de los suelos siempre que

funcione bien el sistema de drenaje y con una infraestructura hidráulica destinada
originalmente a poner en riego una superficie de 56.000 hectáreas de las provincias de
Sevilla y Cádiz, que actualmente riega una superficie de 80.000 hectáreas.
Parte del embalse de Peñaflor se encuentra entre los 37°41′32″N y los
5°19′49″O, en Sevilla y recorre 158 km hasta el Embalse de Don Melendo, situado entre
los 36°57′21″N y los 6°02′21″O, en el término municipal de Lebrija (Sevilla). Ya en el
siglo XIX se pensaba en su construcción, pero por ser una obra de tal magnitud, no fue
hasta 1940 cuando se inició su construcción, que se concluyó en 1962.
La obra del canal se llevó a cabo por presos políticos de la dictadura franquista,
a "pico y pala", siguiendo la política de Redención de Penas por el Trabajo, llegando a
contar con 2.000 presos. A lo largo de su recorrido se jalonaban campos de trabajo como
en Los Merinales, El Arenoso y La Corchuela en Dos Hermanas. Asimismo, los
familiares también crearon poblados en Bellavista, Torreblanca y Valdezorras, en
Sevilla; Quintillo, en Dos Hermanas; o El Palmar de Troya, en Utrera. En el año 2006 al
tramo comprendido entre La Rinconada y Dos Hermanas se le cambió la denominación
por "Canal de los Presos" en memoria de los hombres que lo construyeron.

Capítulo 2:
Condiciones Laborales y
Asociacionismo en el Sector
Agrícola

A finales de la década de los 60 y a lo largo de los años 70, se incrementó y
endureció la lucha de los jornaleros de Lebrija en contra de las duras condiciones de
vida que tenían: el paro, sin seguro de desempleo que les permitiera subsistir, la
eventualidad, el destajo, la emigración. En esta lucha hay que destacar los movimientos
protagonizados por el Sindicato Obrero del Campo, el SOC, liderado por su presidente,
Gonzalo Sánchez y sus compañeros en el comité: Juan A. Casero, José García,
Rodríguez Luz, José Moreno, Juan Sánchez y otros muchos lebrijanos progresistas
como los componentes del grupo Teatro Estudio Lebrijano.
Gonzalo Sánchez Fernández, más conocido como "Bizco Patota", líder de los
movimientos obreros agrícolas de los años 70 y presidente del SOC., logró la cesión por
parte del Estado de aproximadamente 16.000 hectáreas en las marismas de nuestra
localidad, que fueron repartidas entre unos 500 lebrijanos. Se entregaron 1.100 lotes, lo
que significó un gran respiro a la maltrecha economía de la zona. También luchó para
conseguir el Empleo Comunitario, que ya había sido concedido a otras localidades
como Jerez o Sanlúcar de Barrameda. En septiembre de 1977, el I Congreso del SOC
elige presidente a Sánchez y secretario general a Casero. Tal y como el líder sindical
afirma “debido a las manifestaciones y a las huelgas generales continuas logramos en el
año 1978, gracias a un gran esfuerzo y al Ministro de Agricultura de la UCD, Jaime
Lamo de Espinosa, que nos reunió de forma urgente y me preguntó si habría paz si se
repartían las tierras, a lo que contesté que si había una parcela para cada lebrijano sí,
pero que en caso contrario era difícil, y así conseguimos, de 250 parcelas concedidas
para Lebrija, cerca de 500 parcelas que nos pertenecían”.2
En la segunda mitad de los años setenta y principios de los ochenta, los
jornaleros del SOC protagonizaron multitud de huelgas, ocupaciones simbólicas de
fincas, marchas y encierros en los sitios más diversos: la Catedral de Sevilla, la sede de
la OIT en Ginebra, la Iglesia de Santo Tomás junto al Palacio de La Moncloa.
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Entrevista realizada a Gonzalo Sánchez Fernández.

Imagen 1: Jornaleros lebrijanos en 1963

Fuente: Propiedad familiar

El diario El País, en su edición de 1 de marzo de 1978, describe una de estas
jornadas de protesta. El reportero a cargo relata cómo “a las 11.30 se inició en la plaza
del Ayuntamiento una manifestación de quinientos obreros, que se dirigieron hacia una
finca de 5.000 hectáreas de extensión, situada en las marismas, y cuya propiedad
corresponde al IRYDA. Los manifestantes, que llevaban banderas andaluzas, del SOC y
del PTE, proferían gritos de «pan, tierra y libertad», «el pacto de la Moncloa explota a
Andalucía», «un puesto de trabajo, ahora», y otros”. En esta ocasión, los jornaleros se
congregaron para escuchar a varios líderes del SOC. Gonzalo Sánchez Fernández,
señalaba la necesidad de hacer realidad el lema de “la tierra para quien la trabaja”.
El antropólogo Pablo Palenzuela ha asegurado, en la presentación de su libro
“Buscarse la vida”, y recogido por el diario ABC de Sevilla, el día 25 de febrero de
1997, que los planes de empleo rural favorecen más los intereses de los propietarios que
los de los propios jornaleros. Según Palenzuela, estos planes han beneficiado a los
dueños de la tierra, que “no solo han tenido la oportunidad de monopolizar la oferta de
trabajo (en el medio rural), sino que además han monopolizado también el derecho al
subsidio”, ya que para acceder a este hay que efectuar un número mínimo de peonadas.
Estos planes son “asistenciales”, según el antropólogo, y han hecho que los jornaleros
pasen de ser “una categoría sociológica a una categoría administrativa”, como

beneficiarios del estado del bienestar social. Señala, además, que entre los jornaleros
andaluces pervive una “minoría claramente concienciada, que lleva a cabo una
resistencia numantina o heroica”, y que en su opinión es la que se integra en torno al
Sindicato Obrero del Campo (SOC). Sabemos también que Pablo Palenzuela estuvo en
el Ayuntamiento de Lebrija entre los años 1983 y 1984 y que las ideas que aquí
recogemos pertenecen a un trabajo de campo que realizó en esta localidad para su tesis
doctoral.
Lebrija tuvo un gran peso en la lucha por el derecho de los jornaleros. Fue el
pueblo que más se movilizó. Hubo doce huelgas generales en un solo año. La presión se
aflojó en la primera mitad de los ochenta con la creación del subsidio agrario (que
garantizó una renta mínima a los trabajadores) y la aprobación de una Ley andaluza de
Reforma Agraria (apenas aplicada).

2.1. El cambio político y el impacto sobre la propiedad en las marismas
La transición y el cambio de régimen político y social abrían las puertas de un
futuro prometedor, a todas luces, y que el tiempo daría la razón y el premio a los que
lucharon toda su vida (varios siglos de luchas, sudor y lágrimas para el campesinado
andaluz y en especial lebrijano) para que esto fuese una realidad, de presente, y también
de futuro. En Lebrija empiezan a surgir grandes, medianas y pequeñas empresas
cooperativas que hacen dinamizar el sector agrario para convertir las tierras lebrijanas
en el principal motor de creación de empleo y riquezas. La materia prima estuvo
dormida desde siglos esperando que el hombre se diese cuenta de su potencial y la
hiciese florecer. Había llegado el momento de echar a andar después de no pocas
vicisitudes y poner en macha la máquina para que el milagro de la recuperación
empezase a dar sus frutos.
Las sociedades cooperativas, como verdaderas instituciones socioeconómicas,
han de hacer frente a las constantes transformaciones que, de forma progresiva, se
producen en el mundo actual. Los cambios tecnológicos, económicos y en la
organización de trabajo, que dan especial protagonismo a las pequeñas y medianas
empresas, abren a las cooperativas amplias expectativas para su expansión, pero, a la
vez, exigen que su formulación jurídica encuentre sólidos soportes para su
consolidación como empresa.
Para las sociedades cooperativas, en un mundo cada vez más competitivo y
riguroso en las reglas del mercado, la competitividad se ha convertido en un valor
consustancial a su naturaleza cooperativa, pues en vano podría mantener sus valores
sociales si fallasen la eficacia y rentabilidad propias de su carácter empresarial.
El fomento del cooperativismo como fórmula que facilita la integración
económica y laboral de los españoles en el mercado y permite la rentabilidad y
competitividad. Los elementos propios de una sociedad de personas, como son las

cooperativas, pueden vivir en armonía con las exigencias del mercado; de otra forma, el
mundo cooperativo se encontraría en una situación de divorcio entre la realidad y el
derecho. Objetivo de la nueva Ley es, precisamente, que los valores que encarna la
figura histórica del cooperativismo, respuesta de la sociedad civil a los constantes e
innovadores condicionamientos económicos, sean compatibles y guarden un adecuado
equilibrio con el fin último del conjunto de socios, que es la rentabilidad económica y el
éxito de su proyecto empresarial.
Estas empresas son hoy por hoy un soporte fundamental e imprescindible para el
agricultor, que en la mayoría de los casos se encontraron con 12 hectáreas que cultivar y
sin experiencia alguna para su explotación. Los bancos florecieron como hongos en
busca de clientes fáciles de convencer creando en estos parcelistas una incertidumbre
financiera que causó la pérdida de su preciada parcela verde y en algunos casos hasta la
ruina por su inexperiencia o mal asesoramiento, o de ninguno, en estos primeros
momentos.
En este capítulo haremos un extenso repaso de las principales cooperativas,
empresas grandes, medianas o pequeñas, nacidas de la inquietud de los agricultores
como soporte fundamental para el buen funcionamiento de todos los procesos
necesarios hasta que el producto llegue al consumidor.
2.1.1. Las Marismas de Lebrija SCA
En el término municipal de Lebrija existe una zona de marismas actualmente
denominada Sector B-XII de la Zona Regable del Bajo Guadalquivir que, en el año
1.978, una vez terminada las obras de recuperación y puesta en riego de unas 15.000
hectáreas, fue parcelada y entregada a trabajadores agrícolas y agricultores de la
provincia de Sevilla y limítrofes, mediante contratos de concesión administrativa por
parte del Instituto de Reformas y Desarrollo Agrario (IRYDA).
El 13 de septiembre de 1979, los agricultores que habían recibido las tierras
deciden crear una cooperativa, cuyo fin fundamental fue el de aunar esfuerzos para la
mejor defensa de sus intereses. El Sector B-XII de la Zona Regable del Bajo
Guadalquivir lo componen 1.280 parcelas de aproximadamente 12 hectáreas cada una.
Actualmente la suma de los agricultores que desarrollan su actividad agraria en el
Sector B-XII asciende a 760 agricultores, siendo el número de socios de Las Marismas
de Lebrija, SCA 580 y la base territorial de los mismos asciende a 12.400,00 hectáreas.
Consecuentemente, Las Marismas de Lebrija SCA ha realizado, desde su
fundación, una serie de servicios a sus socios, como compra colectiva de abonos,
semillas, productos agroquímicos, maquinarias, desmotadora de algodón, fábrica de
concentrado de tomates y nave de manipulación de productos hortícolas (lavadero de
zanahorias, línea de manipulación y envasado de brócoli, pimientos y coliflores, línea
de manipulación y selección de cebollas.

En 1984 se instala la primera desmotadora para resolver el problema del primer
cultivo de la zona, que era en aquellos momentos el algodón. En 1986 se amplía y
aumenta su capacidad y calidad de desmotado creando en 2009 el Colectivo Algodonero
del Sur de Andalucía, que englobaba a los socios de cinco grandes cooperativas de la
zona, COALSA. Ya en 1990, se puso en marcha los cultivos hortofrutícolas para
comercializar en fresco, pasando en 2003 a un nuevo Centro de Manipulado y Envasado
de Hortalizas. La fábrica de tomate, con una producción original de 450 Tm diarias,
tiene hoy en día una capacidad de producción de más de 5.000 Tm/día de tomate fresco,
con numerosos premios de calidad medioambiental y sostenibilidad. Los productos
hortofrutícolas han ido ganando importancia a lo largo de estos últimos años. La
protección del medio ambiente y la calidad sostenible son dos de sus estandartes
principales.
La estructura administrativa de la cooperativa está compuesta por tres
organismos:
-Asamblea General (órgano supremo de decisión y control).
-Consejo Rector (órgano de representación gobierno y control).
-Presidente de la Cooperativa.
La administración y el proceso de toma de decisiones sigue un organigrama
donde la máxima autoridad es la Asamblea General, que se reúne tanto en forma
ordinaria (al menos una vez al año) como en forma extraordinaria; después de la
Asamblea General se encuentra el Consejo Rector, órgano que tiene entre sus
atribuciones nombrar al Gerente de la Cooperativa, quien tendrá a cargo llevar a cabo
los acuerdos del Consejo Rector en lo referente a planificación, programas, presupuesto,
dirección, control, administración financiera, coordinación y además la representación
legal de la Cooperativa; por otro lado, están los comités, que tienen por funciones
examinar y fiscalizar las actividades de la Cooperativa y dar informe de todo ello a la
Asamblea General.
En al año 1985 la plantilla de trabajadores de Las Marismas de Lebrija, SCA era
de 14 trabajadores. Actualmente, el número asciende a 255 trabajadores.
Gráfico 1: Plantilla de Las Marismas de Lebrija SCA

Fuente: Elaboración propia con datos facilitados por Las Marismas de Lebrija SCA

A continuación, se presentan datos sobre los principales productos cosechados
en el Sector B-XII pertenecientes a la Cooperativa en los últimos 30 años.
Gráfico 2: Producción de Las Marismas de Lebrija SCA

Fuente: Elaboración propia con datos facilitados por Las Marismas de Lebrija SCA

A la hora de interpretar los datos, es fundamental tener en cuenta la gran sequía
sufrida en el año 1995. Este fenómeno tuvo un gran impacto en la producción, como se
puede ver reflejada en los gráficos.
La capacidad de las instalaciones ha permitido fabricar a la carta varios
productos derivados del tomate, que han tenido una gran acogida tanto en el mercado
nacional como internacionalmente.
Respecto a algodón, es necesario señalar que la técnica de recolección empleada
mediante cosechadoras de husillos permite incrementar de forma exponencial la calidad
del cultivo. Este producto se comercializa a través del Colectivo Algodoneros del Sur de
Andalucía S.L. (COALSA), como hacemos mención cuando hablamos de la
Cooperativa de la Campiña, otra de las grandes cooperativas de Lebrija. Una vez
procesado el algodón, se empaca en balas de 200 kg, aproximadamente, almacenándose
en lotes de 10 unidades, según normas comerciales.

Además de estos productos, podemos resaltar entre las hortalizas: la zanahoria,
la coliflor, el pimiento y el brócoli. Girasol, patata, boniato, maíz, remolacha y trigo son
otros productos que se comercializan desde hace algún tiempo.
Como resultado de la comercialización y venta de los productos, en conjunto la
facturación de la empresa en 2019 alcanzó los 60 millones de euros, duplicando el
beneficio neto registrado en el año de 1990. Es necesario constatar además que mientras
que en el 1990 la Cooperativa recibía ayudas estatales y de organismos europeos, en la
actualidad no cuenta con esos fondos.
El campo de acción de la Cooperativa se ensancha constantemente y ya no solo
exporta a países de la Unión Europea, sino que extiende sus fronteras más allá de estos
límites. En el siguiente cuadro se detallan los países con los que actualmente trabaja la
cooperativa.
Tabla 1: Países destino de exportaciones

TOMATES
ALEMANIA

ALGODÓN

X

X

BANGLADESH

X

CHINA

X

DINAMARCA

X

ESPAÑA

X

FINLANDIA

X

HORTÍCOLAS

X

FRANCIA

X

HOLANDA

X

INDONESIA

X

ISRAEL

X

ITALIA

X

JAPON

X

MARRUECOS

X

PAKISTAN

X

POLONIA

X

PORTUGAL
REINO UNIDO

X
X

X

Fuente: Cooperativa Las Marismas de Lebrija SCA

X
X

La Cooperativa dispone de unos 50.000 m2 de invernaderos, cámaras de
germinación, línea de siembra con control de clima para garantizar una plantera sana y
de calidad para todos sus socios. Cuenta también con medios técnicos y humanos para
el adecuado asesoramiento a agricultores. En concreto, treinta técnicos entre Ingenieros
Agrónomos, Ingenieros Técnicos Agrícolas, Graduados en Ingeniería Agrícola y
especialistas en Explotaciones Agropecuarias para prestar cualquier servicio que
necesite el agricultor. Además, un departamento de suministros con dos puntos de
ventas de, productos fitosanitarios, fertilizantes, abonos, semillas y todo lo necesario
para el cultivo de la explotación. Asimismo, tienen talleres para la reparación y venta de
toda clase de maquinaria agrícola e industrial con un servicio de desplazamiento
incluido, estación de servicio y gasolinera, además de asesoría fiscal y laboral.
2.1.2. La Campiña de Lebrija SCA
La Campiña de Lebrija SCA se constituye en el mes de mayo del año 1987. En
un principio se denominó Sociedad Agraria de Transformación (S.A.T.), pasando
posteriormente a Sociedad Cooperativa Andaluza (SCA). Se trata de una cooperativa
agrícola que agrupa a 393 agricultores, a lo largo de una extensión de 8.200 hectáreas,
de las cuales, 4.524 son de secano y 3.676 de regadíos. Los terrenos están ubicados en
las comarcas de Lebrija, El Cuervo y Las Cabezas de San Juan (en la provincia de
Sevilla) y Trebujena, en la de Cádiz. Se dedican al cultivo de cereales, remolacha,
algodón, oleaginosas, tomate y en menor medida olivar, almendros y alfalfa. La
Cooperativa comercializa dichos productos y además ofrece el servicio de compra en
común de fertilizantes, maquinaria, semillas, fitosanitarios y repuestos, así como el
asesoramiento técnico, agrícola y administrativo a sus asociados.
La Cooperativa cuenta con unas instalaciones ubicadas en un solar de 59.000
m , en las que tiene construidas dos naves para almacenamiento de abonos y cereales de
1.200 m2 cada una, una nave para almacenamiento de cereales, oleaginosas y algodón
de 2.400 m2, otra nave para el almacenamiento de fitosanitarios de 144 m2, oficinas,
taller de reparaciones y báscula puente para el pesaje de camiones y punto de recepción
y limpieza de aceitunas.
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El siguiente gráfico recoge el volumen de producción total de la cooperativa y su
nivel de beneficios.

