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PALABRAS A LOS LECTORES

Existe un tiempo en la vida de caminar incesante, pero hay otro de reposo, en el 
que nos paramos un rato en el camino para contemplar el paisaje de la memoria; 
son precisamente estos ratos los que me ha regalado la escritura de este libro, que 
trata de mi ciudad: Dos Hermanas.

Pertenezco a una generación que avanza entre dos épocas, mientras que con 
una mano puedo acariciar el pueblo inmutable durante años; con la otra, apenas 
abarco la ciudad cambiante. 

He visto desaparecer grandes extensiones de campo, contemplado la demolición 
de antiguas edificaciones, despedido a algunas personas queridas y he conocido, 
también, oleadas de personas nuevas, llegadas de fuera, que tal vez pensaron que 
solo estarían de paso y acabaron por quedarse.

He tenido la suerte de caminar por las calles de Dos Hermanas de la mano de 
personas que no veían lo que tenían delante, sino lo que un día existió y ya no está; 
son invocadores de fantasmas, resucitadores de viejas leyendas, personas capaces 
de traspasar los portales del tiempo. A pesar de que algunos se fueron, han sido 
motivo de inspiración recurrente cada vez que me he sentado a escribir este libro.

En sus páginas encontrarás otras miradas, recuerdos mezclados con leyendas, 
y una invitación a pasear por algunos rincones de Dos Hermanas del brazo de los 
más ancianos y de los conocedores de nuestro pasado. No esperes encontrar un 
catálogo, el paisaje de la memoria es caprichoso y selectivo.

En las últimas páginas he recopilado viejas historias que vengo escuchando 
desde niña, puede que tras su lectura, veas esta ciudad de otra manera, a mí me ha 
pasado al escribirlas. 
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Este libro puede convertirse en un viaje, como verás hay itinerarios propuestos, 
te invito a recorrer estos caminos, pero te animo, sobre todo, a que te dejes seducir 
por los caminos que apenas están insinuados, incluso por los que no están en el 
libro, ¡hay tantas historias de Dos Hermanas por descubrir!

Cada año da su cosecha, cada hornada de personas recoge los frutos que otros 
sembraron; de esto trata también este libro. 
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Dicen que casi todos los que vienen a 
Dos Hermanas acaban por quedarse; así 
ha venido sucediendo durante siglos.

Algo tiene que haber de verdad, ya 
que si existe un hecho realmente lla-
mativo en la historia de Dos Hermanas 
es el acelerado, casi vertiginoso, creci-
miento de su población en las últimas 
décadas.

A finales del siglo xvi, la villa ape-
nas contaba con mil habitantes; sin 
embargo, en la década de los setenta, 
cuando mi padre presumía de conocer 
a todos los del pueblo, alcanzábamos ya 
los cincuenta mil. 

Actualmente, Dos Hermanas supera 
los ciento treinta mil habitantes. Pero, 
¿qué pasó antes de que toda esta gente 
llegara?

Cuentan que los primeros pueblos 
en venir fueron de origen celta y que 
antes de su llegada, la mayoría de estas 
tierras permanecían cubiertas por un 
gran lago cuyo nombre era Ligustino, 
dicho lago no era otra cosa que un aden-
tramiento del mar, que formaba un gran 
golfo. En la actualidad, las marismas 
han permanecido como reminiscencia 
del mismo.

Desconocemos la fecha del estable-
cimiento de los primeros pobladores 
de estos territorios del Valle del Bajo 
Guadalquivir. Existen algunos restos 
del Paleolítico que fueron hallados en la 
zona; principalmente pequeñas hachas 
y otras herramientas, que denotan que 
ya en aquellos tiempos remotos hubo 
presencia humana. 

LOS PRIMEROS EN LLEGAR

«La historia de un pueblo no queda completa si olvidamos incluir en ella 
aspectos importantes de la vida diaria; capítulos tales como los lugares 
tradicionales en los que se reúnen las personas. En ellos, el hombre se une 
a una colectividad, se expresa y participa de forma espontánea y natural».

Mª José Cardona
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Cuando se produjo la romanización 
de la Bética, los romanos eligieron un 
antiguo asentamiento turdetano en 
nuestro término municipal para fun-
dar la ciudad de Orippo, que estaba 
próxima al río Guadalquivir y suponía 

un enclave estratégico para las comu-
nicaciones terrestres y fluviales. En 
torno a esta ciudad florecieron «villae» 
romanas o fincas agrícolas. Entre es-
tos asentamientos agrícolas, cercanos 
a Orippo, se encontraban: Quinto, Lu-

Ruinas de hacienda de los Adaínes.



 17

gar Nuevo, El Arenoso, Bujalmoro, Las 
Botijas y Doña María. Algunas de estas 
villas serían convertidas, más tarde, en 
alquerías por los árabes.

La llegada de los ejércitos bereberes 
a la península Ibérica no alteraría la fi-

sonomía rural de Dos Hermanas, que 
permanecería compuesta solo de al-
querías, torres y machares, sin ningún 
núcleo urbano digno de mención. Entre 
las más importantes alquerías árabes, 
se encontraban: Quinto, Vijaldón, Var-

Los viajeros, esculturas delante de la estación de trenes.
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gas Santarem, Hadayn y Torre de Doña 
María.

Algunos investigadores también han 
apuntado que existió una gran alquería 
en la actual ubicación del parque muni-
cipal, y que esta finca tendría su entrada 
por donde hoy se encuentra la plaza del 
Arenal. Según el tratado de Ibn Abdun, 
existía un lugar de paso entre Algeciras 
y Sevilla, denominado por los árabes 
Al-Madain, que podría haberse tratado 
de Dos Hermanas.

Tampoco cambiaría mucho la fisono-
mía de este lugar con la llegada de los 
ejércitos cristianos.

El rey Fernando III, instaló en nues-
tro término municipal el último campa-
mento, antes de su entrada triunfal a 
Sevilla; en estos lugares acontecieron 

gestas, hazañas y prodigios que, con el 
transcurrir de los siglos, acabaron por 
convertirse en hermosas leyendas que 
ensalzaron al rey guerrero.

Tras la conquista de las tierras de 
Sevilla, sus ciudades y alquerías fueron 
repartidas por el rey entre los capitanes 
y adalides de su ejército, quedando el 
territorio como una especie de cantón 
medieval ocupado por diversos caballe-
ros. Uno de ellos, al que le fueron con-
cedidas las tierras de Dos Hermanas, se 
llamaba Gonzalo Nazareno.

Tras el repartimiento, la repoblación 
de las tierras adquiridas fue de vital 
importancia. Por una parte, había que 
consolidar las conquistas y por otra, ha-
bía que impedir que sus antiguos pro-
pietarios las ocupasen de nuevo.