Gráfico 3: Producción y facturación anual

Fuente: Elaboración propia

La distribución de la superficie cultivable entre los distintos productos para el
año 2019 se refleja en el cuadro siguiente.
Tabla 2: Cultivos (hectáreas) elaboración propia

Cultivos

Secano

Alfalfa

Riego

Total

63

63

Algodón

193

1703

1896

Almendros

215

172

387

Avena

55

55

Cebada

252

252

Garbanzos

121

121

Girasol

1328

207

1535

Maíz

0

194

194

Olivar

276

117

393

Proteicos

63

63

Remolacha

422

422

Tomate

520

520

Trigo Blando

246

Trigo Duro

1186

Triticale

140

140

Vacíos

446

449

Totales

4524

Fuente: Elaboración propia

246
278

3676

1464

8200

El equipo de trabajo está constituido por el órgano de gobierno que es la
Asamblea General de todos los socios y está delegada en el Consejo Rector, formado
por siete miembros, ostentando la representación de la Cooperativa su Presidente. La
Cooperativa cuenta con su personal laboral que actualmente está constituido por quince
personas con carácter continuo, más el personal eventual que es contratado para las
distintas campañas.
La empresa tiene como objetivo principal ofrecer los medios necesarios para
posibilitar la continuidad de la actividad agroalimentaria en la zona del Bajo
Guadalquivir con sistemas productivos rentables para el agricultor, sostenibles con el
medio ambiente y basados en productos adaptados a las necesidades del mercado y de la
sociedad actual.
Para la consecución de este objetivo, la empresa tiene en marcha una
serie de iniciativas, como son:
-Construcción de nuevas instalaciones a pie de la carretera de circunvalación de
Lebrija, al objeto de acercar las instalaciones al agricultor. En estas instalaciones
se pretende montar una línea de selección, limpieza y descapotado de almendras.
-Programa de diversificación de los cultivos tradicionales de la zona afectados
por la actual reforma de la PAC, como son el algodón y la remolacha.
-Desarrollo de convenios con empresas públicas y privadas para estudiar
diferentes posibilidades de diversificación del actual sistema agrario.
-Comercialización de los diversos productos hasta una escala más cercana al
consumidor, disminuyendo intermediarios y acercándonos al mercado final.
-Desarrollo de cultivos energéticos y cultivos como almendro, olivar y alfalfa.
2.1.3. Agroquivir
En el año 2001, la Cooperativa La Campiña, junto con las Cooperativas de San
Isidro, de Maribáñez, Agricultores Reunidos Cabeceases y Trajano constituyen una
cooperativa de segundo grado denominada, AGROQUIVIR, con el objeto de desarrollar
proyectos conjuntamente y poder prestar mejor servicio a los socios de las cuatro
cooperativas. Agroquivir, en sus instalaciones de Trajano, monta una línea de
deshidratado de alfalfa, que se complementa con una segunda línea y una pelletizadora
de forrajes.
En el año 2014, la empresa compra una planta de selección de semillas de
cereales en Los Palacios y Villafranca, donde se procesan y certifican las semillas que la
Cooperativa pone en el mercado para su venta. Estas instalaciones se han
complementado recientemente con la construcción de dos naves para almacenamiento y
una línea de limpieza y descapotado de almendras.
Se desarrolla una política de diversificación y, en el año 2013, Agroquivir, junto
con la empresa de distribución de productos fitosanitarios Agroquímicos Miguel Polo,

constituyen FITOQUIVIR S.L., empresa para la distribución y venta de semillas,
abonos, fitosanitarios, etc.
Para la desmotación del algodón de los socios, y tras la reestructuración del
sector desmotador en España, en el año 2009, las cooperativas desmotadoras
Agroquivir, Coesagro, Las Marismas, Las Palmeras y Productores del Campo crean
COALSA S.L., y adquieren las instalaciones de desmotado de Las Marismas de Lebrija
para ser utilizada por todos sus socios.
Se ha implantado a todos los socios la Producción Integrada en los cultivos de
algodón, remolacha, tomate y alfalfa y se continúan desarrollando los cultivos de
alfalfa, almendros y olivar. Además, comienzan a desarrollar el sistema de trazabilidad
para la recogida y comercialización de cereales y oleaginosas.

Capítulo 3:
Gestión del Agua

En septiembre de 2001, tuvo lugar el XIV Congreso Internacional de
Climatología, organizado por la Asociación Internacional de Climatología (AIC),
fundada en 1988 con el objeto de promover las relaciones entre los climatólogos de todo
el mundo. El tema central del Congreso estaba destinado a contribuir a la inserción de la
climatología en uno de los temas que mayor preocupación suscita actualmente en el
ámbito de las ciencias de la tierra: la implantación de sistemas de información sobre el
medio, susceptible de contribuir al seguimiento y la gestión de los problemas
ambientales que amenazan a la sociedad. Se crearon para ello una serie de indicadores
climáticos para la administración sostenible de los recursos hídricos, la gestión de los
riegos y la lucha contra el cambio climático.
Estos indicadores, junto con los correspondientes informes emitidos por la
Unión Europea desde el 2009, se han convertido en un referente a seguir en materia de
agricultura, especialmente en lo relacionado con los cultivos de regadío que en
Andalucía representan el 76% de la producción agraria. A este respecto, se llevó a cabo
una planificación hidrológica en nuestra región que culminó en 2011 y que incluía las
medidas necesarias para cumplir los objetivos marcados por la Directiva Marco de
Aguas (DAMA). Una de las actuaciones que mejores resultados han aportado en la
última década a este uso racional sobre todas las masas de agua es la modernización de
las zonas regables y la mejora de la gestión del agua en la agricultura andaluza. También
se comprende la necesidad de mejorar y optimizar la eficiencia de los recursos
presupuestarios que la administración andaluza pone a disposición de la agricultura.
Por tanto, aquí juegan un papel muy importante las Comunidades de Regantes
en la modernización de los regadíos, en la optimización de los recursos disponibles
priorizando el ahorro de agua, en el control del gasto y en el asesoramiento a los
agricultores. En resumidas cuentas, servir de apoyo a la administración como los
mejores veladores y conocedores de la realidad del sector. Según la Política Agraria
Común (PAC), el Inventario de Regadíos de Andalucía se ha convertido en todo un
referente a nivel nacional, siendo utilizado por numerosos grupos de investigación como
herramienta básica para la planificación de las distintas administraciones con
competencias en materia de agua.

3.1. La Cuenca Hidrográfica del Guadalquivir
La Cuenca Hidrográfica del río Guadalquivir tiene una extensión de 57.527 km2
y se extiende por 12 provincias pertenecientes a cuatro comunidades autónomas, de las
que Andalucía representa más del 90% de la superficie de la demarcación. El siguiente
gráfico presenta el porcentaje correspondiente a cada Comunidad Autónoma y el agua
acumulada en embalses en la totalidad de la cuenca.

Gráfico 4: La Cuenca Hidrográfica del Guadalquivir

Fuente: Elaboración propia con datos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir

Gráfico 5: Volumen de agua en embalses (hm3)

Fuente: Elaboración propia con datos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir

El incremento de la capacidad de los embalses del Guadalquivir entre 1996 y
2010 mejoró en un 28’9%, mientras los regadíos lo hicieron a un ritmo del 40% y,
como resultado de este menor crecimiento de los recursos superficiales, se han visto
mermadas las reservas. Esta circunstancia es fácilmente constatable al analizar los datos
sobre precipitaciones. En el gráfico siguiente comparamos la cantidad de agua caída en
el año hidrológico 2009-2010 con la media de los últimos 25 años y comprobamos
cómo este año la lluvia fue muy generosa en la primavera, comparándola con la media
de los últimos 25 años.

Gráfico 6: Histórico de precipitaciones mensuales

Fuente: Elaboración propia con datos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir

En el siguiente gráfico sobre el año hidrológico del año 2019 y la desviación con
relación al periodo 1971-2000 podemos comprobar que la perdida de agua es bastante
preocupante y que a pesar de que las variaciones, como queda demostrada en otros
gráficos, son oscilantes, es necesario tomar medidas serias para corregir estos
desequilibrios y que la falta de agua no llegue a ser un problema insalvable para el
sector agrícola en la zona del Bajo Guadalquivir.
Gráfico 7: Año hidrológico 2019 y desviación respecto a la media del periodo 1991-2011

Fuente: Elaboración propia con datos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir

Una consulta pública permitirá a los agricultores diseñar la PAC para el periodo
2020-2027, según dijo el Secretario General, Fernando Miranda, que entrará en vigor a
partir del año 2022, explicando “que será distinta y que será una oportunidad única para
transformar la agricultura y el sistema de producción de alimentos hacia métodos más
beneficiosos para el clima y el medio ambiente, manteniendo la rentabilidad de las
explotaciones, haciendo uso de la innovación y fomentando la incorporación de jóvenes
y mujeres a la actividad agraria y al emprendimiento en el medio rural”. Añadió que el
“40% del gasto de la PAC tendrá destino climático incentivando la rotación de los
cultivos para mantenimiento de pastos ganaderos extensivos, al igual que a las nuevas
tecnologías para hacer un uso más sostenible de los recursos; pero sobre todo hacia una
OAC sin solicitudes y menor burocracia”. (Conferencia impartida por Manuel Gómez
en las Jornadas AgroBank 2020).

3.2. La gestión de los recursos en las marismas lebrijanas
“Se han constituido en Comunidad, los regantes del Bajo Guadalquivir, que
celebraron Asamblea General en el salón de actos de la Cámara Agraria, eligiendo
Presidente de la comisión organizadora a Don Víctor Bejarano Delgado, Vicepresidente
a Don Antonio Mancebo Fernández […] Esta Comunidad se propone colaborar en la
medida de sus posibilidades para la puesta en regadío de la zona, así como su
colonización, coadyuvando por igual a la fase económica y a la social con los
organismos estatales que están a punto de emprender esta gran empresa”. (Hemeroteca
de ABC, 27.11.1953)
Los propietarios, regantes y usuarios del Sector B-XII en zona de riegos y que
tienen derecho al aprovechamiento de las aguas del Bajo Guadalquivir, se constituirán
en Comunidad de Regantes del Sector B-XII del Bajo Guadalquivir. Esta iniciativa se
lleva a cabo como respuesta a la necesidad apremiante de asumir la gestión y control
directo de un recurso tan esencial para el desarrollo como es el agua. Se declara
válidamente constituida por el Ministerio de Obras Públicas el 22 de julio de 1980 y su
residencia oficial se fijará en Lebrija. La Comunidad de Regantes del Sector B-XII es
una entidad autónoma que representa los intereses de los propietarios, regantes y demás
usuarios de la zona regable del Sector B-XII del Bajo Guadalquivir, constituida como
una corporación de derecho público dependiente de la Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir (organismo de cuenca con denominación de Confederaciones
Hidrográficas, adscritos al Ministerio para la Transición Ecológica, a través de la
Dirección General del Agua).
La Comunidad de Regantes es, por un lado, de base privada, al constituirse con
el fin de representar y defender los intereses de los propietarios, pero, al mismo tiempo,
de dimensión pública, ya que pueden ejercer ciertas funciones por delegación expresa
de la Administración.

La zona regable que comprende la Comunidad es la enclavada en el Sector BXII de la zona de riego del Bajo Guadalquivir, sito en el término municipal de Lebrija,
con una superficie de 15.000 hectáreas. Dicha zona de riegos está toda ella limitada al
norte con el muro de defensa, siendo a su vez el malecón de la margen izquierda del
encauzamiento del arroyo Salado de Lebrija; al sur, con dicho muro de defensa, siendo
a su vez el malecón de la margen derecha del encauzamiento denominado "Caño de
Trebujena"; al este, con el muro de defensa, que es, a su vez, límite con el Sector B-XI y
al oeste, con el muro de defensa que defiende las avenidas del río Guadalquivir. La
zona se divide en tres subsectores, que se riegan mediante tres canales derivados del
Canal Principal del Bajo Guadalquivir. El sistema de riego es mixto: aspersión - pie.
Sobre cada canal derivado se encuentran las estaciones elevadoras que, mediante los
grupos de impulsión, riegan la totalidad de la superficie.
La Comunidad de Regantes dispone de una extensa red de instalaciones para el
suministro y distribución del agua de riego a los regantes, constituida por sistemas de
canales y tuberías de las que la Comunidad se encarga de su mantenimiento, de acuerdo
con el artículo 29 de las Ordenanzas de esta Comunidad.
La Comunidad se sirve de personal de campo contratado por la misma
Comunidad para su control, asistencia y mantenimiento de las mismas. Dispone de
sistemas de desagüe para las aguas de drenaje de la zona regable y de las aguas
pluviales, 7 estaciones de bombeo de achiques (Vetalengua, La Señuela I, La Señuela II,
Tarfía, Tarfía II, Los Yesos I, Los Yesos II), que constituyen el mayor sistema de defensa
hidráulica del territorio. De la misma forma, la Comunidad de Regantes mantiene y
realiza las labores de conservación de los 260 kilómetros de caminos en grava y asfalto
que forman parte de la zona regable del Sector B-XII. El gráfico siguiente muestra la
contratación de personal para la consecución de los fines de la empresa.
Gráfico 8: Evolución de la plantilla 2004-2019

Fuente: Elaboración propia con datos de la Comunidad de Regantes

El número de parcelistas que pertenecen a la Comunidad de Regantes es de
1142-866 (febrero 2019) y las hectáreas pertenecientes al término municipal de Lebrija
es de 14.014. La Comunidad tiene un Presidente y un Vicepresidente, que ostentan
asimismo la Presidencia y Vicepresidencia, respectivamente de la Junta de Gobierno,
elegidos directamente por la Junta General. También cuenta con un Secretario y un
Vicesecretario. El primero será elegido de entre los componentes de la Junta de
Gobierno el día de su instalación y el segundo nombrado por éste. En la siguiente
imagen se encuentra descrito el organigrama.

Imagen 2: Organigrama

3.2.1. La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
A pesar de la relativa independencia de Lebrija en la gestión del agua, el
régimen de riegos quedará encuadrado dentro de la explotación de los recursos
hidráulicos administrada por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Esta
entidad regula el recurso a través de la planificación hidrológica, concebida como el
instrumento fundamental para la gestión de los recursos hídricos a través de la cual se
ha de establecer un vínculo entre la situación actual y un futuro ordenado y lógico,
donde exista un aprovechamiento racional de los recursos hídricos, tratando de
garantizar las necesidades propias de los ecosistemas fluviales.
La dotación de agua asignada para cada Comunidad viene aprobada por el Pleno
de la Comisión de Desembalse: órgano de gestión del organismo de cuenca, al cual

corresponde deliberar y formular propuestas al presidente del organismo sobre el
régimen adecuado de llenado y vaciado de los embalses y acuíferos de la cuenca,
atendidos los derechos concesionales de los distintos usuarios. Su composición y
funcionamiento se regulan atendiendo al criterio de representación adecuada de los
intereses afectados. Se reúnen en distintas reuniones durante el año hidrológico.
De las deliberaciones y los acuerdos que se formulen en el Pleno, se aprueba
para cada campaña de riego los volúmenes a desembalsar para cada Sistema de
Explotación y los meses en los que se realizarán los desembalses. En consecuencia, el
Pleno de la Comisión de Desembalse aprueba la dotación en cabecera de cada
aprovechamiento formulada en m3/ha, no superando nunca la dotación máxima
establecida por la concesión de cada aprovechamiento (determinada por el Plan
Hidrológico de Cuenca).
La Comunidad de Regantes del Sector B-XII del Bajo Guadalquivir,
perteneciente al Sistema de Regulación General (S.R.G.) de la Cuenca del Guadalquivir,
está representada en el Pleno de la Comisión de Desembalse por su Presidente. Durante
la campaña de riego de 2019 (de 1 octubre de 2018 a 30 de septiembre de 2019), se
aprobó para el SRG un desembalse de 1.260 hm3, a efectuar durante los meses de abrilmayo-junio-julio-agosto-septiembre, y con una dotación en cabecera limitada a 5.400
m3/ha, un 90% de la dotación de 5.970,97 metros cúbicos por hectárea determinada en
el Plan Hidrológico de la demarcación hidrográfica del Guadalquivir en el horizonte
2015-2021.
La dotación de agua fijada por el Plan hidrológico para cada zona regable se
realiza en base a cultivos y dotaciones. Sin embargo, la dotación de agua aprobada por
el Pleno de la Comisión de Desembalse se fija en la cantidad que se acuerde por sistema
de explotación, en la cantidad de metros cúbicos por hectárea, con independencia de los
cultivos implantados en cada parcela. Dentro de la Comunidad de Regantes del Sector
B-XII existen dos grupos de riego que pertenecen a la CR situados en tierras de
campiña: La Capitana, con 179,29 ha, y Los Pozos, con 387,72 ha. La dotación para
estos grupos es la misma que para las parcelas pertenecientes a la Zona Regable estatal
del Sector B-XII.

3.3. La electrificación de las marismas
El primer paso es la electrificación de los bombeos, desde sus inicios y, en un
segundo momento, se produjo la electrificación de las parcelas, según Convenio de
Colaboración entre la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico, el Ayuntamiento
de Lebrija y la Compañía Sevillana de Electricidad I S.A. para la electrificación del
Sector B-XII del Bajo Guadalquivir, que se firmó el 8 de octubre de 2001, y sus
sucesivas agendas. Las obras se iniciaron y los pagos se realizaban previa presentación
de certificación de obras y tras el visto bueno de la Comisión de Seguimiento. No
obstante, las obras se retrasaron y Endesa Distribución Eléctrica S.L.U. (EDESLU)

(anteriormente Sevillana de Electricidad I S.A.) presentó el 13 de diciembre de 2005
documentación justificativa de la desviación económica del presupuesto del proyecto
aludiendo a problemas constructivos en la ejecución de la cimentación de los apoyos, la
necesidad de trabajos en tensión, la incidencia negativa del incremento de precios. La
cantidad solicitada por EDESLU suponía un incremento del 32 % del presupuesto
inicial, es decir, un desvío presupuestario entre lo recogido en el Convenio y lo
proyectado por EDESLU que sobrepasaba los 2.000.000 €, por lo que ante la situación
de que ninguna de las partes estaba dispuesta a asumir el desvío presupuestario, la
ejecución del convenio quedó paralizado hasta la fecha, sin que se haya ejecutado.
Desde su fundación, la Comunidad ha ido realizando los trabajos de
mantenimiento de la Zona Regable y mejorando sus instalaciones de manera que se ha
tenido que modernizar para satisfacer las necesidades de los regantes. En sus comienzos
había una persona por estación de bombeo y turno (13x3x3 =39 bomberos); hoy en
época de riegos, una persona por cada sector y turno (3x3= 9 bomberos). Ha disminuido
el número de bomberos, pero ha aumentado el número de personal cualificado como
ingenieros, informáticos, mecánicos, electricista, manipuladores de máquinas
retroexcavadoras o motoniveladoras.

3.4. El cambio climático
Algunos estudios hablan de la relación recíproca y compleja entre el sector
agrario y el calentamiento global. El agrario tiene una gran dependencia de las
condiciones climatológicas y por ende es muy vulnerable al cambio. Hoy por hoy poco
predecible a largo plazo y a la falta de agua que este pueda llegar a producir.
A su vez, se trata de un sector que contribuye con una gran cantidad de
emisiones de gases efecto invernadero (GEI), aportando un 14% de las emisiones
mundiales, según uno, de los últimos informes del Panel del Cambio Climático, sin
incluir las emisiones indirectas que son producidas por las máquinas de Industria,
Energía y Transporte, ni tampoco la producida en la fabricación de fertilizantes.
El sector agrario forma parte de los llamados sectores difusos y no está sujeto al
comercio de derechos de emisión, como también están los sectores:
-Residencial, comercial e institucional
-Agrícola y ganadero
-Gases fluorados
-Industrias no sujetas al comercio de emisiones
-Transporte
-Gestión de residuos
-Etc.

El sector agrario también posee la particularidad de ejercer un papel beneficioso
en la eliminación de los gases de efectos invernaderos actuando como almacén
permanente de CO2 que almacena en su estructura vegetal y leñosa y que luego traslada
al suelo como materia orgánica.
El cambio climático es uno de los principales problemas al que nos enfrentamos
actualmente y sus consecuencias pueden ser devastadoras para la humanidad si no
tomamos conciencia de lo que realmente puede sucedernos. Si miramos a nuestro
alrededor, ya podemos percibir sus efectos más que evidentes. En el periodo 1880-2012,
la temperatura ha sufrido un aumento de 0’85 grados, provocada por causas naturales y
por la mano del hombre, un aumento que se puede considerar normal si se tiene en
cuenta que, según los expertos, el aumento de la temperatura podría llegar a superar los
4’5º de media, para finales del siglo XXI, cinco veces mayor que en los 140 últimos
años. Previsiones poco halagüeñas para la agricultura y por supuesto para la humanidad.
El último quinquenio ha sido el más cálido jamás registrado desde que existen
estadísticas.
La subida de la temperatura repercute en las aguas de una forma lenta pero
implacable: el nivel del agua del mar ha subido en los últimos cinco años 20 mm, lo que
hace que los científicos pronostiquen que para dentro de 50 años esta subida será de una
magnitud de entre 40 a 63 cm, lo que provocará inundaciones hasta ahora nunca
conocidas. Miles de kilómetros de playa serán engullidos por el mar y la mayoría de
poblaciones costeras que ahora conocemos tendrán graves problemas. Algunas
pequeñas islas estarán en riesgo de desaparición, lo que afectará a la fauna y a la
vegetación autóctona.
Todos estos cambios provocarán un mayor número de incendios forestales,
como estamos viendo todos los veranos, que harán subir más la temperatura y que a su
vez hará que los glaciares aceleren su desaparición, produciendo una cadena de
meteorología extrema como huracanes, lluvias torrenciales, danas, inundaciones,
destrucción, nuevas enfermedades, menor producción agrícola…
La concentración actual de gases efecto invernadero es de 379 partes/millón,
hace 350 años era de 280 ppm y el 79% de estas emisiones (CO2) en Europa son
debidas a la quema de combustibles para usos energéticos o de transporte, según un
informe de Eurostat. Lo peor de todo es que el 91% de la energía que consumimos
proviene de fuentes no renovables (combustibles fósiles) o energía nuclear, que
destruyen los medios de subsistencia y de recursos económicos, especialmente en países
menos desarrollados. Otro factor a tener en cuenta es la sobreutilización de fertilizantes,
refrigerantes y otros productos que emiten óxido nitroso a la atmósfera.
España y otros cinco países de la Unión Europea acumulan casi el 70% de todos
los gases de efecto invernadero en el continente. El cambio climático es un problema

global que afecta a todos los estamentos de la política social, económica y por supuesto
al medio ambiente, que implican grandes pérdidas económicas y cuanto más tardemos
en actuar con firmeza, el coste será mucho mayor para corregir lo corregible y
adaptarnos al aumento de la temperatura. En nuestras manos están las soluciones.

Capítulo 4:
La Población de Lebrija

En este capítulo se mostrará la evolución de la población de Lebrija desde
principios de siglo, con especial énfasis en su crecimiento a partir de los años de la
puesta en explotación de las marismas del Guadalquivir. El mantenimiento de las cifras
de población en nuestros pueblos muestra una serie de problemas derivados de la baja
natalidad, que constituye ya una tónica generalizada en la España Rural; sin embargo,
en el caso particular de Lebrija constatamos unos porcentajes de jóvenes y población
activa por encima de los registros nacionales y autonómicos.
Para el análisis de la población este capítulo aporta datos de natalidad,
defunciones, altas y bajas de residencia, con especial interés en los datos de migración
extranjera.

4.1. Los antecedentes
Los siglos XVII y XVIII representan un periodo definitivo para el auge
económico de Lebrija, alcanzando la población total los 13.000 habitantes. Las causas
del incremento poblacional debemos buscarlas en el auge de la economía por la
producción y distribución de aceite, que en este periodo alcanzó cotas muy relevantes.
Prueba de ello es la construcción de más de veinte molinos de aceite, sin olvidar la
producción en vinos y cereales y la muy afamada alfarería lebrijana. La cercanía a la
zona de embarque de todo el mercado de Indias, tanto en Sevilla como posteriormente
en Cádiz, a raíz del traslado en 1717 de la Casa de Contratación, benefició a Lebrija
convirtiéndose en un punto estratégico de suministro de productos como el aceite, vinos
y productos agrícolas.
En 1751, como se muestra en el capítulo 5 en un plano de la época, ya estaba
construida la zona que hoy delimita el Conjunto Histórico de Lebrija, es decir, toda la
zona interior del recinto amurallado, una zona al norte llamada Cantarrana, el
Barrionuevo al Sur y un gran desarrollo al este con dos calles paralelas como son
Corredera y Fontanilla.
El comienzo del Siglo XIX estuvo marcado por la ocupación y posterior guerra
con los franceses y de ello también quedó huella en Lebrija. En 1808, después de su
derrota en Bailén, el General Dupont y parte de su tropa, unos trescientos soldados, se
quedaron en Lebrija en espera de poder embarcar en Cádiz. Las murallas del Castillo
fueron reconstruidas. Algo más tarde, en 1841, se eliminó el arco de la puerta de Sevilla,
que estaba en muy mal estado, lo cual constituyó un hito muy relevante, puesto que
evidencia un aumento considerable de la presión urbanística. En 1860 llega el ferrocarril
a Lebrija y en 1868 cambia de ubicación el Ayuntamiento. En 1875 la población alcanza
los 13.000 habitantes.
Tras este periodo se sucede una época de crisis y decadencia económica,
fundamentalmente por el desgaste económico y de recursos humanos para el
mantenimiento del imperio colonial. Este acopio extraordinario de recursos va a

paralizar el crecimiento poblacional en todo el país y, en consecuencia, en nuestro
pueblo.
Así lo describe en su obra “Los Pueblos. Ensayo de la vida provinciana” para el
periódico El Imparcial, José Martínez Ruiz “Azorín” (1873-1967), en su visita a Lebrija
en 1905. En ella nos presenta una realidad muy dura, donde la sequía y las
enfermedades diezman la población. Todo este proceso de decadencia social y
económica se agrava con la plaga por filoxera de la vid a final de siglo. Concretamente,
la enfermedad entra en Lebrija en 1893 y sus efectos continúan durante el primer cuarto
del siglo XX. (La Filoxera en España y su difusión espacial 1878-1926, de Juan
Piqueras Haba). Después vendrá la mal llamada peste española en 1918, que también
dejó su huella en la población española y la Guerra Civil 1936-1939.
A pesar de estos episodios negativos en la historia de España, y una vez
superado el periodo de recesión económica, la población de Lebrija experimenta un
incremento continuado, como se muestra en el siguiente gráfico elaborado con datos
censales.
Gráfico 9: Evolución de la población en Lebrija
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Fuente: Elaboración propia con datos del Departamento de Estadística del Ayuntamiento de Lebrija.

En este periodo se parte de un primer dato de 11.127 habitantes correspondiente
al año 1900. La economía de Lebrija estaba basada en la ganadería y la agricultura, con
productos derivados de olivares y viñedos principalmente. Hay que destacar que el auge
de la economía lebrijana desde el primer cuarto del siglo XX se debe en gran parte a la
proximidad de Jerez de la Frontera, con un sector vitivinícola desarrollado que
proporcionaba empleo a toda la comarca.

Se produce desde entonces un crecimiento de la población sostenido hasta 1960,
donde Lebrija alcanza la cifra de 20.937 habitantes. En los años desde 1961 hasta 1964
se superan los 23.000 habitantes por la afluencia de numerosas familias al núcleo de
población de El Cuervo. En 1965, hay una caída (2.416 habitantes), como consecuencia
de la emigración al norte de España y Europa, cifra que supone un 10,45% de la
población. No es un fenómeno exclusivo de Lebrija, puesto que miles de trabajadores,
principalmente de Andalucía y Extremadura, iniciaron esta aventura laboral para sacar a
sus familias adelante.
Con menor impacto, la bajada de población se produce a principio de los años
70, aunque con caídas de menor cuantía, quedando la población en 22.349 habitantes en
1975. Son las expectativas generadas por el proceso de parcelación de las marismas, el
retorno de emigrantes, la incorporación de nuevos habitantes adjudicatarios de tierras y
la alta natalidad del momento las causas principales del incremento significativo de
población que se produce a partir de 1975. La mayor pendiente de la línea de nuestro
gráfico, así lo pone de manifiesto. De las 1.141 parcelas adjudicadas en las marismas,
430 lo fueron a familias lebrijanas y el resto a familias de otras procedencias. Para ello,
en 1980 se construyó una barriada de 300 viviendas adaptadas a las necesidades de los
colonos. Era una experiencia extraordinaria. Hasta el momento, en toda la zona regable
del Guadalquivir, este tipo de viviendas se construían de forma aislada en poblados de
colonización, de los cuales hay numerosas muestras en nuestro entorno: El Trobal,
Adriano, Trajano, Chapatales, San Leandro, Sacramento, Vetaherrado o Marismillas.
Lógicamente, la incorporación de estas barriadas supuso para Lebrija un incremento
considerable de la población.
Queremos poner de manifiesto la importancia demográfica que supuso esta
nueva etapa en la historia de Lebrija. El periodo de 1975 hasta 1992 puede considerarse
como un crecimiento excepcional: Lebrija alcanza los 30.636 habitantes, la mayor cifra
de su historia.
El año 1993 vino marcado por dos acontecimientos de gran relevancia: se
produce la segregación del núcleo poblacional de El Cuervo (19 de diciembre de 1992),
constituyéndose como municipio independiente, lo que supuso para Lebrija una pérdida
de 7.467 habitantes (Censo El Cuervo de Sevilla 1/1/1993); también la crisis económica
que se produjo en España después de las celebraciones de la Olimpiada de Barcelona y
la Exposición Universal de Sevilla de 1992. El desempleo se disparó a cifras por encima
del 24% (y además se produjo una gran sequía) y ello tuvo consecuencias nefastas para
muchas familias lebrijanas, que emigraron a los campos de Huelva y la hostelería de las
Islas Canarias y Baleares. No fue hasta los años 1994-95 cuando se recuperó la
actividad económica.
En este periodo de crisis, la población se mantiene debido a unos buenos datos
de natalidad.

El periodo siguiente (1995-2019) se caracteriza por un crecimiento de la
población continuo, aunque de menor cuantía. Lebrija sigue creciendo gracias a la
presencia de la población extranjera, que viene a compensar la bajada de los índices de
natalidad y la salida de jóvenes lebrijanos que buscan trabajo en el exterior de la
población.
En el siguiente gráfico se refleja el crecimiento de población con respecto al
dato inicial de principios de siglo, comparándolo con los de Andalucía y España.
Gráfico 10: Tasas de crecimiento acumulado
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Fuente: Elaboración propia con datos de INE, Instituto Nacional de Estadística, SIMA, Sistema de
Información Multiterritorial de Andalucía y Departamento de Estadística del Ayuntamiento de Lebrija.

4.2. Las pirámides de edad y la distribución de la población por género
En este apartado se presenta la distribución de la población según el tramo de
edad y el sexo. El objetivo final es constatar si los incrementos poblacionales se
concentran en determinados tramos de edad o no, lo cual tendría un impacto para el
mercado laboral y el desarrollo económico de la comarca. Además, se constatará si
existen o no diferencias de género en términos poblacionales. Para ello se han elaborado

distintas pirámides de población diferenciando por sexo y edades, segmentando las
mismas por tramos de 5 años.
En concreto, hemos seleccionado los años de 1981, 1991, 2001, 2011 y 2019,
donde podemos evidenciar el comportamiento de la población. Como novedad, se ha
introducido una primera columna donde se puede ver el año de nacimiento de cada una
de las bandas horizontales. En el ángulo inferior derecho se indican los parciales de
número de población y porcentajes en tres grupos de edad: mayores de 64 años, entre
los 20 y 64 años y, por último, los menores de 20 años.
Gráfico 11: Pirámide de población en 1981
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Fuente: Elaboración propia con datos de INE, Instituto Nacional de Estadística, SIMA, Sistema
de Información Multiterritorial de Andalucía y Departamento de Estadística del Ayuntamiento de Lebrija.

En 1981, la población de Lebrija presenta una pirámide de edad de amplia base.
Casi la mitad de sus habitantes, concretamente el 45,96%, son menores de 20 años. Este
dato nos parece de mucha relevancia y es consecuencia directa con los años de alta
natalidad y regreso de la emigración. La estructura de la gráfica en la década siguiente
contrasta con esta imagen, puesto que en la pirámide de 1991 ya comienza a ser
evidente un descenso en la natalidad. En concreto, las dos barras correspondientes al
tramo de 0 a 9 años presentan 1.345 habitantes menos.

Gráfico 12: Pirámide de población en 1991
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Fuente: Elaboración propia con datos de INE, Instituto Nacional de Estadística, SIMA, Sistema de
Información Multiterritorial de Andalucía y Departamento de Estadística del Ayuntamiento de Lebrija.

La caída de la natalidad comienza a convertirse en una constante que va a ser
reflejada de igual forma en la pirámide del año 2001. Ésta además presenta un descenso
en el número de habitantes como consecuencia de la segregación del municipio de El
Cuervo a finales de 1992.

Gráfico 13: Pirámide de población en 2001
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Fuente: Elaboración propia con datos del Departamento de Estadística del Ayuntamiento de Lebrija.

Si observamos la Pirámide de edad de 2011, podemos comprobar que aumenta la
base, lo que resulta extraordinario, dada la tendencia a la baja del índice de natalidad de
Lebrija. La explicación es el aumento de la inmigración, que pasa de 75 residentes en
2001 a 699 en 2011.
Parece que durante la primera década de este siglo XXI el aporte de la población
emigrante ha sido positivo, puesto que ha logrado frenar la caída de la natalidad
registrada en los periodos anteriores.

Gráfico 14: Pirámide de población en 2011
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Fuente: Elaboración propia con datos de Departamento de Estadística del Ayuntamiento de Lebrija.

La tendencia positiva del periodo anterior parece cambiar de acuerdo con los
últimos datos proporcionados por la oficina del censo. En efecto, la última pirámide,
correspondiente al 2019, refleja un estrechamiento en su base, fruto de la bajada de la
natalidad y también del menor número de inmigrantes residentes en Lebrija.

Gráfico 15: Pirámide de población en 2019
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Fuente: Elaboración propia con datos del Departamento de Estadística del Ayuntamiento de Lebrija.

Tal como se indicó anteriormente, los gráficos aportan datos significativos
segmentados en tres grandes grupos de edad: menos de 20 años, entre 20 y 64 años y
mayores de 64 años. Pues bien, hemos comparado los datos de 2019 con los
correspondientes a Andalucía y España. En el siguiente cuadro se muestran los
resultados.

Tabla 3: Población segmentada por tramos de edad, Lebrija, Andalucía y España

LEBRIJA
<20 años

20-64 años

> 64 años

1981

45,95%

47,06%

6,99%

100,00%

1991

37,41%

54,54%

8,05%

100,00%

2001

27,25%

61,55%

11,20%

100,00%

2011

24,39%

62,60%

13,01%

100,00%

2019

22,68%

62,55%

14,77%

100,00%

21,23%

ANDALUCÍA
61,60%

17,17%

100,00%

19,30%

ESPAÑA
60,80%

19,90%

100,00%

2019
2019

Fuente: Elaboración propia con datos del INE, Instituto Nacional de Estadística, SIMA, Sistema de
Información Multiterritorial de Andalucía y Departamento de Estadística del Ayuntamiento de Lebrija.

El porcentaje de habitantes menores de 20 años pasa del 45,95% en 1981 al
22,68% en 2019. Parece lógico pensar que la caída drástica de la natalidad es la
principal responsable. Sin embargo, el tramo central de edades comprendidas entre los
20 años y los 64 años ha crecido desde un 47,06% en 1981 hasta el 62,55% en 2019.
Esta información resulta de vital importancia porque un incremento en esta banda de
edad tiene repercusión directa sobre el mercado de trabajo. El dato es consecuencia de
la incorporación de población nacida en años de alta natalidad. Además, el incremento
de la esperanza de vida y el crecimiento de la edad media de la población hace que el
grupo mayor de 64 años crezca desde un 6,99% en 1981 al 14,77% en 2019, dicho de
otra manera, se ha pasado de una población de 1.777 mayores de 64 años en 1981, a
4.069 personas en el mismo tramo de edad en 2019. Lebrija, sin estar al margen del
problema que está generando la falta de natalidad, goza de mejores porcentajes
comparados con Andalucía y España en los tres tramos de edad de sus habitantes.

4.3. Indicadores demográficos en los últimos años.
En este apartado pretendemos ofrecer una visión de la evolución reciente de la
población de Lebrija. Para ello se usarán datos sobre natalidad, mortalidad y residencia
y los compararemos con los valores del conjunto nacional.
Los indicadores básicos para analizar le evolución de la demografía en una
determinada zona son los nacimientos y las defunciones y de la diferencia entre ambos
se obtiene el saldo vegetativo. Un saldo vegetativo positivo indica una población en

auge con tasa de reposición intergeneracional favorable y garantías de progreso en el
futuro. El saldo vegetativo negativo por el contrario nos muestra una población en
declive y con dificultades para su pervivencia futura. En la siguiente gráfica se muestra
la evolución reciente de nacimientos y defunciones en Lebrija.
Gráfico 16: Nacimientos y Defunciones en Lebrija

Fuente: Elaboración propia con datos del Departamento Estadística, Ayuntamiento de Lebrija

Tenemos los datos de los últimos 27 años, correspondientes al periodo 19932019. Los saldos de nacimientos menos defunciones son positivos. Ahora bien, con los
datos actuales, 2019 cerró sus números con cifras de nacimientos y defunciones muy
niveladas. Con la tendencia actual, Lebrija tendrá en próximos años un crecimiento
vegetativo negativo, es decir, habrá más fallecimientos que nacimientos. No podemos
pasar por alto esta circunstancia por su extraordinaria relevancia en el futuro. Según la
información publicada en el diario El País el 11 de diciembre de 2019, España lleva
cinco años de crecimiento vegetativo negativo, a pesar de que uno de cada cinco niños
que nacen son de madres extranjeras.
En la próxima gráfica se ofrece una comparativa de los índices de natalidad en
Lebrija con la media española. Se puede constatar a simple vista que hasta comienzos
del siglo XXI nuestra localidad ha gozado de mejores registros en relación con el
promedio nacional. Sin embargo, la crisis del 2008 supuso una caída considerable de la
natalidad, cuyos valores se acercan a los datos medios del país. A pesar del repunte
registrado en los años de 2015 y 2016, la tasa de natalidad ha continuado descendiendo,
incluso alcanzando valores por debajo del estándar de España.

Gráfico 17: Índices de Natalidad de Lebrija y España

Fuente: Elaboración propia con datos del Departamento Estadística, Ayuntamiento de Lebrija

A continuación, se muestran los datos relativos al grado de movilidad de la
población. En concreto, se usaron registros municipales de altas y bajas de residencia.
En el gráfico se percibe que en la década de los noventa la tendencia era muy negativa,
con un número de bajas que supera las altas; sin embargo, a comienzos del presente
siglo la tendencia se invierte.
En 1993, tras la Exposición Universal de Sevilla, se inicia una crisis económica
mundial, con origen en Japón en fecha anterior. En nuestro caso, Lebrija sufrió las
consecuencias de una gran sequía (1991-1996). Especialmente duro fue 1994, donde
hubo grandes restricciones en el consumo doméstico y en las marismas, donde se tuvo
que regar con agua del río.

Gráfico 18: Altas y Bajas por residencia en Lebrija

Fuente: Elaboración propia con datos del Departamento Estadística, Ayuntamiento de Lebrija

En el periodo de crisis económica iniciado en 2008, la línea de altas de
residencias deja de ser de mayor cuantía que la de bajas, comenzando desde entonces un
repunte que se prolongará hasta el 2012. La tendencia positiva registrada se debe al
flujo de emigrantes extranjeros que va disminuyendo a medida que se inicia el periodo
de recuperación económica, como así se muestra en la siguiente gráfica.
Gráfico 19: Extranjeros Residentes en Lebrija

800
700
600
500
400
300
200
100

20
20

20
18

20
16

20
14

20
12

20
10

20
08

20
06

20
04

20
02

20
00

19
98

19
96

0

EXTRANJEROS

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Departamento Estadística, Ayuntamiento de Lebrija

La gráfica muestra cómo en una década la población extranjera llegada a Lebrija
se multiplica por siete, pasando de menos de 100 habitantes a más de 700. Después
vendrán los años de la crisis económica y la curva vuelve a caer en torno a las 200
personas, si bien se observa en los últimos años un ligero repunte. Estos extranjeros
residentes en Lebrija pertenecen a 46 nacionalidades y hemos seleccionado las
procedencias más significativas en cuanto a número de personas.
Gráfico 20: Extranjeros Residentes en Lebrija

Fuente: Elaboración propia con datos del Departamento de Estadística, Ayuntamiento de Lebrija.

Observamos que el grupo más numeroso se corresponde con individuos
procedentes de Marruecos, en concreto éstos representan un 27% del total. En menor
porcentaje, Lebrija recibió población de China, Rumanía y Argelia. En los últimos años
además existe una presencia de ciudadanos venezolanos, que coincide con la crisis de
refugiados que recibimos procedentes de este país.
Si bien el resto de nacionalidades se corresponden con los datos de emigración
en todo el territorio español, llama la atención la presencia de población de Reino
Unido. Esta circunstancia es debida a la compra de una promoción de viviendas en
Lebrija por parte de ciudadanos de ese país, que se conoce como “Barriada de los
Ingleses”.

Capítulo 5:
El Problema de la Vivienda

“Mi nombre es José González Romero. Soy el penúltimo de ocho hermanos y
nací en Lebrija en 1947 […] De pequeño, vivíamos en una casa de vecinos con
siete familias más. Nuestra “parte de casa” apenas disponía de unos 40 m2, una
alcoba, donde dormían mis padres y dos de mis hermanos, y una salita que
también era dormitorio. La cocina era común para todos los vecinos y estaba en
una zona compartida de la casa. También había un retrete techado con placas
de uralita en el patio posterior. La casa tenía un pozo para el uso de los vecinos
y para beber había que ir a una fuente cercana. La luz eléctrica se reducía a un
par de bombillas donde se aplicaba un “ladrón” que servía de enchufe”.3

Este es un relato que describe la situación de muchas familias que habitaban en
el casco histórico de nuestro pueblo. La forma de vida característica de esta zona era la
casa de vecinos, donde varias familias, que solían ser numerosas, compartían espacios
comunes, normalmente patios, cocinas, lavaderos y retrete. El día a día en estas
viviendas se desarrollaba con la alegría propia de los niños correteando por los patios y
la solidaridad entre vecinas compartiendo problemas y potajes.
La casa de vecinos se caracteriza por una parcela catastral de poca fachada, en
torno a los 10 metros y una gran profundidad. Suele tener consolidada y de mayor
calidad de ejecución las dos primeras crujías. Una puerta de gran tamaño en fachada y
otra un poco más reducida retranqueada facilita el paso de animales a las cuadras. A lo
largo de la casa se suceden patios y construcciones anárquicas y de muy poca calidad
constructiva, que resuelven la estancia de varias familias. La cocina y lavadero es
común y los servicios sanitarios se reducen a un retrete aislado en el corral posterior.
Muchas disponían de pozo, que era compartido entre dos o más casas, y la obtención de
agua potable se resolvía acudiendo a alguna de las numerosas fuentes existentes en el
pueblo. La posterior incorporación de red de agua potable en este tipo de casas se
reducía a un grifo en la entrada.

3

Testimonio de José González Romero extraído de entrevista personal.

Imagen 3: Casa de vecinos

Fuente: Arquitectura popular Lebrija. Foto de José Armario Pérez

En base a lo expuesto, es fácil deducir las condiciones de falta de espacio e
insalubridad a las que se enfrentaba un porcentaje elevado de la población. La situación
de hacinamiento de estas familias y la llegada de nuevos grupos poblacionales atraídos
por la nueva realidad de las marismas generaría un déficit de viviendas cada vez más
acusado. A pesar de lo expuesto, las únicas iniciativas de producción de vivienda
pública realizadas en años anteriores a 1979 fueron actuaciones del Instituto Nacional
de la Vivienda, basadas en las famosas promociones de casitas baratas de los años 50.
En el caso de Lebrija, esta iniciativa cristalizó en la construcción de barriadas como las
de Dr. Fleming, Cristo Rey o La Paz. Posteriormente, a partir de 1975, se construyeron
dos promociones más: Virgen del Castillo y Loma de Overo. También se produjeron
actuaciones significativas dignas de destacar con la intervención de Cooperativas de
Viviendas, concretamente en las zonas de Nebrixa y Juan Bernabé.
Se conformaban barriadas con actuaciones de Viviendas en Autoconstrucción,
sistema muy extendido en el ámbito rural andaluz, donde las familias, muchas de ellas
emigrantes, compraban un solar para construir su propia vivienda. Solían ser viviendas

de una o dos plantas, con elementales sistemas de construcción y ubicadas en zonas de
poco nivel urbanístico y con equipamientos casi nulos. De este modo surgieron
barriadas como Barejones, Torres, Fuente Márquez, Avefría, Solea o Mangalarga entre
otras.
Con la implantación de la democracia en el año 1979 se manifestó un cambio
total en la dinámica social y económica de Lebrija. Los ayuntamientos pasaron de ser
meros instrumentos administrativos, con muy pocas competencias, a verdaderos agentes
dinamizadores de la sociedad. Al final de la primera legislatura 1979-1983, el
Ayuntamiento de Lebrija, por ejemplo, había multiplicado por tres su presupuesto,
dando respuesta de esta forma a muchas de las necesidades sociales y de
infraestructuras en el municipio. La vivienda era considerada como una prioridad y el
déficit de las mismas necesitaba de una respuesta eficaz. Los segmentos más
desfavorecidos de la población no encontraban respuesta en el mercado libre y en los
ayuntamientos no tenían experiencia en urbanismo ni en el sector de la vivienda. Como
dato relevante podemos decir que las primeras Normas Subsidiarias de Lebrija se
aprueban en 1985, hasta entonces regían unas provinciales.
El Ayuntamiento de Lebrija, para cuantificar la magnitud de la situación de la
vivienda. encargó en 1987 a la Empresa SOFEMASA un estudio sobre “Necesidades,
demanda actual y proyectiva de viviendas en el horizonte de 1991”. El resultado de esta
cuantificación parte de un análisis exhaustivo del problema de la vivienda y se resume
en el siguiente gráfico.
Gráfico 21: Necesidades de Viviendas de Obra Nueva.

Fuente: Elaboración propia con datos facilitados por SOFEMASA

Las necesidades para todo el núcleo poblacional de Lebrija quedaron estimadas
en más de 1200 viviendas, donde el Conjunto Histórico agrupaba a más de la mitad de
la demanda. Se trataba de familias que ya tenían un alojamiento, aunque con pésimas
condiciones de habitabilidad y un tamaño insuficiente. El siguiente cuadro nos
cuantifica las razones de la demanda.
Tabla 4: Razones aducidas familias demandantes.

RAZONES ADUCIDAS PARA DEMANDAR VIVIENDA
TAMAÑO REDUCIDO VIVIENDA ACTUAL
COHABITACIÓN BAJO MISMO TECHO FAMILIARES
MAL ESTADO DE LA VIVIENDA
MALAS CONDICIONES HABITABILIDAD
OTRAS RAZONES

39,00%
20,00%
18,00%
11,00%
12,00%
100,00%

Fuente: Elaboración propia con datos facilitados por SOFEMASA

Esta demanda tan particular generó la necesidad de crear un organismo con
potestad propia en cuanto a la vivienda pública y que contara con una dotación de
medios financieros, humanos y materiales suficientes para reducir el déficit endémico
que sufría Lebrija.

5.1. Iniciativas locales
Como resumen del estudio realizado por Sofemasa, podemos decir que el déficit
existente en el horizonte de cuatro años era de 1.208 viviendas de obra nueva y 600
actuaciones de rehabilitación. La iniciativa privada no producía suficiente número de
viviendas para satisfacer la demanda, especialmente en el tramo de solicitantes de
Viviendas de Protección Oficial (VPO) y de Promoción Pública.
Hasta el momento, los ayuntamientos no entraban de forma directa en la
solución del problema, de hecho, no tenían competencias para ello. Eran muy pocas las
Empresas Municipales existentes en España, casi todas en capitales de provincias y
Comunidades Autónomas. En nuestro caso, el Ayuntamiento de Lebrija decidió
implicarse en la resolución del problema y, en consecuencia, el Pleno Municipal de 19
de abril de 1988 aprueba la Memoria sobre “Creación de una Sociedad Anónima para la
Promoción y Gestión de la Vivienda en nuestro Municipio” y, posteriormente, el 21 de
julio de 1988 se creó la Empresa Municipal INMUVISA, Iniciativa Municipal para la
Vivienda, S.A.

La primera preocupación de la Corporación Municipal derivaba de la falta de
suelo público que permitiera la construcción de viviendas protegidas. Para ello, se
iniciaron las negociaciones necesarias para obtener grandes bolsas de suelo urbanizable.
Se incorporó el Plan Parcial “San Benito”, con capacidad para 450 Viviendas, la Unidad
de Actuación El Aceituno, para 50 Viviendas y el Plan Parcial “Polideportivo” para 525
Viviendas. El nuevo suelo se puso en el mercado para todo tipo de iniciativas:
promotores privados, cooperativas, particulares y para las propias actuaciones de
Inmuvisa.
Se marcó una directriz clara para definir las nuevas actuaciones y para evitar la
formación de barrios marginados socialmente. En este sentido, las promociones propias
de Inmuvisa se han localizado y repartido por toda la población, donde se han
construido todo tipo de viviendas. Para poder cubrir un amplio sector de la demanda
existente, se tuvo que programar viviendas en distintas formas de pertenencia:
promoción pública en alquiler, régimen especial de VPO, régimen general de VPO,
autoconstrucción y actuaciones de rehabilitación.
Tabla 5: Número Viviendas en Lebrija promovidas por INMUVISA.(1988-2019)

INMUVISA.-ACTUACIONES DE OBRA NUEVA
nº VIVIENDAS
VIVIENDAS de PROMOCIÓN PÚBLICA DIRECTA
VIVIENDAS PROTEGIDAS en RÉGIMEN de ALQUILER
VIVIENDAS en RÉGIMEN de AUTOCONSTRUCCIÓN
VIVIENDAS de RÉGIMEN ESPECIAL EN VENTA
VIVIENDAS PROTEGIDAS en RÉGIMEN GENERAL de VENTA
VIVIENDAS LIBRES

242
748
112
255
430
19

TOTAL VIVIENDAS:

1806

.

Fuente: Elaboración propia con datos de INMUVISA.

Tabla 6: Número Actuaciones Rehabilitación en Viviendas.(1988-2019)

INMUVISA.-ACTUACIONES DE REHABILITACIÓN
nº VIVIENDAS
ACTUACIONES REHABILITACIÓN INDEPENDIENTES
TOTAL ACTUACIONES en VIVIENDAS:
Fuente: Elaboración propia con datos de INMUVISA.

879
879

.

En la primera etapa, las actuaciones de INMUVISA se centraron en la Obra
Nueva, básicamente por conseguir eficacia en la producción de viviendas. El problema
de la demanda era muy importante cuantitativamente hablando y acometer actuaciones
en casas de vecinos significaba un gran esfuerzo para finalmente resolver pocos casos
de alojamientos. En cualquier caso, la actuación en este tipo de viviendas requería
previamente de una tarea de realojamiento de las familias.
Las actuaciones de suelo y viviendas de INMUVISA alcanzaron cotas muy
elevadas, difícilmente comparables con otros municipios de tamaño medio. De hecho,
era referente en todo el ámbito andaluz. Fruto de esa presencia, formaba parte de la
ejecutiva de la Asociación de Promotores Públicos de Viviendas Sociales a nivel
nacional y autonómico.
En 1995, el Ministerio de Obras Públicas y Transporte, concedió a INMUVISA
el premio a la Mejor Actuación en Vivienda Social por el proyecto “21 Viviendas de
Autoconstrucción” en Barriada San Benito. Se trataba ésta de una promoción de 21
viviendas unifamiliares en dos plantas, donde los adjudicatarios se construyeron sus
propias viviendas. Es un sistema difícil de gestionar, pero que alcanza grandes cotas de
satisfacción personal y menor consumo de recursos públicos. Tiene carácter de
promoción pública y se financia mediante un préstamo cualificado a 25 años.
Tal como se puede apreciar en los cuadros, la actividad de INMUVISA en
materia de vivienda es diversa y muy significativa. Los datos recopilados muestran una
oferta creciente de viviendas que se encuentran resumidos en la tabla 7. Para
confeccionar dicha tabla hemos tomado datos de los distintos documentos existentes
hasta la fecha en el área de Urbanismo del Ayuntamiento de Lebrija.
Tabla 7: Número de Viviendas en Lebrija.

PRINCIPAL
NNSS 1985
PGOU 2001
PGOU 2015

1980
1991
2011

4.199
5.378
9.339

SECUNDARIA DESOCUPADAS
197
352
393

561
1.054
2.199

TOTAL
4.957
6.784
11.931

Fuente: Elaboración propia con datos de NNSS (Normas Subsidiarias) y PGOU (Plan General de
Ordenación Urbana).

Podemos comprobar que el número de viviendas en 2011 representa el 240,69%
sobre la misma referencia de 1980.

5.2. Desarrollo urbanístico.
Para finalizar con el estudio, es necesario conocer el desarrollo a nivel
urbanístico de Lebrija. Para ello, iniciamos este apartado con la reproducción de algunos
planos significativos y, de este modo, comprender el trazado urbano de nuestra localidad
y el porqué de las carencias en el mercado de la vivienda a las que daría solución la
iniciativa municipal y privada.
La expansión urbanística tiene una eclosión en los finales del siglo XV y XVI,
desarrollando su trama urbana hacia el este principalmente. La existencia de caminos y
la favorable topografía invitaba a ello.
El plano más antiguo que conocemos de Lebrija se remonta al siglo XV. La paz
en la zona cristiana trajo consigo la construcción de viviendas fuera del ámbito
amurallado. En este plano recreado podemos observar cómo las primeras edificaciones
están situadas junto a la muralla.
Imagen 4: La villa de Lebrija en el siglo XV

Fuente: Juan Antonio Caro Cals, arquitecto. El crecimiento urbano de Lebrija (Sevilla) en el siglo XV.

Ya en el siglo XVI, Lebrija aparece con un crecimiento extramuros
principalmente hacia el este, donde Corredera y Fontanilla son sus principales calles.
Barrionuevo y Mantillo configuran el crecimiento significativo por el sur y por el norte
las calles Silera y Cantarranas, construidas al amparo de la vía pecuaria de Sanlúcar. La

población pasa de 3.600 habitantes en el primer cuarto de siglo a los 5.600 habitantes de
la segunda mitad.

Imagen 5: Plano de Lebrija en el siglo XVI

Fuente: Juan Antonio Caro Cals, arquitecto. El crecimiento urbano de Lebrija (Sevilla) en el siglo XVI.

Imagen 6: Plano de Lebrija en el siglo XVI (Recreado).

Fuente: Juan Antonio Caro Cals, arquitecto. El crecimiento urbano de Lebrija (Sevilla) en el siglo XVI.

El anterior plano, recreado por D. Juan Antonio Caro Cals, está basado en la
información contenida en La Patria de Nebrija de D. José Bellido Ahumada. Se trata de
un documento más artístico que técnico en el que resulta curioso ver el trazado de la
muralla y sus cuatro puertas: al este, la del Arco o de Sevilla; al norte, la de Santiago; al
oeste, la de Jerez y al sur, la del Aceituno o de Rota.
Para el siglo XVIII contamos con planos bastante más exactos, puesto que se
elaboran a partir de la información del Catastro de Marqués de Ensenada, un censo
llevado a cabo entre 1751 y 1754 a nivel nacional. Este plano tiene la particularidad de
estar reproducido parcela a parcela y donde podemos comprobar la ubicación de
edificios singulares de naturaleza civil y religiosa. Se puede comprobar además el
trazado radial de las calles de extramuros que, partiendo de la plaza del Arco, se
orientan aprovechando la existencia de los caminos.

Imagen 7: Plano de Lebrija en el siglo XVIII

Fuente: Juan Antonio Caro Cals, arquitecto. El crecimiento urbano de Lebrija (Sevilla) en el siglo XV.

Para el siglo XIX, en el plano con el que contamos, aparecen algunos de los
lugares emblemáticos de Lebrija junto con el Ayuntamiento, que fue edificado en 1868
y aporta el dato de 13.000 habitantes para la época.

Imagen 8: Lebrija en el siglo XIX

Fuente: Plano pintoresco del Ingeniero D. José López Alegría realizado en el Siglo XIX.

En el siglo XX aparecen muchos planos de la ciudad. Es especialmente
completo el del año de 1972, elaborado por el Ministerio de Hacienda con fines de
recaudación fiscal. También muy interesantes las fotografías aéreas llamadas “Vuelo de
los americanos” de 1956 y la posterior “Vuelo del IRYDA” de 1977.
En la época de posguerra y hasta bien entrado los años 60, Lebrija, aunque gana número
de habitantes, realmente no tuvo su correspondencia en el número de viviendas nuevas.
Muchas familias se fueron a vivir a las casas de vecinos en las ya nombradas “partes de
casa”

Imagen 9: Lebrija en el siglo XX

Fuente: Plano elaborado a escala 1:5000 por el Ministerio de Hacienda en 1972, arquitecto D. Luis Díaz
del Rio.

En el plano podemos ver los nombres de las calles en fechas correspondientes al
régimen político del momento, por ejemplo: Teniente López Cepero (Corredera),
Queipo de Llano (Sevilla), entre otras.
Nuestra referencia es 1979. En ese momento la fotografía que presenta el
entramado de calles de Lebrija se caracteriza por un crecimiento poco organizado,
básicamente se apoya en el desarrollo ya conseguido en el Siglo XVIII, lo que hoy es el
Conjunto Histórico y calles adyacentes y una serie de barriadas construidas de forma
anárquica por el sistema de autoconstrucción, a excepción de: Bda. Juan Bernabé y de
las promociones de Viviendas Públicas Virgen del Castillo y Loma de Overo.
El siguiente plano representa una trama urbana mejor comunicada y donde
podemos ver zonas planificadas todavía sin desarrollar.

Imagen 10: Plano del PGOU actualmente vigente

Plano de la Lebrija actual correspondiente al PGOU 2015.

Esta es la Lebrija del presente y del futuro. Su desarrollo responde a la necesidad
de colmatar muchos vacíos urbanos existentes y la conexión de muchos de sus barrios.
La crisis económica que se produce a partir de 2008 ha frenado de forma evidente este
desarrollo urbanístico y, en la actualidad, el sector de la construcción tiene una actividad
muy ralentizada, con ausencia de promociones de viviendas, actuando principalmente
la iniciativa privada en obras de viviendas unifamiliares y reformas.
Nos reiteramos en la afirmación de que sin las marismas y las infraestructuras
creadas al efecto, Lebrija habría sufrido de forma severa las consecuencias directas de
una poco rentable agricultura tradicional. Resulta evidente que los pueblos que no han
evolucionado en esta materia hoy sufren despoblamiento y deterioro de su parque de
viviendas. Lebrija ha sabido sobreponerse a esa situación. Por un lado, con la
modernización y diversificación de los cultivos, la mecanización y las mejoras de
técnicas de riego; por otro lado, la transformación de los terrenos de Campiña, que
actualmente ha conseguido poner prácticamente la mitad de sus tierras en regadío.
Lebrija es hoy una ciudad bien comunicada, con una población muy estructurada en lo
social y con los problemas propios de la dependencia del sector primario y de la muy
incipiente industria agroalimentaria. Tenemos altas cifras de paro y, aunque los avances
logrados por la mujer son muy significativos, la completa integración en la sociedad

está por llegar, pero es un pueblo vivo que seguirá luchando por labrarse un futuro
esperanzador.

Capítulo 6:
De Crisálida a Mariposa

“De ser una niña pobre, no tener nada, ni lo más imprescindible, ni un pedazo
de pan que llevarme a la boca, porque tenía que salir a la calle a pedirlo, a yo
coger en esos años esa cultura... Me entra sentimiento (se emociona). Que tú
seas una persona que digas “yo soy capaz de hacer eso” y por no tener
posibilidades no hacerlo. Eso es duro. Y de encontrarme yo la posibilidad de
desarrollar un poquito lo mío, o sea de yo poder disfrutar de lo que yo creía
que era imposible “pa” mí. Eso me ha servido de mucho, y poder desarrollarme
yo misma, eso me parece a mí lo más grande del mundo entero”.4
Como bien es sabido, durante los años de la dictadura, la mujer pasa a un
segundo plano. Dos son los pilares que van a sustentar esta situación. El primero hace
referencia a la legislación a través de la cual se recluye a las mujeres al ámbito
doméstico y su subordinación al varón. Se anula toda ley que haga referencia a una
igualdad jurídica entre sexos y educación mixta. Los cambios más importantes son los
que afectan al matrimonio. El marido se convierte en el representante de la esposa, que
no tiene capacidad decisoria en el seno de la familia. Con respecto al trabajo, se trataba
de impedir una independencia económica que pudiera dar lugar a una emancipación. La
voluntad de restringir el trabajo quedó recogida en la 1ª Ley Fundamental, el Fuero del
Trabajo 1938, para “liberar a la mujer del taller y de la fábrica”. Así se establece la
prohibición de empleo de la mujer casada a partir de un determinado ingreso que
perciba su marido. Desde este momento, el trabajo femenino no tiene entidad propia y el
salario de la mujer se considera un complemento al de su marido.5 La Ley de
Reglamentación de 1942 implantó la obligatoriedad de abandonar el puesto de trabajo
en el momento del matrimonio y, en caso de reincorporación posterior, la Ley de
Contrato de Trabajo de 1944 establecía que la mujer necesitaba la autorización del
marido.
A pesar de estas prohibiciones, y dado que las necesidades familiares no
cambian, muchas mujeres se ven obligadas a realizar varios trabajos y, de ese modo, el
ama de casa obrera se ve gravemente sobreocupada por hacer frente a mil
responsabilidades y subocupada, porque tienen una situación laboral miserable.6
El segundo pilar es la educación. Se anula la coeducación y las aulas se dividen
por sexos. En la escuela las niñas siguen un modelo educativo basado en la feminidad:
enseñanzas del hogar, artesanía e industrias y economía doméstica. De esta forma las
mujeres interiorizan una situación de subordinación social, tal y como se apunta en la
4
5

Entrevista Antonia Pandura.

Aún nos preguntamos si en esta legislación se encuentra el origen de la brecha salarial en nuestro
país en estos momentos.
Borderías, C. (2008).
6

Ley de Educación Primaria de 1945.7 Este modelo se aplica desde los estudios
primarios y para ello se forman maestras que sean capaces de transmitir estos principios
y su adoctrinamiento. El control de la educación de las mujeres correrá a cargo de la
Sección Femenina de Falange Española.8
La dictadura va a apostar por un modelo social paternalista, donde la familia
constituye el lugar central como célula primaria natural y fundamento de la sociedad.
Tal y como se afirma en los manuales de la época, de la familia “se deriva el más
espontáneo de los fines: la conservación de la especie, la reproducción y su finalidad
social es la educación".9 De nuevo esta idea reafirma el hecho de que la mujer vuelve a
estar supeditada al hombre y a la actividad doméstica. Esta situación es extensible a
todo el territorio español y perdurará durante toda la dictadura, aunque, conforme
avanza el tiempo, las necesidades cambian y estos estándares se flexibilizan un poco.
Por ejemplo, con la llegada del turismo se hace necesario un incremento de mano de
obra, sobre todo en el sector servicios, y las mujeres pueden optar a ocupaciones con
salario legalmente regulado.
Con respecto a la educación, cada vez son más las niñas que quieren acceder a
estudios primarios y superiores, lo que supone una mayor necesidad de espacios. A
partir del 1 de octubre de 1967 la enseñanza pasa a ser mixta en todos los institutos.10
En Lebrija las funciones de las mujeres son las propias de la época y de una
sociedad eminentemente rural: cuidar la casa y los hijos. Sin embargo, la precariedad
económica obliga a buscar trabajo en el campo, como jornaleras o temporeras, o bien en
el servicio doméstico. Incluso los menores deben contribuir con la economía familiar
empleándose en el servicio doméstico, ayudando en el campo o con el ganado y
cuidando de los más pequeños para que su madre pueda salir a trabajar.11 También
contribuyen al soporte económico realizando tareas fuera de casa como lavar, planchar o
coser. De hecho, muchas mujeres confeccionaban sus ropas y la de sus hijos. El salario
que se percibe por jornal es menor que el de los hombres. En la recolección de
productos de temporada, como por ejemplo el algodón, el salario se estipula por
kilogramo recolectado y el jornal depende de lo que se recoja.
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Alonso Pérez, M. y Furió Blasco, E. (2007).

8

Consigna. Madrid 1949. Revista Pedagógica de la Sección Femenina de F.E.T. y de las J.O.N.S.
Delegación Nacional de la Sección Femenina de F.E.T. y de las J.O.N.S.
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Vigil (1968), p. 34.

10
11

Historia del Instituto. Instituto de Educación Secundaria Virgen del Castillo
Entrevista a Dolores Calceta.

Imagen 11: Mujeres cosechando algodón (Lebrija, 1967)

Fuente: Exposición Lebrija diez años de extensión agraria (1958-1967), Lebrija 2008.

Las condiciones de vida de las mujeres resultan difíciles en este período. Un
gran sector de la población vive en casas de vecinos, precisamente esta ha sido la forma
de vida característica de Lebrija hasta bien entrados los años noventa. No existen
infraestructuras en la vivienda y generalmente son las mujeres las que aportan
elementos básicos como agua o carbón para asistir a su familia. Los testimonios
recogidos en entrevistas relatan las condiciones de hacinamiento, falta de
abastecimiento de recursos primarios, que resultan propios de una zona agraria, de
secano y con un alto índice de paro.
A pesar de lo anteriormente expuesto, las mujeres suelen gestionar el total de los
ingresos de la familia. Esposo e hijos entregan a la madre sus salarios, que ella se
encarga de administrar. Esta particularidad resulta bastante contraria al modelo
patriarcal de la época.

6.1. La presencia femenina en el movimiento obrero
El papel de las mujeres en el movimiento obrero durante el franquismo ha sido
poco conocido y, tal y como afirma Cristina Borderías, se centra en mujeres de
militantes de Comisiones Obreras en grandes urbes como Barcelona o bien en zonas
industriales. La presencia femenina en movilizaciones obreras no sólo se debía a su
condición de trabajadora, sino como apoyo a familiares en huelga. Constituyen estas

mujeres una excepción, puesto que la mayor parte de ocupaciones femeninas no están
sindicadas, por lo que no es fácil encontrarlas reivindicando mejoras laborales.12
En las movilizaciones de jornaleros del campo a partir de los años sesenta,
también toman parte y en las mismas condiciones descritas anteriormente, es decir,
como jornaleras, trabajadoras del campo y/o en apoyo de sus maridos e hijos. No son
ajenas al movimiento obrero que se está gestando en Lebrija, participan de forma activa,
se recluyen en la Parroquia en apoyo de las actuaciones del campesinado que tienen
lugar en la localidad.13
Algunos años más tarde, ya bien entrados los setenta, las diferentes fuerzas
políticas comienzan a crear una organización femenina propia. En 1976, por ejemplo,
las militantes del PTE (Partido del Trabajo de España) depositan los estatutos de la
Asociación Democrática de la Mujer Mariana de Pineda en el Gobierno Civil de
Sevilla. Días más tarde, mujeres militantes, esposas, hermanas o novias de miembros de
esta organización crean la Asociación Democrática de la Mujer de Lebrija.14 Son estas
mujeres, comprometidas con su pueblo y con la situación por la que atravesaba el sector
agrario, las que luchan por cambiarla.

6.2. Educación
La escolarización en España durante los años cincuenta y sesenta es precaria y
aún peor en Andalucía. Muchos hombres recibían una formación básica en
lectoescritura y gramática durante el Servicio Militar. Las mujeres, sin embargo, debían
prestar el llamado servicio social, que solía consistir en prestaciones ligadas a tareas
domésticas. Este servicio era obligatorio para tener acceso a cualquier tipo de trabajo
asalariado, para el acceso a estudios superiores e incluso para obtener licencia de
conducción.
Las mujeres en el medio rural eran formadas en cursos impartidos por Extensión
Agraria. En estas clases se aprendía, por ejemplo, la conservación de alimentos
excedentes o a la elaboración de recetas tradicionales. Los cursos iban dirigidos a
esposas o hijas de trabajadores del campo, aunque a veces se completaba con otras
mujeres del municipio.15
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Imagen 12: Clases de Cocina

Fuente: Exposición Lebrija diez años de extensión agraria (1958-1967), Lebrija 2008.

En el caso de Lebrija, en el año de 1952 abrió sus puertas el Instituto de
Secundaria, aunque sólo para alumnos varones. Sin embargo, hemos descubierto que a
este Centro también iban jovencitas, como se refleja en la documentación que hemos
rescatado. Efectivamente, en la Hoja Informativa del Centro de Enseñanza Media y
Profesional de Lebrija de enero de 1955 (NEBRIXA) aparece el horario y las
asignaturas del Grupo Femenino de Economía Doméstica. Este grupo lo constituían 60
alumnas, aunque hubo muchas más demandas que no pudieron ser atendidas por falta de
espacio.16 Las aulas para mujeres con asignaturas troncales no se inaugurarán hasta 10
años más tarde. La localidad se adelanta en el tiempo a muchas otras, incluso de mayor
población. Con anterioridad a estas fechas, hay mujeres, de familias privilegiadas, que
optan a estudios superiores, pero siempre en centros privados y presentándose por libre
a las convocatorias. Sus estudios superiores van dirigidos hacia grados como magisterio
o estudios profesionales como secretariado. Aunque la situación comienza a mejorar a
partir de entonces, aún en 1971 hay un elevado porcentaje de la población infantil sin
escolarizar; concretamente, un 26,41% de l@s menores entre 6 y 14 años.17

6.3. La mujer en la vida cultural
En 1965 nace el Teatro Estudio Lebrijano, comandado por Juan Bernabé, y en el
que también intervienen un grupo de mujeres jóvenes que aportan su granito de arena en
este proyecto. Todos ellos están comprometidos con la situación del campo del
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Revista Nebrixa 1955. Foto anexo documental
Pulido Matos, M., p. 372.

momento. No son jornaleros en su totalidad,
estudiantes en la mayoría de los casos.

sino descendientes de mayetos18,

El objetivo y el lema del grupo teatral es hacer un teatro popular desde el pueblo
y para el pueblo. Y la realidad del pueblo en estos momentos es muy dura: el trabajo
escasea y está mal pagado y la mayor parte de la población se encuentra en niveles de
pobreza. En palabras del propio Juan Bernabé: “se pretende hacer un teatro que hable de
esta realidad, no iba a producir la revolución pero, vete a saber, podría ayudar”.19
El año de 1971 supone la consagración del Teatro Estudio Lebrijano como uno de los
grupos independientes más importantes del panorama teatral español. Participa en el III
Festival Mundial de Teatro de Nancy (Francia) con la obra Oratorio, que representará
posteriormente en Alicante, Barcelona, San Sebastián, Bilbao, Salamanca, La Coruña,
Alemania, Festival Internacional de Malakoff (París) y Festival Internacional de Teatro
de Madrid.20
Fueron perseguidos, multados y hasta prohibidos, pero pasearon el teatro y la
problemática del campesinado de Andalucía y Lebrija por toda Europa. El trágico
fallecimiento de su creador fue un revés para la compañía, pero su semilla quedó en la
localidad muy arraigada. Son muchos los talleres de teatro que se celebran actualmente
en la localidad, tanto en el Área de la Mujer como en el Centro de Educación de Adultos
o niños que recrean muchas de las obras del grupo de Juan Bernabé.
Pero si hay una fiesta que esté unida a la idiosincrasia lebrijana son Las Cruces
de Mayo o Fiesta de las Mujeres. En esencia, es una fiesta celebrada en la vía pública,
en la que se baila, bebe y canta alrededor de una cruz debidamente enjaezada con
ornamentos que aportan las vecinas. Macetas, mantones, colchas, dorados o
mantoncillos sirven de ornamento de la mencionada cruz, aunque no se trata de una
fiesta religiosa. Su peculiaridad estriba en el cante y baile endémicos de Lebrija: las
sevillanas corraleras. Son coplas de ritmo acelerado y letras pegadizas sobre temas
locales o jocosos. Estas letras nacen de la inventiva popular en las casas de vecinos. Se
acompañan de palmas con instrumentos tradicionales como son los palillos, la pandereta
y el almirez.
Es una fiesta con un importante matiz femenino. No es casual que esta
exaltación coincida con el mes de mayo en el que se celebra la llegada de la primavera y
el poder fecundador de la tierra. Esta mezcla de sensualidad, disfrute popular y
enaltecimiento de la naturaleza parece entroncar con el origen más remoto de la fiesta.
Recientemente, se ha descubierto en el Archivo Parroquial de la Iglesia de la Oliva una
18
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Ibidem.

referencia histórica sobre las mismas. En 1714 el Arzobispado ordena “que no se
permitan… por ser bailes y festejos desordenados” y su incumplimiento llevaría a la
excomunión.21 Sin embargo, como solía ocurrir, la norma fue incumplida y al año
siguiente se volvieron a prohibir.
A modo de conclusión, las dos décadas siguientes constituyeron una mejora en
cuanto a las infraestructuras domésticas. El agua comienza a llegar a todas las casas y el
carbón pasará a ser sustituido por el petróleo y el gas natural. La situación laboral de
Lebrija también avanza de forma positiva gracias a la puesta en cultivo de muchas de
las parcelas y el hacinamiento en la vivienda comienza a ser resuelto por la construcción
masiva de viviendas públicas. No obstante, la mujer sigue atada a labores domésticas y
contribuye a la economía con las mismas ocupaciones que ya han sido mencionadas.
Sale de su hábitat en contadas ocasiones: el día de la Patrona, durante la Semana Santa o
en las Cruces, pero siempre acompañada bien de su marido o con amigas.
Seguimos ante una sociedad inmovilista, donde el qué dirán se tiene muy
presente. Está mal visto que la mujer salga sola y mucho más entrar en establecimientos
públicos como bares o cafés. Sin embargo, estamos ante una mujer que, aunque
crisálida, tiene deseos de cambiar de fase y va a luchar por ello.
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Capítulo 7:
La Transformación

La incorporación de las mujeres al primer plano de la política ha sido tardía. Aún
hoy podemos comprobar que la paridad entre hombres y mujeres en este terreno no se
ha alcanzado plenamente. A nivel local, el porcentaje de concejalas con respecto a
porcentaje de hombres, o Índice de Feminización (I.F. en adelante), dista mucho de ser
equilibrado. Si estudiamos el cociente entre mujeres concejalas o Índice de
Diferenciación (I.D. en adelante) y el total de ediles, seguimos estando en franca
minoría. En las elecciones municipales de España del año 2011, por ejemplo, era tan
sólo 0,31; o sea, que del total de cargos públicos en la administración local las mujeres
representaron un 31%, y en nuestro municipio de un 47%. Esta dinámica se mantiene
en legislaturas posteriores: en el 2015 contamos con un 38% y en 2019, con el 43% del
total de la Corporación (8 y 9 concejalas, respectivamente, de un total de 21 ediles).
A partir de la segunda legislatura de la democracia, Lebrija contará con una
mujer entre sus concejales. Haciendo un estudio comparativo de cifras, observamos la
elevada presencia femenina en Lebrija en relación a la media del resto de los
municipios. La siguiente tabla muestra los datos de I.D. en España, Andalucía y nuestro
municipio. 22
Tabla 8: Datos de ID Lebrija, Andalucía, España.

AÑO
1979
1983
1987
1991
1995
1999
2003
2007*
2011

CONCEJALAS EDILES
0
1
3
3
5
5
8
8
10

21
21
21
21
21
21
21
21
21

ID
0
0,04
0,14
0,14
0,23
0,23
0,38
0,38
0,47

I.D ANDALUCÍA I.D ESPAÑA
0,02
0,05
0,07
0,02
0,04
0,26
0,33
0,39
0,41

0,03
0,04
0,07
0,05
0,07
0,2
0,25
0,29
0,31

Fuente: Elaboración propia con datos del Estudio de la presencia de las mujeres en los Ayuntamientos
Democráticos de Andalucía, de Francisco Camas García. Centro de Estudios Andaluces y de la
Secretaría del Ayuntamiento de Lebrija

Aunque hay que esperar a la segunda legislatura para ver la presencia de la
mujer en la Corporación, como podemos ver el porcentaje se iguala al de España y está
un poco por debajo de Andalucía. Sin embargo, a partir de 1987 el aumento de las
concejalas es notorio y se sitúa muy por encima del I.D. de España y Andalucía. Es el
año en que se crea la Delegación de la Mujer y ello constituye un hito en los avances
que se realizan en Lebrija en favor de la igualdad. En los años siguientes, la presencia
22
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de las lebrijanas sigue aumentando y se mantiene muy por encima del resto de
municipios de España y Andalucía a lo largo de todas las legislaturas. Ya en el 2007
encabeza nuestro ayuntamiento una mujer, que logra permanecer en el cargo una
década23

7.1. Educación femenina
En 1982 un grupo de estudiantes de magisterio presentan un proyecto para
impartir clases de alfabetización para adultos. Con ese fin, solicitan al Ayuntamiento un
espacio adecuado para desarrollar su labor. La petición se aprueba y casi enseguida
comienzan a trabajar y, un año más tarde, esta labor se hace oficial mediante la firma de
un convenio de colaboración con la Junta de Andalucía.24 La iniciativa derivará
finalmente en la puesta en marcha de Centros de Educación Permanente para Adultos,
recogida en el BOJA de 7 de octubre de 1983. El 7 de febrero de 1984, se firmará el
correspondiente acuerdo, pasando la iniciativa a ser municipal y a estar dotada
económicamente por la Junta de Andalucía.25 Se pone en marcha con 120 alumnos: 80
mujeres y 40 hombres. La formación incluye talleres de teatro, cooperativismo o cine.
Especialmente relevante fue el taller dedicado al estudio de vocablos propios de Lebrija,
resultado del cual será la publicación de dos libros.
También comenzaron a organizarse viajes culturales como parte de la actividad
del Centro de Adultos. En muchas ocasiones representaron el viaje de novios que nunca
tuvieron, puesto que en estas excursiones se permitía acompañantes, fueran o no
alumnos. Tampoco faltaron las mujeres que, por primera vez, decidían viajar solas.26
Toda esta actividad cultural va a hacer mella en las formas de socialización y, a
pesar de la reticencia de algunos, las alumnas comienzan a relacionarse entre ellas y con
l@s docentes y a frecuentar bares y cafeterías. Es entonces cuando comienza a gestarse
un cambio.

7.2. El auge del feminismo
El movimiento feminista encuentra en el periodo de la Transición un marco
político propicio para organizarse. En los años de 1975 y 1976 se consolida con las
Primeras Jornadas de Liberación de la Mujer. A través de la Coordinación Feminista
Estatal se solicita a los poderes públicos que impulsen políticas en favor de la igualdad.
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Copias de las Actas de las sesiones de los Plenos Constitutivos de la Corporación Municipal de
Lebrija desde 1979 hasta 2019
24
Copia del BOJA 26 de septiembre 1983 de la Dirección General de Promoción Educativa y
Renovación psicológica por la que se convoca a las Corporaciones Municipales con el fin de establecer
convenios para el Programa de Educación de Adultos
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Copia del Convenio entre la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía y El
Ayuntamiento de Lebrija
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Como consecuencia de las medidas tomadas ante la presión social, se crean centros de
planificación familiar en Madrid y Barcelona.
Los planes de Igualdad de Oportunidades se suceden en España desde el bienio
1988-1990 y continúan entre los años de 1993-1995, 1997-2000 y 2003-2006. En ellos
se establecían áreas de actuación, objetivos y acciones y se indicaba quiénes eran los
organismos del gobierno responsables de su ejecución. Fue este el modelo que se siguió
en los Institutos de la Mujer y Direcciones Generales de las Comunidades Autónomas.
El objetivo era combatir la situación que arrastraba la mujer desde la época anterior, lo
que implicaba una modificación de la conducta y la organización socioeconómica que
mantenía su discriminación.27
En las terceras elecciones democráticas aparecía en Lebrija por primera vez una
Concejalía de la Mujer. No tenemos constancia de otra con anterioridad en ninguna otra
población, tal y como puede verse reflejado en el Acta del Pleno Extraordinario del
Ayuntamiento de Lebrija de 16 de julio de 1987.28 La concejalía nace con dotación
económica propia, orientada en exclusiva a las lebrijanas y supone un paso fundamental
para la toma de conciencia de la problemática social existente. Poner en marcha las
condiciones para fomentar la igualdad de género suponía un reto, puesto que la
asignación inicial resultaba insuficiente y, según el testimonio de la concejala al frente
de la misma, en repetidas ocasiones se apeló al incremento de la partida hasta que
finalmente consiguieron mejorar la dotación.
La creación del Área de la Mujer en 1987 en el Ayuntamiento de Lebrija tiene
como objetivo general promover las condiciones necesarias para que la igualdad entre
hombres y mujeres sea real y efectiva. 29 Para ello, se fomentó la participación de
mujeres en la vida social del pueblo, superando cualquier discriminación laboral,
cultural, económica o política, en cumplimiento de los principios reconocidos en la
Constitución Española y el Estatuto de Autonomía de Andalucía. El plan de trabajo se
articuló en torno a los siguientes ejes de trabajo.30
•

Programa de Fomento de Empleo: apoyar medidas encaminadas a la
incorporación efectiva de la mujer al mundo del trabajo, mediante una adecuada
orientación y formación profesional ocupacional de las mujeres en profesiones
de futuro.
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Alonso Pérez, M. Furió Blasco, E. (2007). El papel de la mujer en la sociedad española.
Facultat d´Economía. Valencia.
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Véase foto del acta en el Anexo.
Sesión extraordinaria del Ayuntamiento Pleno 13 de julio de 1987
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Plan de trabajo 1987/91. Área de la Mujer

•

•

•

•

Programa de Promoción Sociocultural: continuar con la acción de
dinamización social y cultural de las mujeres de nuestro municipio, a través de
actividades que favorezcan su participación real y efectiva en la comunidad.
Para conseguirlo resultaba fundamental continuar, ampliar y seguir con los
Talleres Formativos Ocupacionales por barrios. Los talleres a su vez tenían
como objetivos específicos:
1. Mejorar la participación de la mujer en la vida sociocultural.
2. Ayudar a la mujer a salir de su aislamiento social.
3. Ofrecer información y asesoramiento sobre temas de su interés.
4. Facilitar el acceso a actividades socioculturales.
5. Potenciar la comunicación y selección de las mujeres en torno a un tema
de interés común.
En función de la respuesta positiva por parte de la población, se propone
ampliar tanto cualitativa como cuantitativamente este programa.31
Programa de Formación: fomentar cursos de formación para la mujer, que
faciliten su incorporación al mundo laboral, evitando la discriminación por razón
de sexo. Especialmente relevante resultó el proyecto de formación en
coordinación con el Departamento de Promoción Industrial (en adelante DPI)
para que gestionase y promoviera las diversas actividades de apoyo al empleo y
se realizaran estudios comparativos de Oferta y Demanda encaminados a la
creación de Escuelas Talleres, o Casas de Oficio, donde la mujer adquiriera los
conocimientos suficientes para su incorporación plena al mercado laboral.
Programa de Participación: destinado a la promoción de políticas de fomento
del asociacionismo femenino mediante el asesoramiento a aquellas mujeres
pertenecientes a colectivos. De igual forma se promovió una política de
subvenciones que ayudara a la creación de nuevas asociaciones y al apoyo de las
ya existentes.
Programa de Consolidación del Servicio de Información y Promoción de la
Mujer: la pretensión era proporcionar a la población femenina información
fiable sobre los temas de su interés. En concreto se asesoraba en aspectos:
1. Jurídicos: separación, divorcio, nulidad, guarda y custodia de menores,
pensiones alimenticias, malos tratos, violación, abusos sexuales.
2. Prestaciones sociales: guarderías, casas de acogida para mujeres que
sufren malos tratos, prestaciones económicas de todo tipo, planificación
familiar, interrupción voluntaria del embarazo o salud mental. 32

31
Según se deduce de este programa ya existen con anterioridad estos talleres. La entrevista con la
directora del área de la época, así nos los confirma. Comienzan en la segunda legislatura con tres talleres,
y se amplían por demanda de los mismos en años sucesivos. La sede donde se ubica el Área de la Mujer
sufre un incendio y se pierde la mayor parte de la información.
32
El Centro de Planificación de Lebrija se inicia en el año 1983, a través de la Diputación
Provincial y dependiente del Hospital de S. Lázaro junto con otra consulta de Geriatría y abre sus puertas
en el Hospital de la Caridad de Lebrija. El ginecólogo encargado de las consultas es, el que
posteriormente será Alcalde de Sevilla, Alfredo Sánchez Monteseigrín.

•

•

3. Orientación profesional: técnica de búsqueda de empleo, fórmulas de
trabajo asociado, subvenciones y ayudas para la creación de empresas,
formación profesional ocupacional, discriminación laboral, acoso
laboral.
Programa de Sensibilización: su objetivo es continuar con la labor de difusión
de la problemática de la mujer para conseguir una mayor sensibilización de la
sociedad. Para ello se proyectan actividades tales como:
1. Cartelería.
2. Publicación de la Revista Ventana Abierta.
3. Conferencias y programas semanales en la radio local, en concreto el
programa La radio es mujer.
4. Actividades en torno a la conmemoración del Día de la Mujer.
5. Confección de un dossier de prensa diario con toda la información que
sobre temas de interés para la mujer se puedan recabar de los periódicos
adquiridos y que nos sirva de referencia para cualquier estudio que se
quiera realizar y que forme parte del material bibliotecario para el uso de
cualquiera que lo precise.
6. Incluir la realización de un estudio en nuestro municipio del problema de
malos tratos, embarazos no deseados, o el alto índice de depresión en la
mujer.
7. Fomentar la participación en la Feria del Libro con el stand sobre
literatura femenina y folletos informativos de interés para la mujer.
Programa de Cooperación: su objetivo es potenciar, en cooperación con otras
administraciones, la mejora de la red de equipamientos sociales como la
planificación familiar, creación del Centro de Acogida de mujeres con problemas
sociales graves, guarderías, salud mental.

Este es el documento más antiguo del que tenemos constancia sobre política
municipal en Lebrija orientada hacia la mujer. Sin embargo, tanto la planificación como
los talleres se inician a finales de la primera legislatura, es decir, a mediados de 1983.
La respuesta tan positiva que consiguió hizo que se ampliaran en años posteriores. Los
talleres formativos ocupacionales en esta fecha cuentan con unas 500 mujeres repartidas
en diez cursos distintos. La relevancia que tuvieron nos lo cuentan ellas mismas en las
entrevistas del programa de la televisión local de Lebrija La tertulia de la tele, de 18 de
junio de 2019. Todas coinciden en afirmar que gracias al taller mejoran sus relaciones.
Salir de su casa les costó mucho y los talleres constituyeron una oportunidad para las
mujeres, sobre todo para las casadas. Les ayudan a salir de la rutina, conocer y
establecer relaciones más estrechas con otras personas, hacer cosas que no pensaban que
podrían ser capaces de hacer. Descubren que hay mundo fuera de sus hogares y lo
pueden conquistar. Les abre el horizonte para retomar los estudios que tuvieron que
abandonar y a derribar las barreras de vergüenza ante otros. Comienzan a sentirse bien y
a gusto en presencia de los demás.

Capítulo 8:
Mariposa

Los avances tecnológicos en la infraestructura doméstica hicieron posible una
mejora en las condiciones del trabajo dentro de las casas, permitiendo de esta forma
disponer de más tiempo de ocio. La apertura de guarderías, junto con la ampliación de
la escolarización pública a partir de los 3 años, ayudaron a que la mujer pudiera
desarrollar su trabajo, formación, o cualquier actividad en mejores condiciones. A partir
de esos momentos las mujeres comenzarán una nueva forma de vida y, lo que es mejor
aún, un nuevo concepto de su vida. Pasan de preguntarse ¿qué hago yo fuera de mi
casa? a cuestionarse ¿qué hago yo todo el día en casa?
Ya no estamos en una sociedad inmovilista, los cambios se suceden en el tiempo
de forma rápida y continua y todas las iniciativas locales, tanto públicas como privadas,
destinadas a mejorar la calidad de vida son aprovechadas. Esta actitud participativa
hace que la demanda de actividades en Lebrija continúe en ascenso y que fomente la
creación de empleo a medida que aparecen empresas que prestan este tipo de servicios.
Toda esta movilización social contribuirá en el medio y largo plazo a la dinamización de
la economía del municipio.

8.1. Centros creados y actividades ofrecidas
En la actualidad participan 638 mujeres en 9 talleres formativos ocupacionales.
Alrededor de ellos hay un elevado componente social y las relaciones entre ellas
trascienden el taller. Suelen desayunar y merendar juntas, con una enorme repercusión
personal y en la localidad.
También Lebrija cuenta con un Centro de Participación Activa desde 1973,
anteriormente Hogar del Pensionista. Si bien inicialmente se asociaba este centro a un
lugar de encuentro masculino, con actividades fundamentalmente en torno a los juegos
de mesa, en la actualidad la participación es paritaria. Por mostrar un dato, en 1983 el
99% de los socios eran hombres y sólo contaba con una decena de mujeres que no
entraban en el bar ni en el salón. En la actualidad son 550 las usuarias del centro. La
Junta directiva está formada por 8 personas: 4 hombres y 4 mujeres. Unos
20 talleres funcionan durante toda la semana con un enorme abanico, desde actividades
deportivas hasta culturales, relacionadas con la salud o manualidades.
Se crean el grupo de teatro y el coro, lo que les permite hacer intercambios con
otros centros o viajar a otras localidades participando en jornadas o encuentros en torno
a estas actividades.
Con los talleres de palillos y pandereta hacen que se mantenga viva la tradición
instrumental de las Cruces de Mayo, a lo que también contribuyen las clases de
ganchillo, decoración, calado y bordado. Estas actividades más lúdicas se combinan con
otras de carácter formativo como alfabetización o manejo del móvil e incluso apoyo
psicológico, como los talleres sobre estimulación cognitiva y autoestima. Es muy
llamativa la gran actividad diaria que mantiene el centro, tanto por la mañana como por

la tarde. Resulta evidente que la entrada de las mujeres le ha dado una impronta muy
distinta a la que tenía y se ha convertido en un lugar de encuentro y socialización en
condiciones diferentes a las de sus comienzos.
También en Lebrija existe, como se dijo anteriormente, un Centro de Adultos
(CEPER) que funciona en horario de mañana y tarde con una oferta diferente y adaptada
a las nuevas necesidades. En el CEPER participan 35 hombres y 65 mujeres y su oferta
educativa está compuesta por los siguientes planes: Formación Básica
(fundamentalmente mujeres), Informática, Inglés, Español para inmigrantes, Salud,
Graduado en ESO y pruebas de acceso para Ciclos Formativos de grado superior. El
centro está actualmente a pleno rendimiento y el alumnado sigue siendo
mayoritariamente femenino. La adaptación a las nuevas necesidades que se van
planteando en la sociedad hace que continúe funcionando en la actualidad.
Para completar esta oferta formativa, en el año 2014 se inicia el Aula Abierta
de Mayores de la Universidad Pablo de Olavide (en adelante UPO). El Aula cuenta
con una gran aceptación en el municipio de Lebrija y, desde sus inicios, ha contado con
una mayor afluencia de alumnado femenino. En la actualidad las mujeres siguen siendo
mayoría tanto por cursos como en términos globales.

Tabla 9: Nº total de alumnos/as por curso en el Aula Abierta de Mayores (2019-2020)

CURSO

HOMBRES

MUJERES

1º Básico
2º Básico
3º Básico
4º Básico
1º Continuidad
2º Continuidad

16
2
7
4
3
6

24
8
15
14
22
8

TOTAL

38

91

Fuente: Ayuntamiento de Lebrija

Tal y como se muestra en la tabla anterior, el 70,5% del alumnado son mujeres.
Una vez más son ellas las que sostienen el mantenimiento de esta iniciativa.
Entre la oferta de actividades de tipo deportivo destaca la implantación de cursos
en la piscina municipal cubierta. Abre sus puertas en el último trimestre del año 2005 en
horario de tarde con 250 inscripciones. Los primeros datos fiables son del año 2007, en
el que se inscriben 800 personas. Esta tendencia alcista continuará en los años

posteriores. Se ofrecen distintas modalidades de trabajo: iniciación, aquaerobic, salud,
programas para discapacitados, cursos infantiles y nado libre. Los cursos se imparten en
horario de mañana y tarde.
Tabla 10: Usuarios de la Piscina municipal

AÑO

MUJERES

HOMBRES

TOTAL

2008
2018

57,80%
59,90%

42,20%
40,10%

517
620

Fuente: Elaboración propia con datos del Ayuntamiento de Lebrija, Delegación de Deportes

Como se observa en la tabla, hay un mayor porcentaje de mujeres que de
hombres, gracias a esto la piscina mantiene sus puertas abiertas. La mayor parte de las
usuarias cuentan con más de 50 años y la edad más elevada corresponde a una mujer de
84 años. Es necesario incidir en la idea de que estos cursos representan una forma
distinta de superación. Tal y como atestiguan algunas de las mujeres entrevistadas
“superarse no sólo es salir de casa, sino también el pudor de ser vista en público en
paños menores”. Esto también constituye un cambio importante. Las conductas pueden
ser modificadas con mayor o menor esfuerzo, pero el concepto que se tiene de una
misma, del rol que desempeña, de lo que se espera que debes hacer y la escala de
valores que esto representa, es muy difícil de cambiar y, sin embargo, está pasando.
Gráfica 22: Número de mujeres en cursos de natación por grupo de edad

Fuente: Elaboración propia con datos del Ayuntamiento de Lebrija, Delegación Municipal de Deportes.

Todas estas actividades, tanto deportivas como culturales, necesitan de unas
instalaciones y equipamientos para poder realizarlas. Efectivamente, lugares

emblemáticos como la Casa de la Cultura o la Casa de la Juventud se convierten en las
sedes de las mismas, manteniendo sus puertas abiertas y a pleno rendimiento durante
todo el día.

8.2. Implicaciones económicas
Esta incipiente oferta lúdica, deportiva y educativa ha traído como consecuencia
la plena incorporación de las mujeres a la vida social del municipio y, con ello, la
creación de un gran número de comercios y establecimientos relacionados con esta
dinámica población femenina. Estas empresas de nueva creación, PYMES en su gran
mayoría, nacen para dar satisfacción a la demanda que se ha generado, tanto a nivel de
hostelería como comercios y servicios. En un espacio reducido de tiempo se pasa de ni
siquiera poder entrar en bares a convertirlos en un lugar donde relacionarse. El OPAEF
(Organismo Provincial de Asistencia Económica y Fiscal, Diputación de Sevilla) nos
facilitó una relación de todas las empresas dadas de alta en Lebrija desde 1990 hasta
2017. Se ha llevado a cabo la tarea de agruparlas por sectores y seleccionar aquellas
destinadas a un público femenino. En el periodo consultado, por ejemplo, los
establecimientos dedicados a la restauración han pasado de 12 a 115, dato sin duda
remarcable. Los establecimientos deportivos (gimnasios) también han experimentado un
alza considerable: entre los años 2001 y 2019 se cuentan con 21 nuevas licencias de
apertura. También en ascenso comercios como peluquerías, centros de belleza, tiendas
de tejidos, zapaterías y artículos de regalo.
Para complementar estos datos de la OPAEF se han llevado a cabo encuestas a
pie de calle que corroboran la importancia de estos nuevos comercios. Queremos dejar
constancia de la actividad femenina que fluye en nuestra ciudad. Para ello hemos
consultado a las protagonistas a través de un cuestionario que adjuntamos en el Anexo.
La muestra ha sido recogida al azar, por las calles, barrios, bares, centros deportivos y
de ocio de la localidad. Se han recogido unas 300 respuestas de mujeres entre 18 y 75
años. Hemos agrupado la muestra por grupos de edad para poder establecer
comparaciones entre ellas, aunque un poco más de las encuestadas tienen más de 55
años. Este punto nos parece interesante de destacar porque son precisamente las
mayores las verdaderas protagonistas de esta movilización femenina que surge en la
localidad a partir de los años 80.
Precisamente en torno a los establecimientos que ofrecen actividades deportivas
hemos preguntado si practican deportes y, en caso afirmativo, si se dedican a más de un
deporte. Los datos se encuentran resumidos en la siguiente gráfica.

Gráfico 23: Porcentaje de población femenina que demanda actividades deportivas

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta

Ante esta elevada demanda hemos seleccionado información de varios centros
deportivos y podemos comprobar que cuentan con un alto índice de usuarias. Estos
datos sugieren que la incorporación de la mujer al mundo deportivo contribuye a activar
el empleo y la creación de pequeñas empresas, con un efecto muy positivo en la
economía local. La siguiente tabla muestra esta tendencia.
Tabla 11: Centros deportivos

GIMNASIO

USUARIOS

MUJERES

HOMBRES

SALUS
CAFÉ 11
PILATES CENTER

230
212
81

42,00%
53,00%
96,00%

58,00%
47,00%
4,00%

Fuente: Elaboración propia con datos facilitados por las empresas de servicios deportivos

Estos datos nos muestran que las lebrijanas han optado por el ejercicio físico a la
hora de escoger actividades de ocio y que estos centros vienen a cubrir los horarios que
la oferta pública no contempla. A ellos asisten fundamentalmente mujeres jóvenes y que
trabajan fuera de casa., es decir, entre 25 y 45 años, que optan por los centros privados a
la hora de hacer ejercicio, como muestra el siguiente gráfico.

Gráfico 24: Oferta de centros deportivos públicos-privados
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Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta

8.3. Plena incorporación femenina al mercado laboral y cambios en la
ocupación
Los testimonios recogidos en las diversas entrevistas realizadas muestran como
desde la postguerra era muy frecuente el trabajo de las mujeres desde muy temprana
edad. Las encuestas realizadas así lo confirman. Un 46% de las mujeres mayores de 66
años afirman haber tenido ocupaciones por las que recibieron una retribución
económica. Al tratarse Lebrija de una zona eminentemente agrícola, las mujeres
mayores de 60 años trabajaron fundamentalmente como jornaleras o temporeras, aunque
algunas de ellas también se dedicaron al servicio doméstico. La siguiente gráfica refleja
estos datos. En ella observamos la cantidad de mujeres que tienen o han tenido trabajo
remunerado por grupos de edad. Destaca cómo en los años en que las mujeres no debían
trabajar las lebrijanas sí lo hacían, concretamente el 49,30% de mayores de 65 años y el
38% de más de 75. Creemos que es un alto porcentaje de mujeres trabajadoras teniendo
en cuenta el momento en que vivieron su etapa productiva.

Gráfica 25: Trabajo femenino remunerado

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta

Como observamos, las mujeres de Lebrija han sido trabajadoras. El 54,6% de
nuestras encuestadas mayores de 56 años nos confirman haber trabajado fuera de su
domicilio, lo que nos reitera en el hecho de que contribuyeron a sostener a la familia en
tiempos en que las mujeres no lo hacían. En la actualidad, el promedio de mujeres
encuestadas que trabajan fuera de casa es de un 37,92%. Sería interesante profundizar
en estas cifras y conocer en un estudio próximo qué nivel de cualificación laboral tienen
en la actualidad las nietas de aquellas jornaleras.
Aunque no hemos tocado el tema de forma intensiva, también nos hemos
encontrado con mujeres emprendedoras que tuvieron sus empresas. Una de ellas, que en
la actualidad tiene 80 años, la descubrimos tras una entrevista. Esta mujer como tantas
de su generación ha trabajado desde niña en el campo, dedicada a tareas como
elaboración de picón, recogida de caracoles o algodón, cría de ganado y otras propias
del sector. Al contraer matrimonio comienza su propia ganadería llegando a tener 42
vacas trabajando ella sola, desde la alimentación y cuidado de los animales hasta la
venta de leche. Tras esta etapa inicial se convirtió de igual forma en empresaria del
sector servicios, dedicándose a actividades relacionadas con el comercio o la
restauración y compaginando su faceta empresarial con la formativa. Esta situación de
trabajo, formación y actividades lúdicas y culturales es característica en las lebrijanas.

8.4. Asociacionismo
La información recabada en diversas asociaciones nos muestra el grado de
implicación de la mujer. En Lebrija, la población femenina es parte fundamental del
tejido asociativo al que contribuye no sólo como asociada sino ocupando puestos de
responsabilidad.
Tabla 12: Participación femenina en asociaciones

ASOCIACIONES

ALZHEIMER
AJUDISLE
ALFIFCRONIC
ASOC. CONTRA CÁNCER

SOCIOS

JUNTA DIRECTIVA

MUJERES

HOMBRES

MUJERES

75,50%
66,00%
100,00%
50,00%

24,50%
34,00%
0,00%
50,00%

100,00%
69,00%
100,00%
80,00%

HOMBRES
31,00%
20,00%

Fuente: Elaboración propia con datos facilitados por asociaciones

Cada vez más se incorporan a actividades altruistas con fines de colaboración.
La respuesta de las mujeres a cualquier convocatoria de las asociaciones anteriores es
notoria, como así nos lo confirman sus dirigentes. Como nota a destacar, en el 2018 se
vendieron en Lebrija más de 10.000 camisetas para la Marcha Rosa organizada por la
Asociación Española de Lucha contra el Cáncer, con un enorme despliegue de
voluntariado fundamentalmente femenino. La información de las encuestas corrobora
estos datos mostrando cómo un elevado porcentaje de las mujeres en Lebrija pertenecen
a una o más asociaciones.
Gráfica 26: Asociacionismo y mujeres

Fuente: Elaboración propia con datos de encuesta

La militancia política no es una preferencia para las mujeres de nuestro
municipio. Según responden a nuestra encuesta, solo un 3% afirman pertenecer a algún
partido político. Sin embargo, la mujer está presente en la Corporación desde la segunda
legislatura de los Ayuntamientos Democráticos, manteniendo una proporción con
respecto a los varones por encima de la media andaluza y del resto de España, tal y
como se expuso en el capítulo anterior. Además, durante diez años, nuestro
Ayuntamiento ha estado presidido por una mujer. La Corporación actual consta de 9
concejalas de un total de 21 ediles, según Acta del Pleno Extraordinario del
Ayuntamiento del 15 de junio 2019, manteniendo una excelente implicación en la
política municipal. Los partidos políticos también siguen esta tendencia: escasa
afiliación femenina, pero ocupando puestos de responsabilidad. La siguiente tabla
muestra los datos señalados anteriormente, aunque debemos subrayar que tan sólo dos
organizaciones políticas facilitaron dichos datos.
Tabla 13: Afiliación política

PARTIDO POLÍTICO

PSOE
PODEMOS

AFILIADOS

EJECUTIVA

MUJERES

HOMBRES

MUJERES

HOMBRES

57

156

15
10

17
15

80

Fuente: Elaboración propia con datos facilitados por organizaciones políticas

Otro terreno tradicionalmente vetado para las mujeres era el de las cofradías. La
mayoría de los componentes de sus Juntas de Gobierno en las diversas hermandades de
Lebrija han sido hombres. Cabe recordar que hasta finales de los años ochenta a las
mujeres les estaba prohibido procesionar. La primera experiencia piloto en contra de
esta tradición fue en Sevilla cuando se permitió vestir de penitente a cinco mujeres. El
13 de abril de 1987 marcará el pistoletazo de salida oficial para mujeres nazarenas.33
En la cofradía de la Veracruz de Lebrija la incorporación activa de la mujer se
inicia en 1977, según fuentes de la propia Hermandad. A partir de esta fecha, van
engrosando sus filas cofrades y empiezan a procesionar a partir de 1987, igual que en la
capital. Así pues, contemplamos una vez más que la sociedad de Lebrija evoluciona con
bastante prontitud en materia de igualdad.

33

Hemeroteca del diario ABC de Sevilla. Sábado 6 de abril de 2019. La cuaresma en ABC. “la
mujer en las cofradías, una presencia histórica “.

Los datos que se muestran en la siguiente tabla han sido facilitados por las
distintas Hermandades. En ellos vemos que las mujeres se están incorporando poco a
poco y que su presencia también conlleva tener cargos de responsabilidad dentro de las
mismas.
Tabla 14: Hermanas cofrades en Lebrija

HERMANDAD

HERMANOS
MUJERES

ROCÍO
SAN BENITO
LOS DOLORES
ORACIÓN HUERTO
LA HUMILDAD
VERACRUZ
DEL CASTILLO

JUNTA DE GOBIERNO

HOMBRES

MUJERES

HOMBRES

713
1449
542
1050

7
5
0
3
3
4
4

10
5
18
18
14
12
20

1100
310
2071
484
561
1401
1050

Fuente: Elaboración propia con datos facilitados por las diversas hermandades

Por último, restaría comentar las actividades culturales a las que asisten las
mujeres. El abanico de posibilidades es amplio como ya hemos señalado. Desde talleres
de teatro a pintura, sevillanas, palillos o pandereta. El 43% de las encuestadas acuden a
estas actividades asiduamente y un 3% de ellas afirman estar matriculadas en más de
una.
Gráfica 27: Actividad cultural femenina

mas
de 1
3%

Porcentaje de mujeres
matriculadas en actividades
culturales
si
43%
no
54%

Fuente: Elaboración propia con datos de encuesta

El valor de estos talleres desde el punto de vista cultural es excepcional, porque
sirven para la transmisión de valores en las siguientes generaciones. Podemos afirmar
que las mujeres en la Lebrija del 2020 tienen vida fuera de su entorno familiar. Se
relacionan con otras y establecen lazos de amistad y compañerismo. Su vida está fuera y
dentro del hogar: son madres, esposas, trabajadoras..., pero también dedican parte de su
tiempo a enriquecerse, social, deportiva y culturalmente.

Conclusiones

Tras dos años de investigación podemos concluir que los tres bloques analizados
en el presente trabajo han sido de vital importancia para explicar el proceso de
metamorfosis sufrido en Lebrija. Las marismas han sido el elemento dinamizador del
cambio, posibilitando la trasformación del sector agrícola en cuanto a la cantidad y
variedad de producción, fomento del autoempleo, cooperativismo… e incluso
permitiendo el despegue de nuevas actividades relacionadas con la gestión de los
recursos naturales y las energías renovables, la economía y el desarrollo global de la
ciudad. La vivienda ha contribuido considerablemente a la mejora en la calidad de vida
y la morfología de nuestro municipio. Además, Lebrija ha sabido responder al problema
ocasionado por el aumento de la población y la escasez de viviendas. En cuanto a la
mujer, su incorporación a la educación superior y el acceso a ocupaciones diversas ha
permitido su participación en la vida política, cultural y social del municipio arrojando
resultados muy positivos.
Exponemos a continuación las conclusiones parciales de cada uno de los grupos
de trabajo.
Marismas
La puesta en producción de las marismas del Sector B-XII del Bajo
Guadalquivir ha sido el motor económico de la metamorfosis de Lebrija en los últimos
40 años. Después de varios siglos de intentos fallidos y de numerosas reivindicaciones
jornaleras, las tierras se ponen en manos de los trabajadores agrícolas, que pasan a
desarrollar un rol de propietarios. Con el transcurso de estos años se ha constatado que
de los 1.280 lotes iniciales, 520 parcelas han cambiado de manos, debido a problemas
de bancarrota, embargo de parcelas, mala inversión en maquinaria agraria o reventa.
Este nuevo reparto desigual de parcelas no obedece de ningún modo a los intereses
originales. Lo que en un principio se hizo para beneficio del campesinado (con tierras
que eran de todos los lebrijanos) está sirviendo como especulación y enriquecimiento de
otros que nada tienen que ver con el sector agrícola.
El campesinado lebrijano sigue sufriendo en gran medida problemas de trabajo,
salvando las distancias, semejantes a los que padecían hace 40 años: falta de ofertas,
jornales mal remunerados… a pesar de vivir en el siglo XXI.
El agua es, sin lugar a dudas, la energía indispensable para que el motor que
suponen las marismas siga funcionando. Sin ella, en unos pocos años, el proceso se
invertiría y la sal volvería a tomar lo que fue suyo durante milenios. Es absolutamente
necesario proteger y mejorar el estado de los ecosistemas acuáticos y de otros
ecosistemas con respecto a sus necesidades de agua. Ello supone, por un lado, proteger
los acuíferos y, por otro, construir un mayor número de embalses. Además, es de
especial relevancia el control de los recursos hidráulicos en la mejora en eficiencia de
los sistemas de riego y evitar las pérdidas de agua.

El cambio climático es una de las grandes amenazas para el desarrollo sostenible
y uno de los principales retos ambientales. Los procesos asociados a este cambio
tendrían una repercusión de enorme calado para nuestro pueblo, al estar Lebrija en una
de las zonas más vulnerables de España. Algunas de las acciones para combatir los
efectos del cambio climático son reducir de forma progresiva el uso de productos
químicos nocivos que contaminan enormemente el aire,
eliminando insectos
indiscriminadamente, tan necesarios para la vida (polinización, etc.) y evitar en lo
posible el desarrollo de las explotaciones intensivas, sobre todo en zonas saturadas por
el uso de herbicidas químicos y exceso de abonos. Acontecimientos actuales como la
gran pandemia mundial del COVID-19 nos están dando la razón de la fragilidad del
medio ambiente y de que si seguimos con estas prácticas estamos poniendo en peligro la
vida tal como la conocemos en el planeta Tierra.
El beneficio obtenido de la puesta en cultivo del Sector B-XII del Bajo
Guadalquivir no habría sido el mismo si no contásemos con tres pilares fundamentales:
Las Marismas de Lebrija S.C.A., la Cooperativa La Campiña S.C.A. y la Comunidad de
Regantes. Su apoyo al agricultor en numerosos ámbitos y la puesta en marcha de
proyectos hidráulicos y de electrificación han sido y son un gran apoyo para la
agricultura en Lebrija.
En las circunstancias actuales, se ha puesto de manifiesto la importancia del
sector primario. La producción de cultivos hortícolas en las marismas de Lebrija ha
resultado de extrema utilidad para el abastecimiento de España y Europa. La puesta en
producción de las marismas del Guadalquivir y la posterior construcción de la Balsa de
Melendo vino a dar un impulso muy importante a esta ciudad. Las infraestructuras
creadas han hecho posible que las nuevas producciones hortícolas sean una realidad.
Vivienda
Podemos concluir, a modo de resumen de nuestro trabajo, que los lebrijanos y
lebrijanas son personas muy arraigadas a su tierra, con un espíritu participativo digno de
destacar y orgulloso de su pertenencia. Gracias a esta actividad económica y lejos de la
situación que sufre la España rural, con grandes problemas de despoblamiento, lo que se
ha venido a llamar la España vaciada, Lebrija ha experimentado una transformación
extraordinaria. Eso lo demuestra su gran evolución poblacional y la cualificación de las
dotaciones educativas, culturales, deportivas, zonas verdes... En el ámbito que nos
ocupa, podemos afirmar que se ha actuado de forma muy intensa, siendo pioneros en el
sector de la vivienda pública, consiguiendo atajar el gran problema de la vivienda de
una forma eficaz actuando en todo el municipio para evitar la concentración y
formación de zonas deprimidas.
Debería ser objeto de estudio la proyección del número de habitantes y el
envejecimiento de la población en las próximas décadas. También sería importante
analizar la repercusión que supone la implicación de los jóvenes en el mundo de la

agricultura, nos referimos al relevo generacional y a la sangrante emigración a otras
regiones de España y países europeos de jóvenes titulados que no encuentran hueco en
el mercado más cercano.
La trama del viario urbano presenta un problema latente de comunicación
interna y perimetral. El crecimiento de la ciudad no contempló esta infraestructura. El
cierre de calles al tráfico rodado y el sistema radial de las mismas habrían necesitado de
una propuesta alternativa de comunicación y aparcamientos. El planeamiento actual sí
contempla la comunicación perimetral, pero la solución será a muy largo plazo. En
nuestra opinión, se ha trabajado bien en la peatonalización del centro de la ciudad y la
eliminación de barreras arquitectónicas, pero hay que seguir avanzando en la obtención
de una ciudad más amable, con mejor equipamiento urbano, más sombra y la
eliminación de elementos verticales situadas en aceras que no permiten el paso.
El Conjunto Histórico necesita de un Plan urgente de Actuación. Han sido
muchos años con una política de protección restrictiva sin dar respuestas eficaces a las
demandas de intervenciones en la zona afectada. El Plan Especial de Protección y
Catálogos del Conjunto Histórico aprobado el 8 de diciembre de 2018 en Pleno
Municipal debería ser un instrumento dinamizador para dar soluciones al grave
problema que planteamos, pero mucho nos tememos que no es suficiente. El centro no
puede esperar más, se está cayendo por días y resulta necesaria una estrategia de
intervención. Las nuevas generaciones no nos perdonarían que desaparezca un
patrimonio que es de todos.
La sociedad actual nos presenta diversidad en los modelos familiares existentes
y ello requiere de propuestas imaginativas. Hay que promover nuevas tipologías de
viviendas que den respuestas eficaces a la demanda. Son necesarias nuevas promociones
de viviendas de pequeño formato para estos colectivos. Estas intervenciones podrían
ayudar a la revitalización del Conjunto Histórico y la presencia de las administraciones
en la resolución del problema es absolutamente necesaria. La gran experiencia de
Inmuvisa sería de gran ayuda, convirtiéndose en agente ejecutor de una nueva dinámica
de intervención.
Mujer
Es evidente que las mujeres han evolucionado mucho desde los años 60 hasta la
fecha y para que este cambio se haya producido ha sido necesario realizar actuaciones
de tipo legislativo, social, laboral, educativo. Se inicia en época de la transición con los
primeros movimientos feministas, que solicitan a los poderes públicos políticas que
favorecieran la igualdad, y poco a poco se van realizando actuaciones en favor de estas
peticiones. En 1983 se crea el Instituto de la Mujer, cuyo objetivo es el cumplimiento y
desarrollo de las políticas encaminadas a promover las condiciones que posibiliten de

modo efectivo la igualdad de sexos y la participación de la mujer en la vida pública,
cultural, económica y social.34
Después de nuestra investigación, creemos que sin esta lucha de las mujeres por
recuperar su espacio, y no el que se les había adjudicado, y la creación de políticas que
lo favorecieran no hubiésemos avanzado. Hemos podido comprobar que en nuestra
localidad éstas se gestan casi a la par que en las principales capitales de España. Cada
apartado que hemos estudiado nos ha remontado a iniciativas bastante tempranas.
En materia educativa, por ejemplo, Lebrija tiene un centro de formación
secundaria desde 1952 y municipios colindantes enviaban aquí a sus alumnos. Las
mujeres no pudieron ir hasta diez años más tarde, pero aun así hay municipios con
mayor población que no disponen de un centro público de secundaria en esos años. El
programa de alfabetización (1982) y, posteriormente, el Centro de Adultos (1983)
constituyen el pistoletazo de salida para la mujer lebrijana. A través de ellos comienzan
a experimentar que hay algo fuera de su casa. Aunque el programa no iba dirigido en
exclusiva para las mujeres, son estas las que se inscriben mayoritariamente y en las que
más se nota la transformación. No tenemos conocimiento de las actuaciones que hayan
tenido lugar en poblaciones de características parecidas y quizá pudiera ser motivo de
un estudio posterior.
Desde la segunda legislatura democrática la mujer forma parte de la Corporación
Municipal en nuestro municipio, igualando las cotas de participación femenina de
España y Andalucía y superándolas en los posteriores comicios. Pero es a partir de
1987, con la creación del la Concejalía de la Mujer y su Plan de Trabajo, cuando las
lebrijanas empiezan a salir y a iniciar un gran cambio en el municipio tanto a nivel
social como económico. Las actuaciones propuestas por el Área de la Mujer son
recogidas con gran entusiasmo por parte de las mujeres, tanto que aún hoy se siguen
manteniendo con una gran asistencia.
Pensar que a finales de los 80 las mujeres empezaran a disfrutar de un tiempo
para ellas, salir de sus hogares para hacer cualquier actividad, que no tuviera nada que
ver con sus tareas domésticas, es un logro importante. Es evidente que la iniciativa fue
pública, pero la recogieron con gran entusiasmo y supone un inicio para su
incorporación social y una nueva visión de su rol en la vida, como nos confirman con
sus testimonios. En su interior tenían necesidad de hacer algo que estuviera fuera del
ámbito doméstico. No tuvieron posibilidades de realizarlas con anterioridad, pero en
cuanto se ofrecen su respuesta resulta a todas luces abrumadora. Nos encontramos con
una mujer abierta, con ganas de avanzar, de aprender, de desarrollar aspectos de su vida
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Alonso Pérez M. Furió Blasco E. (2007). El papel de la mujer en la sociedad española. Facultat
d´Economía. Valencia)

que no pudieron hacer. La demanda es importante y se van creando más talleres. No
sólo siguen funcionando actualmente sino que dan paso a otros de iniciativa privada,
creando pequeñas empresas, trabajo y ello repercute además en la economía local.
De forma paralela se van gestando actuaciones en favor de la socialización de la
mujer. En nuestro pueblo se crean los medios y las estrategias para hacer posible esta
realidad. Lo que no podemos saber es si realmente se podía imaginar la respuesta que
iban a tener. Según sus propios testimonios, tenían este tipo de inquietudes no
desarrolladas por falta de medios. Estuvieron poco o ningún tiempo escolarizadas. Sus
relaciones con otras personas también resultan deficitarias al no interactuar con otros
niños y niñas, lo que crea en ellas una necesidad.
Nos hemos encontrado con una mujer muy sociable, abierta, con deseos de
aprender y saber, de avanzar, viajar y que disfruta en compañía de sus congéneres. Al
salir se fomentan relaciones que trascienden los talleres, se reúnen para desayunar,
merendar, después de sus actividades o se van de paseo. Esto tiene una gran repercusión
en establecimientos hosteleros. Son muchos los bares que se han abierto para dar
acogida a esta demanda.
Lo mismo ocurre con las actividades que desarrollan. Es tanta la demanda que
se abren talleres o centros privados que cubren horario que la empresa pública no
contempla. En definitiva, incide en la economía del pueblo. Un hecho que se repite de
forma continuada a lo largo de nuestro estudio es que los cambios que poco a poco se
van haciendo se inician muy pronto y hemos estado a la vanguardia desde sus inicios en
la lucha por la igualdad. Que la salida a la sociedad ha influido en la economía es
evidente. Se han creado pequeñas empresas en torno a sus demandas, fundamentalmente
en los sectores de comercio y servicios, generando empleo. Hemos comprobado la
ampliación del número de establecimientos en el sector de hostelería, textil, centros
deportivos, estética e incluso guarderías. Todo ello gracias al sector femenino de nuestra
población y el cambio de concepto en cuanto al rol que tienen las mujeres de nuestra
localidad en la actualidad.
Aún queda mucho camino por recorrer en materia de igualdad. Cualquier
política que se desarrolle al respecto no debe perder de vista que va dirigida a una mujer
muy diferente de aquellas con las que se inicia la lucha. Sus necesidades e inquietudes
son diferentes y la sociedad, también; por tanto, cualquier intervención debe tener en
cuenta estos factores. Cualquier actuación que se haga en favor de la igualdad no va a
constituir un hecho aislado, sino que va a tener además su repercusión en otros
estamentos de nuestro municipio y seguro contribuirán a crear riqueza y empleo como
ya hemos podido comprobar.
Nuestro trabajo constituye una muestra más del espíritu abierto y colaborador de
la mujer lebrijana. En todo momento se mostraron ilusionadas por intervenir en este

proyecto, lo que agradecemos, sobre todo, por habernos transmitido su ilusión al
enfrentarse a nuevos retos y nos han ayudado a superar el nuestro propio como ha sido,
para todos, la realización de este trabajo.
Desde el aula de Mayores de la UPO de Lebrija queremos dar las gracias a todas
las personas, entidades, organismos públicos, cooperativas, departamentos municipales
que nos han ayudado a la realización de este trabajo. También, ampliar este
agradecimiento a nuestro coordinador y nuestros tutores.
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Anexos
Biografía de Pablo Antonio José de Olavide y Jáuregui
Pablo Antonio José de Olavide y Jáuregui (Lima, 25 de enero de 1725-Baeza, 25 de
febrero de 1803). Fue un escritor, traductor, jurista y político español. Licenciado en
Teología, fue catedrático por la Real y Pontificia Universidad de San Marcos en 1742
(Lima). Fugado a España en 1752 y en libertad provisional hasta que en 1757 fue
archivada la causa por corrupción que le hizo huir de Lima. Se marcha a Francia, donde
se relaciona con lo más selecto de París, haciendo amistad con Voltaire y Diderot. De
vuelta a España, funda una “tertulia ilustrada” con Miguel de Gijón y León.
En 1766, el Conde de Aranda le incorpora a tareas en el Gobierno donde publica (1768)
un informe sobre la Ley Agraria, siendo la idea principal explicar los aspectos
fundamentales de dicha Ley, afirmando: “ que uno de los mayores males que padecemos
es la desigual repartición de tierras y que las más de ellas están en pocas manos; es
bastante que esto perjudica a la agricultura y al Estado; que lo que conviene es que
haya muchos vasallos ricos y bien estantes y no que en pocos se reúnan inmensas
fortunas y que este axioma de buena política se acomoda con más propiedad a los
labradores que cultivasen un terreno inmenso (…). Que la demasiada extensión de la
labranza previene que las tierras se cultiven mal y que no se cultiven todas, pues el
mismo terreno que puesto en muchas manos se sembraría todos los años, se estrolaría,
se araría bien y, por ello, se escardaría; reducido a uno solo, queda en la mayor parte
inculto y el que se labra es de un modo imperfecto y defectuoso (…)”
y su
reconocimiento en “La España Ilustrada” de la época le lleva al Ayuntamiento de
Madrid en 1767.
Traduce al español numerosas obras literarias francesas que serían llevadas al teatro.
Carlos III le encomienda los proyectos de colonización de diversas zonas del sur de
España, siendo nombrado Intendente de Sevilla y del ejército de Andalucía además de
Superintendente de las nuevas poblaciones de Sierra Morena y Andalucía. Desde aquí
planifica una reforma del despotismo ilustrado en el comercio y es nombrado promotor
de la cultura y el arte dramático.
En 1768 le sigue la pista la Inquisición Española y en 1775 se le abre un proceso
inquisitorial pendiente desde hacía años por proposiciones heréticas como defender el
sistema Copérnico y otras, como prohibir el toque de campanas a muerto por abatir el
ánimo de los pobladores, que le envía a la cárcel. En 1978, lo condenan al destierro
perpetuo, pérdida de bienes y reclusión en un Monasterio de Almagro (Ciudad Real). Se
escapa y huye a Francia en 1780, donde lo acogerán sus dos amigos Voltaire y Diderot,
viviendo entre Toulouse, Ginebra y Paris. Su aureola de pensador y hombre culto lo
hace atractivo a la nobleza llegándose a interesar por él Catalina II de Rusia.

Entre 1797 y 1798 estuvo vinculado a un plan destinado a lograr la independencia de
Hispanoamérica, con J. Quincy Adams, Williams Pitt y el jesuita Juan Pablo Viscardo y
Guzmán.
En 1798 regresa a España invitado por Carlos IV, que le amnistía de todas sus condenas
y le concede una pensión vitalicia. Editó “El evangelio en triunfo o historia de un
filósofo desengañado”, traducida a siete idiomas. Publicó una veintena de novelas cortas
que se editaron en Madrid en 1880. En 1803 se retira a Baeza (Jaén) donde muere poco
después, siendo enterrado en la Iglesia de San Pablo de la ciudad.
En 1997, la Universidad de Sevilla más joven de España, toma el nombre de “Pablo
Antonio José de Olavide y Jáuregui” (UPO), en honor del insigne intelectual peruano.

Evolución de la población de Lebrija

POBLACIÓN de LEBRIJA
REGISTRO

AÑO

CENSO
CENSO
CENSO
CENSO
CENSO
PADRÓN DE
PADRÓN DE
PADRÓN DE
PADRÓN DE
PADRÓN DE
PADRÓN DE
PADRÓN DE
PADRÓN DE
PADRÓN DE
CENSO
CENSO
PADRÓN DE
PADRÓN DE
PADRÓN DE
PADRÓN DE
PADRÓN DE
PADRÓN DE
PADRÓN DE
PADRÓN DE
PADRÓN DE
CENSO
PADRÓN DE
PADRÓN DE
PADRÓN DE
PADRÓN DE
PADRÓN DE
PADRÓN DE
PADRÓN DE
PADRÓN DE
PADRÓN DE
CENSO
PADRÓN DE
PADRÓN DE
PADRÓN DE
PADRÓN DE
PADRÓN DE
PADRÓN DE
PADRÓN DE
PADRÓN DE
PADRÓN DE

1900
1910
1920
1930
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990

HABITANTES
11.127
11.459
12.068
13.357
14.869
14.868
15.625
15.943
16.270
16.420
16.748
17.108
17.475
17.812
16.383
20.937
21.478
21.964
22.511
23.114
20.698
21.691
22.302
22.942
23.387
22.212
22.608
23.001
23.050
22.943
22.349
23.135
24.290
24.980
25.370
25.367
25.940
26.453
26.779
27.383
27.913
28.313
28.935
29.491
29.804

POBLACIÓN de LEBRIJA
REGISTRO

AÑO

CENSO
PADRÓN DE
PADRÓN DE
PADRÓN DE
PADRÓN DE
PADRÓN DE
PADRÓN DE
PADRÓN DE
PADRÓN DE
PADRÓN DE
PADRÓN DE
PADRÓN DE
PADRÓN DE
PADRÓN DE
PADRÓN DE
PADRÓN DE
PADRÓN DE
PADRÓN DE
PADRÓN DE
PADRÓN DE
PADRÓN DE
PADRÓN DE
PADRÓN DE
PADRÓN DE
PADRÓN DE
PADRÓN DE
PADRÓN DE
PADRÓN DE

1991
1992
1993
1994
1995
1996
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

HABITANTES
28.738
30.636
23.578
23.773
23.949
23.833
23.924
24.023
24.172
24.278
24.450
24.544
24.677
24.866
25.165
25.614
26.046
26.434
26.783
27.029
27.267
27.395
27.385
27.449
27.398
27.410
27.432
27.524

AÑO POBLACIÓN
1900

11.127

1905

11.293

1910

11.459

1915

11.763

1920

12.068

1925

12.712

1930

13.357

1935

14.113

35.000

1940

14.869

30.000

1945

16.420

1950

16.383

1955

18.660

20.000

1960

20.937

15.000

1965

20.698

10.000

1970

22.212

1975

22.349

1980

25.370

1985

27.383

1990

29.804

1995

23.949

2000

24.172

2005

24.866

2010

26.782

2015

27.449

2019

27.524

EVOLUCIÓN POBLACIÓN de LEBRIJA

25.000

5.000
-

1993 Pérdida de 7.467 habitantes (Censo 1/1/1993 El Cuervo de Sevilla) como consecuencia de la segregación del municipio de
EL CUERVO de SEVILLA.

Tasa de crecimiento acumulado

TASA de CRECIMIENTO ACUMULADO
LEBRIJA
POBLACIÓN
1900
1910
1920
1930
1940
1950
1960
1970
1975
1980
1985
1990
*1995
2000
2005
2010
2015
2019

ANDALUCIA
% INCREMENTO POBLACIÓN

11.127
11.459
332
12.068
609
13.357
1.289
14.869
1.512
16.383
1.514
20.937
4.554
22.212
1.275
22.349
137
25.370
3.021
27.383
2.013
29.804
2.421
23.949 - 5.855
24.172
223
24.866
694
26.782
1.916
27.449
667
27.524
75

332
941
2.230
3.742
5.256
9.810
11.085
11.222
14.243
16.256
18.677
12.822
13.045
13.739
15.655
16.322
16.397

2,98%
8,46%
20,04%
33,63%
47,24%
88,16%
99,62%
100,85%
128,00%
146,10%
167,85%
115,23%
117,24%
123,47%
140,69%
146,69%
147,36%

3.558.612
3.824.548
4.257.139
4.627.148
5.254.120
5.647.244
5.940.047
5.990.938
6.182.072
6.396.876
6.676.889
6.898.938
7.115.499
7.285.993
7.730.705
8.276.017
8.399.618
8.446.561

ESPAÑA
% INCREMENTO POBLACIÓN

265.936
432.591
370.009
626.972
393.124
292.803
50.891
191.134
214.804
280.013
222.049
216.561
170.494
444.712
545.312
123.601
46.943

265.936
698.527
1.068.536
1.695.508
2.088.632
2.381.435
2.432.326
2.623.460
2.838.264
3.118.277
3.340.326
3.556.887
3.727.381
4.172.093
4.717.405
4.841.006
4.887.949

7,47%
19,63%
30,03%
47,65%
58,69%
66,92%
68,35%
73,72%
79,76%
87,63%
93,87%
99,95%
104,74%
117,24%
132,56%
136,04%
137,36%

18.830.649
20.360.306
1.529.657
22.012.663
1.652.357
24.026.571
2.013.908
26.386.854
2.360.283
28.172.268
1.785.414
30.776.935
2.604.667
34.041.531
3.264.596
35.569.375
1.527.844
37.346.940
1.777.565
38.407.829
1.060.889
38.853.227
445.398
39.639.726
786.499
40.470.182
830.456
43.296.335
2.826.153
46.486.621
3.190.286
46.449.565 - 37.056
47.100.396
650.831

% INCREMENTO
1.529.657
3.182.014
5.195.922
7.556.205
9.341.619
11.946.286
15.210.882
16.738.726
18.516.291
19.577.180
20.022.578
20.809.077
21.639.533
24.465.686
27.655.972
27.618.916
28.269.747

8,12%
16,90%
27,59%
40,13%
49,61%
63,44%
80,78%
88,89%
98,33%
103,96%
106,33%
110,51%
114,92%
129,92%
146,87%
146,67%
150,13%

1 de julio de 2019 provisional.- INE

INCREMENTO RESPECTO A A 1900

.

1900
1910
1920
1930
1940
1950
1960
1970
1975
1980
1985
1990
*1995
2000
2005
2010
2015
2019

LEBRIJA ANDALUCIA
0,00%
0,00%
2,98%
7,47%
8,46%
19,63%
20,04%
30,03%
33,63%
47,65%
47,24%
58,69%
88,16%
66,92%
99,62%
68,35%
100,85%
73,72%
128,00%
79,76%
146,10%
87,63%
167,85%
93,87%
115,23%
99,95%
117,24% 104,74%
123,47% 117,24%
140,69% 132,56%
146,69% 136,04%
147,36% 137,36%

ESPAÑA
0,00%
8,12%
16,90%
27,59%
40,13%
49,61%
63,44%
80,78%
88,89%
98,33%
103,96%
106,33%
110,51%
114,92%
129,92%
146,87%
146,67%
150,13%
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Nacimientos y Defunciones
AÑO
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
SUMA:

NACIMIENTOS DEFUNCIONES
331
305
286
273
290
268
317
285
314
262
276
299
328
372
336
356
373
316
323
275
263
271
264
277
256
215
219

154
129
166
148
152
148
174
144
161
128
157
178
198
163
175
159
150
173
173
208
165
174
224
183
174
188
211

7.619

4.403

Nacimientos/Defunciones

1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

400
350
300
250
200
150
100
50
0

NACIMIENTOS

DEFUNCIONES

ÍNDICES de NATALIDAD
HABITANTES NACIMIENTOS
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

23.578
23.773
23.949
23.833
23.878
23.924
24.023
24.172
24.278
24.450
24.544
24.677
24.866
25.165
25.614
26.046
26.434
26.782
27.029
27.267
27.395
27.385
27.449
27.398
27.410
27.432
27.524

331
305
286
273
290
268
317
285
314
262
276
299
328
372
336
356
373
316
323
275
263
271
264
277
256
215
219

1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

ÍNDICE
LEBRIJA

ÍNDICE
ESPAÑA

14,04%
12,83%
11,94%
11,45%
12,15%
11,20%
13,20%
11,79%
12,93%
10,72%
11,25%
12,12%
13,19%
14,78%
13,12%
13,67%
14,11%
11,80%
11,95%
10,09%
9,60%
9,90%
9,62%
10,11%
9,34%
7,84%
7,96%

9,80%
9,35%
9,15%
9,07%
9,20%
9,06%
9,39%
9,78%
9,94%
10,08%
10,44%
10,57%
10,65%
10,85%
10,86%
11,28%
10,65%
10,42%
10,07%
9,69%
9,11%
9,17%
9,02%
8,80%
8,80%
7,94%
7,22%
PROVISIONAL

ÍNDICE de NATALIDAD
16,00%
14,00%
12,00%
10,00%
8,00%
6,00%
4,00%
2,00%

1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

0,00%

LEBRIJA

ESPAÑA

ALTAS Y BAJAS de RESIDENCIA
AÑO
ALTAS
BAJAS
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

271
304
250
74
259
243
331
275
366
327
337
350
449
606
581
546
515
598
492
509
423
467
455
432
424
519
480

293
328
329
131
302
269
328
314
267
303
296
292
299
343
302
356
377
451
380
407
438
453
468
433
463
439
343

Altas y Bajas de Residencia
700
600
500
400
300
200
100
0

ALTAS

BAJAS

RESIDENTES EXTRANJEROS
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

800

EXTRANJEROS
40
45
46
45
65
75
74
94
110
143
221
338
478
579
669
699
681
722
615
601
563
501
499
519
548

NACIONALIDADES
8
9
10
12
13
15
20
26
26
27
31
36
35
41
42
44
45
46
46
46
51
48
45
46
44

RESIDENTES EXTRANJEROS

700
600
500
400
300
200
100

1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

0

EXTRANJEROS

Foto de la hoja informativa del Centro de Enseñanza media y profesional de
Lebrija

Año III enero 1957-nº7

Foto del Cuadro-Horario de los cursos de Extensión cultural e iniciación técnica
1954- 1955

Foto del acta en que se constituye la Delegación del Área de la Mujer

TABLA DE ACTIVIDADES DEL CENTRO DE PARTICIPACIÓN ACTIVA
TALLER

LUNES

Baile salón

Tarde

Sevillanas

MIÉRCOLES

Mañana

Gimnasia

Mañana

Manejo móvil

Mañana
y

JUEVES

VIERNES

Tarde
Mañana

Aerobic

Calado

MARTES

Mañana

Mañana
Mañana

Mañana

Mañana
Mañana

Mañana
Mañana

Mañana

Tarde

bordado
Decoración

Tarde

Alfabetización

Tarde

Estimulación

Tarde
Tarde

Tarde
Tarde

cognitiva
Teatro

Tarde

Coro

Tarde

Yoga
Punto

Mañana

Tarde

Tarde
Tarde

y

Tarde

ganchillo
Estética

Tarde

Autoestima
Castañuelas
Memoria

Mañana
Mañana
Mañana

Mañana

Senderismo

Mañana

TALLER
Pandereta
Pintura

Mañana
Tarde

Tarde

EMPRESAS RELACIONADAS CON LA MUJER
ESTABLECIMIENTOS

1990-1995

1996- 2000

2001-2019

BARES

5

7

115

FLORISTERÍAS

1

3

DENTISTAS

1

9

ART. DE REGALO

2

12

PELUQUERÍA DE SRAS

2

1

ARTÍCULOS DE DEPORTE
AUTOSERVICIOS

18
7

1

FRUTERIAS

4

62

3

11

1

6

DESPACHOS DE PAN

1

VENTA DE TELAS

1

CONFECCIÓN

1

9

52

CARNICERÍAS

1

1

7

MERCERÍAS

2

5

JOYERÍAS

2

7

4

LENCERÍA CORSETERÍA

1

ZAPATERÍAS

2

3

2

2

SALÓN DE BELLEZA

26

AGENCIA DE VIAJES

7

CENTROS DEPORTIVOS

21

FISIOTERAPIA

7

GUARDERÍAS

8

TABLA RESÚMEN ENCUESTA DE PARTICIPACIÓN
EDAD

18-25

26-35

36-45

46-55

56-65 66-75 +75

¿TRABAJAS FUERA DE CASA?

SI

NO

¿HAS TENIDO TRABAJO REMUNERADO?

SI

NO

¿PERTENECES A ALGUN PARTIDO POLITICO?

SI

NO

¿FORMAS PARTE DE ALGUNA ASOCIACIÓN?

SI

NO

+1

¿REALIZAS ALGÚN TRABAJO DE VOLUNTARIADO?

SI

NO

+1

¿TIENES ALGUNA ACTIVIDAD CULTURAL?

SI

NO

+1

¿PRACTICAS ALGÚN DEPORTE?

SI

NO

+1

VAS A ALGUN TALLER O ESCUELA FORMATIVA

SI

NO

+1

¿SON CENTROS PÚBLICOS O PRIVADOS?

Pb

Pr

2

¿CUÁNTO TIEMPO LLEVAS?
¿QUEDAS CON AMIGAS PARA TOMAR ALGO?

SI

NO

A.V

ENCUESTA: RESULTADOS
¿Trabajas fuera de casa?
327

ENCUESTAS REALI ZADAS
DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS, SÍ TRABAJAN FUERA DE CASA

124

37,92%

DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS, NO TRABAJAN FUERA DE CASA

203

62,08%

327

100,00%

SUMA:

¿Has tenido trabajo remunerado?
300

ENCUESTAS REALI ZADAS
DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS, SÍ HAN TENI DO TRABAJO REMUNERADO

200

66,67%

DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS, NO HAN TENIDO TRABAJO REMUNERADO

100

33,33%

300

100,00%

SUMA:

¿Perteneces a algún partido político?
300

ENCUESTAS REALI ZADAS
DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS, SÍ PERTENECEN A UN PARTI DO POLÍ TICO

8

2,67%

DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS, NO PERTENECEN A UN PARTIDO POLÍTICO

292

97,33%

SUMA:

300

100,00%

¿Formas parte de alguna Asociación?
ENCUESTAS REALIZADAS

300

DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS, SÍ ESTAN EN ASOCIACIONES

112

37,33%

DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS, NO PERTENECEN A UNA ASOCIACIÓN

164

54,67%

24

8,00%

300

100,00%

DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS, PERTENECEN A MÁS DE UNA ASOCIACIÓN
SUMA:

¿Realizas algún trabajo de voluntariado?
300

ENCUESTAS REALIZADAS
DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS, SÍ REALIZAN TRABAJO DE VOLUNTARIADO
DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS, NO REALIZAN TRABAJO DE VOLUNTARIADO
DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS, REALIZAN MÁS DE UN TRABAJO DE VOLUNTARIADO
SUMA:

82

27,33%

214

71,33%

4

1,33%

300

100,00%

¿Participas en alguna actividad cultural?
300

ENCUESTAS REALIZADAS
DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS, SÍ TIENEN ALGUNA ACTIVIDAD CULTURAL

126

42,00%

DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS, NO TIENEN ACTIVIDAD CULTURAL

166

55,33%

8

2,67%

300

100,00%

DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS, TIENEN + de 1 ACTIVIDAD CULTURAL
SUMA:

¿Practicas algún deporte?
300

ENCUESTAS REALIZADAS
DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS, SÍ PRACTICAN DEPORTE

202

67,33%

DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS, NO PRACTICAN DEPORTE

66

22,00%

DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS, PRACTICAN + de 1 DEPORTE

32

10,67%

300

100,00%

SUMA:

¿Vas a algún taller o escuela formativa?
300

ENCUESTAS REALIZADAS
DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS, SÍ ASISTEN A TALLER O ESCUELA FORMATIVA

168

56,00%

DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS, NO ASISTEN A TALLER O ESCUELA FORMATIVA

123

41,00%

9

3,00%

300

100,00%

DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS, ASISTEN A + de 1 TALLER O ESCUELA FORMATIVA
SUMA:

¿Son centros Públicos o Privados?
273

ENCUESTAS REALIZADAS
DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS, ESTAN EN CENTROS PÚBLICOS

207

75,82%

DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS, ESTÁN EN CENTROS PRIVADOS

43

15,75%

DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS, ESTÁN EN AMBOS TIPOS DE CENTROS

23

8,42%

273

100,00%

SUMA:

¿Vais a tomar algo después?
286

ENCUESTAS REALIZADAS
DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS, SÍ VAN A TOMAR ALGO

145

50,70%

DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS, NO VAN A TOMAR ALGO

72

25,17%

DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS, A VECES VAN A TOMAR ALGO

69

24,13%

286

100,00%

SUMA:

