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1. PRESENTACIÓN DEL ESTUDIO
“El comercio no es una actividad meramente mercantil sino que posee
una dimensión pública y socioeconómica con una incidencia inmediata
en la vida ciudadana y en las relaciones de convivencia, que en los
centros de las Ciudades Patrimonio adquiere una importancia de
primer orden” (Campos Romero: 2003).
El presente documento tiene como objetivo la presentación de los
resultados del encargo denominado “Actividades económicas en la ciudad
histórica. Contribución del comercio a la formación del paisaje histórico
urbano”. Dicho estudio forma parte del proyecto “El Paisaje Histórico
Urbano en las ciudades Patrimonio Mundial. Indicadores para su
conservación y gestión”. Los responsables de su desarrollo han sido e
Germán Ortega (UMA) e Isabel Durán (IAPH). Este equipo incorpora dos
perspectivas diferentes, la economía y la antropología, con el objetivo de
establecer la contribución del comercio al la formación del paisaje histórico
urbano.
La importancia de las actividades comerciales en la configuración del
paisaje urbano deriva de la dimensión socioeconómica de las mismas,
hasta el punto de ser determinantes de la vida de la ciudad junto con la
actividad residencial. De hecho, la presencia o ausencia de la actividad
comercial en el entramado urbano, se relaciona directamente con la
revitalización o el decaimiento de ciertas zonas debido al ingente flujo de
personas y mercancías que implica su desempeño.
Según H. Pirenne (1947) las ciudades primitivas son fruto de las
economías de concentración, donde los centros de oferta y demanda
debían estar próximos para propiciar el intercambio a un coste menor.
Esta afirmación, compartida por otros muchos autores, es el inicio de un
largo debate al contraponerse a discursos más historicistas como el de
Lewis Mumford (1961) que sostienen que la vinculación entre comercio y
ciudad no es siempre ni directa ni suficiente para explicar el nacimiento y
la evolución del fenómeno urbano. En cualquier caso lo que si queda claro

es que “el comercio está absolutamente presente en el concepto de
ciudad, sea como causa o como consecuencia” (GALÁN: 1999, 105).
El estudio de la actividad comercial y los procesos de renovación urbana,
parte de la constatación de que el desarrollo de la práctica comercial en
los centros históricos se caracteriza por su concentración espacial y
dinamismo, constituyendo un potente elemento de transformación y
renovación urbana. Tales particularidades, que pueden afectar de forma
positiva o negativa a su paisaje histórico urbano en función de las
estrategias desplegadas en su implantación, ayudan a poner de manifiesto
cómo en el caso de los centros históricos debe ir aparejado al respeto de
sus valores culturales y la incidencia en su paisaje.
En el marco descrito se plantea el abordaje de la actividad comercial a
través de dos líneas de trabajo, la relacionada con el comercio como
activo patrimonio en el paisaje de Sevilla y la vinculada con los procesos
de renovación urbana.
En este sentido, por un lado existen unos elementos comerciales que se
han ido asentando en el paisaje a lo largo de la historia de la ciudad y que
albergan unos valores históricos, que le confieren al PHU una identidad
propia contribuyendo de forma clave a su formación y comprensión.
Muchos de esos elementos tangibles, fruto de actividades comerciales
pretéritas y ya extintas en la mayoría de los casos, son representativos de
los valores universales excepcionales que hoy reconoce la UNESCO en
determinados enclaves de la ciudad dentro del nuevo expediente de
declaración de Ciudad Patrimonio Mundial de Sevilla. Este papel
fundamental que para el patrimonio ha jugado el comercio en la formación
urbana, será tratado en una parte del estudio donde se van a analizar
tanto los recursos patrimoniales asociados a la actividad comercial del
pasado, como la deriva paisajística sufrida por la ciudad a través las
sucesivas formas de comercio que se han ido desarrollando, tomando
siempre como eje vertebrador el Rio Guadalquivir.
Por otro lado, el comercio, en sus más diversas y actuales formas,
representa el reflejo tangible - intercambio de bienes y servicios - de una

serie de relaciones sociales intangibles que entrañan unas costumbres
asociadas y unos efectos - positivos y negativos - sobre la identidad y
vitalidad de la ciudad histórica. Esta vertiente analiza las actividades
económicas que actualmente se desarrollan en el centro histórico, las
dinámicas y tendencias globales por las que se están viendo afectadas y
los impactos que se están generando sobre el PHU de Sevilla.
Esta dicotomía conduce a un planteamiento del estudio conforme a la
división expuesta. En la primera parte, “El comercio como activo
patrimonial del paisaje histórico urbano de Sevilla”, se abordará una línea
argumental denominada “El río y el comercio”, que con un marcado
carácter discursivo va a describir la influencia de la actividad comercial en
la fisionomía de la ciudad Hispalense a lo largo de la historia, catalogando
sus recursos asociados y teniendo siempre presente el río como precursor
y epicentro de la actividad. En la segunda parte se va a tomar el pulso a
“La actividad comercial en la ciudad histórica” a través de una división en
dos líneas argumentales, “El comercio tradicional” y “La nueva actividad
comercial del centro histórico”, con un perfil mucho más instrumental al
tratarse de actividades vivas que, con diferente presencia, están marcando
la vida y evolución del centro histórico.
El comercio como activo patrimonial del paisaje de Sevilla pretende poner
de manifiesto la impronta que los intercambios económicos dejan en las
ciudades y cómo contribuyen a su propia definición y consolidación, hasta
el punto de que su pujanza o decaimiento a lo lardo de su historia son
determinantes en la vida de la ciudad y la configuración de su paisaje. La
consideración del comercio como un activo patrimonial, permite, por tanto,
la lectura del paisaje urbano sevillano a través de las huellas que dicha
práctica ha dejado a lo largo de su devenir tanto en su trama viaria como
en su organización espacial –barrios-, sin olvidar las edificaciones de
índole diversa y las prácticas festivo-rituales, etc.
Mas allá de las consideraciones acerca de la importancia de la actividad
comercial en la génesis y consolidación de un núcleo urbano en torno a
sus necesidades de abastecimiento, lo que obligaría a realizar un ejercicio
de revisión histórica sobre la ciudad de Sevilla y la presencia del comercio,

hemos optado por identificar aquellos eventos históricos que a lo largo de
su devenir han supuesto verdaderos hitos en la creación del paisaje
urbano sevillano. Se trataría, por tanto, de identificar aquellos procesos y
dinámicas cuyas improntas resultan visibles en su casco histórico y cuya
lectura nos permitan comprender la aportación generada a lo largo de la
historia por la práctica comercial al paisaje histórico urbano de Sevilla. En
este sentido se han identificado tres líneas argumentales:
- El río y el comercio
- Formas tradicionales de comercio
- La nueva actividad comercial del centro histórico
La primera línea argumental muestra cómo la historia del comercio en la
ciudad de Sevilla pasa inexorablemente por su río, configurándose éste
como el elemento clave para entender tanto su propia génesis como urbe
como su configuración urbana a lo largo de la historia. A partir de aquí se
hacen explícitos una serie de significados y tramas presentes en la ciudad
histórica sevillana que no siempre son valores patrimoniales conocidos y
puestos en valor de forma adecuada:
-

el acto fundacional y la ubicación de la ciudad
el desarrollo y crecimiento de la ciudad histórica
el carácter universal de la ciudad de Sevilla
la génesis y estado actual de gran parte de los actuales hitos del
PHU
las pervivencias y permanencias de ciertas zonas comerciales en
la ciudad histórica
la conformación del PHU sevillano como recurso turístico de
primer orden.

La segunda pone de relieve las formas en que el comercio tradicional ha
sobrevivido a la implantación de las nuevas formas de comercio. Si bien
es cierto que el comercio tradicional se encuentra en la ciudad de Sevilla
en general, y en su centro histórico, en particular, en franco retroceso,
ocupando un reducido nicho del conjunto de la actividad comercial
presente en el paisaje histórico urbano sevillano, aquellos pocos

comercios tradicionales de carácter patrimonial que han logrado adaptarse
y continuar en el nuevo contexto disponen de una actualidad y vitalidad
que parece garantizar su continuidad por bastante tiempo. De hecho, este
tipo de comercio ha dado lugar a una fórmula comercial propia, basada en
la proximidad y atención directa que han sabido mantenerse como centros
de sociabilidad a través de una estrategia orientada a los productos de
calidad. Se ha logrado, por tanto, generar un producto distintivo, donde
tradición y modernidad forman parte de los activos extras que conforman
la experiencia de comprar y convertirse en parte de su cliente. También
se ha de señalar la importancia que tiene el hecho de que ciertas técnicas
asociadas al comercio tradicional, fundamentalmente la atención directa y
personalizada del cliente así como el uso de ciertos materiales –madera y
vidrio fundamentalmente- hayan sido integradas por el conjunto del
comercio minorista, a la par que es utilizada en medianos y grandes
comercios actuales como vía para la maximización de sus beneficios.
En cuanto a los ramos, se ha de señalar que el proceso más exitoso ha
tenido lugar en negocios relacionados con la gastronomía (antiguos
ultramarinos y tabernas reconvertidos en bares y restaurantes). Otros que
han logrado tener éxitos son los relacionados con productos que la
reproducción en serie no ha podido mejorar, y que requiere de una mano
de obra especializada (sombrererías, sastrerías, cererías, etc…) aunque
aquí la competencia es muy fuerte y cada vez quedan menos casos en el
centro histórico.
En la tercera se analiza el comercio como actividad, no como activo,
centrándose en las nuevas actividades y formas de comercio que,
localizadas en el centro histórico, están afectando tanto a la deriva del
PHU y sus activos patrimoniales tangibles, como a la supervivencia o
transformación de esas formas tradicionales de comercio y sus
respectivos valores patrimoniales intangibles. En este sentido esta última
línea argumental se constituye como un punto a mitad de camino entre la
materialidad de la primera y la inmaterialidad de la segunda, ofreciendo
explicaciones para el devenir actual de ambas.

Para poder abordar esta cuestión se tratarán aspectos relacionados con
las formas de consumir y habitar en el centro histórico, las nuevas
tendencias socio-demográficas y urbanas que en él se están dando, así
como la evolución que por el lado de la oferta comercial están
representando estos cambios.
Los ejes en los que se apoya este análisis serán dos:
-

El comercio de los servicios, entendido éste como un signo de
modernidad frente al tradicional intercambio de bienes
exclusivamente, para lo cual se planteará un análisis sectorial de
aquellas ramas que más están proliferando en el centro histórico:
el sector financiero y el sector turístico y del ocio.

-

Nuevas formas de comercio, donde se encuadran una serie de
prácticas comerciales que han empezado a dejarse notar con
cierta presencia en las últimas décadas en los centros históricos,
destacando formas en busca de mayor competitividad y
rentabilidad, como las grandes superficies y las franquicias, u
otras formas fruto de fenómenos socioculturales recientes, como
el comercio que trae consigo de la creciente diversidad étnica de
las ciudades.

Toda esta nueva actividad comercial va a generar unos impactos sobre la
relación comercio-patrimonio que serán el objeto final de análisis, para
poder inferir a partir de éstos unos indicadores sensibles a todas las
dinámicas comerciales que se están generando en el centro histórico y
orienten sobre su gestión.

1. OBJETIVOS.
La inclusión del estudio y análisis de las actividades comerciales en el
seno de un proyecto para la formulación de un Plan de gestión del paisaje
histórico urbano (en adelante PHU) de la ciudad de Sevilla, tiene como
objetivo general el estudio de la interrelación existente entre el comercio y
la trama urbana, incidiendo en su potente capacidad para moldear y
singularizar aquellas zonas/ áreas / entornos donde esta ha adquirido
especial protagonismo. Se trata, por tanto, de considerar a la actividad
comercial como generadora de paisaje urbano y, por tanto, de
transformaciones y procesos de revitalización y/o decaimiento que inciden
directamente en su entramado.
A partir de lo expuesto, se persigue comprender el papel de dicha
actividad en el paisaje histórico urbano de la ciudad de Sevilla con un
doble objetivo:
-

aportar claves a la hora de su implantación de cara a minimizar los
riesgos de “monocultivos” y la consiguiente pérdida de patrimonio
intangible, o impactos sobre el paisaje urbano que impliquen
afecciones al conjunto histórico

-

prevenir el decaimiento del sector en el Conjunto histórico en sus
múltiples niveles y grados de formalización, con la consiguiente
perdida de sustancia vital para la ciudad.

-

asegurar la rentabilidad del sector comercial y su capacidad
generadora de empleo, satisfaciendo las demandas de los diferentes
públicos y cooperando con el desarrollo sostenible de la ciudad.

La incorporación de esta mirada en el Conjunto histórico de la ciudad de
Sevilla, implica abordar la caracterización de la actividad comercial y sus
áreas de influencia mediante las siguientes líneas de estudio y análisis:
a) establecer las pautas de conformación y evolución de la práctica
comercial en su historia:

o
o
o
o

determinar los espacios físicos de su configuración
establecer su tipología y diversidad
incidencia respecto a las prácticas culturales y tejido social
valorar su incidencia en el actual paisaje urbano del Conjunto
histórico

b) análisis de su oferta actual (tipo, diversidad, articulación entre zonas,
etc…), su materialización espacial así como su singularidad formal:
o determinar los espacios físicos de su configuración
o establecer su tipología y diversidad
o incidencia respecto a las prácticas culturales y tejido social
o valorar su influencia en el seno del conjunto de la actividad
económica del Conjunto histórico
o valorar su incidencia en el paisaje urbano del Conjunto
histórico.
c) definir la evolución del modelo actual (en base a sus potencialidades y
deficiencias) hacía un modelo comercial “ideal” para el centro
histórico:
o determinar el modelo actual (en base a los dos puntos
anteriores) y su evolución
o elaborar un sistema de indicadores que mida el estado y
evolución de la actividad comercial en el centro histórico.
o definir el modelo “ideal” dentro de un marco lógico de
posibilidades
o plantear medidas para alcanzarlo

2. METODOLOGÍA DE TRABAJO.
Al abordar el papel del comercio en las ciudades históricas, la noción de
comercio tradicional resulta básica como punto de partida. El hecho de
que el comercio haya sido a lo largo de la historia una de las razones de
ser la ciudad, unido a que en dicha práctica se hacen especialmente
tangibles las dinámicas de revitalización o decaimiento experimentadas en
los centros históricos, es lo que hace de su actividad comercial tradicional
un testigo excepcional a la hora del análisis de las transformaciones de su
paisaje urbano.

actividad comercial y en qué medida influyen en las transformaciones
experimentadas por el comercio en el paisaje urbano. La dimensión
simbólica y las cuestiones perceptivas también formarán parte del análisis
antropológico al ubicar los discursos y posicionamientos de los agentes
vinculados a la actividad comercial en el centro de su proceso de recogida
de datos. Todo ello se ha desarrollado mediante el uso de técnicas
cualitativas, donde – ha destacado el desarrollo de trabajo de campo.
La metodología seguida desde la perspectiva antropológica incluido los
siguientes pasos:

La metodología de trabajo prevista para el desarrollo del estudio y análisis
del presente trabajo se basa en la combinación de los métodos y técnicas
propios de la economía y la disciplina antropológica.

-

Desde la economía, en un primer paso se pretende contextualizar la
deslocalización de ciertas actividades comerciales de los centros
históricos dentro del contexto las tendencias envolventes del comercio
urbano actual y de los modelos contemporáneos de creación de ciudad.
Posteriormente se tratará de dar respuesta a esta huida de prácticas
comerciales, desde criterios de rentabilidad, competitividad e intensidad de
uso de factores productivos críticos, (como puede ser el espacio en m2),
anticipando lo que podría ser un indicador de fuga. La búsqueda de
fórmulas híbridas de comercio donde se entremezcle pasado y presente,
reinventando las prácticas tradicionales, así como analizar actividades
comerciales alternativas que permitan diversificar el tejido comercial,
constituirá el tercer peldaño de estudio, que irá encaminado a la
proposición de buenas prácticas que ayuden a preservar los valores de las
formas comerciales tradicionales. Para ello se utilizarán técnicas de bench
marking urbano con el fin de aislar medidas exitosas aplicadas en
entornos similares.

-

Desde la antropología, se aborda la interrelación existente entre la práctica
comercial y la generación de paisaje urbano en la ciudad histórica desde
la perspectiva micro, con fuerte acento en las cuestiones cualitativas. Se
pondrá especial acento en las interrelaciones sociales presentes en toda

-

-

-

análisis del estado de la cuestión en materias relacionadas con el
comercio tradicional y ciudades históricas
recopilación de fuentes secundarias sobre la historia del comercio
en la ciudad de Sevilla, en especial en su casco histórico
seguimiento y recopilación de noticias publicadas en la prensa
local en temas vinculados con el estudio
elaboración de cuestionarios sobre las actividades comerciales en
el PHU sevillano
identificación y localización de agentes locales involucrados en la
actividad comercial del centro histórico de Sevilla de cara a la
selección de casos representativos de comercio tradicional en el
actual PHU sevillano
trabajo sobre el plano del conjunto de la actividad comercial en la
ciudad histórica para establecer zonas de mayor/menor presencia
que se deben cruzar con los casos seleccionados y que en todo
caso deben reflejar tanto la situación de convivencia del tradicional
/ no tradicional, como la percepción social sobre el predominio y
presencia de uno y otro.
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3 EL RÍO Y EL COMERCIO EN SEVILLA.
Introducción.
La historia del comercio en la ciudad de Sevilla, pasa inexorablemente por
su río, elemento clave para entender tanto su propia génesis como urbe
como su configuración urbana a lo largo de la historia. No se puede obviar
el hecho de que la ciudad se haya conformado en torno a este elemento,
ya fuese a través de la defensa de las sucesivas avenidas e inundaciones,
lo que ha originado numerosas respuestas por parte de la ciudad a lo largo
de su historia -murallas, cortas y desvíos de cauces-, ya fuese mediante la
explotación de las posibilidades que éste ofrecía: la llegada de pobladores
de diferentes origen, la exportación de productos diversos y tradiciones
culturales al exterior, y la llegada de grandes riquezas.
El río, por tanto, constituye un elemento clave para comprender la
dinámica comercial en la ciudad de Sevilla, y su propia localización
geográfica ya que se encuentra situada en el centro de una fecunda vega,
al borde de un río navegable, en el centro de un cruce de caminos y
constituyendo el paso de un caudaloso, llegando a convertirse en el lugar
“de paso de importantes rutas de tránsito obligado” (Barrionuevo:
2005,30).
La fundación de Sevilla sobre una vía fluvial navegable, explica que la
ciudad herede la profunda condición de “ciudad puerto-fluvial”
(Barrionuevo: 2005,30), de forma que el crecimiento de ésta y su puerto
quedarán unidos inexorablemente configurando lo sustantivo de lo que
hoy se conoce como ciudad histórica. La huella que la actividad comercial
ha dejado a lo largo de la historia, se hace patente en la ciudad de Sevilla
tanto en sus aspectos morfológicos como en su trama urbana, aportando
claves fundamentales para la interpretación actual de su PHU.
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3.1. Identificación.

considerándola como un factor de dinamización social, político y
económico.

La línea discursiva expuesta a continuación pretende ahondar en el
conocimiento de las actividades y procesos históricos a los que ha estado
sometida la actividad comercial desplegada en Sevilla gracias a su río,
contribuyendo de esta manera a una lectura integral del conjunto de
significados y valores culturales pasados y presentes en su actual paisaje
histórico urbano.
El ámbito físico de la línea discursiva “El río y el comercio” ,incluye una
amplia zona del casco histórico sevillano vinculado históricamente con la
actividad comercial desplegada en la ciudad a partir de su carácter fluvial y
su condición de puerto-ciudad, prestando especial atención a las
consecuencias derivadas para su trama urbana y a las claves que aporta
para entender su actual paisaje histórico urbano. Por ello, la línea
argumental se extiende a lo largo de la dársena histórica -desde el puente
del Alamillo- , incluyendo el casco histórico -intramuros y a ambas orillas
del Guadalquivir - en dirección norte-sur, hasta llegar a la actual exclusa.
La actividad industrial asociada a la portuaria, también ha sido objeto de
análisis, pues Sevilla se ha caracterizado por el mantenimiento del
binomio actividad comercial-actividad industrial en diferente grado y forma,
en función del marco temporal y los procesos históricos acontecidos en
ella. Del mismo modo, se ha abordado la forma en la que la actividad
portuaria ha contribuido a la configuración de la trama urbana actual, tanto
en el desarrollo de la ciudad de forma paralela al río y en dirección sur
-desplazando a su vez la actividad portuaria en función de su crecimiento-,
como en la generación de elementos e hitos fundamentales de su actual
PHU.
De hecho, ha sido la continuidad de dicha actividad a lo largo de su
historia - hasta llegar al actual puerto y su esclusa- el testimonio de la
indisoluble vinculación de la ciudad con su río. Se trata, en definitiva, de
atender a la actividad comercial desplegada en la ciudad desde su génesis
hasta la actualidad, a partir de la salida y llegada de mercancías,
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3.2. Descripción y análisis.
En el caso de la línea argumental que nos ocupa, el hecho de tener un
marcado carácter histórico, ha dado lugar a la necesidad de establecer
etapas en su desarrollo. La actividad comercial sevillana ligada al río es
una actividad funcional que persiste en la zona occidental de la ciudad de
Sevilla prácticamente desde la época romana, y que crece a medida que
tiene lugar su consolidación como ciudad, dando lugar a lo que hoy en día
constituyen algunos de los hitos más importantes de su PHU. Eso no
quiere decir que todas las etapas pesen lo mismo en su configuración, ya
que su impronta no ha sido la misma ni ha estado tan presente a lo largo
de la historia de la ciudad tal y como se verá a continuación.
La actividad comercial portuaria en la Antigüedad.
Es la zona que actualmente incluye desde los Jardines de Murillo hasta la
Plaza del Salvador, el lugar en el que se sitúa el nacimiento de la Sevilla
antigua. El hecho de que el Guadalquivir fuese navegable hasta la altura
de la ciudad de Sevilla, constituye la clave para explicar su localización en
dicha zona “en este punto preciso, ni más arriba, ni más abajo” (Blanco
Freijero: 1992, 20). Su nacimiento, por tanto, responde a la existencia de
tráfico fluvial y el consiguiente uso del Guadalquivir como vía comercial,
que se remonta a fechas prerromanas, con los tartesios y fenicios como
protagonistas:
“Como oportunamente recuerda Estrabón, este puerto interior
constituye el punto de máxima penetración de las grandes naves
marítimas y al mismo tiempo el lugar óptimo para el control de la
navegación fluvial, como punto de ruptura de carga entre la
navegación fluvial y la marítima, y centro de las comunicaciones
terrestres que articulan la red de contactos de la rica región
agrícola. Híspalis se convierte así en el núcleo que enlaza las
cuencas mineras de Huelva y Córdoba, las comarcas agrícolas
del Aljarafe, Carmona y Tejada, centralizando en un segundo nivel

la producción de las campiñas sevillana y cordobesa y por
extensión toda la cuenca media y baja del río” (Ordoñez: 2002,15)
La relación existente entre la fundación de Sevilla y el traslado por mar de
mercancías no constituye una excepción en la Antigüedad. En este
período el traslado marítimo constituye la forma más económica y
cómoda para el traslado de mercancías. Frente al riesgo que constituía el
traslado de mercancías por mar, las ventajas consistían en el incremento
del volumen de las materias transportadas - respecto al traslado terrestre y la supresión de los costes asociados al mantenimiento y alimentación de
los animales de carga. Por ello existe una fuerte relación entre la
existencia de ciudades antiguas de cierta importancia y su localización
cercana a las costas o a aquellas vías navegables del interior que
conecten con ellas (Chic: 2008) como sucede con Sevilla.
Su consolidación como puerto interior en época romana, a partir del siglo
I, se relaciona con el interés del Estado por aprovechar al máximo el
Guadalquivir, tanto en lo relativo a sus ricas vegas como de los
abundantes minerales preciosos de las montañas cercanas. Esta
estrategia, a su vez, se vincula al interés romano por el espacio atlántico
que incluía la extensión de las fronteras del Imperio desde el Rin al Elba
en lo que Chic (2008) denomina la “política atlántica”. Dicha estrategia
perseguía el control directo de toda la zona costera del océano, razón por
la que inicia la conquista del noroeste peninsular, que además de
garantizar el abastecimiento por mar a través del puerto sevillano también
aportaría materiales preciosos -fundamentalmente oro- a la causa romana.
El establecimiento del puerto interior de Sevilla en la época romana, nació,
por tanto, ligado a la política atlántica que en siglos sucesivos marcaría su
directriz, por encima incluso de los sucesivos poderes gobernantes. Y ello,
porque esta ciudad y su puerto constituían el “engarce entre el océano y el
Mediterráneo, pero también entre el interior y el exterior de las tierras”
(Chic: 2008,199).
Las acciones emprendidas por el Imperio para la consolidación de Sevilla
como un puerto neurálgico incluyeron una serie de actuaciones sobre su
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curso y su caudal. En primer lugar se trabaja en el reforzamiento de sus
orillas mediante diques con el fin de fijar sus orillas de forma permanente,
para pasar, a continuación, al control de la corriente utilizando diques
transversales. Con materiales como el tapial u hornazo y tierra apisonada
entre dos tableros, se construyen una serie de infraestructuras que
retenían el agua, evitando su esparcimiento y la consiguiente generación
de meandros y pérdida de profundidad, aumentando el agua en algunos
tramos para garantizar la navegabilidad y favoreciendo, de paso, otras
actividades como la pesca o la molienda 1. Estos diques resultaron muy
útiles en los intentos por controlar el curso y caudal, hasta el punto que en
el siglo XV - en pleno resurgir de la “política atlántica”- se tienen noticias
de su existencia entre las infraestructuras portuarias del momento.
Existe un consenso sobre la ubicación idónea del puerto de Sevilla en
época romana en la confluencia del paleocauce del río y el arroyo
Tagarete. Esta teoría viene avalada por la presencia de zonas de
funcionalidad mercantil en el área que comprende la Catedral y los Reales
Alcázares, en este caso vinculado a la existencia de almacenes. En lo que
también existe acuerdo es enque se trataba de un espacio bastante
amplio, de grandes dimensiones donde además de los numerosos puntos
de atraque para los barcos, se incluían oficinas de contratación de fletes,
expedición y cambios, centros de recaudación de impuestos y tasas
portuarias, almacenes, depósitos, hospedaje y todos aquellos servicios
que necesitaba el adecuado desarrollo de la actividad.
1

Según señala Chic (2008:199) esas “azudas o barras transversales
permitían el desarrollo de interesantes pesquerías en sus aguas retenidas.
Así se criban los sábalos en Alcalá del Río; y otras más arriba, como las
llamadas de de Peñaflor, de Palma del Río, Posadas, Almodóvar y cerca
ya de Córdoba. A partir de Palma, la navegación se extendía también por
el Genil, principal afluente del Guadalquivir, hasta Écija…Estas presas
retenían también el agua para los molinos de rueda situados en las orillas,
que hoy sabemos que empezaron a popularizarse en el Imperio
precisamente en época de Augusto. Los conflictos entre barqueros y
molineros por el control de las aguas habrían de ser seculares, como
muestra la documentación existente en época bajo medieval”.º

Los datos relativos a la exportación del aceite en este período permiten
hacerse una idea de las dimensiones de esta práctica comercial que no
finalizó con los romanos, siendo continuada en materias como el vino y el
aceite durante la época visigoda, el período islámico y la Sevilla medieval:
“…el trajín fluvial en Híspalis tuvo unas dimensiones que
difícilmente podemos imaginar hoy día, a la vista de la capacidad
de almacenaje de los navíos de tipo medio, unas 2.000-3.000
ánforas, y la cantidad de envases que se movían anualmente. Las
estimaciones que se han realizado a partir de la exploración
reciente del Monte Testaccio en Roma, compuesto por casi 25
millones de ánforas en un 80% olearias béticas, apuntan a una
media anual de 100.000 ánforas anuales durante los 250 años de
vida de este vertedero; ánforas que se concentraban en los
muelles de Sevilla durante una parte del año, la de la mar abierto
a la navegación, entre Marzo y Octubre, y a las que habría que
añadir las que se distribuían para el ejército de las fronteras y las
que se encauzaban por el comercio libre, amén del resto de
productos del comercio” (Ordoñez: 2002, 27).
Los datos expuestos permiten constatar la existencia de unos “astilleros
capaces” (Sánchez: 1992) en los que no sólo se construían y arreglaban
barcos2, sino que se negociaba con la enorme riqueza de productos
agrícolas y ganaderos que caracterizó al bajo del Valle del Guadalquivir a
lo largo de la época romana y visigoda, transmitiéndose al mundo
cristiano. De forma paralela, se desarrolla en la ciudad una gran actividad
2

Ordoñez (2002:13) señala par el período romano lo siguiente: “…Sin
duda unos de los ámbitos más característicos de la ciudad (el autor se
refiere a ésta en el período romano) es su puerto y sus astilleros,
señalando éstos por su capacidad técnica para construir barcos de gran
porte capaces de surcar los mares, y no únicamente piraguas que hasta
entonces habían sido las embarcaciones características del río (Pág. 13)”.
Ordonez Agulla, Salvador (2002) “Sevilla romana”, págs. 11-37. Valor
Piechotta, M. (COORD.) Edades de Sevilla. Hispalis, Isbiliya, Sevilla. Área
de Cultura y Fiestas Mayores. Ayuntamiento de Sevilla.
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comercial y artesana, centrada en su zona portuaria, aunque el conjunto
de su “prosperidad industrial y comercial se cimentaba sobre la
potencialidad agrícola de su campo” (Sánchez: 1992, 40).
Fue precisamente esta potencialidad agrícola del campo, la base sobre la
que se apoyó toda la prosperidad industrial y comercial de Sevilla en la
época islámica. De este modo, el tránsito de la ciudad musulmana hacia la
ciudad medieval, se realizó a partir de un bajo valle del Guadalquivir
especialmente rico en productos agrícolas y ganaderos durante la época
islámica, heredado de épocas romana y visigoda, y, a su vez, transmitido
al mundo cristiano. De forma paralela, en la ciudad de Sevilla se generó
una gran vida comercial y artesanal cuyo centro era el puerto (Sánchez:
1992).
La realidad sevillana previa al Comercio de Indias.
Si hay algo que caracterizaba a la Sevilla previa al descubrimiento de
América, esto era su ingente actividad comercial presente. Por ello, el
dinamismo de esta ciudad en las postrimerías del siglo XV no debe
vincularse exclusivamente con su transformación a partir del Comercio de
Indias. Esta idea se apoya en la presencia de instituciones relacionadas
con la organización de la actividad comercial en la Sevilla previa al siglo
XV, donde la actividad portuaria era una más de sus actividades:
“El papel marítimo de Sevilla es bastante anterior al XIV, como lo
prueba la existencia desde antiguo de un colegio de “comitres”,
antecesor, bajo una forma un tanto diferente, de la poderosa
“Universidad de mareantes”. Pero Sevilla no es, entonces, más
que un puerto entre otros, su actividad marítima, una actividad
entre otras, no la más importante. En el siglo XV, Cádiz la
sobrepasaba… (Chaunu: 1983: 24).

Según Chaunu (1983)3, en una ciudad que desde mediados del siglo XIII
se había constituido en la capital de Andalucía, las características de la
actividad comercial en los momentos previos al Comercio de Indias se
centraban en tres aspectos: era un importante mercado agrícola, un lugar
de intercambios con el mundo mediterráneo4 y un centro industrial de
primer orden5. Tal era la importancia de estas actividades, que a finales
del siglo XV ya se encontraba perfectamente asimilada en la ciudad toda
una primera oleada de inmigración a través de Cataluña y el mediterráneo,
fundamentalmente italiana.
Las relaciones comerciales con Cataluña, eran previas incluso a la
conquista, aunque no se debe obviar el hecho de que ésta generó un
impulso considerable en la ciudad, al constituirse en el inicio de la
instalación de las colonias mediterráneas, catalanas y genovesas. Dichas
colonias tiebeb un papel fundamental para “la constitución de Sevilla en
3

Los datos en adelante expuestos sobre la actividad comercial previa al
siglo XV en Sevilla constituyen una síntesis de lo recogido por Chaunu
(1983) en su obra Sevilla y América. Siglos XVI y XVII, en sus páginas 25
a 28.
4

Sánchez (1992) señala en este sentido: “Sevilla se encontraba en pleno
centro geográfico que unía el Mediterráneo y el Atlántico, Italia con
Inglaterra o Flandes y Europa con Berbería y África occidental. Se
navegaba hasta Southampton o Brujas, Portugal y, desde 1460, a
Bretaña. Se llevaban vinos a Inglaterra; de Flandes de traían paños; de
Berbería, a través de Cádiz, materias primas: oro, cobre, añil, grana,
cueros, miel y cera, malagueta, goma arábiga, caballos, pieles, animales
salvajes y esclavos; de las islas Canarias: la orchilla, los esclavos, la
“sangre de drago” y la cana de azúcar; de Guinea, ruta pirática, oro y
esclavos”(pág. 53).
5

Chaunu, P. (1983:24) indica que se trataba de “una tradición que
presenta una tendencia a aumentar de importancia” haciendo “de la
Sevilla de las últimas décadas del siglo XV un centro muy importante del
trabajo de la seda”.
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una importante plaza cambista en relación con el resto de las redes
cambistas mediterráneas y extra mediterráneas” de forma que al finales
del siglo XV, “tras dos siglos y medio de ardua labor”, Sevilla se consolida
como la poderosa capital del sur, en continuo aumento, con mayor riqueza
terrestre que marítima, y una importancia agrícola e industrial que
superaba a la comercial.
El contexto descrito sentó las bases para que Sevilla se convirtiese en
centro y escala del comercio internacional. Tal y como se ha señalado,
son su inmejorable situación y la gran variedad y riqueza de sus
productos6, las claves de la importante presencia de mercaderes
extranjeros que se hacen cargo, de forma efectiva, de este comercio
mientras los reyes castellanos se beneficiaban del mismo (Sánchez ,
1992).
La aventura americana reorientó el destino de Sevilla desde capital
regional hacia la vía marítima y comercial. En este proceso destacaron,
especialmente, agentes extranjeros7 pese al flujo cantábrico-vizcaínovasco y viejo-castellano que la actividad americana generó.
La importante presencia de mercaderes extranjeros en la Sevilla del siglo
XIII, explica que, tras su conquista por Fernando III y la instauración de
una nueva organización de la ciudad, éstos intentasen obtener “una
jurisdicción especial y una situación privilegiada para sus negocios “. Su
localización en la ciudad se correspondía con la zona orientada al
comercio exterior, cerca del puerto y la alcaicería principal, y a lo largo de
6

Los productos que se exportaban hasta el momento del descubrimiento,
y que siguieron exportándose tras él incluían los “cereales, garbanzos,
aceite de oliva, lanas, cueros y pieles, vinos, sebo, queso, miel y cera,
hierro y plomo, frutos secos, seda lino, atún en aceite y sardinas
arenques, tintes como la cochinilla y la corchilla canaria, mercurio de
Almadén” (Sánchez , 1992: 53).
7

Los datos relativos a la presencia de grupos extranjeros en Sevilla que
tuvieron un papel clave en el Comercio de Indias, constituyen un resumen
de lo expuesto por Chaunu (1983) en las páginas 28 y 29.

la calle que une ambos zonas, la calle de la Mar, actual García de
Vinuesa. En ella conformaron sus barrios, residiendo en ellos y
desarrollando sus actividades comerciales franceses, catalanes,
placentinos, genoveses, etc... En el actual callejero de la ciudad las calles
Francos, Catalanes, Placentines, Génova, Bayona y calle de la Mar
atestiguan la importante presencia de este colectivo y su huella en la
ciudad a través de las actividades comerciales desarrolladas por estas
colonias (González:1993,332-333).
Entre los grupos de comerciantes extranjeros mencionados, merecen
especial mención los genoveses, cuyos primeros privilegios en la ciudad
se remontan a la célula de mayo de 1522. En sus inicios se centraron en
la redistribución de las riquezas en dirección hacia Europa y que ya hacia
la primera mitad del siglo XVII sustentaron la financiación de la aventura
americana. A estos se sumaron los portugueses, presentes en Sevilla
desde el XVI hasta el primer tercio del XVII, aunque, según comenta
Chaunu (1983) su presencia no era valorada con buenos ojos por el
carácter competidor de sus actividades. Los franceses y los flamencos
constituyeron una colonia antigua y activa en amplios ramos, en
contraposición a los agentes de las ricas casas criollas, conocidos como
“peruleros”, que constituyeron una aristocracia con un considerable poder
en el XVII. Finalmente el “colchón morisco” desarrolló las tareas
rechazadas por la mayoría hasta que los sustituyeron jornaleros franceses
(Chaunu:1983).
El Comercio con las Indias.
Tras el descubrimiento de América en 1492, y la decisión por parte de la
Corona de Castilla de establecer un monopolio comercial con las indias
americanas, Sevilla se convierte en la sede de la Casa de la Contratación,
institución destinada a su gestión y control. Dicha decisión supuso para la
ciudad el inicio de un período de esplendor a partir de la llegada de
mercancías y metales preciosos que la convirtió en una ciudad
cosmopolita y referente financiero de Europa, convirtiéndose durante dos
siglos y medio en la capital del mundo entonces conocido.
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La impronta que el comercio americano dejó en la ciudad y su trama
urbana, se relaciona directamente con el hecho de que sea el
establecimiento del monopolio del Comercio con las Indias occidentales,
conocido también como Comercio de Indias, el detonante del tránsito de
Sevilla desde “la capital medieval del sur” a capital del mundo, al
convertirse en el “primer centro comercial europeo”, pasando de una
economía basada en la agricultura a ser el primer mercado dinerario de
España (Roldán,1992:65).
Tal y como señala Núñez (1992) es una cuestión incontestable y
reconocida por la historiografía que Sevilla es la capital del mundo desde
1492 y durante ciento cincuenta años. En el centro de esta transformación
se encuentra el ser la sede de la organización de la administración
colonial, mediante un privilegio real, con todo lo que ello implicaba. En
primer lugar la salida de las mercancías y de las personas que cubrieron la
primera demanda americana. En segundo lugar la llegada de las flotas de
Indias, a ella y a través del Guadalquivir, con sus cargamentos de oro,
plata y demás mercancías demandadas por la sociedad, el Estado
moderno castellano y Europa en general (Núñez: 1992, 63).
Las razones de la elección de Sevilla como la sede del Comercio con las
Indias, radican en su constitución como puerto interior - con las
consiguiente seguridad y protección frente a posibles invasiones
extranjeras-, las facilidades para la fiscalización del tráfico comercial, sus
ventajas geográficas - que le permitían un fácil acceso al océano-, sus
consolidadas relaciones con el mundo mediterráneo y su dominio de la
campiña, que junto con la riqueza del valle del Guadalquivir, hacía de
Sevilla una base de aprovisionamiento con fáciles accesos
(Roldán,1992:103-104).
Fruto del dinamismo de la ciudad y sus nuevas necesidades, el Comercio
de Indias genera en la trama urbana sevillana nuevos espacio y edificios.
La consolidación de la zona portuaria, unido a la aparición de nuevos y
grandes edificios, tanto civiles como religiosos, junto a otros fabriles,
marcó el punto de inflexión en una paisaje urbano donde el peso de su

pasado musulmán y medieval marcaban fuertemente su paisaje y su
población.
La huella musulmana y medieval se evidenciaba en el formato de las
casas, encerradas en sí mismas y fortificadas, y en sus calles, tortuosas
y con presencia de abundantes artesanos moriscos en barrios muy
señalados-, que, lejos de desaparecer se convertirían en otra realidad, la
derivada de la sensibilidad renacentista y de la prosperidad generada por
las riquezas americanas. Sin embargo, todavía a principios del XVI el
trazado irregular y tortuoso está vigente:
“Las calles eran muy estrechas, para impedir, entre otras cosas, la
presencial del sol en verano, y estaban sabiamente jerarquizadas:
había calles principales, anchas, alegres y soleadas. Estas calles
forman el centro comercial, muy transitado, pensado para
negociar y convivir. A medida que nos alejamos de él se pierde el
bullicio y se entra en la calma y el silencio de las callejas más
angostas por las cuales solamente se va de paso. ...El laberinto
de las callejas se complica aún mas con un tercer tipo de vía, la
callejuela ciega, que no llevaba a ninguna parte y que sólo era útil
para quienes habitaban en ella” (Roldán: 68-69)
Sevilla, como sede de la organización del tráfico con las Indias, refleja en
su paisaje urbano la importan del comercio americano en edificios y
sectores urbanos generados a torno a la actividad derivada del mismo.
Tal y como señala Pozo (2009) “el siglo XVI es el siglo monumental por
excelencia en Sevilla”. De hecho los más importantes edificios del centro
histórico son de esta época, caso de la Catedral (finalizada en 1506), la
Lonja y posterior Archivo de Indias (1584-1598), el campanario y el
Giraldillo (1560-1568), el Ayuntamiento (1527-1597) y la Casa de la
Moneda (1585-87).
A partir de este momento, y más que nunca en la vida de la ciudad, el río,
con sus fondeaderos y el puerto, se convierte en un auténtico “cordón
umbilical con el resto del mundo que la nutría” (Ladero: 1999). Esta
circunstancia explica la importancia que adquiere a partir de este momento
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la zona del Arenal. Se trata de un espacio abierto, colindante con el río, a
las afueras de la muralla, con la que se comunica a través de puertas y
postigos, constituido a partir de los aportes fluviales y el continuado
vertido de escombros, y cuyo origen se sitúa en la necesidad de proteger
a Sevilla de las invasiones.
La situación en la que queda la ciudad tras el saqueo vikingo pone de
manifiesto la necesidad de defenderla, procediéndose a la ampliación de
la muralla sevillana con Abderrahman II. Tras esta actuación, entre la
muralla y el río queda un espacio donde se desarrolla la industria marinera
y se relacionan sus gentes. Es precisamente en esta franja de tierra sin
urbanizar y alejada de la vida urbana, donde el siglo XIII se construyen la
Torre del Oro, de la Plata y Torre de Abdelaziz con fines defensivos.
Tras la conquista de Sevilla por Fernando III, la zona disfruta de una serie
de privilegios y exenciones en el ya denominado y reconocido como
“Barrio de la Mar” donde se desarrolla la actividad portuaria de la ciudad
-tráfico de mercancías y construcción de barcos - y donde los trabajadores
del puerto - marineros, carreteros, cestereros, toneleros, etc.- tienen su
lugar de residencia. Surge así el germen del actual barrio del Arenal - los
arrabales de la Carretería y Cestería-, en los siglos XIV y XV. El Arenal
incluye, por tanto, la franja arenosa existente desde la Puerta Real hasta
la Puerta de Jerez. En ella el puente de barcas divide la zona portuaria, al
sur, de la agrícola, al norte, donde no podían acceder los barcos y en la
que también se practica la pesca. La Puerta Real y el Barranco, con su
arrabal de los Humeros, y el barrio de San Vicente, limitaban al norte el
espacio del puerto sevillano (Equipo 28: 83) mientras que del puente de
barcas hacia el sur se concentraba la actividad portuaria.
Es precisamente en la zona del Arenal, donde el establecimiento de
Sevilla como sede del Almirantazgo de Castilla impulsa la construcción de
las Atarazanas, “la más importante obra civil de toda la Edad Media
castellana” (González: 2008, 215). La edificación de las Atarazanas con
Alfonso X a comienzos del siglo XIII (1252) a partir del modelo musulmán,
creó unos astilleros de grandes dimensiones para la época. El descenso
de su actividad hacia el siglo XV explica su posterior uso como lonja

pública de pescado, almacén para comerciantes y sede de instituciones y
servicios oficiales (Morales: 1999,209).
La consolidación de este espacio como lugar de llegada de las mercancías
americanas, supone la continuación de las actividades portuarias iniciadas
en épocas anteriores. El desarrollo de los ya mencionados arrabales del
barrio del Arenal - Carretería y Cestería-, sumado a la consolidación de
las Atarazanas, el protagonismo adquirido por la Torre del Oro, el postigo
del Carbón y del Aceite, o el importante papel de la Casa de la Moneda,
unido a las intervenciones en las puertas de la murallas que miraban al río
- Puerta de Triana, Puerta de Jerez, Puerta Real, Puerta del Arenal-,
generan el desarrollo de la trama urbana sevillana extramuros, en paralelo
al río, en dirección sur y noreste, estableciendo nodos de unión que
conectan con los espacios históricamente vinculados al poder económico,
político y religioso - entorno del Salvador, Plaza Nueva, Catedral de
Sevilla, Alcázar, Casa de la Contratación-Archivo de Indias, Casa de la
Contratación, y Aduana-.
La necesidad por controlar y gestionar el comercio americano, derivan en
la creación de la Casa de la Contratación a comienzos del siglo XVI 8
(1503) y su Consulado en 1543. Para su primitiva ubicación se eligió el
Alcázar Viejo, en concreto el Cuerpo de los Almirantes y su zona trasera.
Un área con restos de construcciones musulmanas, localizada frente al
río, aunque sin peligros de avenidas y poyada en el lienzo de la muralla
(Equipo 28: 1989, 32). Pese a ser denominada como Casa de la
Contratación, de Indias o del Océano, su denominación oficial fue Casa y
audiencia de Indias. Se trata del primer organismo institucional cuya
finalidad es la regulación de las relaciones con el Nuevo mundo. De sus
funciones iniciales, limitadas a la remisión y recibo de mercancías de
América, a lo largo del XVI desarrolla una serie de actividades relacionas
con cuestiones más técnicas y científicas e incluso judiciales. En la
actualidad de ella sólo queda el nombre, aunque vinculado a una plaza, la
Plaza de la Contratación y el Cuarto de los Almirantes, en el Patio de la
Montería del Alcázar, su único testigo (Equipo 28:1999, 225).
8

Presente en Sevilla hasta 1717 cuando fue traslada a Cádiz.
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La ampliación de las funciones de la Casa de la Contratación -también
denominado la Casa Lonja-, de carácter judicial, desemboca en la
creación del Consulado de Mercaderes en 1543, hoy conocido como
Archivo de Indias. Antes de su construcción, los comerciantes utilizan
ciertas dependencias de la Casa de la Contratación, no obstante los tratos
se llevaban a cabo en las gradas de la Catedral, o el mismo Patio de los
Naranjos, aunque a veces se guarecían en el interior de la Catedral ante
las inclemencias del tiempo. Precisamente de este período (1565) datan
las cadenas que rodean a la Catedral, colocadas por el propio Cabildo
eclesiástico para evitar que los comerciantes entrasen a caballo en su
interior. Fueron precisamente sus quejas y protestas 9 respecto al
comportamiento de los mercaderes en sus concentraciones en las grades
de la Catedral, las que desembocan en el encargo y posterior construcción
de una Lonja de mercaderes en el solar existente entre la Catedral y el
Alcázar. No obstante, la costumbre de realizar los tratos en las gradas de
la Catedral no desaparece por completo tras su construcción. En el siglo
XVII (1660) se crea en ella la Academia Pública de Pintura, pasando años
después a convertirse en casa de vecinos y por último, a finales del XVIII
(1785) en Archivo General de Indias (Equipo 28: 1989), uso con el que
continua en la actualidad.
La creación de la Casa de la Contratación y de su Consulado, convierten a
Sevilla el punto neurálgico de las relaciones del viejo con el nuevo mundo,
a la par que la consolidan como la sede financiera de Europa durante siglo
y medio. Por ello, a su anterior tradición mercantil con el norte de España
y el mediterráneo, se suman las relaciones con el resto de una Europa,
muy interesada en el comercio con Indias.
En la Sevilla del Comercio con las Indias, dinámica y efervescente, la
impronta en su paisaje urbano sobrepasa la de las instituciones
encargadas directamente de su gestión. La huella del comercio de Indias
se hace también patente a través de los espacios vinculados a la
concentración de los comerciantes para sus tratos; la aparición y
consolidación barrios de población vinculada al puerto y a las tareas de
almacenaje de mercancías; el establecimiento de zonas de carga y
9

Que elevaron al mismo Felipe II.

descarga; la creación de edificios de manufacturas orientados a cubrir las
necesidades de abastecimiento que la actividad comercial generaba en la
ciudad; edificios de almacenaje de productos agrícolas; el desarrollo de
arrabales de la zona portuaria; la aparición de almacenes de madera para
la construcción y reparación naval; el desarrollo de puntos de gran
actividad náutica; la preparación de grandes armadas; casas palacio en la
que residen conquistadores, artistas, nobleza, ricos comerciales e
indianos; jardines con especies americanas; y edificios asistenciales y
religiosos e industriales.
Los lugares más frecuentados por los comerciantes para sus tratos,
incluyen en este período, en primer lugar, el entorno de la Catedral, la
antigua mezquita, y su graderío. Aquí precisamente destaca la ya
mencionada calle Alemanes10, también conocida como “calle de las
gradas”, por lindar con las gradas de la Catedral, a través de las cuales se
acceso al Patio de los Naranjos una vez traspasada la Puerta del
Perdón11, otro lugar emblemático para la reunión de comerciantes. Tras el
traslado del cabildo a la Plaza de San Francisco la zona señalada va
perdiendo peso, en lo que respecta al comercio indiano se refiere, en
beneficio de otras zonas de la ciudad - plaza de San Francisco-. Tras la
construcción de la Lonja de mercaderes, la actividad comercial americana
para a concentrase en la zona del puerto. Ello no impide que desde
entonces la calle Alemanes continúe siendo una víacéntrica, con actividad
comercial y mucha actividad cotidiana. De hecho, en la actualidad destaca
por su fuerte lematización y especialización turística, amén de formar parte
de la ruta de algunas de las cofradías sevillanas, ya sea durante la
realización de la estación de penitencia camino de la Catedral, o bien de
vuelta a su sede canóniga.
Desde la Puerta del Perdón, a través de la Cale Alemanes se accede por
la histórica Calle de la Mar -actualmente denominada García de Vinuesahacia la Puerta del Arenal, de la que hoy sólo queda el nombre. Esta
10

Denominada así por al asentamiento en ella de mercaderes de origen
alemán durante la época medieval.
11
En la primitiva mezquita almohade esta puerta permitía el acceso al
interior del recinto.
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puerta constituía el acceso directo al Barrio del Mar, y en particular hacia
sus barrios portuarios de la Carretería y la Cestería “cuajados de
almacenes donde se guardaban mercancías con rumbo a América sin
abonar los impuestos municipales” y que, a su vez, se encontraban
ubicados “junto al Postigo del Aceite, donde se depositaban productos
agrícolas venidos de todo el valle del Guadalquivir” (Equipo 28:1999, 83).
El Campo de la Nao fue la zona del Arenal donde se procedía a la carga y
descarga de mercancías, se arreglaban los aparejos y cabos (jarcia) para
los barcos, se localizaba el muelle con su grúa y se preparaban las
grandes armadas. No obstante, es en otro arrabal de Sevilla de tradición
marinera, Triana, donde se localizaban los puntos de mayor actividad
náutica, caso de la zona del Espíritu Santo o el Muelle Camaronero,
frente a la Torre del Oro, al igual que sucede con otros puntos del curso
del bajo Guadalquivir: Muelas, San Juan de Aznalfarache, Borrego,
Horcadas y Puntal, hasta Bonanza y Sanlúcar de Barrameda. Entre ambas
orillas se produce la organización de grandes armadas como la del
segundo viaje de Colón, las de Pedrarias Dávila o la de Hernando de
Magallanes (Equipo 28: 1989).
Entre los edificios vinculados con el almacenaje de la madera para la
construcción y reparación naval, se ha de señalar el Almacén del Rey
(XVIII) - del que aún quedan restos-, ubicado junto al puente de barcas y
dedicado al almacenaje de las maderas de la Sierra de Segura. Otros
inmuebles a destacar lo conforman el conjunto de edificios de
manufacturas orientados a cubrir las necesidades de abastecimiento que
la actividad comercial genera en la ciudad, caso de las Almonas de la
calle Castilla, los molinos de pólvora de la calle Orilla del Río, actual Betis
y la Fundición de Artillería (Equipo 28:1989). Otros edificios de
almacenaje, aunque en este caso de productos agrícolas se localizan en
la trianera casa de las Columnas, en la calle Pureza, actualmente
convertida en Centro Cívico, o las casas del marqués de Torrenueva en la
calle Dos de Mayo 12.
12

En la obra Andalucía Americana (Equipo 28: 1989) se realiza un
recorrido por aquellos edificios vinculados con el descubrimiento y la
carrera de Indias. Los datos aquí expuestos suponen un extracto de lo

La residencia de personas relacionadas con las Indias, como
conquistadores, artistas, nobleza, ricos comerciantes e indianos, también
ha dejado su huella en la trama urbana sevillana. En el caso de los
conquistadores, merecen especial mención las casas de la Virreina, en la
calle Arguijo - actualmente convertida en colegio-: la de Hernán Cortés; y
la denominada Casa de Colón, San Laureano 13 -reformado para viviendas(Equipo 20:1989, 173-174).
En la calle Viriato se localiza la denominada Casa de los Artistas, con
portada gótica, debiendo destacar también la casa de otros artistas, la de
los Bucarelli, del siglo XVIII, en el solar de Antonio María Bucarelli, virrey
de Nueva España en 1771. Las referencias a las casas de la nobleza se
sitúan en la calle Santiago, en concreto a la de los marqueses de
Villapanés, del primer tercio del siglo XVIII, residencia del almirante López
Pintado (Equipo 28: 1989, 83-84)
El caso de los mercaderes ricos, tal y como señala Núñez (1992:85)
éstos residen casi todos agrupados en la collación de Santa María o en
sus cercanías, próximos al puerto de la Lonja y a la Casa de la
Contratación. Su enorme actividad y la diversificación de sus negocios
convierte al comercio americano en una fuente de riqueza, construyendo
imponentes mansiones que contribuyen a modificar la imagen de la ciudad
medieval. Ejemplos de estas construcciones son la Casa del Pumarejo,
con columnas de caoba en su patio claustrado, propiedad de comerciantes
con Indias vascos, o la de los Pinelo, los Mañara, el palacio de Yanduri y
el Hospital de la Caridad (Equipo 28:1989).
La importante presencia de órdenes religiosas en la ciudad de Sevilla en la
época del Comercio con las Indias, tiene que ver con el peso de éstas en
planteado en esta obra por lo que para una mayor conocimiento de todos
estos elementos urbanos se remite a su consulta.
13

Para mas información Ver Morales Sánchez, José (1989) “San
Laureano (casa de Colón). Equipo 28 (1989) Andalucía Americana.
Edificios vinculados con el Descubrimiento y la Carrera de Indias. Junta de
Andalucía. Consejería de Cultura y Medio Ambiente. Págs. 174-177.
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la relación establecida con la Corona de Castilla y los territorios
conquistados y por conquistar. La evangelización de los “salvajes” permitió
el desarrollo de una estrategia orientada a la explotación de sus recursos,
diezmando su población y facilitando el domino de las diferentes grupos
étnicos. En este contexto la presencia en Sevilla de órdenes religiosas
responde el peso de éstas en el proceso de la conquista y evangelización
americana, teniendo en Sevilla el lugar idóneo para su instalación, ya que
desde aquí se dirige y organiza desde sus comienzos hasta mediados del
siglo XVIII el Comercio con las Indias.
Fue precisamente la afluencia de capitales provenientes del comercio
amerciano, lo que impulsó la acción de numerosos inmuebles -iglesias,
conventos, escuelas, hospederías, hospitales, capillas, sede de
hermandades, etc.- a través de los privilegios, beneficios y donaciones
provenientes de las ganancias generadas por el ingente tráfico comercial.
Es así como se genera una unión entre el mundo religioso y el dinamismo
económico, que en Sevilla es responsable de la construcción de
importantes elementos de arquitectura religiosa que aún hoy forman parte
de su paisaje histórico urbano: convento de la Merded, Hospital de los
Venerables Sacerdotes, convento de Santa Paula, convento de Santa
María de los Reyes, San Clemente o Santa María de Jesús, la Cartuja de
Santa María de las Cuevas, la Iglesia de la Magdalena (convento de San
Pablo), el Convento de Madre de Dios o el Palacio de San Telmo.
Desde la segunda mitad del siglo XVII la actividad comercial ligada al
puerto en Sevilla entra en una profunda crisis. A ello contribuyen tanto
factores internos como externos. Dentro de los primeros, se ha de
mencionar el traslado a Cádiz, en 1717, de la Casa de la Contratación,
con el consiguiente desvío del tráfico comercial durante esta primera mitad
de siglo, y la peste de 1649, que diezmó la población sevillana. Entre los
segundos no debe obviarse la crisis del imperio español.
La pérdida de centralidad en el comercio con las Indias que Sevilla
experimentó respecto a Cádiz supone un duro golpe para la ciudad. El
traslado del puerto en 1680 y la posterior marcha de la Casa de la
Contratación en 1717, deriva en que el siglo XVII sea realmente duro para

la actividad comercial en Sevilla 14. A la expulsión de los moriscos a
comienzo de siglo (1610), la inundación de 1626 y la epidemia de peste
bubónica en 1659, se le deben sumar el traslado del puerto a Cádiz en
1680 y una nueva avenida del Guadalquivir en 1684. Todas estas
circunstancias afectan sobremanera al conjunto de la ciudad, donde la
crisis demográfica y comercial se acentúan afectando a la actividad
comercial y al estado del puerto. De hecho en este período no existen
muelles como tales, por lo que los barcos deben atracar sobre la arena o
bien sobre plataformas de maderas construidas para ello, amén de existir
una sola grúa, la de la Torre del Oro (siglo XV).
La llegada de la siguiente centuria 15 no mejora ni la zona ni la actividad
comercial. La situación heredada, unida al traslado de la Casa de la
Contratación, las crecidas del Guadalquivir 16 y el terremoto de Lisboa a
mediados de siglo, generan un panorama bastante negativo para el puerto
donde la falta de actividad comercial da lugar a su rápida transformación
en un muladar. De hecho, la conversión de la zona comprendida entre el
puente de barcas y la Torre del Oro en un vertedero es un hecho
consolidado ya en el primer cuarto del XVIII. Ello explica que el área se
convierta en una prioridad en el marco del urbanismo ilustrado de la
época, dando lugar a la creación un paseo arbolado, siguiendo la línea
portuaria y en paralelo con el río. Con esta actuación se transforma el uso
comercial y portuario de esta zona en lugar dedicado al esparcimiento, a
modo de alameda con bancos de piedra17.
14

Ayuntamiento de Sevilla (2006,38-41).

15

Ayuntamiento de Sevilla (2006, 41-44)

16

1708, 1758, 1783 y 1796
A esta primera zona de ocio, el Paseo del Arenal (1725), se le suma otra
rozando la mitad del siglo (1744) que incorpora la zona de la orilla del río
tanto para el tránsito de personas como de carruajes. Por último en 1774
se crea el Paseo del Malecón, entre San Laureano y el Puente de Barcas,
conformándose como espacio peatonal todo el borde oeste del Arenal
( Ayuntamiento de Sevilla: 2006, 41-44).
17
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La renovación portuaria.
Como se ha podido constatar, desde la época del Comercio de Indias la
zona portuaria de Sevilla se había mantenido entre el puente de Triana y
la Torre del Oro. Por ello, cuando, a finales del siglo XIX y durante la
primera mitad del siglo XX, se inician una serie de actuaciones orientadas
al incremento de la capacidad portuaria, que finalizarán con la conversión
del río histórico en una dársena cerrada por una esclusa, bien se puede
hablar de renovación portuaria.
La conjunción de los factores mencionados en la fase anterior, explica la
situación de crisis experimentada por la actividad comercial portuaria
sevillana. Situación que se mantiene durante todo el siglo XVIII y la
primera mitad del XIX aunque por causas diferentes. Lo que Camacho
(2008:234) califica de “atonía del comercio sevillano” hacia mediados del
XIX, no debe entenderse como una consecuencia directa de la
desaparición del comerciantes en la ciudad, si no como una traslación del
mal estado en que se encontraba el río, situación que impedía su uso para
la actividad comercial. De hecho, en Sevilla se constata la presencia de
“un sector comercial activo y provisto de capital …provenientes de la
agricultura y dispuesta a invertir en sociedades comerciales y en los
proyectos de incipiente industrialización que comienzan a plantearse en
los primeros decenios del siglo XIX” (Camacho,2008:234).
Tabla nº.1. Hitos en el proceso de renovación portuaria del
Guadalquivir a su paso por Sevilla (S. XVIII-XX)
1874: Creación del Real Consulado Marítimo y Terrestre en Sevilla
o 1784-1785: Corta de la Molina
1816-1852:Creación de la Compañía de Navegación del
Guadalquivir
o 1816: Corta del Borrego.
o 1817: ciegue de varios brazos del Río
o 1817: construcción de malecones contra las avendias
( Triana, Camas y Santiponce)
o 1817: pontón de vapor con sus bateas para la limpia de los

bajos
o 1817: introducción de los barcos de vapor de pasajeros.
o 1830: muelle de vapores frente al salón de Cristina.
o 1860-1888: Corta de los Jerónimos
o 1852: Puente de Isabel II
1860- principios siglo XX; creación de numerosas compañías
privadas de navegación ( M. Sáenz, Juan Cunninghan, Vinuesa,
Alcón, Ybarra, Segovia, Cuadra, etc.)
1859: Proyecto de Corroza
1862: Proyecto de Pastor y Landero
1870: Creación de la Junta del Obras del Puerto
o 1871-1879: Jaime y Font continúan la labor de Pastor y
Landero
1886: Apertura en Sevilla de la Cámara de comercio, Industria y
Navegación
o 1891-1895: Juan Excudia y Arbeláiz
o 1896: Moliní e Ulibarri
1903: Proyecto General de mejora del Puerto de Sevilla
1005: Muelle de Nueva York
1916: Replanteamiento general del muelle por Brackembury en el
Canal de Alfonso XIII
1928: Muelle de las Delicias
1927-1950: Conversión de todo el recinto portuario sevillano en una
dársena
1951: finalización esclusa
Fuente: elaboración propia a partir de Camacho (2008: 243-253).

La existencia en su tramo final de meandros, es un hecho que caracteriza
al Guadalquivir. Dicha circunstancia supuso, en este período, un gran
freno a la navegación, que sólo pudo ser solventado mediante la sucesión
de puntos sucesivos de carga que permitían aliviar el peso de los barcos
que surcaban el Guadalquivir desde su desembocadura – Sanlúcar de
Barrameda- hacia Sevilla. Por todo ello, las acciones desarrolladas desde
finales del XVIII hasta mediados de XIX en el cauce bajo del Guadalquivir,
tienen como objetivo la mejora del tránsito fluvial, fundamentalmente
mediante cortas, y el desarrollo de mejoras en la zona portuaria sevillana
(Ver Tabla nº. 1 relativa a los Hitos en el proceso de renovación portuaria
del Guadalquivir a su paso por Sevilla (S. XVIII-XX).)
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Si durante la primera mitad del siglo XIX el comercio portuario no había
sido muy importante, esta tendencia comienza a cambiar a finales de
siglo, a raíz del incremento del tráfico fluvial por el río y de la actividad
portuaria sevillana (Ver Gráfico nº. 1 relativo a los movimientos totales del
puerto sevillano en el último tercio del siglo XIX). Dicho dinamismo, se
desarrolló de forma pareja a la generación y consolidación de un discurso
respecto al puerto y Sevilla que considera su resurgir como una premisa
fundamental para el desarrollo sevillano en particular y el andaluz en
general.
La primera intervención en este sentido tuvo lugar a finales del XVIII, con
la Corta de la Molina18, tras la Creación del Real Consulado Marítimo y
Terrestre en Sevilla. A comienzos del XIX, después de la creación de la
Compañía de Navegación del Guadalquivir, la construcción de la Corta del
Borrego supuso la supresión de 16 kilómetros más de navegación. A dicha
acción se le suman la construcción de malecones contra las Avenidas, el
pontón de vapor para la limpieza de bajos y la introducción de los barcos
de vapor de pasajeros, llegando a crear un muelle específico para este
tipo de barcos.

En el contexto descrito, se enmarcan la creación de numerosas
compañías privadas de navegación y el proyecto planteado por Corroza
en 1859, que situaba al puerto en el centro la actividad comercial
sevillana. A partir de aquí, Corroza aspiraba a convertir el puerto sevillano
en la cabecera que permitiese la exportación de los productos agrícolas y
mineros andaluces. Este espíritu explica su interés por articular un
territorio fuertemente desarticulado, como el andaluz, mediante la
construcción de una red de caminos, utilizando fundamentalmente el
ferrocarril, de forma que se generase una fluida relación entre los centros
de producción y el puerto.
La formulación del mencionado proyecto, unido a la consideración del
puerto como elemento articulador del territorio andaluz, a la par que
dinamizador de la economía sevillana y andaluza a través de su actividad
comercial, se enmarca en un momento histórico de expansión de las

18

Su realización redujo en 10 kilómetros la navegación por el bajo
Guadalquivir.
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líneas ferroviarias andaluzas19. De hecho, es la conjunción de estas
dinámica lo que explica el desarrollo de un ramal hacia el puerto desde la
estación de San Bernardo (1886-1887) y el interés de los comerciantes y
la Diputación sevillana por situar la estación de trenes prevista en el
entorno de la zona portuaria en la actual Plaza de Armas –antiguo Campo
de Marte-, inaugurándose a comienzos del siglo XX -1901-, una estación
de trenes que ha estado en activo hasta final de siglo 20. Esta última
actuación, generó un fuerte impacto en la trama urbana de la ciudad, en
concreto sobre la zona norte del Arenal, y el papel del río en ella,
transformando fuertemente la margen derecha del río (actual zona de
Torneo) al insertar entre la ciudad y la isla de la Cartuja un amplio borde
ferroviario (Camacho: 2008, 246-247).
El planteamiento global realizado por Corroza respecto a la posición
neurálgica del puerto de Sevilla en la dinamización del comercio sevillano
y la región andaluza, continuó estando presente en el colectivo de
comerciantes de la ciudad, trasladándose tanto en el desarrollo posterior
de su proyecto como en los nuevos planes esbozados, caso de los
elaborados a partir de la creación en 1870 de la Junta de Obras del
Puerto. De hecho, pocos años antes, en 1863, cuando Pastor y Landero
se hace cargo de las obras del puerto, recibe el firme apoyo del comercio
sevillano para la realización de “las grandes transformaciones que el
puerto y la ría demandaban desde hacía siglos” (Camacho: 2008, 247). De
hecho, cuando tras las actuaciones proyectadas por Pastor y Landero
(1862-1868) - que lograron situar al puerto sevillano en quinto lugar entre
los puertos españoles21- apenas se podrían costear las instalaciones
portuarias, fue precisamente el colectivo de comerciantes sevillanos
quienes instaron al Estado a la constitución de la Junta de Obras del
19

1859: Sevilla-Córdoba; 1860:Sevilla-Jerez-Cádiz; 1872Sevilla a Alcalá
de Guadaira; 1878 :Sevilla- Málaga; 1880: Sevilla-Huelva; 1885: SevillaMérida
20

En la actualidad el edificio de la Antigua estación de Ferrocarril albera el
Centro Comercial Plaza de Aras, inaugurado en 1999, que ha tomado el
nombre de la antigua estación ferroviaria.

Puerto (1870) y quienes aportaron, junto con él, cuantiosas cantidades
para su renovación y mantenimiento. En los años siguientes Jaime Font y
Escola, primero y Luis Gracián y Reboul, segundo, continúan al frente de
las obras del puerto, destacando la instalación de grúas 22, la construcción
de tres tinglados, el adoquinado de casi toda la zona de servicio, la
instalación de varias vías en los muelles y la conclusión de la corta de los
Jerónimos.
La llegada del siglo XX supone la culminación del conjunto de planes,
proyectos y actuaciones desarrollados durante la segunda mitad del siglo
XIX. En este momento se inician las sucesivas ampliaciones hacia el sur
que hasta la década de los 50 irá experimentando la localización de la
actividad portuaria en la ciudad de Sevilla. Si en la década de los 60 del
siglo XVIII el incremento de la actividad comercial impulsó el
adecentamiento y mejora de las instalaciones portuarias, a comienzos del
siglo XX la constatación de que la zona portuaria histórica se había
quedado pequeña, no resultando operativa 23 para el adecuado desarrollo
21

Además de retomar algunas líneas del proyecto de Corroza, Pastor y
Landero proyecto y construyó “la construcción de espigones de defensa
frente a La Cartuja, Las Delicias, San Juan de Aznalfarache y punta del
Verde; estrechamiento y dragados en Las Pitas, en los bajos de El
Copero, Magdalena, Mimbral e Isleta; cerramiento de la corta de Hernando
y del brazo del Este y, finalmente, dragados en la corta de los Jerónimos”.
En la zona portuaria, y pese a los problemas surgidos a posteriori, tanto
por fallos en los cálculos como por el emplazamiento del puerto, construyó
“un muelle de y una zona de servicio de 1376 metros de longitud, tres
grúas fijas, adoquinado y fías férreas, talleres, tres tinglados, e
importantes dragados en el puerto “(Camacho:2008, 248).
22

Estando Jaime Font y Escola al frente de las obras del puerto, se instala
una grúa fija de 40 toneladas, adquirida a la casa Farbain de Manchester.
Con posterioridad, y estando al frente de las obras Luis Gracián y Reboul,
se instalaron varios grúas de vapor móviles adquiridas a la casa belga
John Cockerill, de 5 a 10 toneladas de potencia (Camacho:2008, 249).
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de la actividades comerciales e industriales, da lugar al planteamiento de
la construcción de un nuevo puerto a la altura de su importancia comercial.
La puesta en marcha de actuaciones en esta línea, de las que fueron
responsables Moliní24 y Brackembury25 , dieron lugar a que a comienzos
del siglo XX la zona históricamente vinculada a la actividad comercial a
través del río - Puente de Triana a Torre del Oro- se extendiese hacía el
sur, primero mediante la construcción del Muelle de Nueva York 26 en 1905,
y posteriormente con la edificación del Muelle de las Delicias, situado en
la margen izquierda del río, entre el Muelle de Nueva York y el puente de
Alfonso XIII. A esta actuación le siguió la apertura del Canal de Alfonso
XIII, - también denominado Corta de Tablada - en 1929-, en cuyos
márgenes se construyen el muelle de Tablada - margen izquierda- y los
embarcaderos de carbón, minerales y turismos en la margen derecha.
23

Camacho (2008:25) relaciona el planteamiento de una nuevo puerto para
Sevilla con el hecho de que el tráfico de mercancías se multiplicase a
comienzos del siglo XX, respecto al existente tres décadas atrás; al
incremento de la capacidad y tamaño de los buques; a el escaso calado
del antiguo puerto; a los continuos derribos del muro del muelle; a la
obsoleta maquinaria; a lo exiguo de la zona de servicio y a las sucesivas
inundaciones. A todo ello, une Camacho la exportación a gran escala de
minerales de hierro a partir de 1895 procedentes de la cuenca de El
Pedroso y el cambio de concepción del uso y función de los puertos a
comienzos del siglo XX.
24

A finales de 1902 Luís Moliní y Ulibarri concluye el Proyecto General de
mora del Puerto de Sevilla, de la Ría del Guadalquivir y de su
desembocadura, aprobado el 23 de junio de 1903 por Real Orden,
responsable de las grandes transformaciones que sufre el puerto sevillano
a en el primer tercio del siglo XX.

Una vez solventados los problemas de espacio, calado, instalaciones y
maquinaria necesarios para atender la reactivación comercial del puerto
sevillano, quedaba todavía pendiente solventar el tema de las crecidas y
las inundaciones. Para ello, desde 1929 hasta 1950 se trabaja 27 en
desviar el río del conjunto del recinto portuario, aislando la ciudad del
puerto, hasta llegar a convertirlo en una dársena con un único acceso, una
esclusa. Cuando en 1951 finalizan las obras de dicha esclusa, se pone de
manifiesto una gran paradoja que continua hasta nuestros días y que no
es otra que la separación que sufre la ciudad de su puerto precisamente
en el momento en que se solventan sus problemas de infraestructuras y
se logran manejar las crecidas del Guadalquivir (Zapata:1989). Todo ello
da lugar a que una ciudad como Sevilla, que debe su origen a la actividad
comercial desarrollada en él, pase a mediados del siglo XX a vivir de
espaldas a su puerto, dejando progresivamente de estar presente en el
imaginario colectivo como un elemento distintivo de la ciudad, alejándose
de la identidad sevillana, en lo que Camacho (2008:254) califica con una
auténtica “pérdida de identidad, de conciencia clara de puerto”.
Sevilla puerto logístico.
Durante la segunda mitad del siglo XIX y comienzos del siglo XX, el puerto
de Sevilla se consolida en su actividad portuaria, a la par que confirma la
separación física y simbólica del mismo respecto a la ciudad. Pese a la
consolidación de espacios urbanos cercanos al puerto a raíz de la
Exposición de 1929, y de la que todavía quedan vestigios en la zona
portuaria del Muelle de las Delicias 28, no será hasta finales de siglo, con
motivo de la celebración de la Exposición Universal de 1992, cuando el río
y su puerto comiencen una nueva etapa en la que se establece la
necesidad de recuperar las conexiones entre ellos.
26

25

Delgado Brackembury además de trabajar con Moliní como subdirector
de la Junta de Obras del Puerto, elaboró y desarrolló el conocido como
Proyecto Brackembury aprobado en 1927 cuya finalidad fue el desvío del
río de la zona portuaria y la conversión del río histórico en una dársena.

Conocido así por ser el lugar de donde zarpaban los barcos con destino
a esta ciudad.
27
A través de lo proyectado por Brackembury.
28
Pabellón de Guatemala, Pabellón de Argentina, Pabellón de Marruecos,
y Edificio de la Autoridad Portuaria.
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Tras el Muelle de Tablada, la construcción el Puente de San Telmo (19251931) vino a comunicar Sevilla con la zona de huertas de los Remedios.
Este puente, en principio móvil se mantuvo hasta finales de los años 60,
momento en que fue sustituido por uno fijo. Al limitar este nuevo puente el
acceso a la navegación al muelle de las Delicias, esta área adquiere
especial protagonismo, pasando a convertirse en el nuevo frente portuario
de Sevilla, con lo que ello implica de traslado obligatorio y definitivo de
dicha actividad al sur de la ciudad, fuera del casco histórico.
Tal y como se ha señalado, es a finales del siglo XX, con motivo de la
celebración de la Exposición de 1992, el momento en que se plantea la
necesidad de recuperar la relación de Sevilla con su río 29, y por extensión,
con su puerto. Por ello, en el contexto de las obras previas a su
celebración y para la consecución de este objetivo, se desarrollaron las
siguientes actuaciones:
-

eliminación del tapón de Chapina y ampliación de la dársena urbana.
levantamiento de las vías ferroviarias paralelas al cauce del río.
construcción de un gran parque urbano (Parque del Alamillo).
construcción de cinco nuevos puentes (dos de ellos en zona
portuaria).
construcción de nuevos pantalanes en la margen derecha del Canal
de Alfonso XIII.

Junto a estas acciones, la mejora de las infraestructuras portuarias
contribuye a sentar las bases para que el río comience a poder estar

presente en la vida diaria de Sevilla, constatándose un lento proceso de
incorporación del río histórico a la actividad cotidiana en la última década
del siglo XX y comienzos del siglo XXI. Es la Autoridad Portuaria (1991)
-heredera de la Junta del Puerto-, de la mano del gobierno local, quienes
tienen un papel fundamental en este proceso. A través de la formulación
del “Plan Director de la Autoridad Portuaria de Sevilla. 2020”, se apuesta
por convertir en el puerto sevillano en el punto neurálgico de carga y
descarga de mercancías para el sur peninsular, apostando por el
incremento del calado de los buques, el aumento del área portuaria, el
impulso de la actividad industrial y la potenciación y estrechamiento del
puerto con la ciudad.
La última cuestión resulta de especial interés para el PHU sevillano, pues
el proceso de apertura al uso público del Puerto de las Delicias, iniciado
en el año 2004, está dando lugar a un proceso de adaptación orientado a
la integración de diferentes usos. Entre estos destaca especialmente su
inclusión en la ciudad como una zona de recreo y esparcimiento más, de
forma que se pueda llegar a pie desde el Puente de las Delicias hasta la
Torre del Oro, es decir, el conjunto de los espacios sobre los que ha
pivotado la actividad portuaria desde el siglo XV hasta el XX.
Desde el gobierno local y la autoridad portuaria sevillana, el conjunto de
actuaciones descritas al hilo del Plan Director 2020, se conciben como
parte de un auténtico proceso de transformación, que tras la “primera y
segunda modernización30” acontecidas en el puerto sevillano desde el
último tercio del siglo XIX hasta los años 50 del siglo XX, persiguen
extraer todo su potencial logístico y comodal:

29

Los objetivos del Plan de Ordenación de la Ciudad para la Expo (19871992) contemplaban las interacciones en el cauce urbano del río, la
integración puerto-ciudad y la supresión de barreras ferroviarias.
Agencia
Portuaria
de
Sevilla
(2010)
Fuente:http://portal.apsevilla.com/wps/portal/puerto_es/historiaSevilla_es?
WCM_GLOBAL_CONTEXT=/APS/puertosevilla/elpuertosevilla/historiabre
ve/segundamitadsigloxx/segundaMitadSXX.

“El Puerto de Sevilla está inmerso en una transformación de gran
alcance, que descansa en la construcción de las infraestructuras
contempladas en el Plan Director y con el objetivo de aflorar el
30

En su web la Autoridad portuaria de Sevilla considera al período
contemplado entre 1794 y 1872 como “la primera modernización” del
puerto, y el conjunto de actuaciones desarrolladas entre 1903 y 1951
como “la segunda modernización”.
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potencial logístico y comodal de la Comunidad Portuaria Logística
de Sevilla.
El plan de desarrollo del recinto portuario en Sevilla tiene como
eje central la Mejora del Acceso Marítimo, que posibilita la llegada
de los buques de mayores dimensiones, y que va unido a los
programas de desarrollo logístico, de la ampliación de la zona
actualmente en carga hacia el sur, Puerto Sur, el fomento de la
base industrial, y potenciar la relación con la ciudad con la
formalización de un frente portuario urbanizado compatible con un
uso abierto a los ciudadanos, Puerto Delicias”. Plan Director
202031
Al ser el único puerto fluvial de la península, se ha de resaltar una
cuestión, presente en las actuaciones de la autoridad portuaria sevillana y
su Plan Director, aunque no tiene demasiado calado en la ciudad. Se trata
del hecho de que el puerto de Sevilla está conformado por diferentes
espacios: la ría navegable, desde Sanlúcar de Barrameda hasta Sevilla,
con una distancia de 90 km., la esclusa y el recinto portuario con 850
hectáreas. Es en este último en que se integra la dársena histórica del
Guadalquivir a su paso por Sevilla y donde la ciudad de Sevilla adquiere
especial protagonismo como parte del conjunto del puerto interior que es
el puerto de Sevilla.
La actual zona del recinto portuario incluye Muelles públicos (MP) y
Terminales portuarias (TP) donde tiene lugar el traslado de mercancías
entre el buque y tierra; Áreas logísticas, donde se localizan los servicios
necesarios para la recepción de mercancías por parte del consumidor y
Áreas industriales, donde están instaladas las empresas de
transformación. El grueso de estas actividades se desarrolla desde el

Puente de San Telmo hacia la esclusa, existiendo una clara separación en
lo que a actividades de acceso/entrada,
de carga y descarga,
transformación e industrias auxiliares de la actividad comercial marítima, y
las vinculadas con otras más relacionadas con el ocio y el uso público, que
se concentran fundamentalmente entre el Puente de Isabel II y el muelle
de las Delicias: tránsito de pasajeros, deportes náuticos, restauración,
visitas al puerto y lugares de esparcimiento ( Ver Tabla nº. 2. relativa a las
actividades de ocio y prácticas turísticas en el Puerto de Sevilla).
Dentro de la zona portuaria sevillana, se constata una especialización y
predominio de las actividades relacionadas con el ocio y la práctica
turística en la zona más urbana del puerto sevillano, siempre y cuando
éstas no colisionan con la dinámica urbana, mientras que las actividades
relacionadas con la carga y descarga, la transformación, etc., se
desarrollan en aquellos espacios donde no colisionan con los intereses
urbanos a la par que presentan posibilidades para su desarrollo y
expansión. De hecho, es la zona más urbana del puerto sevillano, el área
del cauce del río existente entre el Puente de San Telmo y el Puente de
Isabel II, un ámbito que no ha sido considerado hasta el momento como
el elemento articulador del paisaje histórico urbano que es,
desarrollándose actuaciones puntuales por diversas instancias
gubernamentales que no conciben como unidad esta zona.
El resultado del conjunto de actuaciones efectuadas, junto a algunas de
reciente cuño y que afectan de forma directa a sus orillas, ha dado lugar a
un paisaje urbano en el río histórico que en ocasiones disimula o no
permite valorar de forma adecuada la importancia histórica y el peso que
para la ciudad ha tenido tanto el río como algunos de su elementos y
zonas, así como las relaciones históricas generadas en él.

31

Para más información sobre este plan y sus actuaciones se remite a la
web oficial de la Agencia Portuaria de Sevilla:
http://portal.apsevilla.com/wps/portal/puerto_es/planDirector_es?
WCM_GLOBAL_CONTEXT=/APS/puertosevilla/elpuertosevilla/plandirecto
r/planDirector
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Tabla nº. 2 Usos vinculados al ocio y las prácticas turística en el Puerto de Sevilla
Entidades
Actividades vinculadas
Lugar de desarrollo
gestionadoras

Usos

Tránsito
fluvial
pasajeros

de

Autoridad portuaria de Sevilla
Compañías de cruceros privadas

Escala regular de cruceros

Terminal-parque Delicias

Cruceros fluviales Croisi Europe.
Empresa Cruceros Torre del Oro

Puerto base de cruceros
Transporte fluvial de pasajeros: paseos panorámicos por la
dársena y excursiones a Sanlúcar de Barrameda
Turismo náutico

Muelle de la s Delicias
Muelle de la Torre del Oro. Paseo Alcalde Marqués de Contadero

Remo
Natación

Río: entre el Puente de San Telmo y el de la Barqueta
Club Náutico de Sevilla. C/ Sanlúcar de Barrameda s/n

Piragüismo

Río: entre el Puente de San Telmo y el de la Barqueta

Vela
Remo

Río: entre el Puente de San Telmo y el de la Barqueta
Río: entre el Puente de San Telmo y el de la Barqueta

Piragüismo
Natación

Río: entre el Puente de San Telmo y el de la Barqueta
Círculo Mercantil e Industrial de Sevilla. Avda. Carrero Blanco, s/n. 41011
Sevilla
Río: entre el Puente de San Telmo y el de la Barqueta
Río: entre el Puente de San Telmo y el de la Barqueta
Río: entre el Puente de San Telmo y el de la Barqueta
Real Círculo de Labradores. c/ Juan Sebastián Elcano, 1
Carretera del Copero s/n Zona portuaria
Carretera del Copero s/n Zona portuaria
Centro de Actividades del Puerto de Sevilla Avenida de las Razas

Autoridad portuaria
Puerto Gelves ( Coria del Río)
Club Náutico de Sevilla
Puerto de Bonanza
Puerto de Chipiona
Club Náutico de Sevilla

Club de Remo Ciudad de Sevilla
Círculo Mercantil e Industrial de Sevilla
Deportes náuticos

Real Círculo de Labradores

Sun Sails
Autoridad portuaria

Formación

Ocio/esparcimiento

Visita al puerto

Instituto de Formación y Estudios Sociales
FOREM
ENTABÁN
Cámara
de
Comercio,
Industria
y
Navegación
Agencia portuaria
Restaurante Puerto Delicia
Restaurante Batán
Restaurante Galia Puerto
Restaurante en ZAL
Restaurante El Faro de Triana
Agencia portuaria. Ayuntamiento de Sevilla
Agencia portuaria
Agencia portuaria.
Agencia portuaria.
Ayuntamiento de Sevilla- Caixa
Autoridad portuaria

Pesca
Remo
Piragüismo
Natación
Escuela de navegación
Escuela de buceo
Cursos de formación
Reuniones de empresas para la comunidad portuaria
Cursos
Cursos
Cursos
Cursos

Puerto Gelves ( Coria del Río)
Club Náutico de Sevilla
Puerto de Bonanza
Puerto de Chipiona

Centro de Formación Tomás Centeno
FOREM. Avenida de las Razas s/n
Carretera del Copero. s/n
Edificio Galia.Carretera de la esclusa

Estación marítima
Restauración

Puerto de las Delicias
Puerto de las Delicias

Zona de paseo
Servicios al barco
Acuario
Paseo fluvial
Visita para estudiantes al puerto de Sevilla
Vista para estudiantes y foráneos al Faro de Chipiona
Visitas

Puerto de las Delicias
Puerto de las Delicias
Puerto de las Delicias
Muelle de Nueva York
Centro de Información del Puerto de Sevilla. Avenida de las Razas
Faro de Chipiona
Centro de Información del Puerto de Sevilla. Avenida de las Razas
Faro de Chipiona

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por la Agencia portuaria de Sevilla (2010).
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3.3. IDENTIFICACIÓN DE RECURSOS PATRIMONIALES
El estudio y análisis de la histórica relación del río y la actividad comercial
en Sevilla, han permitido establecer las claves que explican su impronta
en el actual PHU sevillano. A través del río no sólo se importaban
mercancías y llegaban otras culturas e ideas. El proceso era de ida y
vuelta y la exportación fue también crucial en esta actividad. De hecho, tal
y como se ha podido comprobar en el apartado anterior, desde Sevillla se
exportaban productos, manufacturas, ideas y personas no ya sólo
procedentes la ciudad de Sevilla y su entorno históricamente vinculado -el
Aljarafe- si no también del conjunto del valle del Guadalquivir, sin olvidar
que constituyó la vía de salida de las directrices políticas castellana y el
proceso de colonización de parte considerable del continente americano.
Por ello, la identificación de recursos patrimoniales realizada permite
verificar la traslación de todas estas cuestiones a su actual casco histórico,
palpable hoy en día en multitud de espacios y facetas de la ciudad. Bajo
estas directrices se han identificado barrios originados y/o consolidados
en torno a la práctica comercial, junto a espacios públicos y elementos
inmuebles que incluyen elementos defensivos, de arquitectura civil y
religiosa e infraestructuras vinculadas al transporte de personas y
mercancías.
Las zonas que a lo largo de la historia de Sevilla han tenido un especial
protagonismo comercial vinculado al río, se corresponden con el
paleocauce del Guadalquivir, la zona portuaria de la Sevilla romana, el
área de la Iglesia del Divino Salvador y la antigua Alcaicería de la Loza, la
Iglesia Catedral de Santa María y su entorno, la trama urbana de la
Alcaicería de la Seda y el Arco del Postigo y su entorno. Todas ellas se
sitúan en la actualidad en el núcleo del centro histórico de Sevilla, si bien
de algunas sólo es posible tener testimonio a través de vestigios
arqueológicos y textos - caso del paleocauce del Guadalquivir y de la zona
portuaria romana-. El resto ha llegado hasta nuestros días tanto a través
de elementos formales y fácilmente contemplables, a los que se les une la
continuidad de la actividad comercial.

Los asentamientos urbanos identificados incluyen al Barrio del Arenalcompuesto a su vez por otros dos barrios, Carretería y Cestería-, y el
Barrio de Triana. El primero centrado en la llegada y salida de
embarcaciones, incluyendo su almacenaje, carga y descarga, mientras
que el segundo aparece vinculado a la residencia de población marinera,
el arreglo de enseres y barcos y la elaboración de manufacturas.
Los espacios públicos seleccionados se corresponden con la histórica
plaza mayor de la ciudad, centro del poder político y simbólico desde el
medievo, la plaza de San Francisco; el espacio que ocupó en su día la
primitiva Casa de la Contratación y los que dejaron el derribo de las
puertas de la muralla en la zona más cercana al río: Puerta de Triana,
Puerta del Arenal y Puerta Jerez.
Entre los elementos inmuebles identificados, se han incluido elementos
defensivos y puertas históricas que conforman parte sustantiva del PHU
actual: Torre del Oro, de la Plata, de Abdelaziz, Arquillo de la Plata y
Postigo del Carbón-. A Ellas, se han unido una serie de viviendas
vinculadas con las élites sociales protagonistas del comercio con las
Indias que incluyen desde comerciantes, hasta órdenes religiosas, sin
obviar aristócratas, nobles y financieros. Se trata de la Casa de los Pinelo,
Casa de los Mañara, Hospital de la Caridad, la Casa de Colón o San
Laureano, Palacio del Pumarejo, la Cartuja de Santa María de las Cuevas,
Antiguo Convento de los Remedios, Iglesia de la Magdalena ( Antiguo
Convento de San Pablo), y el Convento de Madre de Dios-. También se
han seleccionado aquellos inmuebles que nos hablan del poder civil y la
creación de instituciones relacionadas con el control y la gestión de las
actividades, personas y materias primas objeto de intercambio comercial
-Ayuntamiento, Real Audiencia, Lonja-Archivo de Indias, Casa de la
Contratación y Cuarto de Almirantes, Palacio de San Telmo. Por último se
han de mencionar las infraestructuras territoriales -Puente de Triana- y los
edificios relacionados con el transporte acuático - puerto de Sevilla-.
Los datos recabados para cada uno de ellos se han sistematizado en
fichas en las que se recogen, en primer lugar, su denominación y la
existencia de otras denominaciones si existiesen. A continuación se
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procede a su localización y delimitación del área urbana en que se sitúa
mediante su localización en el callejero urbano. Dicha información se
acompaña también de una ortoimagen 32 en la que se realiza una selección
del área urbana en la que se contextualiza e elemento, y donde se señala
su localización. En tercer lugar, se alude a su tipología, cronología y grado
de protección, para pasar a la contextualización del recurso en la línea
argumental y su aportación al PHU sevillano. Por último se realiza una
referencia a su uso actual.

El listado de recursos asociados es el que sigue:
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6
3.7
3.8.
3.9.
3.10.
3.11.
3.12.
3.13.
3.14.
3.15.
3.16.
3.17.
3.18.
3.19
3.20.
4.21.
4.22.
32

3.23
3.24.
3.25.
3.26.
3.27.
3.28.
3.29.
3.30.
3.31.
3.32.
3.33.

Cartuja de Santa María de las Cuevas
Casa de los Pinelo
Casa de los Mañara
San Laureano- Casa de Colón
Palacio del Pumarejo
Hospital de la Caridad
Antiguo Convento de los Remedios
Iglesia de la Magdalena (Antiguo convento de San Pablo)
Convento de Madre de Dios
Real Fábrica de Tabacos
Muelles históricos y astilleros de Sevilla

Paleocauce del río Guadalquivir en la ciudad de Sevilla.
Zona portuaria de la Sevilla romana.
Iglesia del Divino Salvador y la antigua Alcaicería de la Loza.
Iglesia Catedral de Santa María y entorno.
Trama urbana de la Alcaicería de la Seda
Plaza de San Francisco
Ayuntamiento
Real Audiencia
Barrio del Arenal
Atarazanas
Torre del Oro
Postigo del Aceite y entorno
Postigo del Carbón
Torre de la Plata y almacenes
Arquillo de la Plata
Torre de Abdelaziz
Casa de la Moneda
Casa de la Contratación y Cuarto de los Almirantes
Lonja-Archivo de Indias
Palacio de San Telmo
Puente de Triana
Barrio de Triana

La fuente utilizada para ello es Google Earth.
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3.1.Paleocauce del río Guadalquivir en la ciudad de Sevilla.
Denominación: Paleocauce del río Guadalquivir (época romana)
Otras denominaciones: Localización y delimitación:
-

Actual Puente del Alamillo
Actual Calle Resolana
Actual Alameda de Hércules
Actual Calle Sierpes
Actual Plaza de San Francisco
Actual Plaza Nueva
Catedral
Reales Alcázares
Puerta de Jerez
Actual Paseo de las Delicias

Tipología: -Cronología: Época romana.
Protección: no consta.
Contextualización en el marco de la línea argumental.
El proceso de sedimentación del Guadalquivir unido al histórico interés de
la ciudad por el control de su cauce con la finalidad de controlar las
avenidas e inundaciones, ha provocado el desplazamiento de su cauce
hacia el oeste. De este modo hoy en día los espacios por los que pasaba
su paleocauce33 se han incorporado a la ciudad, hasta el punto de
conformar parte activa de su casco histórico, formando parte de los
espacios más céntricos de la ciudad. La desecación de la laguna y la
posterior creación de la Alameda de Hércules supusieron para la ciudad la
incorporación de un lugar de encuentro y esparcimiento que ha llegado a
nuestros días, lo mismo ha sucedido con la Plaza Nueva, a cuyo frente se
encuentra el Ayuntamiento, así como el entorno de la Catedral y los
Reales Alcázares. No obstante, la relación de dichos espacios con el río
primitivo sevillano no se reconoce en ellos, así como en el día a día de la
ciudad, quedando relegado a estudiosos o turistas deseosos de conocer la
historia local.
Uso actual:
Tal y como se ha señalado, las zonas de la ciudad por las que pasaba el
paleocauce del río Guadalquivir, forman parte en la actualidad de su casco
histórico, destacando la zona de la Alameda, la Plaza nueva, y la Puerta
de Jerez. En ellas las referencias a su pasado fluvial pasan
desapercibidas, siendo un recurso patrimonial a poner en valor en el
marco de su actual paisaje histórico urbano.
33

Para la delimitación de los espacios por lo que pasaba el paleocauce del
Guadalquivir en la ciudad de Sevilla, hemos seguido a Ordoñez (2002:29).
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3.2. Zona portuaria de la Sevilla romana.
Denominación: Zona portuaria de la Sevilla romana.
Otras denominaciones: Localización y delimitación:
-

Actual Plaza Nueva
Confluencia entre el paleocauce del río y el arroyo Tagarete
Catedral
Reales Alcázares
Puerta de Jerez
Actual Paseo de las Delicias

Cronología: Época romana.
Protección: No consta.
Contextualización en el marco de la línea argumental.
Existe un consenso sobre la ubicación del puerto de Sevilla en época
romana en la confluencia del paleocauce del río y el arroyo Tagarete. Esta
teoría viene avalada por la presencia de zonas de funcionalidad mercantil
en el área que comprende la Catedral y los Reales Alcázares, por ejemplo
almacenes. En lo que también existe consenso es que se trataba de un
espacio bastante amplio, de grandes dimensiones donde además de los
numerosos puntos de atraque para los barcos, se incluían oficinas de
contratación de fletes, expedición y cambios, centros de recaudación de
impuestos y tasas portuarias, almacenes, depósitos, hospedaje y todos
aquellos servicios que necesitaba el adecuado desarrollo de la actividad.
Los datos relativos a la exportación del aceite en este período permiten
hacerse una idea de las dimensiones de dicha actividad comercial:
“…el trajín fluvial en Híspalis tuvo unas dimensiones que
difícilmente podemos imaginar hoy día, a la vista de la capacidad
de almacenaje de los navíos de tipo medio, unas 2.000-3.000
ánforas, y la cantidad de envases que se movían anualmente. Las
estimaciones que se han realizado a partir de la exploración
reciente del Monte Testaccio en Roma, compuesto por casi 25
millones de ánforas en un 80% olearias béticas, apuntan a una
media anual de 100.000 ánforas anuales durante los 250 años de
vida de este vertedero; ánforas que se concentraban en los
muelles de Sevilla durante una parte del año, la de la mar abierto
a la navegación, entre Marzo y Octubre, y a las que habría que
añadir las que se distribuían para el ejército de las fronteras y las
que se encauzaban por el comercio libre, amén del resto de
productos del comercio” (Ordoñez: 2002, 27).

Tipología: -Página 23 de 124

Actividades económicas en la ciudad histórica. Contribución del comercio a la formación del Paisaje Histórico Urbano.

En base a los datos señalados, Ordoñez (2002, 27) indica que “las únicas
áreas urbanas de las que se tiene constancia expresa de su funcionalidad
portuaria son el gran embarcadero de pilotes de madera, con restos
documentados tanto en la calle Sierpes como en la Plaza de San
Francisco, y los varios pecios de la Plaza Nueva, que permiten pensar que
en estos puntos se situaban a los lugares de atraque, carga y descarga y
fondeaderos, sobre distancias considerables”.
Uso actual:
La zona en la que según la hipótesis de Ordoñez (2002) se situaba la zona
portuaria romana, coinciden, hoy en día, con unas de las zonas más
dinámicas del paisaje histórico urbano sevillano, en lo que se refiere a
actividades comerciales, turísticas y de ocio. La Calle Sierpes constituye
una de las arterias comerciales más importantes del casco histórico. La
Plaza nueva es un espacio público, donde tienen lugar diferentes
manifestaciones de sociabilidad y encuentro, así como el desarrollo de
actividades lúdico-recreativas diversas: Feria del libro, exposiciones,
conciertos, lugar de paso de cofradías y hermandades sevillanas. Todo
ello se complementa como la parada final y punto de salida del tranvía
urbano. La Avenida de la Constitución hasta la puerta Jerez, es el paseo
público por excelencia del centro histórico sevillano, en plena
efervescencia diaria, donde confluyen patrimonio histórico, actividades
comerciales, financieras, actividades turísticas, de ocio, recreativas y
festivo-ceremoniales.
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3.3. Iglesia del Divino Salvador y la antigua Alcaicería de la
Loza.

-

Calle Placentines

Denominación: Iglesia del Divino Salvador y la antigua Alcaicería de la
Loza.
Otras denominaciones: Sector del Salvador y su entorno. Colegiata del
Salvador; Antigua Mezquita-Iglesia del Divino Salvador. Alcaicería de la
Loza.
Localización y delimitación:
-

Iglesia del Divino Salvador
Plaza del Salvador
Calle Córdoba
Calle Villegas
Plaza de Jesús de la Pasión
Cuesta del Rosario
Calla Alcaicería de la Loza
Calle Herbolarios
Calle Huelva
Calle Lineros
Calla Ángel María Camacho
Plaza de la Alfalfa
Calle Cuna
Calle Sagasta
Calle Álvarez Quintero
Calle de Francisco Bruna
Calle Blanca de los Ríos
Plaza de San Francisco
Calle Sierpes
Calle Tetuán
Calle Chapineros
Calle Chicarreros
Calle Álvarez Quintero
Calle Francos

Tipología: Colegiatas.
Cronología: Siglo IX - Edad Moderna 1674/1712.
Protección: BIC Inscrito Monumento. BOJA 12/03/1985, número 23,
página 489.
Contextualización en el marco de la línea argumental.
Al hablar de esta zona se debe comenzar señalando la existencia de dos
unidades bien diferenciadas, relacionadas entre sí pero que tienen
personalidad propia en el actual paisaje histórico urbano sevillano.
Estamos hablando, en primer lugar, de la actual Iglesia del Divino
Salvador, o mejor dicho “del Salvador” como se le conoce popularmente
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en Sevilla, y en segundo de lo que nos ha llegado de la Alcaicería de la
Loza.

misma, sacándola del hondón en el que estaba la construcción anterior. A
partir de esta acción se procedió a la edificación de un andén escalonado
en el frente de la fachada principal, las hoy populares “escaleras del
Salvador” que dieron lugar a su equiparación respecto a las existentes en
la Catedral y en la Casa Lonja.

La actual Iglesia parroquial del Salvador está compuesta por dos
elementos constructivos y espaciales muy diferentes, aunque a la vez
complementarios: la iglesia y el patio de los Naranjos. Su ubicación actual
responde al solar de lo que fue la más antigua de las mezquitas conocidas
en la Sevilla árabe en la primera mitad del siglo IX (829-830). Como
mezquita aljama que era, disponía en su entorno de todo un entramado
comercial a base de mercados, puestos de ventas, talleres, etc.,
destacando la Alcaicería de la Loza, y de la que aún hoy se conserva su
denominación en el viario urbano.

Por lo que respecta al Patio de los Naranjos, se trata de una pieza que
muestra y vincula en la actual Iglesia del Divino Salvador con su origen
como mezquita aljama, pues correspondía a su patio de abluciones. El
dinamismo comercial y la afluencia de vecinos que ha caracterizado desde
su origen al Salvador, se hace patente en la propia configuración de este
patio a lo largo de doce siglos, siendo el resultado de la suma de
numerosos edificios y
reformas hasta el punto de que ni las
restauraciones del XVIII impidieron la existencia en él de una amplia plaza
rodeada de viviendas, capillas y almacenes. De hecho, su uso a lo largo
de estos doce siglos ha seguido la siguiente secuencia: parte del foro
imperial romano, patio de abluciones de la mezquita de Ibn, patio
clausurado de la iglesia colegial y actualmente patio de la Iglesia que
permite el acceso a su visita y es utilizado como espacio multifuncional exposiciones, conciertos, presentaciones de libros, etc.- .

De la Alcaicería de la Loza, situada en el entorno de la primitiva mezquita
- hoy en día Iglesia del Salvador-, todavía se conserva en el viario urbano
su nombre. Esta zona, tras la incorporación de Sevilla a la Corona de
Castilla, sigue manteniendo su función de zona de mercado para la
población local, generándose toda un área en la que se instalaron las
carnicerías, los puestos de caza, de la alfalfa, de las hortalizas, de la fruta,
del pan, y del pescado, incluyendo las actividades artesanales desde San
Isidoro hasta la plaza de San Francisco. La especialización comercial de la
zona como lugar de abastecimiento sevillano se prolonga desde el siglo
XIII al XIX, dejando claras huellas en las denominaciones de sus espacios:
Calle Alcaicería de la Loza, Plaza del Plan, Plaza de la Alfalfa, Calle
Herbolarios, (Collantes de Terán: 2002,83).
Sometida a transformaciones constantes desde la conquista de Sevilla
por Fernando III, su ruinoso estado obliga a su demolición en 1671.
Desde entonces, y hasta el fin de las obras en 1712 sufrió dos importantes
reconstrucciones que no sólo afectaron al templo si no también a su
entorno urbano, con el fin de facilitar alineamientos y ensanches de las
vías públicas colindantes. Para ello se permutaron terrenos entre la
Iglesia Colegial y el Ayuntamiento local, se niveló el terreno y se elevó a la

Tras lo expuesto, no es de extrañar que el mismo Collantes de Terán
llegue a considerar al sector del Salvador y su entorno como “el espacio
de abastecimiento sevillano desde el siglo XIII al XIX”, al localizarse en las
calles de su entorno – desde San Isidoro hasta la Plaza de San Franciscolas carnicerías, los puestos de caza, de la alfalfa, de las hortalizas, de la
fruta, los del pan, los del pescado, etc., incluyendo otras de carácter
artesanal (2000,83).
Otros puntos de interés comercial, que
complementan en época medieval la función de abastecimiento local
cumplida por la zona del Salvador y su entorno, son la Alhóndiga, un poco
más al norte, frente a la Iglesia de Santa Catalina, donde se vende la
mayor parte del trigo que se consume en la ciudad; los mercados
semanales consolidados en el XVI – el de las bestias, San Leandro, y del
carbón alrededor de Santa Catalina; y el jueves, aunque ya fuera del
Salvador, creado en el siglo XII en las inmediaciones de Omnium
Santorum y que dio lugar a la denominación de la actual calle Feria.
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Uso actual:
En la actualidad el sector del Salvador y su entorno conforman un lugar de
referencia en el centro histórico en lo relativo a las cuestiones turísticas,
devocionales, las relacionas con la sociabilidad y las comerciales. La plaza
la preside la Iglesia del Salvador, un Bien de Interés Cultural 34 de notable
historia, importancia, relevancia y notoriedad en el marco de la historial
local sevillana –pasada y presente- y un destacado papel respecto a sus
iglesias y la práctica devocional católica. En ella, se alojan importantes
hermandades sevillanas, tanto de pasión35 como de gloria36:
-

Hermandad del Amor
Hermandad de Pasión
Hermandad del Rocío del Salvador
Nuestra Señora de La Antigua
Nuestra Señora del Prado.

La salidas y entradas de la Hermanad del Armor, más conocida por “la
borriquita”, que inaugura la carrera oficial de la Semana Santa sevillana el
Domingo de Ramos, así como la de la Hermandad de Pasión, que realiza
su estación de penitencia el jueves santo en la tarde, constituyen
momentos de referencia en la vida anual de la plaza. Es más, la
colocación de la rampa que permitirá la salida y entrada de las
hermandades radicadas en ella, constituyen una señal inequívoca de la
proximidad de la Semana Santa sevillana, siendo un elemento muy
referenciado en el imaginario local cofradiero y la prensa local afín, en la
que se reconoce como un indicio más de la cercanía de la “semana
grande” sevillana.
34

Código SIPHA: 410910145.

35

Realizan su salida procesional en Semana Santa rememorando los
pasajes bíblicos de la pasión, muerte y resurrección de Cristo.

Otra cuestión que explica la importancia adquirida por este templo durante
la Semana Santa Sevillana, aunque en este caso para cuestiones de
carácter logístico, resulta de la confluencia de sus grandes dimensiones y
su estratégica situación respecto a la carrera oficial, lo que da lugar a que
en caso de lluvia pueda acoger a los titulares de algunas de las
hermandades en caso de tener que guarecerse de la misma. En estas
ocasiones, la Iglesia se suele abrir unas horas permitiendo la visita, el rezo
y la contemplación de los diferentes pasos y sus principales enseres.
El miércoles previo a la salida de la Virgen del Rocío en Almonte, la salida
de la Hermandad del Rocío de Sevilla, conocida popularmente como “del
Salvador”, también supone otro de esos momentos importantes en el ciclo
anual de la plaza. Tras la celebración de la misa de romeros, el simpecado
sale de la Iglesia, colocándose en la carreta arrastrada por bueyes que lo
llevará hasta la aldea almonteña. La plaza en estos momentos se
encuentra rebosante, con la presencia de los hermanos que acompañarán
en el camino -junto a las carretas de bueyes que llevan el material y
avituallamiento necesario para realizar el camino-, aquellos otros
hermanos que no pueden hacer el camino, vecinos de la zona, sevillanos
de diferentes lugares de la ciudad que acuden a contemplar la salida,
turistas y curiosos. Tras la salida, la plaza recobra su relativa calma de las
mañanas en espera del medio día donde la apertura de las bodeguitas y la
afluencia a las terrazas concentrarán de nuevo a vecinos y foráneos
sevillanos.
Como lugar de encuentro y disfrute, este espacio permite la confluencia de
grupos sociales de diferentes perfiles, intereses y edades que la ocupan
en diferentes momentos del día y en determinados momentos del ciclo
festivo-ceremonial sevillano. La concentración de locales comerciales
especializados en calzado y ropa, - fundamentalmente corsetería, trajes
de novias, calzado, trajes de flamenca y niños- junto a la restauración –
bodeguitas, bares y restaurantes-, supone la tercera clave de su
dinamismo e importancia en el paisaje urbano sevillano.

36

Estas realizan sus salidas procesionales desde la Cuaresma hasta
noviembre.
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Su estratégica situación en el centro de la ciudad, participando de la
cercanía a la calle sierpes, Plaza nueva, Plaza de San Francisco, Plaza
de la Alfalfa, Calle Ávarez Quintero, Chicarreros, Chapineros y Francos, la
incluyen en el circuito habitual de la zona de compra del centro histórico
-locales comerciales tradicionales, minoristas y grandes franquicias-,
contribuyendo a su transitar diario.
Es la confluencia de las cuestiones devocionales, de sociabilidad y
comerciales, lo que da lugar a un espacio vivo y dinámico en pleno centro
de la ciudad que adquiere especial efervescencia a partir del medio día, en
torno a las bodeguitas y terrazas instaladas en ella. La Iglesia es un lugar
muy valorado y con elevado prestigio social entre sus fieles, por lo que es
muy solicitada para la celebración de diferentes ritos de paso como bodas,
comuniones, bautizos. Las comitivas ligadas a su celebración, también
forman parte de sus escenas habituales – en este caso de los fines de
semana y festivos-.
Las propias escaleras de la Iglesia constituyen un punto clave en los
espacios de sociabilidad de esta plaza, siendo utilizados como lugar de
encuentro, para tomar unas copas o parar realizar una parada en el
camino y contemplar el lugar. Bajo los soportales situados frente a la
Iglesia, se localizan varias bodeguitas especializadas en vinos de la tierra
y tapas ligeras. Su escaso tamaño da lugar a que actúen como
proveedores de bebida y tapas, situándose en la zona de la plaza más
cercana a éstos una serie de mesas altas y algunos bancos en la que
poder degustarlos, generando gran afluencia de público a las horas
centrales del día y la tarde/noche. En la plaza también se sitúan puestos
ambulantes de patatas fritas que se degustan acompañando las bebidas
adquiridas en ellos.
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Plaza del Salvador: salida de la Hermandad del Rocío del Salvador, popularmente conocida
como “Sevilla”, el miércoles previo a la salida de la Virgen del Rocío.
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3.4. Iglesia Catedral de Santa María y su entorno.
Denominación: Iglesia Catedral de Santa María.
Otras denominaciones: Sector de la Catedral y su entorno. Antigua
Mezquita-Iglesia Catedral de Santa María

Localización y delimitación:
-

Iglesia Catedral de Santa María.
Avenida de la Constitución
Calle de Santo Tomás
Calle de Fray Ceferino
Plaza del Triunfo
Plaza de la Inmaculada
Calle Placentines
Calle Alemanes
Calle García de Vinuesa ( antigua de la Mar)
Álvarez Quintero
Rodríguez Zapata
Cabo Noval
Calle Florentín
Calle Hernando Colón
Plaza de San Francisco
Ayuntamiento
Calle Conteros
Placentines
Palacio Arzobispal
Archivo de Indias
Alcázar
Arco del Postigo
Postigo del Carbón
Puerta del Arenal
Tipología: Alminares y Catedrales.
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Cronología: El Alminar, plena Edad Media-Almohades y la Catedral, baja
Edad Media.
Protección: BIC Inscrito Monumento Gaceta de Madrid 08/01/1929,
número 8, página 251.
Contextualización en el marco de la línea argumental:
Sobre el actual solar de la Iglesia Catedral de Santa María, popularmente
conocida como “la Catedral”, se erigió a finales del siglo XII la mezquita
mayor de Sevilla ante el incremento de la población acontecido tras la
llegada de almorávides y almohades.
Durante la etapa medieval el centro administrativo, cultural y económico
de la ciudad se localiza en torno a la Catedral, continuando con la
importancia que tenía la zona en el período anterior 37. De este modo, tras
la consagración de la mezquita al culto cristiano y su conversión en
Catedral, en su entorno se fueron situando las diferentes funciones que
tienen lugar en los ámbitos de centralidad urbana: administrativas,
culturales y económicas.
Entre las instituciones vinculadas al poder destacan las que cubrían las
cuestiones administrativas vinculadas con la Iglesia y los poderes
centrales y locales:

actividad docente, se localiza la carnicería de los clérigos y su
cementerio” (Collantes de Terán: 2002:81).
Las instituciones vinculadas a los poderes centrales y locales, incluyen el
Alcázar real y la Catedral, y entre éstos la Casa de la Moneda, la Herrería
del Rey y el solar del actual Archivo de Indias. Por último, el Almirantazgo
con sus jueces y oficiales se localizan en el entorno del Colegio de San
Miguel.
El gobierno municipal y el cabildo catedralicio se localizan en el Corral de
los Olmos38, si bien el primero fue trasladado en el XVI al edificio en la
Plaza de San Francisco. En esta plaza se instala en el siglo XIII la
“cuadra” de la justicia y en el XVI la Audiencia, que tenía cerca la Cárcel,
ubicada al comienzo de la calle Sierpes.
Fuera de esta zona de centralidad múltiple se sitúan el Corral de los
alcaldes ordinarios y de la Hermandad -en las inmediaciones de San
Pedro-, y el Tribunal de la Inquisición, en el castillo de Triana.
En este espacio también se localizan “funciones y centros económicos de
primera importancia..., sobre todo los relacionados con el comercio
internacional” (Collantes de Terán: 2002,81). De hecho la cercanía de esta
área a la zona portuaria contribuye a su vez a reforzarla en su centralidad
económica a través de los siguientes elementos:
-

“las Casas del Arzobispo y frente a ellas las del propio Cabildo
Catedral, en el Corral de los Olmos, hasta que en el siglo XVI se
construyen las nuevas dependencias al mediodía de la Catedral.
A esto hay que añadir la residencia de parte del clero en Abades
y colindantes. En el lado opuesto a esta se encuentra el conjunto
conocido como Colegio de San Miguel, en el que, además de la

-

37

Los datos expuestos a continuación constituyen una síntesis de lo
recogido por Collantes de Terán (2002: 81-82).

Alcaicería: frente a la Puerta del Perdón, donde tienen sus tiendas
las vendedores de artículos de alto coste, sobre todo tejidos de
seda, y artesanos relacionados con ese sector textil, así como en
la inmediata calle de Francos y Escobas ( Álvarez Quintero)
Plateros, lindando con Álvarez Quintero ( ver calle Platería)
Lonjas de mercaderes catalanes, placentines y milanes
(inmediaciones de la calle Francos) , genoveses (esquina de la
calle de la Mar)
La gran lonja comercial de la ciudad: las gradas de la Catedral, a
la que acuden los mercaderes para sus compras y ventas. Desde

38

Este corral se localizaba donde actualmente se sitúa la Plaza Virgen de
los Reyes.
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-

el siglo XV cumplían esta función aún cuando será en el XVI y
XVII cuando sean conocidas internacionalmente.
Feria o mercado anual en el Patio de los Naranjos, en la fiesta de
la Asunción, hasta 1432.
Tiendas de cambiadores y pregoneros - encargados de las
subastas y ciertas ventas-, escribanos públicos o notarios entre la
Catedral y la Plaza de San Francisco.
Mercado del Aceite, en el postigo que cerca de esta zona tiene
este nombre, donde se vende tanto al por mayor - para la
exportación- como al por menor – para el consumo local-.
Afolí de la Sal, junto al postigo del Aceite, que abastece al
mercado local y a la demanda generada por los pescados para
salar sus capturas en el mar.
Almacenes, sobre todo de aceite, en las plantas bajas de las
viviendas entre la Catedral y el río.

En el extremo sur de este sector, existen una serie de elementos
relacionados con los “complejos palatinos levantados por los almohades”,
un espacio marginal e infrautilizado durante la Baja Edad media, que se
consolida en el XVI. Antes del XVI se ubican en él la cárcel de los
Caballeros, los hornos destinados a la fabricación del bizcocho que
abastece a las flotas, y el Corral de Jerez, “alcázar viejo” donde existía
una elevada concentración de judíos hasta poco antes de ser expulsados
en 1483.
La situación del mencionado sector se modifica en el XVI con la
instalación de los colegios de Santa María de Jesús y de Santo Tomás, la
Casa de la Contratación y la Lonja de los Mercaderes -actual Archivo de
Indias- a finales de siglo, lo que provoca el cambio de ubicación de la
Casa de la Moneda y Herrería Real en la segunda mitad del XVI hacia
esta zona.
Uso actual:
Hoy en día la Catedral de Sevilla se localiza en pleno casco histórico,
conformando uno de los hitos fundamentales en su paisaje urbano, junto a

la Torre del Oro y la Giralda. A este paisaje se le suman otros inmuebles y
lugares históricos como el Archivo de Indias, el Alcázar, el Arco del
Postigo, las Atarazanas, el Hospital de la Caridad, la Torre del Oro, las
antiguas puertas del Arenal y de Jerez, Antigua Fábrica de Tabacos, Hotel
Alfonso XIII, el Ayuntamiento, la Plaza de San Francisco, y la Plaza del
Salvador, lo que la sitúa en la “milla de oro” de la Sevilla turística. A esta
situación ha contribuido de forma especial la declaración en 1987 como
Patrimonio de la Humanidad, de la Catedral de Sevilla, incluida la Giralda,
el Archivo de Indias y el Alcázar.
La catedral continúa siendo el referente del poder religioso, cuya sede se
sitúa junto a ella en el Palacio Arzobispal, a la par que se encuentra
cercana al poder local ubicado en la Plaza de San Francisco. La actividad
económica que la rodea se caracteriza por los usos turísticos, la
restauración, actividades bancarias, servicios e instituciones públicas,
franquicias nacionales e internacionales - alimentación y ropa- y comercio
minorista.
La actividad turística se concentra fundamentalmente en las calles a las
que dan sus fachadas - Alemanes, Avenida de la Constitución, Plaza del
Triunfo y Fray Ceferino -, así como en algunas cercanas – Plaza del
Cabildo, Almirantazgo, García de Vinuesa, Álvarez Quintero y Colón-.
Dicha actividad incluye tiendas estandarizadas de recuerdos, restaurantes,
hoteles, artesanía local -cerámica y gastronomía-, paseos en coches de
caballos, la venta de romero y la lectura de la mano.La restauración en la
zona incluye bares y restaurantes que participan de la tradición culinaria
andaluza y española, frecuentados por población que trabaja o acude al
centro de la ciudad, franquicias internacionales, y locales considerados por
la población local “para turistas” -fundamentalmente en lo gastronómico-.
La Avenida de la Constitución se erige en el eje articulador de conjunto de
la zona. Hasta comienzos del siglo XXI se permitía el acceso rodado en
dirección hacia la Plaza Nueva, no obstante su peatonalización, seguida
de la incorporación del Metrocentro, un tranvía en superficie, y el carril bici,
la consagraron definitivamente al uso peatonal.

Página 32 de 124

Actividades económicas en la ciudad histórica. Contribución del comercio a la formación del Paisaje Histórico Urbano.

En el contexto descrito, la Catedral y su entorno son protagonistas de
varios acontecimientos festivo-ceremoniales claves en el ciclo anual
sevillano: Semana Santa, Fiesta de la Inmaculada, Fiesta del Corpus,
alumbrado navideño, ferias - del Libro, de Artesanías de Sevilla, etc.-,
certámenes de bandas de música, rituales de paso, etc.
La Catedral constituye, además, el punto final de la Carrera Oficial de la
Semana Santa que transcurre desde el inicio de la Calle Sierpes, Plaza de
San Francisco y Avenida de la Constitución, hasta llegar a la Catedral. La
colocación de palcos en la Plaza de San Francisco, así como sillas en la
Avenida de la Constitución y calle Sierpes, genera una fuerte
transformación de estos espacios públicos, supeditándolos en la semana
grande sevillana al paso de Hermandades y Cofradías sevillanas que
procesionan desde el Domingo de Ramos hasta el Domingo de
Resurrección. Lo mismo sucede con la celebración del Corpus 39, con la
instalación de puertas efímeras en la Plaza de San Francisco, sillas en su
carrera oficial - con la misma localización y distribución de la Semana
Santa - y una alfombra de romero a lo largo de la misma. La celebración
de la Fiesta de la Inmaculada en la madrugada del 8 de diciembre, en la
plaza del mismo nombre situada en una de sus esquinas, también
constituye un momento clave en el uso de sus espacios aledaños con
fines festivos-ceremoniales.
Otras celebraciones que tienen lugar en su entorno son las vinculadas a
la celebración de ferias varias. La de belenes, tradicionalmente ubicada en
la plaza de San Francisco, en su última edición (2009-2010) se situó en la
confluencia de la Avenida de la Constitución con Fray Ceferino. La del
libro, en cambio, continua entre las Plaza de San Francisco y Plaza
Nueva.

emitidos por el tráfico rodado. Todo ello ha incremento su valor como
espacio público, así como su uso recreativo, centrados especialmente en
el paseo y la ubicación de terrazas. La política peatonal ha generado la
conexión de esta zona hacia el Archivo de Indias, el Alcázar y la Plaza de
la Inmaculada, extendiéndose a modo de mancha de aceite por la Avenida
de la Constitución, conectando hacia el sur con la Puerta de Jerez, el
Paseo de Cristina, el Hotel Alfonso XII, , el río y la Calle San Fernando, la
Antigua Fábrica de Tabacos y actual Universidad de Sevilla, los Jardines
de Murillo y los Jardines del Prado de San Sebastián. Hacia el norte la
peatonalización de la mencionada avenida conecta la Catedral con la
Plaza Nueva, enlazando con las calles ya peatonalizadas anteriormente
-Sierpes y Tetuán- y el sector del Salvador y su entorno en un primer nivel
de cercanía, y el de Puente Pellón y Calle Feria en un segundo.
Por último se ha de señalar cómo la Catedral de Sevilla, al igual que
sucede con la Iglesia del Salvador, constituye un lugar muy valorado
socialmente por los católicos locales para la celebración de sus ritos de
paso -bodas y bautizos preferentemente-, por lo que son frecuentes las
comitivas relacionadas con dichos eventos, tanto en la fachada de la
Avenida de la Constitución como en la de la Plaza Virgen de los Reyes. En
el primer caso se concentran tanto en los aledaños de la Iglesia del
Sagrario y su puerta de acceso, la Puerta del Sagrario, como en la
Portada de la Asunción a través de la cual se accede al altar mayor. En
este último caso, las concentraciones tienen lugar en torno a la Puerta de
Palos por la que se accede a la Capilla Real.

La reciente peatonalización ha dado lugar a la posibilidad de la
contemplación de la Catedral y su entorno desde otros ángulos, además
de aportar un enorme beneficio respecto a su preservación y
conservación, pues se encontraba muy deteriorada debido a los gases
39

La celebración del Corpus Christi tiene lugar el jueves después del
domingo de celebración de la Santísima Trinidad.
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3.5. Trama urbana de la Alcaicería de la Seda.
Denominación: Trama urbana de la Alcaicería de la Seda.
Otras denominaciones: Antigua Alcaicería de la Seda.
Localización y delimitación:
-

Calle de los Alemanes
Calle Hernando Colón
Cabo Noval
Calle Álvarez Quintero
Calle Florentín
Calle Rodríguez Zapata

Tipología: Mercado.
Cronología: siglo XII.
Protección: no consta.
Contextualización en el marco de la línea argumental:
Esta estructura conformaba una especie de rectángulo delimitado por las
calles Alemanas, Álvarez Quintero, Rodríguez Zapata, Cabo Noval y
Florentín. Al interior estaba subdividida en calles, funcionando como
mercados, con un amplio eje central, la actual calle Hernando Colón.
Los datos relativos a la alcaicería almohade situada frente a la mezquita
mayor - hoy Catedral-, hacen referencia a un auténtico mercado de
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productos de lujo. Su construcción implicó la demolición de un pequeño
mercado de barrio (Valor: 2002,54) y la magnitud de la obra -equiparable
al peso de las actividades económicas que se desarrollaron en su interior-,
ya asombró en su momento. Según un cronista de la época, al-Sala 40, “…
se construyeron los mercados y las tiendas (…) con la más sólida obra y
el más hermoso estilo de su clase, para admiración y novedad de los
tiempos. Se le colocaron cuatro puertas grandes, que lo cerraban por los
cuatro lados. Las mayores eran las de oriente y del norte, que se
enfrentaban con la puerta norte de la mezquita”.
Durante la etapa del Comercio con Indias disfrutó de un especial
protagonismo en lo que a la actividad comercial vinculada con el comercio
exterior se refiere. De hecho, la alcaicería principal y el puerto constituían
la zona de mayor concentración de comerciantes extranjeros, agrupados
en su entorno. Las denominaciones actuales de las calles Francos,
Catalanes, Placentines, Génova, Bayona y Calle de la Mar nos retrotraen
a este momento de la ciudad de Sevilla y a un paisaje conformado por la
concentración de grupos de mercaderes extranjeros asentados en la zona
cercana al puerto y la sede comercial de la Sevilla del momento.

mezquita mayor que daba acceso al patio de las abluciones, y que hoy en
día constituye el patio de los Naranjos de la catedral de Sevilla
(Valor:2002,55).
Uso actual:
En la actualidad conserva parte de su carácter comercial,
fundamentalmente en sus plantas bajas. En ellas el comercio minoristas
tradicional especializado está dando paso a actividades comerciales
relacionadas con las actividades turísticas, de gran peso en su entorno
inmediato debido a la cercanía de la Catedral y su entorno.

Según indica González (1993:332) la conformación de las diferentes
colonias extranjeras vinculadas al comercio internacional resultó
escalonada en el tiempo. En primer lugar se establecieron las de Francos,
Génova y Bayona, quienes ya constaban en el repartimiento, mientras que
en el reinado de Alfonso X se instalaron las otras, aunque no todas,
puesto que algunas de ellas corresponden a épocas muy posteriores. En
todo caso de lo que sí existe constancia es de la existencia en la Sevilla
musulmana (XII y XIII) de colonias mercantiles de varios países cristianos.
El hecho de que la conquista cristiana no infiriese en la continuidad de la
actividad comercial, unido a su funcionamiento hasta la degradación y el
abandono definitivo a finales del XVII, explican la pervivencia de la misma,
aunque de forma muy parcial, en el actual trazado urbano de la ciudad. De
hecho, todavía se puede observar el trazado del parcelario casi a cordel,
tomando como eje central la Puerta del Perdón de la antigua puerta de la
40

Citado por Valor (2002:54)
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3.6. Plaza de San Francisco

Cronología: XIII

Denominación: Plaza de San Francisco

Protección: --

Otras denominaciones: --

Contextualización en el marco de la línea argumental:

Localización y delimitación:

La aparición del concepto “ornato” a medidos del s. XV y su aplicación al
espacio público y privado, resulta clave en el cambio que acontece en la
ciudad de Sevilla desde finales del XV hasta la segunda mitad del XVI.
Esta transformación se materializa a través de tres procesos, escalonados
en marco temporal mencionado(Collantes de Terán: 2002,87-92).:
- la aparición y multiplicación proliferación de plazas
- la renovación del caserío
- la generación de nuevas puertas de la ciudad.

- Ayuntamiento
- Calle Granada
- Calle Hernando Colón
- Calle Cabo Noval
- Avda. Constitución

La Plaza de San Francisco se inserta en el proceso descrito como máximo
exponente de las plazas medievales que ha seguido conservando su
protagonismo en lo que a actos religiosos y culturales se refiere.
La escased de plazas y su vinculación al mercado, son una característica
de la ciudad medieval, donde los escasos espacios abiertos se
corresponden con la plaza mayor y los cementerios anejos a las
parroquias. En Sevilla esta circunstancia se da en la Plaza de San
Francisco, un espacio que se configura como lugar simbólico y
representativo de la misma y que explica su localización por la existencia
de dos áreas de centralidad claves: la zona del Salvador y la zona de la
Catedral.

Tipología: Plaza urbana.

En la Plaza de San Francisco se localiza el punto central de la mitad sur
de la ciudad, donde confluyen las funciones administrativas, culturales y
económicas. A ello, además, debe añadirse el hecho de que desde el siglo
XIII actúe como articulador de los sectores de la Catedral y el Salvador. La
importancia que adquiere este espacio dará lugar a que, pese a formar
parte del área de mercado, la actividad comercial vaya siendo relegada en
beneficio de “actividades relacionadas con la administración de justicia y
manifestaciones de sociabilidad pública: torneo, corridas de toros,
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procesiones del Copus Christi, ajusticiamientos, exposición de reos, etc.”
(Collantes de Terán: 2002,84)
Uso actual:
La Plaza de San Francisco continúa disfrutando en la actualidad de gran
protagonismo en la ciudad, sobre todo en lo que a actos religiosos y
culturales se refiere. Pese al traslado de la fachada oficial del
Ayuntamiento a su lado oeste en el siglo XIX, esto es hacia la Plaza
Nueva, es en ella donde se sitúan durante la Semana Santa sevillana la
segunda Presidencia de la Carrera Oficial 41 -a la altura de la actual puerta
trasera del Ayuntamiento42- y los palcos. También en ella tiene lugar uno
de los momentos culmen de la Festividad del Corpus, con el montaje de
toldos, la construcción de las Portadas de Corpus -inspiradas en los
últimos años en su formato a efemérides importantes de las hermandades
sevillanas- y el establecimiento de un altar presidido por la Virgen de la
Hiniesta - Patrona de la ciudad de Sevilla -.
También esta plaza es el lugar de la celebración de la Feria del Libro, en
este caso, compartido con la Plaza Nueva, así como otros eventos, caso
de actuaciones de chirigotas en carnaval, conciertos, etc.

41

La primera se sitúa en la Campana y en ella están presentes los
miembros del Consejo de Hermandades y Cofradías junto a algún
representante del gobierno local. Esta segunda presidencia se localiza la
antigua puerta principal de acceso, con presencia de la corporación local.
En ella, y durante todos los días de la Semana Santa, está presente una
representación permanente de la corporación municipal, compuesta por
miembros del gobierno local, y representantes de los diferentes partidos
políticos, todos ellos escoltados por los miembros de la guardia real.
42

Cuando se construyó el edificio este acceso constituía el acceso
principal.
Página 37 de 124

Actividades económicas en la ciudad histórica. Contribución del comercio a la formación del Paisaje Histórico Urbano.

3.7. Ayuntamiento
Denominación: Ayuntamiento.

Tipología: Casas consistoriales.

Otras denominaciones: Casa consistorial.

Cronología: 1527/1599

Localización y delimitación:

Protección: BIC Inscrito Monumento Gaceta de Madrid 04/06/1931, número 155,
página 1184.

- Calle Granada
- Plaza San Francisco
- Plaza Nueva
- Avenida de la Constitución

Contextualización en el marco de la línea argumental:
El traslado de la Casa Consistorial a esta zona de la ciudad en el siglo XVI
se relaciona con el dinamismo que la Carrera de Indias imprimió a la
ciudad de Sevilla. La elección de este lugar, supone su desplazamiento
desde el entorno de la catedral hacia un espacio contiguo con la Plaza de
San Francisco, que desde el siglo XIII actúa como articulador de los
sectores de la Catedral y el Salvador. Se trata de un entorno donde la
actividad comercial está presente, aunque irá disminuyendo a medida que
pasen los siglos en beneficio de “actividades relacionadas con la
administración de justicia y manifestaciones de sociabilidad pública:
torneo, corridas de toros, procesiones del Copus Christi, ajusticiamientos,
exposición de reos, etc.” (Collantes de Terán: 2002,84).
La importancia de esta plaza marca la orientación primitiva de su acceso
principal, que hasta el siglo XIX estaba situada hacia la Plaza de San
Francisco. El trasladado de la puerta principal hacia la Plaza nueva
supuso una reforma interior, no obstante el acceso primitivo continúa
siendo utilizado en celebraciones festivas como la Semana Santa o El
Corpus.
Uso actual:
En la actualidad alberga la sede oficial de la corporación municipal y sus
plenos. El hecho de que esté situado en pleno centro del casco histórico,
unido al proceso de peatonalización desarrollado en su entorno, hacen de
este elemento del paisaje histórico urbano sevillano un referente clave
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respecto a la presencia del poder local. Su vinculación con la plaza nueva,
a la que mira su fachada desde el siglo XIX es innegable, al igual que la
histórica relación con la Plaza de San Francisco. De hecho este edificio
suele ser un lugar que la población local utiliza, con mucha frecuencia,
para citarse en su visita al centro por cuestiones de ocio.

estratégica en el centro de la ciudad, lo que lo convierte es un lugar muy
concurrido.

Los fines de semana también es un lugar donde se celebran numerosas
bodas civiles, por lo que las llegadas de los novios junto a familiares y
amigos forma parte también de sus diferentes facetas. También dispone
de una sala de exposiciones, a la que se accede desde la fachada de la
Plaza de San Francisco, en la que se realizan exposiciones temporales y
actos culturales varios.
En determinados momentos del año, Navidades, Semana Santa, feria del
libro, salida de las hermandades rocieras, etc., este espacio adquiere
especial relevancia bajo diferentes contextos:
-

iluminación de su fachada, celebración de la entrega de llaves de
la ciudad al Gran Visir en las Navidades y paso de la cabalgata de
los Reyes Magos
lugar de encuentro, paso y contemplación de las cofradías
sevillanas
segunda presidencia de la Carrera oficial, con presencia de
miembros de la corporación local, en su fachada trasera -Plaza de
San Franciscorecepción de algunas de las hermandades rocieras en el día de su
“salida” hacia la aldea del Rocío
sede del altar mayor del Corpus en su puerta trasera, en la
fachada que da a la Plaza de San Francisco.

Tampoco se han de obviar las exposiciones al aire libre que tienen lugar
en su entorno, y que aprovechan la continuidad espacial con la Plaza
nueva - generada gracias a la peatonalización de su entorno- para
convertir la franja existente entre su fachada y la mencionada plaza en un
espacio expositivo que permite una fácil y elevada afluencia de visitantes,
a la par que aprovecha el paso de transeúntes gracias a su situación
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3.8. Real Audiencia.

Protección: BIC Inscrito Monumento BOE 02/01/1964 2 39

Denominación: Real Audiencia

Contextualización en el marco de la línea argumental:

Otras denominaciones: Sede de la Caja de Ahorros de San
Fernando de Sevilla y Jerez. Sede de Cajasol.

La construcción de este edificio se relaciona con el dinamismo urbano
generado en la ciudad de Sevilla como consecuencia de la Carrera de
Indias. Para la sede del tribunal de justicia de Castilla en Sevilla se eligió
un lugar céntrico en la ciudad, el solar de la Casa Cuadra, donde se
impartía justicia tras conquista.
Este edificio ha sufrido bastantes
modificaciones desde el siglo XVIII hasta el XX, no obstante junto el
Ayuntamiento constituyen las únicas referencias de la histórica Plaza de
San Francisco, centro neurálgico de la ciudad medieval y que todavía
conserva su papel de centralidad en actos festivos-ceremoniales locales.

Localización y delimitación: Pza. de San Francisco y C/ Manuel
Cortina

Uso actual:
Sede de Cajasol, debiendo destacar su vinculación con las tradiciones
sevillanas. En la festividad del Corpus se suele instalar un Altar en el
acceso principal de este edificio, justo en la fachada que da la Plaza de
San Francisco. Durante las Navidades y de forma paralela en el tiempo
con la Feria de Belenes celebrada en la Plaza de San Francisco se puede
entrar a contemplar un belén que suele tener bastante reconocimiento
social.

Tipología: Audiencias.
Cronología: 1595-1606
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3.9. Barrio del Arenal43.
En la ciudad de Sevilla, es un hecho demostrado la existencia de una
continuidad funcional histórica en lo relativo a la actividad comercial en la
zona oeste de la ciudad. En este proceso histórico, el Arenal constituye un
recurso patrimonial de gran peso e interés ya que son las actividades
comerciales y las industriales derivadas, las responsables de su génesis y
consolidación, creando a lo largo de los siglos un espacio urbano de
características propias que aporta claves significativas al conjunto del PHU
sevillano actual. Dicha actividad adquiere su punto álgido a raíz del
comercio con las Indias, convirtiéndose en el punto neurálgico de la
actividad comercial americana en Sevilla.

donde no podían acceder los barcos y en la que también se practicaba la
pesca. La Puerta Real, el Barranco con su arrabal de los Humeros y el
barrio de San Vicente, limitaban al norte el espacio del puerto sevillano
(Equipo 28: 83) mientras que del puente de barcas hacia el sur se
concentraba la actividad portuaria.

El barrio del Arenal se sitúa en el margen izquierdo del Guadalquivir, entre
la Plaza de la Legión y la calle Santander 44. El barrio se sitúa sobre un
área que hasta el período visigodo no queda integrada en la ciudad. Su
nombre responde al lugar donde si sitúa un antiguo arenal a la orilla del
río, en las afueras de la muralla, que con los siglos fue incorporándose a la
ciudad fruto de la colmatación de sedimentos y los rellenos generados por
los desechos. Por ello, no será hasta el siglo XIII cuando se encuentren
las primeras menciones al Arenal como término para designar a una parte
concreta de la amplia franja arenosa extramuros existente entre el actual
puente de la Barqueta y la Puerta de Jerez, en concreto la que
comprende desde la Puerta Real hasta la Puerta de Jerez. En ella el
puente de barcas divide la zona portuaria -al sur-, de la agrícola -al norte-,
43

En el planeamiento municipal las ordenanzas de protección y
ordenación de este barrio se localizan en Plan Especial de Protección del
Conjunto Histórico de Sevilla. Sector 13 “Arenal”. 2006, debido a que
forma parte de su casco histórico.
44

Marqués de Paradas, Julio César, Santas Patronas, López de Arenas,
Valdés Leal, Adriano, Arfe, Almirantazgo, Tomás de Ibarra, Santander,
Paseo de Colón, Santander, Arjona, Plaza de la Legión hasta Marqués de
Paradas.

La consolidación del Arenal como zona urbana tiene lugar a lo largo de
varios siglos (XII-XVIII) mediante la aparición y consolidación de
inmuebles y actividades vinculadas al comercio, lo que propicia al
elevamiento de cota mediante rellenos. Este espacio, además, adquiriere
especial protagonismo durante el descubrimiento y el posterior comercio
con las Indias al constituir esta amplia explanada delante de las
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Atarazanas y frente a Triana, en la margen derecha del río, el lugar donde
se organiza el comercio de Indias en sus aspectos más materiales y
tangibles. A diferencia de Triana, con quien se comunica el Barrio del
Arenal mediante un puente de barcas 45, y donde se procedía al arreglo de
los barcos y demás útiles marineros, en el Arenal tiene lugar la carga de
las mercancías, la realización de las inspecciones fiscales, el desarrollo de
los preparativos militares de la artillería y el recuento de las personas que
iba a embarcar - colonos, soldados y religiosos a embarcar- 46.
Sobre el desarrollo de la actividad comercial en el barrio, se tienen datos
ya en el período almohade, de unos astilleros mandados a construir por el
califa Abu Ya´qub Yusuf en el siglo XII y la erección de unas nuevas
atarazanas tras la conquista cristiana a partir de la ya existente. En el
período comprendido entre el final de la presencia musulmana y la
incorporación a la corona de Castilla, es cuando aparecen una serie de
elementos que surgen de la necesidad de adecuar un área situada al
borde del río, al que llegan no sólo mercancías, si no también avenidas e
invasiones.

En el marco descrito se ha de resaltar la ampliación y consolidación de la
muralla mediante la construcción de nuevos tramos -de época almohadeque unen la coracha con el resto de la ciudad, así como la construcción e
integración como elementos defensivos y de control de mercancías en la
nueva muralla -Torre del Oro, de la Plata, Arquillo de la Plata y Torre de
Abdelaziz- de forma paralela a la consolidación de las vías de acceso de
la ciudad a la zona -Puerta Real, Puerta de Triana, Postigo del Aceite y del
Carbón y Puerta del Arenal-.

Barrio de la Cestería

45

El puente de barcas se estableció en el siglo XII, siendo sustituido por
uno metálico yBarrio
fijo a de
mediados
del XIX, el denominado oficialmente Puente
la
de Isabel II y popularmente
conocido
como Puente de Triana.
Carretería
46

Equipo 28 (1989:209-214).

Ya a mediados del siglo XIII, tras la conquista de Sevilla por Fernando III,
la zona disfruta de una serie de privilegios y exenciones en el ya
denominado y reconocido como Barrio de la Mar donde se desarrolla la
actividad portuaria de la ciudad - tráfico de mercancías y construcción de
barcos - y donde los trabajadores del puerto - marineros, carreteros,
cesteros, toneleros, etc.- tienen su lugar de residencia. Surge así el
germen del actual barrio del Arenal, los arrabales de la Carretería y
Cestería en los siglos XIV y XV. El Barrio de la Cestería crece apoyado a
la muralla y el área que incluye la conexión entre el puente y la puerta de
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Triana, mientras que el barrio de la Carretería se apoya en las Atarazanas
y las puertas del Arenal, Aceite y Carbón. También se han de mencionar
otros barrios, caso del de lo Humeros, en este caso situado pasado el
puente de Triana y en la zona de pesca47.
El primitivo arrabal de la Cestería debe su denominación a la presencia de
oficios vinculados a la cuerda y el esparto. Ya en el siglo XVI se
consolidan sus límites definitivos que incluyen, al este, el espacio
comprendido entre la muralla, al oeste, la calle Pastor y Landero, al
norte, Reyes Católicos, y al sur, Valdés Leal y Adriano. La calle Real de la
Cestería, vía principal del barrio, lo vertebra horizontalmente (actuales
Almansa, Galera y Narciso Campillo) 48.
En el primitivo arrabal de la de la Cestería se concentran actividades
vinculadas a la madera. En este caso su ubicación se desarrolla de forma
perpendicular a la muralla: al norte por la Calle Antonia Díaz, al sur la calle
Dos de Mayo, al oeste la calle Velarde. El Real de la Carretería, Varflora,
era el eje central barrio49.
47

Los datos relativos a la historia del Barrio de la Carretería y de la
Cestería, así como del Barrio del Arenal en general, ha sido extraídos del
apartado “2.7. Patrimonio arqueológico”, págs. 28-51, del Plan Especial de
Protección del Conjunto Histórico de Sevilla. Sector 13 “Arenal”. 2006.
Ayto. de Sevilla. Los datos expuestos a continuación constituyen una
síntesis por lo que se si quiere profundizar en ellos se remite a su
consulta.
48

El primitivo barrio se corresponde con las actuales calles: Capilla de
Nuestra Señora del Rosario, Dos de Mayo, Arfe, San Diego, Antonia Díaz,
Aurora, Toneleros, Malhara. Mientras que su ampliación comprende la
Iglesia de la Carretería. Nuestra Señora de la Luz, Calle General
Castaños, Calle Real de la Carretería, Calle Velarde, Calle Dos de Mayo,
Calle Antonia Díaz, Calle Pavía y Calle Rodó.
49

Los actuales límites del Barrio de la Cestería incluyen la Calle Reyes
Católicos, Calle Galera, Calle Narciso Campillo, Calle Santas Patronas y
Calle Paseo Colón.

Si bien es cierto que los topónimos de ambos barrios aluden a los
primeros talleres establecidos, su crecimiento genera la aparición de
nuevas actividades gremiales con sus talleres vinculados al textil, el
curtido de pieles, la construcción y la transformación de metal,
sobresaliendo los toneleros50. Aún así, y en su conjunto, su población se
vincula a las actividades comerciales y marineras, destacando la industria
de construcción y reparación de barcos -Atarazanas- y las actividades
relacionadas con el ir y venir del puerto, al que ya en época medieval
arribaba oro procedente de África.
La conexión del puerto con ambos barrios se produce a través de la calle
Adriano, vía que se conserva en la actualidad. Las dimensiones del puerto
apenas alcanzan un kilómetro: el espacio existente entre el Puente de
Barcas y la Torre del Oro. La confluencia de las flotas vinculadas con el
comercio del norte de Europa, el Mediterráneo y el comercio con las
Indias, explica la necesidad de su ampliación hacia la zona de San Telmo
y los Jardines de Cristina. De hecho se tienen datos sobre la existencia de
tres embarcaderos a mediados del XVI:
-

Muelle de la Rueda: en torno a la Torre del Oro que debe su
nombre al ingenio utilizado para la carga y descargas de
mercancías
Muelle del Arenal: del que se considera que se corresponde con el
existente en la Aduana
Muelle del Barranco: cerca del Puente de Barcas.

En el siglo XVI se incorporan nuevas actividades en el Arenal. Éstas
tienen que ver con el hecho de que a finales de esta centuria las
Atarazanas51 dejen de cumplir su originaria función de astilleros. Dicha
situación lleva a la ubicación en ella de nuevas actividades relacionadas
con el devenir del puerto sevillano, siendo necesaria la elevación de su
nivel en casi cuatro metros con el fin de defenderlo de las avenidas del río.
Así a finales del XVI se instala la Lonja en una de sus naves, y a mediados
50
51

De quienes queda el recuerdo por una calle rotulada con su nombre.
Ver ficha B.1.3.10. Atarazanas.
Página 43 de 124

Actividades económicas en la ciudad histórica. Contribución del comercio a la formación del Paisaje Histórico Urbano.

del XVII se inicia la construcción de la Iglesia y el Hospital de la Santa
Caridad. Igualmente la actividad artillera hace presencia en la zona a
finales del siglo XVI, dilatándose en el tiempo. A comienzos del XIX ocupa
parte de los terrenos delanteros de las Atarazanas -hasta los malecones
del río-, y ya en el inicio del XX se levanta el edificio de los nuevos
almacenes de la Maestranza de Artillería.

maderas que a través del Guadalquivir descendían desde la Sierra de
Segura hasta Sevilla. En la actualidad el Almacén de Maderas del Rey
forma parte de un edificio en el que conforma su planta baja. A mediados
del siglo XIX se le incorporan dos plantas, pasando a tener tres. En la
actualidad combina el uso comercial, de oficinas y de vivienda no
existiendo vestigio evidente de su origen como almacén de maderas.
En el caso de La Casa de la Moneda53 ésta se localiza al interior de la
muralla, fuera del barrio del Arenal en sentido estricto, aunque pegada a
ella, y muy cerca de la Torre del Oro, de la Aduana y del Alcázar. Ello no
significa que esté ajena al puerto, formando parte de su vida oficial ya que
su construcción se relaciona directamente con las necesidades generadas
en torno al comercio con Indias. A finales del siglo XVI, en 1582, tras la
construcción de la Lonja de Mercaderes sobre el solar de la antigua Casa
de la Moneda, se plantea la necesidad de construir una de mayor
capacidad, optando por el lugar ocupado por las Atarazanas de los
Caballeros. Desde entonces y hasta 1868, a raíz de la adopción del
sistema decimal, permanecerá la acuñación de moneda en este lugar 54.

Almacén de Maderas del
Rey
Restos de los Antiguos Almacenes del
Rey. Fuente: Plan Especial de
Protección del Conjunto Histórico de
Sevilla. Sector 13 “Arenal. 2006 (Pág.
24).

Otro recurso patrimonial a destacar lo constituyen el Almacén de Maderas
del Rey52, situado entre las actuales calles Segura y Arjona. Su origen se
sitúa en el primer tercio del siglo XVII cuando se decide la instalación de
un almacén en la zona del Arenal, cerca del antiguo puerto - junto a la
actual Plaza de Toros y la cárcel, hoy mercado)- donde almacenar las
52

El Almacén de maderas del rey (1735), o el Antiguo Almacén de
Maderas del Rey, se corresponde con la tipología de almacenes y está
protegido como BIC, inscrito como monumento en el BOE, fecha
29/06/1985, número 155.

Además de las actividades señaladas, en la segunda mitad del siglo XVI
tiene lugar una actuación que afecta a la propia muralla y que tiene ver
son sus puertas. El hecho de que el trazado de la muralla islámica, en
ángulo recto y acodado, derivado de su carácter fundamentalmente
defensivo, dificultase el tránsito de carruajes, unido a cuestiones utilitarias
y de ornato, da lugar a que en la segunda mitad del XVI se proceda a su
cambio. En este proceso también debe tenerse en cuenta cómo el
dinamismo económico y social que imprime a la ciudad el comercio de
Indias, unido a la importancia adquirida por ella, plantea la necesidad de
renovar estos símbolos para convertirlos en elementos acordes con su
transcendencia. Es así como pasan a convertirse en carta de presentación
53

Los datos correspondientes a la descripción y datos históricos han sido
extraídos de Núñez Castaín, José (1989) “Real Casa de la Moneda”, en
Equipo 28 (1989) Andalucía Americana. Edificios vinculados con el
Descubrimiento y la Carrera de Indias. Junta de Andalucía. Consejería de
Cultura y Medio Ambiente, págs. 219-223.
54
Ver ficha B.1.3.17.Casa de la Moneda.
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de Sevilla, siendo “concebidas formalmente en más de una ocasión como
arcos triunfales, que proclaman la grandeza de una de las ciudades más
notables del orbe y predisponen al visitante” (Collantes de Terán:
2002,96).

nuevo a finales del XVI. Del final de la calle Moratín se traslada a la
confluencia de las actuales Reyes Católicos, San Pablo, Zaragoza y
Gravina, de forma que se alinea con el Puente de Barcas. Esta acción se
acompaña de obras de adecentamiento y mejora que incluyen la
canalización de desagües, retirada de basuras e igualación del nivel en su
entorno. En la actualidad, de ella sólo queda en el paisaje histórico urbano
el nombre, debido a su derribo en la segunda mitad del siglo XIX (1868), al
hilo de las nuevas tendencias urbanas del momento.

Torre
Abdelazi
s

De izquierda a derecha: localización original de la Puerta Real-de Goles; Puerta
de Triana; Puerta del Arenal; y Puerta de Jerez

La renovación afectó a la Puerta de Triana, el Postigo del Aceite y del
Carbón y a la Puerta del Arenal. No se debe obviar como u na vez llegado
el Comercio con las Indias, estas puertas disfrutan de especial
protagonismo en el paisaje urbano. El primer lugar por el que entran a la
ciudad las mercancías provenientes de Indias lo constituye la Puerta del
Ingenio, si bien fue la Puerta del Arenal el acceso que adquiere mayor
importancia durante la transición a la Edad Moderna. A continuación le
sustituye el Postigo del Aceite, como consecuencia de la ubicación
provisional de la Aduana en el Callejón del Alfoliz, también denominado de
la Aduanilla, sustituyéndole a finales del XVI el Postigo del Carbón.
La nueva situación genera la necesidad de su cambio modificando no sólo
su forma si no también a veces su anterior emplazamiento. Esto es lo que
sucede en el caso de la Puerta de Triana, que como su nombre indica
constituye la entrada histórica a Sevilla de los productos agrícolas del
aljarafe, y su población marinera. Esta puerta es derribada y construida de

Postigo del
Carbón

Arco de la
Plata
Torre de la
Plata

Torre del
Oro

Localización del Postigo del Carbón, Torre de la Plata,
Torre del Oro, Arco de la Plata y Torre Abdelazis.

La Puerta del Arenal se crea de nueva planta, respetando su anterior
localización, al final de la calle de la Mar, actual García de Vinuesa, lo que
le permite la conexión del sector de la Catedral y su entorno con la calle
Adriano, arteria de comunicación del barrio del Arenal con el puerto. Al
igual que sucede con la Puerta de Triana, hoy en día sólo queda su
nombre en el viario del paisaje histórico urbano sevillano tras ser demolida
en 1864.
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El Postigo del Aceite es un caso diferente ya que en este caso las obras
sólo implican su remodelación, no su destrucción, lo que explica que parte
de su estado actual se deba a las modificaciones efectuadas en este
momento. Esta puerta todavía se conserva en pié, manteniendo además
su primitiva función de entrada y salida - tanto de entrada al Arenal desde
la zona de la Catedral, como de acceso al entorno de la Catedral desde el
barrio del Arenal-, así como su carácter comercial. Hoy en día, disfruta
además de especial significación en determinados momentos del ciclo
festivos-ceremonial sevillano, lo que lo convierte en un importante recurso
patrimonial de su PHU55.

centralidad del Postigo del Carbón en la llegada/salida de mercancías
relacionadas con el comercio con las Indias, se relaciona con la
desaparición del monopolio de Indias, circunstancia que ocasionaría su
progresivo deterioro hasta llegar a su derribo a finales del siglo XIX -1864-.

El Postigo del Carbón56, vinculado a la construcción de las Atarazanas y
entre cuyas funciones destacaba la defensa de las inundaciones, se
localiza, en su primer emplazamiento, en el extremo oriental de la Calle
del Carbón, en la confluencia de la actual Calle Santander con la actual
calle Joaquín de Hazaña57. Su traslado hacia finales del XVI se debe,
según Albardonero (1996:94) a la aparición en su primitivo emplazamiento
de potentes elementos urbanos -la construcción de las Atarazanas Reales
en el siglo XIII y la construcción de unas correderas de piedras para su
defensa, la construcción de la nueva Aduana, y el traslado de las
Herrerías Reales- que generaron su traslado al extremo oeste de la Calle
del Carbón en 1587.

Estado actual de los restos del
Postigo del Carbón, junto a la Torre
de la Plata. C/ Santander/C/
Temprado

El nuevo postigo del carbón se erige de forma paralela a la fachada de la
Aduana nueva, bajo un formato sobrio - un arco en un lienzo de la murallaque quedó flanqueado por la Torre de la Plata. La posterior pérdida de
55

Ver ficha B.1.3.12. Postigo del Aceite y entorno.
56
Ver ficha B.1.3.13. Postigo del Carbón.
57

Los datos expuestos constituyen una síntesis de lo expuesto por Antonio
José Albardonedo Freire en su artículo Documentación sobre la reforma y
posterior traslado del Postigo del Carbón de Sevilla en el siglo XVI,
publicado en 1996 en la Revista Laboratorio de Arte -Revista del
Departamento de Historia del Arte-, nº.9, pags. 89-104. Por ello para una
mayor profundidad en los datos se remite a su consulta.

Azulejo de la Virgen del Carmen,
adosado a los restos del Postigo del
Carbón.
C/ Santander/C/ Temprado

La pérdida de centralidad en el comercio con las Indias que Sevilla
experimentó respecto a Cádiz, primero con el traslado del puerto en 1680
y posteriormente con la marcha de la Casa de la Contratación en 1717
supone un duro golpe para la ciudad, que la zona del Arenal experimenta
con especial virulencia.
El siglo XVII es realmente duro para la actividad comercial en Sevilla 58. A
la expulsión de los moriscos a comienzo de siglo (1610), la inundación de
58

Ayuntamiento de Sevilla (2006,38-41).
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1626 y la epidemia de peste bubónica en 1659, se le suma el traslado del
puerto a Cádiz en 1680 y una nueva avenida del Guadalquivir en 1684.
Todas estas circunstancias afectan sobremanera al conjunto de la ciudad
y al Arenal en particular, donde la crisis demográfica y comercial se
acentuó, afectando a su actividad y al estado del puerto. De hecho en este
período no existen muelles como tales, por lo que los barcos deben
atracar sobre la arena o bien sobre plataformas de maderas construida
para ello y sólo existe una grúa, la de la Torre del Oro (siglo XV).
La llegada de la siguiente centuria 59 no mejora ni la zona ni la actividad
portuaria. La situación heredada, unida al traslado de la Casa de la
Contratación, las crecidas del Guadalquivir 60 y el terremoto de Lisboa a
mediados de siglo generan un panorama bastante negativo para el puerto,
donde la falta de actividad comercial da lugar a su rápida transformación
en un muladar. La conversión de la zona comprendida entre el puente de
barcas y la Torre del Oro en un vertedero, es un hecho consolidado ya en
el primer cuarto del XVIII. Ello explica que el área se convierta en una
prioridad en el marco del urbanismo ilustrado de la época, dando lugar a
la creación un paseo arbolado siguiendo la línea portuaria y en paralelo
con el río. Con esta actuación del uso comercial y portuario se pasa al
recreativo, convirtiéndose en un lugar dedicado al esparcimiento, a modo
de alameda, con bancos de piedra. A esta primera zona de ocio, Paseo
del Arenal (1725), se le suma otra rozando la mitad del siglo (1744) que
incorpora la zona de la orilla del río tanto para el tránsito de personas
como de carruajes. Por último en 1774 se crea el Paseo del Malecón,
entre San Laureano y el Puente de Barcas, conformándose como espacio
peatonal todo el borde oeste del Arenal.
En el Arenal los focos comerciales de origen medieval como Almirantazgo
y el Postigo del Aceite -en este momento denominada Plaza de las
Carnicerías de los abades-, Arfe y pescadería -Lonja de Bacalao-,
conviven con talleres y algún mercado -Baratillo-, actividades ganaderas
-Pópulo-, y de la enea - Puente de Triana y Cestería-.
59

Ayuntamiento de Sevilla (2006, 41-44)

60

1708, 1758, 1783 y 1796

La actividad portuaria si bien experimenta una leve mejoría en el último
tercio del XVIII, sólo cuenta con los muelles de la Aduana, el este, pues el
resto de la orilla se ha convertido por estas fechas en un paseo arbolado.
El resto del barrio, por el contrario, continua su proceso de asentamiento
urbano, sumando una serie de elementos que conformaban un paisaje
particular en el que destacaban la enorme playa fluvial, ya convertida en
alameda ,y en la que destacan tanto elementos singulares vinculados a la
actividad comercial como otros relacionados con la configuración urbana
del Arenal desarrollada a partir de ella: Almacén del Rey, convento del
Pópulo, la Plaza de Toros - todavía inacabada-, capilla de la Piedad,
capilla del Rosario, una serie de infraestructuras - husillos y alcantarillas- y
los caminos que unen la ciudad con su puerto61.
La llegada del siglo XIX62 cierra definitivamente su configuración urbana,
destacando el derribo de las murallas, mientras que el siglo XX 63 da lugar
al frente urbano actual, la conversión del río en dársena y por tanto la
eliminación del riesgo de inundaciones y el inicio de las actuaciones de
puesta en valor de su patrimonio cultural.
Durante el XIX se producen una serie de mejoras en el Arenal derivadas
de la reactivación del puerto a raíz de la recuperación de la navegabilidad
en el río en su último tercio, que llevarían asociada la aparición de la
actividad industrial y el ferrocarril. A esta situación se le debe sumar la
ampliación y mejora del Paseo de Colón, la sustitución del muelle de
barcas por un puente de hierro fijo, el puente de Isabel II, y la ampliación
de la zona portuaria hacia el Muelle de la Sal (1840), en la zona de Puerta
de Triana, ampliándose la zona portuaria desde este punto hasta Torre del
Oro, con su antiguo muelle de la Aduana.
Con la llegada del ferrocarril y sus estaciones a la zona portuaria 64, el
Arenal retoma la imagen industrial y comercial desparecida a comienzos
61

Ayuntamiento de Sevilla (2006:44)
Ayuntamiento de Sevilla (2006,44-47)
63
Ayuntamiento de Sevilla (2006,47-49)
64
Real Orden de Isabel II. 17 de octubre de 1855.
62
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del XVIII. Dicho proceso genera la aparición de nuevos elementos - naves
de almacenamiento y vías del ferrocarril- en el propio arenal, que dan
lugar a la segregación de su espacio urbano:
-

turísticos, barcos que realizan recorridos turísticos por el río, bares
flotantes, servicios de hidropedales, clubs deportivos y dependencias
municipales (Ver ficha B.1.3.11.Torre del Oro).

el dedicado a la residencia del comercial, materializado a través
de la alameda de árboles existente entonces, y que hoy en día
constituye el Paseo de Cristóbal Colón
la zona dedicada a la actividad comercial e industrial, que deriva
en el actual Paseo del Marqués de Contadero.

Fuera de la zona portuaria señalada, destaca la construcción del Mercado
del Barranco o Lonja de Pescado (1876) - dedicado a exposiciones varias
y que incluye una oficina de turismo- y de la Estación de Plaza de Armas
(1091) que aloja desde finales del siglo XX un centro comercial.
Ya en el siglo XX65 se ha destacar el progresivo traslado del puerto hacia
el sur, debido a que la zona comercial histórica - Puente de Triana a Torre
del Oro-, ya no resultaba operativa para un adecuado desarrollo de las
actividades comerciales e industriales. La primera ampliación se produjo a
comienzos de siglo con el Muelle de Nueva York (1905), al que le sigue el
Muelle de las Delicias y tras éste la apertura del Canal de Alfonso XIII en
1929. A dichas actuaciones se le suma la conversión del río histórico en
dársena, mediante la construcción de una esclusa, alejando
definitivamente a Sevilla de las avenidas del río y a la actividad portuaria
del Arenal de forma definitiva.
La nueva situación propicia la sustitución de la actividad comercial e
industrial de los antiguos embarcaderos del Arenal por la de recreo y
esparcimiento, sumándose a la desempeñada por el paseo arbolado del
Paseo Cristóbal Colón desde su creación. No obstante se mantiene la
diferencia de cota, inaugurándose en la década de los 80 del siglo XX un
espacio a tres alturas desde la orilla del río en la que se construyeron
galerías para diferentes usos. El paseo abarca desde el Puente de San
Telmo hacia la avenida Cristo de la Expiración. En él destaca la Torre del
Oro en torno a la cual se localiza la parada oficial de los autobuses
65

Ayuntamiento de Sevilla (2006,47-49)

Detalle del Paseo de Colón. Fototipia, 16 x 11´78 cm.
Sevilla 1892. Hauser & Menet.
En ella se puede contemplar la doble funcionalidad –
Página
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Fuente: Plan Especial de Protección del Conjunto
Histórico de Sevilla. Sector 13 “Arenal”. 2006
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Además de los recurso patrimoniales señalados, en medio de este PHU se
ha de destacar la importancia de tres hermandades religiosas de
penitencia, cuyas capillas se localizan en el Arenal - “la Carretería”, “el
Baratillo” y “las Aguas” y una de Gloria -la “Pura y Limpia”-.
La conocida como “Hermandad de la Carretería” 66, situada en el barrio de
la Carretería, en su calle principal, Real de la Carretería, se vincula en sus
orígenes al gremio de los toneleros, responsables tanto de su fundación
como de la construcción a mediados del XVIII de su capilla sobre el solar
de un almacén. Esta hermandad realiza su estación de penitencia el
Viernes Santo, constituyendo momentos de gran expectación tanto en su
salida como en su entrada, debido a lo ajustado de las dimensiones de la
capilla. Otro momento culmen de su recorrido del Viernes Santo lo
constituye su paso por el Arco del Postigo, donde las saetas se funden
con las marchas procesionales y el fervor de quienes la contemplan.
La denominada popularmente “Hdad. del Baratillo 67 “, está asociada a la
instalación en las cercanías de su actual capilla de una cruz de hierro
forjado sobre una peana de ladrillos, en memoria de los fallecidos en el
Arenal tras la epidemia de peste que asoló Sevilla a mediados del XVII. Su
denominación proviene del mercado de ropas de marineros y baratijas
66

Pontificia y Real Archicofradía de nazarenos de las Tres Necesidades
http://www.hermandaddelacarreteria.org
67

Antigua y Fervorosa Hermandad de la Santa Cruz y Cofradía de
Nazarenos del Santísimo Cristo de la Misericordia y Nuestra Señora de la
Piedad, Patriarca Bendito Señor San José y María Santísima de la
Caridad en su Soledad.
http://www.hermandadelbaratillo.es

desarrollado en el Arenal en el siglo XV. La devoción de los vecinos hacia
la cruz desembocó en la creación de una hermandad y una capilla a
finales del XVII. Esta es la capilla de la Piedad, situada en la calle Adriano,
que disfruta de gran predicamento no sólo en el barrio del Arenal, si no
también en el conjunto de vecinos de la ciudad. De hecho, además de su
capilla, en la calle Dos de Mayo, junto al arco del postigo 68, se sitúa un
pequeño altar que alberga un azulejo de la Virgen de la Piedad, titular de
la Hermandad. Este lugar, a su vez, marca un espacio y un momento
altamente concurrido en su procesionar del Miércoles Santo, justo cuando
las saetas se alternan con las marchas procesionales en el camino de
vuelta hacia su capilla.
Existe otra capilla sita en el Arenal, en este caso se trata de la capilla de
Nuestra Señora del Rosario (Dos de Mayo) 69 que alberga a la Hermandad
de las Aguas. Aunque esta hermandad tiene sus orígenes en Triana, a
mediados del XVIII y tras varios avatares y refundaciones, traslada su
capilla a la calle Dos de Mayo en los años 70 de siglo XX, desde donde
realiza su salida procesional el Lunes Santo.
A todas ellas se suma la ya mencionada capilla de la “Pura y Limpia”,
junto al Arco del Postigo, sede de la Hermandad de la Pura y limpia
Concepción Coronada, una hermandad de Gloria cuyo origen se remonta
al siglo XVII, aunque su capilla es de mediados de este siglo.
Uso actual:
El actual barrio del Arenal sigue siendo considerado en el imaginario
colectivo local como uno de los barrios de mayor raigambre sevillana, con
68

Ver ficha B.1.3.12. Postigo del Aceite y el entorno.

69

Real, Ilustre, Antigua y Fervorosa Hermandad de la Santa Cruz y
Nuestra Señora del Rosario y Archicofrafía de Nazaremos del Santísimo
Cristo de las Aguas, Nuestra Madre y Señora del Mayor Dolor María
Santísima de Guadalupe.
http://www.hermandaddelasaguas.es/principal.html
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una fuerte presencia de elementos diferenciadores donde la mayor parte
de ellos se vinculan a la función comercial que lo originó y su gran auge
durante el Comercio con Indias. No obstante el arenal, como tal, ha
desaparecido y aparece fragmentado, distando mucho de la primitiva zona
de arenales existente entre la muralla y el río, del que lo separa en la
actualidad la vía rodada de 5 carriles -muy saturada de tráfico- en la que
se ha convertido el primitivo Paseo de Cristóbal Colón. Aun así, continúa
siendo un barrio de referencia donde las antiguas torres y puertas desaparecidas o no - , junto con sus antiguos astilleros conviven con la
Plaza de Toros (siglo XVIII), el Teatro de la Maestraza (1989), y dos
barrios con fuerte singularidad, donde su histórica arteria de
comunicación, la calle Adriano, sigue funcionando como tal.
En lo que respecta a sus límites la zona comprendida entre la calle Reyes
Católicos y la Plaza de La Legión, la parte más occidental del barrio, no es
considerada como parte integrante del mismo al nivel social, que lo acota
básicamente entre las calles Reyes Católicos, Santander y Postigo del
Carbón, como límites occidental y oriental respectivamente, y el Paseo de
Colón y las calles Santas Patronas, Valdés, Adriano, Arfe, Tomás de
Ibarra como límites septentrional y meridional.
Mención especial debe realizarse al paseo del Marqués de Contadero, un
área de ocio y esparcimiento, donde también está presente la actividad
turística, justo en la zona donde el Arenal se sitúa en la misma cota que la
del río histórico, entre el Puente de Isabel II y la Torre del Oro. Esta área,
separada hoy en día del barrio por el Paseo de Colón, tiene personalidad
propia, convirtiéndose en un lugar de ocio y esparcimiento para locales y
foráneos que permite recorrer la orilla derecha del Guadalquivir ya sea en
dirección hacia el Puente del Alamillo -derecha- o el muelle de las Delicias
hasta la actual zona portuaria -izquierda-.

Página 50 de 124

Actividades económicas en la ciudad histórica. Contribución del comercio a la formación del Paisaje Histórico Urbano.

Página 51 de 124

Actividades económicas en la ciudad histórica. Contribución del comercio a la formación del Paisaje Histórico Urbano.

Página 52 de 124

Actividades económicas en la ciudad histórica. Contribución del comercio a la formación del Paisaje Histórico Urbano.

Página 53 de 124

Actividades económicas en la ciudad histórica. Contribución del comercio a la formación del Paisaje Histórico Urbano.

Página 54 de 124

Actividades económicas en la ciudad histórica. Contribución del comercio a la formación del Paisaje Histórico Urbano.

LÁMINA 1. Vista de la ciudad de Sevilla, 1585 (detalle). Grabado por Ambrosio Brambilla editado por Pietro Nobili. Grabado calcográfico, 455 x 715 mm. Sevilla,
colección FOCUS. Extraído de Cabra Laredo, Mª. Dolores, Iconografía de Sevilla, 1400-1650. Madrid, 1988. Esta es la vista más antigua de Sevilla de las
conservadas a excepción de las maquetas del retablo mayor de la Catedral. Corresponde a una época de florecimiento comercial que la hizo ser cabeza del imperio
castellano.
Página 55 de 124
Fuente: Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico de Sevilla. Sector 13 “Arenal”. 2006
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Vista panorámica de Sevilla, 1617. Anónimo editado por Joannes Janssonius. Grabado calcográfico en cuatro planchas, 490 x 2290 mm. Londres, British Museum. Extraído
de Cabra Laredo, Mª. Dolores, Iconografía de Sevilla, 1400-1650. Madrid, 1988. El grabado de Janssonius continúa una nómina de vistas de la ciudad realizadas desde
poniente. Lo más interesante en este caso pasa por ser la actividad portuaria de la urbe, carente en el Arenal de unos muelles apropiados. Tanto el elevado número de
naves como los problemas arrastrados por la propia cuenca fluvial condicionarán un periodo de crisis. Entre los mástiles de los barcos puede apreciarse la actividad en
tierra firme, los caminos de comunicación entre la ciudad y el puerto. Las carencias higiénicas son evidentes, obsérvese como todas las estructuras obedecen a lo temporal.
Fuente: Fuente: Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico de Sevilla. Sector 13 “Arenal”. 2006 .
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“Vista de Sevilla desde Triana. Anónimo (atribuido a Claudio Coello) fechado entre fines del XVI y comienzos del XVII. Óleo sobre lienzo, 2´97 x 1´47 mts. Madrid, Museo de
América. Extraído de Cabra Laredo, Mª. Dolores. Iconografía de Sevilla, 1400-1650. Madrid 1988. Esta inquietante visión de la ciudad resulta un anticipo de los malos
tiempos que estarían por venir a lo largo del Siglo de Oro. Ya resulta manifiesta la mala situación del Guadalquivir con respecto a su navegabilidad. Las condiciones urbanas
del Arenal brillan por su ausencia, pudiéndose apreciar un pequeño puente para salvar el paso de las aguas residuales. Las únicas estructuras se presentan en la Resolana
(almacén de maderas) y en la margen izquierda del Puente de Barcas, siendo en ambos casos armazones caducos. La vía principal es la que cruza el Baratillo, discurriendo
entre los arrabales de la Carretería y la Cestería, cuyo aspecto era el mismo desde el medievo, ya que no se pavimentó hasta el XIX”. Fuente: Fuente: Plan Especial de
Protección del Conjunto Histórico de Sevilla. Sector 13 “Arenal”. 2006
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“Arenal de Sevilla. Anónimo, 1650. Óleo sobre lienzo, 1´00 x 1´43 mts. Nueva York, The Hispanic Society of America. Extraído de Cabra Laredo, Mª. Dolores.
Iconografía de Sevilla, 1400-1650. Madrid 1988.Sirva esta imagen para hacernos una idea del cosmopolitismo del Arenal, convertido en el primer escaparate en
tierra firme de cuantas mercancías llegaban desde las Indias Orientales y Occidentales. En imagen un tipi indio, se trata de la clásica vivienda de los indígenas
de las estepas Americanas. Obsérvese como se colocaron uno a cada orilla del río, para ser admirados por una populosa muchedumbre entre la que se
presentan los tipos más variopintos de la sociedad sevillana del momento”.Fuente: Fuente: Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico de Sevilla.
Sector 13 “Arenal”. 2006
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“Vista de Sevilla desde Triana, 1738 (detalle). Atribuido a Pedro Tortolero (+ 1766, Sevilla). Grabado en cobre, talla dulce, 350 x 510 mm. Madrid, Biblioteca Nacional, Inv.
19593. Extraído de Serrera Contreras, J. M. Iconografía de Sevilla, 1650-1790. Madrid 1989. Algo irreal se muestra esta imagen del Arenal en el siglo de las Luces,
básicamente porque nos anticipa un trasiego naval que supuestamente la ciudad había perdido en estas fechas a favor de Cádiz. En cualquier caso resulta muy
significativa para nuestra tarea, ya que evidencia los principales hitos constructivos del momento, como fueron el Convento de Nuestra Señora del Pópulo y el Real
Almacén del Rey para Maderas del Segura. No obstante, lo más significativo pasan por ser las medidas de acondicionamiento e higiene experimentadas en la zona por los
gobiernos ilustrados, desde la eliminación de muladares y caños residuales al alisamiento del terreno y la plantación de naranjos”. Fuente: Plan Especial de Protección del
Conjunto Histórico de Sevilla. Sector 13 “Arenal”. 2006
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Anónimo. Vista de la ciudad desde el río con la comitiva de Felipe II a su paso por el Arenal en J uan de Mai Laraa: Recibimiento que hizo la muy noble y muy leal Ciudad de Sevilla a la CRM
de Rey D. Philipe N.S. Sevilla. 1570. Archivo Histórico Municipal. .
Fuente: Albardonedo (1996: 100)
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Vista de Sevilla. Pedro de Medina (1570)
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3.10. Atarazanas Reales
Denominación: Reales Atarazanas. Atarazanas.
Otras denominaciones: Atarazanas.
Localización y delimitación:
- Calle Dos de Mayo
- Calle Almirantazgo
- Calle Temprado

Protección: BIC Inscrito Monumento BOE 01/04/1969, número 78, página
4759.
Contextualización en el marco de la línea argumental:
Las Atarazanas de Sevilla se construyeron en 1252 por mandato de
Alfonso X el Sabio. Se ubicaron fuera del recinto murado de la ciudad de
Sevilla, apoyándose sobre la muralla y la coracha saliente, que unía las
Torres del Oro y de la Plata, entre las Puertas del Carbón y del Aceite. No
obstante, existe un consenso científico sobre el hecho de que estas obras
supusieron la reconstrucción o la remodelación de las mandadas a
construir a comienzos del siglo XII por orden del califa Abu Ya´qub Yusuf.
La instalación de las naves de las Atarazanas en el Arenal se orientó en
sus orígenes a la construcción de galeras. La elección de este lugar para
la construcción de estos astilleros se debió a que la diferencia de cota con
el río casi no superaba el metro, por lo que la entrada y salida de barcos
resultaba muy fácil.
Derivado de su funcionalidad como astilleros, su estructura original se
componía de un espacio diáfano, estructurado en naves por potentes
arcadas mudéjares. A niveles formales, su aspecto hacia al Arenal era el
de un frente industrial abierto de cara a facilitar la entrada y salida de las
embarcaciones. Esta disposición puede verse en el grabado de A.
Brambilla, el grabado anónimo que publicó Pedro de Medina en 1570, y en
el anónimo de la visita a la ciudad de Felipe II de 157070.
Las Atarazanas reales, por tanto, se localizan en el punto neurálgico del
puerto sevillano en el descubrimiento y posterior comercio con las Indias,
el Arenal. Esta amplia explanada delante de las Atarazanas y frente a
Triana, en la margen derecha del río, fue el lugar donde se organiza el
comercio de Indias en sus aspectos más materiales y tangibles. En el

Tipología: Atarazanas, Baluartes, Murallas, Torres Defensivas.
Cronología: 1252.

70

La información relativa a la descripción y los datos históricos de las
Atarazanas reales han sido extraídos del informe generado por la Base de
Datos del Patrimonio Inmueble de Andalucía- SIPHA (BDI).
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Arenal tenía lugar la carga de las mercancías, la realización de las
inspecciones fiscales, el desarrollo de los preparativos militares de la
artillería, el recuento de las personas que iba a embarcar - colonos,
soldados y religiosos-71.
El caso de las Atarazanas Reales es un caso excepcional en lo
relacionado con la transformación de usos. Las características de su
estructura, muy potente y construida a modo de contenedor, le permitieron
albergar diferentes usos a lo largo de su historia 72.
En el siglo XVI las Atarazanas dejan de cumplir su originaria función de
astilleros, incorporándose nuevas actividades relacionadas con el devenir
del puerto sevillano. Es así como se instala en su primera nave la
pescadería – hasta entonces en San Francisco-, lo que implica el
desarrollo de obras para la construcción de viviendas, la
compartimentación de los distintos despachos de pescado y la elevación
de su nivel en casi cuatro metros, pues al haberse convertido el Arenal
en espacio portuario se procedió a la elevación de cota con fines
defensivos.
A finales del XVI se incorpora la Lonja, para lo que se es necesario
transformar tres de sus naves, a la par que se construyen otras dos para
el almacenamiento de lana y azoque, mineral necesario para el beneficio
de la plata americana que era de carga obligatoria en flotas y galeones.

malecones del río. Y finalmente, a comienzos del XX se levanta el edificio
de los nuevos almacenes de la Maestranza de Artillería, creándose el
pasaje Temprado.
A mediados del XVII comienzan las obras destinadas a la construcción de
la Iglesia y el Hospital de la Santa Caridad, una cofradía que desde 1578
se reunía en la capilla ubicada en la nave octava, y se dedicaba a la
recogida los cadáveres de ahogados y ajusticiados. A finales del XVIII tras
un incendio la fachada de la Maestraza y la Aduana se reformaron,
debiendo a esta intervención su aspecto neoclásico.
Uso actual:
A mitad del siglo XX -1945-, las naves dedicadas a la Aduana se
demolieron para la construcción de la sede de la Delegación de Hacienda.
En los años 80 el planeamiento urbano de la ciudad desiste de la
construcción en la zona de almacenes externos y sus jardines de un
centro comercial, destinándose a usos culturales. A comienzos de los 90
la Consejería de Cultura adquiere el inmueble destinándolo a usos
culturales que se verán consolidados a comienzos del siglo XX con la
instalación de un CaixaForum, cuya inauguración está prevista para el año
2015.

También desde finales de siglo XVI la actividad artillera está presente, si
bien el incremento del espacio requerido genera a comienzos del XIX la
ocupación de los terrenos delanteros de las Atarazanas hasta los
71

Los datos relativos a la vinculación americana de las Atarazas reales
constituyen una síntesis de lo expuesto por Morales Sánchez, José (1989)
“Atarazanas”, en Equipo 28 (1989) Andalucía Americana. Edificios
vinculados con el Descubrimiento y la Carrera de Indias. Junta de
Andalucía. Consejería de Cultura y Medio Ambiente, págs. 209-214.
72

Los datos relativos a los diferentes usos constituyen una síntesis de los
datos procentes del SIPHA y Morales (1989: 209-214).
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Anónimo, grabado por A. Brambilla. Vista general de Sevilla. Colección FOCUS.
Fuente: Albardonedo (1996:100).
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3.11.Torre del Oro.
Denominación: Torre del Oro.
Otras denominaciones: --.
Localización y delimitación:
- Paseo de Cristóbal Colón
- Paseo Alcalde Marqués de Contadero
- Paseo de las Delicias.

Contextualización en el marco de la línea argumental:
Construida en el siglo XIII, la conocida como Torre del Oro se erige como
un elemento defensivo del puerto sevillano integrado en la muralla de la
ciudad, al hilo de la ampliación y consolidación de la misma realizada en
época almohade. Su función primigenia de defensa del puerto sevillano se
realizaba mediante una cadena que cruzaba el cauce del río.
El origen73 de esta torre se inserta en el último añadido de época árabe a
la muralla, realizado en época almohade. La muralla almorávide de Sevilla
data de comienzos del siglo XII, no obstante es al final de la época
almohade -comienzos del XIII- cuando se procede a la construcción de la
Torre del Oro y las murallas que unían la coracha con el resto de la
ciudad. Dicha intervención incluye la construcción de la barbacana y el
foso junto al sobrerealce del total de sus muros, con el fin de elevarlos a la
misma cota del nuevo sector almohade, en plena orilla del río, justamente
donde se localiza la Torre del Oro.
Respecto a las transformaciones sufridas se debe destacar el añadido en
1760 de la linterna, incorporada al finalizar una restauración destinada a
paliar los daños generados por el terremoto de Lisboa de 1755, así como
la apertura de vanos en los siglos XVIII y XIX a raíz del cambio en su
funcionalidad: de torre defensiva, sin apenas huecos, a viviendas y
oficinas con necesidad de luz y aire.
Aunque hoy en día aparece como elemento exento, hasta la destrucción
de la muralla sevillana en el siglo XIX, esta torre forma parte de la zona de
la muralla que lindaba con la zona portuaria histórica sevillana. En este
contexto disrfrutaba una relación directa con la torre de la Plata y sus
almacenes.

Tipología: Torres albarranas.
Cronología: 1200/1249 Plena Edad Media.
73

Protección: BIC Inscrito Monumento Gaceta de Madrid 04/06/1931,
número 155, página 1184.

La información relativa a los datos históricos de la Torre del Oro han
sido extraídos del informe generado por la Base de Datos del Patrimonio
Inmueble de Andalucía- SIPHA (BDI).
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Uso actual:
En la actualidad constituye uno de los hitos turísticos más destacados y
reconocidos tanto por visitantes como por residentes. Este Bien de Interés
Cultural alberga en su interior el Museo Naval desde 1936. Actualmente se
sitúa a caballo entre el Paseo de Colón - al mismo nivel de la trama
urbana- y formando parte de ésta, y el Paseo Alcalde Marqués de
Contadero - en una cota más baja, conectando con la orilla del río- , en la
primitiva zona histórica portuaria y su rivera, donde se han realizado
recientes actuaciones orientadas a la mejora y consolidación de su
funcionalidad recreativa, entre los que destaca la inclusión de un carril bici.

Otros elementos relevantes del patrimonio cultural sevillano que le añaden
valor al entorno de la Torre del Oro, contribuyendo a su singularidad y
peso en el marco del conjunto de la trama urbana sevillana son la Torre de
la Plata y el Postigo del Carbón, las Atarazanas, el Arco del Postigo y el
Hospital de la Caridad elementos todos ellos que conectan directamente
con la Carrera de Indias y el protagonismo sevillano en ella.

En su alrededor se localizan tanto la parada oficial de los autobuses
turísticos que recorren Sevilla -Paseo de Colón-, como de los barcos que
realizan recorridos turísticos por el río, bares flotantes y servicios de
hidropedales - Paseo Alcalde Marqués de Contadero-. Este uso turístico
se concentra de forma intensiva en su entorno más inmediato y a él no
son ajenas las numerosas tiendas de recuerdos existentes en el Paseo de
Colón. Sin embargo, dichas actividades no resultan incompatibles con
otros usos por parte de la población local, que sitúa a la Torre del Oro en
una amplia zona de esparcimiento de la que también hace uso la
población visitante. En el entorno de la Torre del Oro, se toma café, se lee
y disfruta del paisaje urbano desde el Kiosco del Paseo Colón o bien
desde las terrazas flotantes, además de pasear, descansar, patinar o
tomar el sol. También se localizan en esta zona un carril bici de doble
sentido, locales destinados a servicios administrativos locales y
asociaciones deportivas, caso de un club de piragüismo.
Este espacio se complementa, en lo que a recursos culturales se refiere,
con la localización cercana del Teatro de la Maestranza y la Plaza de
Toros que concentran la afluencia de público, tanto local como foráneo,
para la contemplación de sus espectáculos. Ambos elementos constituyen
también núcleos de atracción turística, destacando la Plaza de Toros y su
Museo Taurino.

Torre del Oro .SIPHA
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Terraza en el Paseo de Colón.
Autoría: Carmen Lozano.
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3.12. El postigo del aceite y entorno.
Denominación: El postigo del aceite.
Otras denominaciones: --.
Localización y delimitación:
-

Calle Arfe
Calle Almirantazgo
Calle Dos de Mayo

Protección: BIC Inscrito
número 155.

como Monumento en el

BOE 29/06/1985,

Contextualización en el marco de la línea argumental:
El postigo del aceite constituye los restos de una antigua puerta de la
ciudad perteneciente a la muralla de Sevilla (1200-1299 74). Situada en la
confluencia de las calles Almirantazgo, Arfe y Calle y Dos de Mayo, este
arco75 continúa hoy en día en pie, conservando su funcionalidad de puerta
de entrada - hacia la zona más monumental del centro histórico- y de
salida - hacia el Arenal-. Durante un determinado momento del comercio
con las Indias constituyó el eje de entrada de las mercancías desde el
puerto al interior de la ciudad. Dicho eje sufrió un continuo traslado desde
el medievo, como consecuencia del incremento de la actividad comercial,
y en relación al traslado de la Aduana y el puerto aguas abajo. El primer
lugar por el que entraban a la ciudad las mercancías provenientes de
Indias lo constituyó la Puerta del Ingenio, si bien es la Puerta del Arenal el
acceso que adquiere mayor importancia durante la transición a la Edad
Moderna. A éste le sucede el Postigo del Aceite, como consecuencia de
la ubicación provisional de la Aduana en el Callejón del Alfoliz, también
denominado de la Aduanilla, sustituyéndole a finales del XVI el Postigo del
Carbón.

74

Este elemento se encuentra protegido como BIC Inscrito
Monumento en el BOE 29/06/1985, número 155.

como

75

Tipología: puertas y murallas.
Cronología: 1200-1299.

Su primera denominación conocida, proveniente de textos árabes, fue
la bab al-Qatai, si bien en las fuentes castellanas del siglo XIII aparece
como la "puerta de la Azeytuna". Su actual denominación oficial como
Postigo del Aceite, por la que se conoce popularmente, se remonta a
1345, extendiéndose hacia el siglo XV. Hoy en día se le conoce también
de forma popular como “el postigo” o “el arco del postigo”.
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Tal y como se ha señalado al inicio, los primeros datos sobre esta puerta 76
se sitúan a comienzos del siglo XII y se relacionan con la construcción de
las atarazas almohades. Su origen se vincula a la existencia en su entorno
del mercado y los almacenes de aceite, de los que se tienen noticias
desde comienzos del siglo XV. En este punto se debe hacer referencia a
la calle del Almirantazgo77, localizada entre la Avenida de la Constitución,
a la altura de la Catedral, y el Arco del Postigo, de la que se debe resaltar
su carácter comercial78.

concentración de arrieros en espera de prestar sus servicios, pese a la
existencia de prohibición expresa para ello. Ya en el XVIII se localizaban
puestos de pan y leche, y en el XIX se consolida un mercado diario de
artículos de subsistencia que se expande en dirección a la calle Arfe.
Desde finales del XIX se intenta erradicar el mercado, debiendo esperar a
la construcción en siglo siguiente del mercado del Postigo en la calle Arfe
(Collantes el al: 1993) que hoy en día ha perdido su uso como mercado de
abastos diario, constituyendo un mercado de artesanías locales (plata,
cerámica, tejidos, etc.).

La entrada a la ciudad del aceite proveniente del Aljarafe, tenía lugar a
través Postigo del Aceite comercializándose en el mercado del mismo
nombre, mercado del aceite, ubicado en la actual calle del Almirantazgo
desde época medieval. También se constata desde este período la
existencia en ella del mercado de la sal (desde el siglo XIV), de la Aduana
(1520-1587), y de numerosas
carnicerías
que dan lugar a la
denominación de la calle como plaza de las Carnicerías de Abades 79.
Asimismo se tienen noticias, durante los siglos XVI al XVIII, de la
76

La información relativa a la descripción y los datos históricos del Arco
del Postigo han sido extraídos del informe generado por la Base de
Datos del Patrimonio Inmueble de Andalucía- SIPHA (BDI).
77

Esta calle ha tenido como denominaciones históricas: Calle del Arco del
Postigo. Plaza de las Carnicerías. No obstante su denominación actual
data de 1839, y se relaciona con la existencia en ella del tribunal o juzgado
del Almirante, el Almirantazgo en la zona en al que actualmente linda con
la avenida Para más datos sobre esta calle se remite a Collantes de
Terán, Antonio [et al.] (1993) Diccionario histórico de las calles de Sevilla.
Consejería de Obras Públicas y Transportes, Dirección General de
Ordenación del Territorio. Ayuntamiento de Sevilla, Gerencia Municipal de
Urbanismo, 1993. Tomo I (A-K). Tomo I (A-k).
78

La Calle del Almirantazgo se compone de dos partes claramente
diferenciadas. La primera es la zona que colinda directamente con el
Postigo del Aceite. La segunda incluye el tramo que va desde la Avenida
de la Constitución hasta la Calle Tomás de Ibarra
79
Véanse los plano de Olavide (1771) y González de León (1839)

Fachada principal del Arco del Postigo.
Entrada a la ciudad desde la Calle Dos
de Mayo. En la parte derecha de la
imagen se puede ver el azulejo
dedicado a la Virgen de la Piedad
(Hermandad del Baratillo), adosado a la
pared de las Atarazanas.
Autoría: Isabel Durán.

Fachada trasera del Arco del Postigo.
Fachada trasera. Salida por la calle
Almirantazgo hacia la Calle Dos de
Mayo. En la derecha se puede
contemplar la Capilla de “la Pura y
Limpia del Postigo”, así como la placa
conmemorativa de la intervención
realizada en ella en el siglo XVI.
Autoría: Isabel Durán.
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Volviendo al Postigo del Aceite, el estado que presenta en la actualidad
esta puerta, tiene mucho que ver con la renovación de las puertas de la
ciudad llevadas a cabo en la segunda mitad del XVI. Las causas que
generaron esta actuación, contemplan aspectos relacionados con
cuestiones utilitarias y de ornato pues el trazado de la muralla islámica, en
ángulo recto y acodado, dificultaba el tránsito de carruajes. Junto a ello la
importancia adquirida por la ciudad a raíz del comercio con Indias, plantea
la necesidad de renovar estos símbolos para convertirlos en elementos
acordes con su importancia, pasando a convertirlos en carta de
presentación de las mismas, “concebidas formalmente en más de una
ocasión como arcos triunfales, que proclaman la grandeza de una de las
ciudades más notables del orbe y predisponen al visitante” (Collantes de
Terán: 2002,96).

la despedida de la misma camino de su templo. Por ello, este recurso se
ha consolidado como un punto clave el paisaje de la Semana Santa
sevillana, dando lugar a la concentración de gran cantidad de devotos,
fieles, turistas y locales que disfrutan de estos momentos de la Semana
Santa sevillana en las que las saetas no suele faltar.

Uso actual:
Conocido popularmente como “el arco del postigo”, este recurso
patrimonial conforma un hito en el paisaje histórico urbano sevillano, tanto
para turistas como sevillanos. Junto a él, en su cara exterior, se alojan un
puesto de comercio tradicional relacionado con la venta de patatas y masa
fritas80 -de gran raigambre en la zona-, y un azulejo de la Virgen de la
Piedad, de la Hermandad del Baratillo 81. En su cara interior, ya en la calle
del Almirantazgo, se ubica una capilla barroca dedicada a la Inmaculada
Concepción, conocida popularmente como “la Pura y Limpia del Postigo” y
la lápida conmemorativa de la reforma realizada en el siglo XVI. También
se ha de reseñar la existencia durante el primer tercio del siglo XX de una
velada en torno a esta imagen.
La función de puerta que todavía hoy en día cumple el Postigo del Aceite,
bien como acceso al Arenal o de entrada a la ciudad desde este barrio, se
refuerza en el aspecto simbólico durante los días de la Semana Santa con
el paso por él de varias hermandades, para las que este punto constituye
la entrada a la ciudad histórica en su camino hacia la carrera oficial o bien
80

Popularmente conocido como “churros”.
La sede de esta hermandad se encuentra muy cerca, e incorpora al
“arco del postigo” en su recorrido procesional el miércoles santo.
81

Detalle del azulejo dedicado a la Virgen de la
Piedad (Hermandad del Baratillo) adosado en
la pared de las Atarazanas. Calle Dos de
Mayo.
Autoría: Isabel Durán.

Capilla dedicada a la Inmaculada
Concepción, la “Pura y Limpia del
Postigo.” Calle Almirantazgo.
Autoría: Isabel Durán.

El hecho de que la calle del Almirantazgo comunique el Postigo del Aceite
con la zona de la Catedral, y a esta última con el Arenal, hacen de este
calle un lugar muy transitado del centro histórico sevillano. Y, aunque si
vinculación con el Arco del Postigo es innegable, esta calle tiene
personalidad propia, continuando en la actualidad con su histórico
protagonismo comercial. En la actualidad destaca el uso hostelero –bares,
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Fachada principal del Arco del Postigo.Puesto de masa
frita y transeúntes. Calle Dos de Mayo.
Autoría: Isabel Durán.
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masa frita, restaurantes,-, que se extiende por la calle Arfe y Tomás de
Ibarra, junto a tiendas de souvenirs situadas en la parte más cercana al
Arco del Postigo.

Fachada principal del Arco del Postigo. Puesto de
masa frita y transeúntes. Calle Dos de Mayo.
Autoría: Isabel Durán.

Virgen de la Estrella pasando por el Arco
de Postigo el miércoles santo. Fuente:
Web oficial de la Hermandad d la Estrella
www.hermandad-estrella.org
Fachada trasera del Arco del Postigo. Acceso
rodado y a pié en dirección a la Calle
Almirantazgo.
Autoría: Isabel Durán.
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Arriba y abajo: Postigo del Aceite
Fuente imágenes:
http://www.galeon.com/juliodominguez/2009b/aceite.html

Postigo del Aceite
Fuente imágenes:
http://www.galeon.com/juliodominguez/2009b/aceite.html
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Mercado del Postigo de. Aceite antes de la construcción del edificio
que lleva ese nombre.
Fuente imágenes:
http://www.galeon.com/juliodominguez/2009b/aceite.html
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3.13. Postigo del carbón.

Contextualización en el marco de la línea argumental82:

Denominación: Postigo del carbón.
Otras denominaciones: Postigo de los Azacanes; Postigo de las
Atarazanas; y Postigo del Oro.
Localización y delimitación: junto a la Torre de la Plata y en la confluencia
de la Calle Santander con la calle Temprado y Calle Postigo del Carbón.

Torre
Abdelazis

Postigo del Carbón
Torre de la Plata

Torre del Oro

Tipología: Puertas y murallas.
Cronología: 1585-1587.
Protección: no se tienen datos.

El actual Postigo del carbón constituye “la puerta de la ciudad por la que
entró la mayor parte de las mercancías traídas a la metrópoli desde las
Indias” (Albardonero: 1996, 89). Se trata, por tanto, de una de las puertas
de muralla sevillana, situada junto a la Torre de la Plata y en la
confluencia de la Calle Santander con la calle Temprado y Calle Postigo
del Carbón, que tiene mucho que ver con el traslado de mercancías
generado en la ciudad a raíz del comercio de Indias.
La importancia del Postigo del Carbón radica, por tanto, en haberse
constituido en eje de entrada de las mercancías desde el puerto al interior
de la ciudad a finales del siglo XVI. Dicho eje sufrió un continuo traslado
desde el medievo como consecuencia del incremento de la actividad
comercial, y en relación al traslado de la Aduana y puerto aguas abajo. El
primer lugar por el que entraban a la ciudad las mercancías provenientes
del comercio con Indias lo constituyó la Puerta del Ingenio, si bien fue la
Puerta del Arenal el acceso que adquiere mayor importancia durante la
transición a la Edad Moderna. A continuación le sustituye el Postigo del
Aceite, como consecuencia de la ubicación provisional de la Aduana en
el Callejón del Alfoliz, también denominado de la Aduanilla y ya a finales
del XVI, tras la construcción de la Aduana nueva en 1586 el Postigo del
Carbón se convierte en el principal acceso de mercancías que llegaban al
puerto sevillano, complementado por la Puerta de Jerez – aunque con una
importancia mucho menor- para la entrada en la ciudad de las mercancías
provenientes de los barcos que atracaban en la orilla de San Telmo.

82

Los datos expuestos en este apartado constituyen una síntesis de lo
expuesto por Antonio José Albardonedo Freire en su artículo
Documentación sobre la reforma y posterior traslado del Postigo del
Carbón de Sevilla en el siglo XVI, publicado en 1996 en la Revista
Laboratorio de Arte -Revista del Departamento de Historia del Arte-, nº. 9,
, pags. 89-104. Por ello para una mayor profundidad en los datos se remite
a su consulta.
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La afluencia de mercancías que llegaron a la ciudad a través de esta
puerta, al ser la más cercana tanto a la Aduana como a la Casa de la
moneda, da lugar a su denominación como El Postigo del Oro. Esta
situación estratégica se complementa con su cercanía a la Lonja y su
entorno – la actual calle Santo Tomás- y al Alcázar. Dicha localización la
situaba en el centro tanto de la llegada desde las Indias de cantidades
ingentes de materias primas, incluyendo los metales preciosos camino de
la Aduana, la Casa de la Moneda y el Alcázar, así como aquellas otras
mercancías a exportar a las Indias, provenientes de la Lonja, que
constituía –fundamentalmente- un lugar de exposición de mercancías
susceptibles de ser exportadas a las Indias.

Estado actual de los restos del Postigo del
Carbón, junto a la Torre de la Plata. C/
Santander/C/ Temprado

de las inundaciones. Hoy en día quedan rastros del mismo tanto en
fuentes escritas – actas capitulares- como gráficas - un grabado de
Janssonius en 1617-, el plano de Olavide, el grabado anónimo que
publicó Pedro de Medina en 1570 y el publicado por Brambilla en 1585-.
Este primer postigo se situaba, en su primer emplazamiento, en el extremo
oriental de la Calle del Carbón en la confluencia de las actuales Calle
Santander con la actual calle Joaquín de Hazaña. Su traslado hacia finales
del XVI se debe, según Albardonero (1996:94) a la aparición en su
primitivo emplazamiento de potentes elementos urbanos -la construcción
de las Atarazanas Reales en el siglo XIII y la construcción de unas
correderas de piedras para su defensa, la construcción de la nueva
Aduana, y el traslado de las Herrerías Reales- que generaron su traslado
al extremo oeste de la Calle del Carbón en 1587.

J . J anssonius. Vista panorámica de Sevilla. 1677.Detalle.Londres.
The British Museum. En ella se ve de forma muy detallada el Postido
del Carbón con dos columnas flauqueándolo.
Fuente: Albardonedo (1996:102)

Su origen se sitúa en el siglo XII, en la Sevilla musulmana, en relación con
la construcción de las Atarazanas, estando entre sus funciones la defensa
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El nuevo postigo del carbón se construyó de forma paralela a la fachada
de la Aduana nueva, bajo un formato sobrio - un arco en un lienzo de la
muralla- que quedó flanqueado por la Torre de la Plata. En el siglo XVI se
tienen noticias de la degradación de su entorno y de las malas condiciones
de salubridad, así como de las inundaciones periódicas del Guadalquivir
que convertían la zona en un lodazal. Las intervenciones realizadas en su
entorno se orientaron a la construcción de viviendas con talleres en su
parte inferior, la pavimentación y elevación de la calle para evitar la
entrada del río y la creación de un desagüe hacia el mismo.

Uso actual.
Aunque su derribo en el siglo XIX -1864- ha dejado sólo parte del mismo,
no obstante su denominación sigue estando presente en la población
sevillana, al igual que sucede con la Calle Postigo del Carbón,
denominación que remite a ese pasado comercial. De hecho, su
localización junto a la Torre de la Plata, la Casa de la Moneda y la Torre
del Oro, permite todavía hoy en día realizar una lectura de paisaje
histórico urbano vinculado al comercio de Indias.
La localización en su interior de un azulejo dedicado a la Virgen del
Carmen .- vinculada al mundo de la mar-, marca además este lugar con un
valor añadido, el de la religiosidad popular, transformándolo desde unos
meros restos, o una parte de una antigua puerta, hacia un lugar con
entidad propia en el paisaje histórico urbano actual.

F. M. Coelho, Plano de Sevilla, 1771.Detalle. Sevilla.
Archivo municipal. En él se pueden localizar la Calle del
Carbón, Calle del Aceite, Calle del Afolí, la Casa de la
Moneda, la Lonja y su entorno y La Torre del Oro.
Fuente: Albardonedo (1996:103).

La pérdida de centralidad del Postigo del Carbón en la llegada/salida de
mercancías relacionadas con el comercio con las Indias, se relaciona con
la desaparición del monopolio de Indias, circunstancia que ocasionaría su
progresivo deterioro hasta llegar a su derribo a finales del siglo XIX -1864-.
Estado del Postigo del Carbón
antes de la rehabilitación de la
Casa de la Moneda a finales de los
80, comienzo de los 90 de l siglo
XX.
Fuente: Albardonedo (1996:104)

Azulejo de la Virgen del Carmen,
adosado a los restos del Postigo
Página
80 de 124
del Carbón.
C/
Santander/C/
Temprado
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Tipología: Torres defensivas.
3.14. Torre de la Plata y almacenes83.

Cronología: 1252/1289

Denominación: Torre de la Plata y almacenes

Protección: BIC Inscrito Monumento BOE 29/06/1985, número 155.

Otras denominaciones: --

Contextualización en el marco de la línea argumental:

Localización y delimitación:

El origen84 de esta torre (1252/1289) se inserta en el último añadido de
época árabe a la muralla, realizado en la época almohade. La muralla
almorávide de Sevilla data de comienzos del siglo XII, no obstante es al
final de la época almohade -comienzos del XIII- cuando se procede a la
construcción de la Torre del Oro y las murallas que unían la coracha con el
resto de la ciudad, incluyendo la construcción de la barbacana, el foso y el
sobrerealce del total de sus muros con el fín de elevarlos a la misa cota
del nuevo sector almohade, en plena orilla del río, justamente por el lugar
donde se localiza la Torre del Oro.

- Calle Postigo del Carbón
- Calle Santander

83

Situada en la confluencia de la calle del Postigo del Carbón y Santander,
esta torre defensiva se encuentra protegida como BIC inscrito como
Monumento en el BOE 29/06/1985, número 155.

En el contexto descrito, esta torre defensiva, construida en la segunda
mitad del siglo XIII, se insertaba en el encintado que delimitaba la
manzana de la Casa de la moneda. A finales de la Edad Media, la pérdida
de la funcionalidad defensiva de la muralla y su consecuente readaptación
a otros usos - soporte de casas, almacenes y otros inmuebles - provocó la
progresiva aparición en su entorno de casas, almacenes y depósitos
desde comienzos del XVI, llegando a formar parte del Corral de Segovia,
aunque sin uso hasta el XVII. En este momento es alquilada y
84

La información relativa a los datos históricos de la Torre de la Plata han
sido extraídos del informe generado por la Base de Datos del Patrimonio
Inmueble de Andalucía- SIPHA (BDI).
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posteriormente convertida en vivienda hasta finales del XX. Es así como
va perdiendo su estratégica situación y su posibilidad de contemplación,
pues hasta finales del XX apenas sobresalen sus almenas del caserío.
Actualmente se encuentra rehabilitada, sin uso determinado.
En lo que respecta a su papel en el marco de la actividad comercial
sevillana, la Torre de la Plata y sus almacenes, junto a las Atarazanas
conforma un área integrada por las murallas, torres y almacenes de la
ciudad histórica más fronteriza a los espacios protagonistas de la actividad
comercial sevillana. Esta situación se debía a la ubicación junto a ella del
postigo del Carbón, conocido también como “del Oro”, por ser el lugar por
el que se introducían en la ciudad tanto el oro como la plata traído de
América, que una vez desembarcado en el puerto era trasladado a través
del Arquillo de la Plata hacia la Casa de la Contratación.

Sobre el origen de su denominación no existe consenso, de un lado, se
considera que fue su revestimiento mediante un enlucido encalado, lo que
daría pie a su nombre, mientras que de otro, se apunta a que su nombre
tiene relación con el material precioso que con más abundancia llegó
desde tierras americanas, la plata.

Vista de la Torre de la Plata
desde la calle Temprado
Fuente: SIPHA
Torre de la Plata desde el interior del
complejo de la Casa de la Moneda.
Autoría: Isabel Durán.

Torre de la Plata y Postigo del Carbón.
Calle Santander.
Autoría: Isabel Durán.

Calle Santander con la Torre de
la Plata al fondo, en salida de la
Hermandad del
Rocío del
Salvador hacia eel Rocío.
Autoría: Isabel Durán.

Uso actual:
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En la actualidad, la Torre de la Plata se inserta plenamente en el paisaje
histórico urbano de Sevilla, constituyendo una de las cinco torres que
defendían la muralla que todavía hoy siguen en píe. Su presencia se hace
más evidente en la Calle Santander, siempre y cuando se acceda a ella
desde la Avenida de la Constitución, al existir un solar de propiedad
municipal anejo a ella - perteneciente al complejo de la Casa de la
Moneda-, utilizado como aparcamiento. A través de su tapia -no muy
elevada-, se puede contemplar una imagen de la Torre que se combina
con los restos del Postigo del Carbón, pudiendo apreciarse gran parte de
ella. En cambio, si se accede a la Calle Santander,desde el Paseo de
Colón, o la Calle Temprado, puede llegar a pasar desapercibida en su
mayor parte, a no ser por sus almenas que son visibles entre el caserío
urbano en el que se inserta. Actualmente se encuentra restaurada, aunque
sin estar destinada a uso alguno.
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3.15. Arco de la Plata85.

Cronología: --.
Protección: BIC Inscrito Monumento BOE 29/06/1985, número 155.

Denominación: Arco de la Plata o de Mañara
Otras denominaciones: Arco de Mañara; Arquillo de la Plata.

Contextualización en el marco de la línea argumental:
Muy cerca de la Torre de Abdelaziz, se localiza el Arquillo de la Plata86, tal
y como es conocido popularmente el Arco de la Plata o Arco de Mañara87.
Este arco, originalmente conformado a modo de arco de herradura,
constituye en su origen una puerta de la muralla almohade sevillana que
discurría por las actuales calles de San Gregorio y Santo Tomás, y que
hoy en día resultan de difícil contemplación al estar integradas en trama
urbana de corte residencial presente en la zona.

Localización y delimitación:
- Calle de Miguel Mañara
- Avenida de la Constitución

Torre
Abdelazis

Arco de la Plata

Torre de la Plata

La muralla almorávide de Sevilla data de comienzos del siglo XII, no
obstante es al final de la época almohade -comienzos del XIII- cuando se
procede a la construcción de la Torre del Oro y de las murallas que unían
la coracha con el resto de la ciudad, incluyendo la construcción de la
barbacana y el foso así como el sobrerealce del total de sus muros para
elevarlos a la misa cota del nuevo sector almohade creado en la orilla del
río por el lugar donde se localiza la Torre del Oro. En el contexto de esta
zona de murallas es donde se debe situar al Arco de la plata, construido
en ladrillo, que da paso a una bóveda de crucería con nervadura ojival. Su
primitivo origen islámico se reformó en el siglo XV, al enmarcarlo con un
alfiz. Con posterioridad el desmontaje del techo, a raíz de unas obras de
rehabilitación, salieron a la luz las bóvedas nervadas.

Torre del Oro

Uso actual:
Tipología: Puertas de muralla.
85

Situado en la confluencia de la Calle de Miguel Mañara y Avenida de la
Constitución, esta antigua puerta de muralla, está declarado como BIC
inscrito como Monumento en el BOE 29/06/1985, número 155.

86

La información relativa a la descripción y los datos históricos del Arco de
la Plata han sido extraídos del informe generado por la Base de Datos del
Patrimonio Inmueble de Andalucía- SIPHA (BDI).
87

Código 410910036.
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En la actualidad el Arquillo de la Plata se encuentra totalmente integrado
en el paisaje histórico urbano del casco histórico de Sevilla, constituyendo
un lugar de tránsito más, hasta el punto de poder llegar a pasar
desapercibido por el viandante que pase por él, ya sea en dirección hacia
la Avenida de la Constitución o hacia Miguel de Mañara, camino del
Alcázar. No obstante, el hecho de que junto a él se sitúe la Oficina de
Turismo de Sevilla, unido a la existencia de numerosas tiendas de
recuerdos y bares en su entorno - tanto para turistas como locales -, y al
hecho de constituir una de las posibles vías de acceso al Alcázar desde la
Avenida de la Constitución, contribuye a su puesta en valor desde la
perspectiva turística y urbana al conformarse en un hito del PHU sevillano,
dando lugar a un punto de afluencia tanto para locales como turistas.
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3.16. Torre de Abdelaziz88

Cronología: 1200/1299

Denominación: Torre de Abdelaziz.

Protección: BIC Inscrito Monumento BOE 29/06/1985, número 155.

Otras denominaciones: Torre de la Victoria.

Contextualización en el marco de la línea argumental:

Localización y delimitación:
- Calle Santo Tomás
- Calle Adolfo Rodríguez Jurado
- Avenida de la Constitución

El origen89 de esta torre se inserta en el último añadido de época árabe a
la muralla, realizado en la época almohade. La muralla almorávide de
Sevilla data de comienzos del siglo XII, no obstante es al final de la época
almohade -comienzos del XIII- cuando se procede a la construcción de la
Torre del Oro y las murallas que unían la coracha con el resto de la
ciudad, incluyendo la construcción de la barbacana y el foso, así como el
sobrerealce del total de sus muros con el fín de elevarlos a la misma cota
del nuevo sector almohade, al nivel de la orilla del río por el lugar donde se
localiza la Torre del Oro.

Torre
Abdelazis

Torre de la
Plata

Torre de Abdelazis con un
grupo de turistas que la
rodean camino del Alcázar.
Autoría: Isabel Durán.

Torre del
Oro

Tipología: Torres albarranas.
88

Situado en la confluencia de las calles Santo Tomás, Adolfo Rodríguez
Jurado y Avenida de la Constitución, la Torre de Abdelazis, también
conocida como la Torre de la Victoria, se encuentra protegida como BIC,
inscrito como Monumento en el BOE 29/06/1985, número 155.

89

La información relativa a los datos históricos de la Torre de Abdelazis
han sido extraídos del informe generado por la Base de Datos del
Patrimonio Inmueble de Andalucía- SIPHA (BDI).
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En este contexto, esta torre defensiva, construida en la segunda mita del
siglo XIII, se integra en la coracha del recinto defensivo de la ciudad que
discurre desde el ángulo más meridional del Alcázar hasta el río,
conectando la torre de Abdelaziz, con la de la Plata, el postigo del Carbón
y la del Oro. De las seis torres que defendían la muralla, se conservan
cinco, constituyendo ésta la tercera, también denominado como del
Homenaje. A finales de la Edad Media, la pérdida de la funcionalidad
defensiva de la muralla y su consecuente readaptación a otros usos soporte de casas, almacenes y otros inmuebles-, provocó la progresiva
aparición en su entorno de casas, almacenes y otros inmuebles.
Uso actual:
Actualmente se encuentra totalmente integrada en el paisaje urbano,
hasta el punto de poder pasar desapercibida para el transeúnte y ello pese
a localizarse en pleno casco histórico, en lugar de paso obligado para los
grupos de turistas que se acercan tanto a la Catedral, Archivo de Indias y
Alcázar desde la Puerta de Jerez.
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3.17. Casa de la Moneda.
Denominación: Casa de la Moneda.
Otras denominaciones: Casa de la Moneda.
Localización y delimitación:
- Calle Santander
- Calle Joaquín Hazañas
- Calle Habana
- Calle Almirante Lobo
- Calle Matienzo
- Calle del Lobo
- Calle San Nicolás
- Calle Maese Rodrigo
- Calle Güines
- Calle Habana

Tipología: Cecas (edificios). Muralla.
Cronología: finales del siglo XVI.
Protección: BIC Inscrito Monumento BOE 14/04/1970, número 89, página
5878.
Contextualización en el marco de la línea argumental:
La Casa de la Moneda90 se relaciona directamente con las necesidades
generadas en torno al comercio con Indias, pues es a finales del siglo
XVI, en 1582, tras la construcción de la Lonja de Mercaderes sobre el
solar de la antigua Casa de la Moneda, cuando se plantea la necesidad de
construir una de mayor capacidad, optando por el lugar ocupado por las
Atarazanas de los Caballeros. Desde entonces y hasta 1868, a raíz de la
adopción del sistema decimal, permanecerá la acuñación de moneda en
este lugar.
El solar sobre el que se asienta la Casa de la Moneda constituyó en época
islámica la sede el palacio de Abu-Hafs. Tras su destrucción, el solar fue
aprovechado, durante el siglo XV y la mayor parte del XVI, como corral de
vecinos, cárcel para caballeros, teatro de comedias y huerta, conformando
un complejo urbano conocido como Atarazanas de los Caballeros.
Por lo expuesto, la Casa de la Moneda constituye “uno de los lazos más
importantes que unen a Sevilla con el Nuevo continente” (Núñez: 1989,
219). Esta cuestión se ve reforzada por su localización junto a otros
importante hitos del paisaje histórico urbano vinculado con la aventura
americana: Torre del Oro, Torre de la Plata, Postigo del Carbón, las
Atarazanas, el Arenal, la Aduana y la Casa de la Contratación. En ella se
90

Los datos correspondientes a la descripción y datos históricos han sido
extraídos de Núñez Castaín, José (1989) “Real Casa de la Moneda”, en
Equipo 28 (1989) Andalucía Americana. Edificios vinculados con el
Descubrimiento y la Carrera de Indias. Junta de Andalucía. Consejería de
Cultura y Medio Ambiente, págs. 219-223.
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acuñaron cantidades ingentes de oro y plata llevadas a Sevilla por las
flotas de Indias, lo que dio lugar a la constitución de Sevilla como la capital
financiera de Europa en los siglos iniciales del descubrimiento:
“Desde comienzos del XVI hasta finales del XVII el oro y la plata
que venían de América pasaban directamente de las naves a la
Casa de la Moneda. Allí eran vendidos en pública subasta, entre
los mercaderes de estos metales,…Una vez entregados al
Tesorero de la Casa eran fundidos y transformados en rieles para
poder ser acuñados y devueltos a sus propietarios” (Núñez: 1989,
222)

instalaciones se encontraban en estado ruinoso, necesitando a lo largo del
mismo varias intervenciones hasta que, a finales del XIX, la centralización
de la acuñación de moneda en Madrid provocó su cierre definitivo. Con
motivo de la Exposición Universal de 1929 el conjunto de inmuebles se
interviene conforme a los cánones estéticos de la burguesía, entrando a
partir de los años 30 en un proceso de abandono y deterioro, que no sería
frenado hasta la década de los 80 con motivo de la intervención del
gobierno local, mediante la puesta en marcha de un proceso de
rehabilitación integral y la incorporación de nuevos usos con el objetivo de
revitalizarla.
Uso actual:
En la actualidad combina los usos administrativos (gobierno local), con los
residenciales, empresariales y hosteleros. Continúa denominándose
“Casa de la Moneda” si bien no existe ningún lugar en el que se muestre
su pasado industrial y la importancia que tuvo para la ciudad.

Casa de la Moneda. Fuente: SIPHA.

A comienzos del siglo XVII la acuñación de moneda pasó a realizarse de
forma exclusiva por la Hacienda Real y a centralizarse en Madrid y Sevilla,
generando un nuevo impulso a la actividad en la ciudad que necesitó de la
ampliación de sus instalaciones. Sin embargo, a mediados del XVIII las
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3.18. Casa de la Contratación.
Denominación: Casa de la Contratación y Cuarto de los Almirantes.
Otras denominaciones: Casa de Indias; Casa del Océano, Plaza de la
Contratación, Casa y audiencia de Indias.
Localización y delimitación:
-

Plaza de la Contratación
Patio de la Montería en el Alcázar.

Patio de la Montería
Plaza de la Contración

Tipología: Edificios administrativos públicos.
Cronología: 1503.
Protección: De la primitiva Casa de la Contratación sólo queda el nombre
de una plaza, de un espacio público que forma parte del casco histórico de
Sevilla. El Cuarto de los Almirantes forma parte del conjunto de los Reales

Alcázares, por lo que se encuentra protegido al amparo de la protección
de éstos que fueron inscritos como BIC bajo la categoría de Monumento
(Gaceta de Madrid 09/06/1931, número 155, página 1284).
Contextualización en el marco de la línea argumental: 91
La necesidad por controlar y gestionar el comercio americano, derivaron
en la creación de la Casa de la Contratación a comienzos del siglo XVI
(1503) y posteriormente de su Consulado en 1543. Se trata, por tanto,
del primer organismo institucional cuya finalidad es la regulación de las
relaciones con el Nuevo mundo. De sus funciones iniciales, limitadas a la
remisión y recibo de mercancías de América, a lo largo del XVI se
incorporan otras relacionas con cuestiones más técnicas y científicas e
incluso judiciales (Sánchez:1999, 224).
Para su primitiva ubicación se eligió el Alcázar Viejo, en concreto el
Cuerpo de los Almirantes y su zona trasera. Un área con restos de
construcciones musulmanas, localizada frente al río, aunque sin peligros
de avenidas y apoyada en el lienzo de la muralla (Equipo 28: 1989, 32).
Pese a ser denominada como Casa de la Contratación, de Indias o del
Océano, su denominación oficial fue Casa y audiencia de Indias. En la
actualidad de ella sólo queda el nombre, aunque vinculado a una plaza, la
Plaza de la Contratación y el Cuarto de los Almirantes, en el Patio de la
Montería del Alcázar, su único testigo (Sánchez: 1999, 225).
La ampliación de las funciones de la Casa de la Contratación -también
denominado la Casa Lonja-, en concreto de las judiciales, desemboca en
la creación del Consulado de Mercaderes en 1543, hoy conocido como
Archivo de Indias. Previo a su construcción, los comerciantes utilizan
ciertas dependencias de la Casa de la Contratación, no obstante los tratos
se llevaban a cabo en las gradas de la Catedral, o el mismo Patio de los
91

Los datos relacionados con la descripción del elemento y su contexto
urbano han sido extraídos de Morales Sánchez, José ( 1999) “La Casa de
la Contratación”, en Equipo 28 (1989) Andalucía Americana. Edificios
vinculados con el Descubrimiento y la Carrera de Indias. Junta de
Andalucía. Consejería de Cultura y Medio Ambiente, págs. 224-227.
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Naranjos, aunque a veces se guarecían en el interior de la Catedral ante
las inclemencias del tiempo.
Uso actual:
En la actualidad de la Casa de Contratación sólo queda su nombre
asociado a un espacio público -la Plaza de la Contratación- perteneciente
al casco histórico de Sevilla, muy cerca del Alcázar. El Cuarto de los
Almirantes forma parte del Alcázar, pudiendo accederse a él a través del
Patio de la Montería del Alcázar (Sánchez: 1999).
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3.19. Antigua casa Lonja.
Denominación: Antigua casa Lonja.
Otras denominaciones: Archivo General de Indias; Lonja de Mercaderes;
Archivo de Indias.
Localización y delimitación:
- Calle de Fray Ceferino
- Calle Santo Tomás
- Plaza del Triunfo
- Avenida de la Constitución

Protección: BIC Inscrito Monumento BOE 03/06/1983, número 132, página
15519.
Contextualización en el marco de la línea argumental:
Este edificio tiene una vinculación directa en sus orígenes con la actividad
comercial desarrollada en la ciudad de Sevilla a partir del descubrimiento
de América. Fue la ampliación de las funciones de la Casa de la
Contratación, en concreto de las judiciales, lo que desembocó en la
creación del Consulado de Mercaderes en 1543, la antigua Casa Lonja,
hoy popularmente conocida como Archivo de Indias. Previo a su
construcción, los comerciantes utilizan ciertas dependencias de la Casa
de la Contratación, no obstante los tratos se llevaban a cabo en las gradas
de la Catedral o el mismo Patio de los Naranjos, aunque a veces se
guarecían en el interior de la Catedral ante las inclemencias del tiempo.
Fueron las protestas elevadas por el Cabildo Catedralicio a Felipe II para
que los mercaderes sevillanos pudiesen realizar sus transacciones
comerciales y mercantiles fuera de las gradas de la Catedral, poniendo de
manifiesto la necesidad de disponer de un espacio propio, lo que impulsó
la construcción a finales del siglo XVI -entre 1583 y 1598- de la Lonja, o
casa Lonja, como también se le conocía.
En 1660 alojó la Academia de Pintura Pública, aunque años después fue
utilizada como casa de vecinos, hasta que en el último tercio del siglo
XVIII -1785- se reconstruyó para albergar un nuevo uso, el de ser la sede
del conjunto de documentos relacionados con el Comercio de Indias,
pasando a denominarse a partir de entonces Archivo de Indias. Uso que
llega hasta la actualidad.
Uso actual:

Tipología: Lonjas. Archivos.
Cronología: 1583/1598 (Lonja). 1785 (Archivo).

La Antigua casa Lonja, popularmente conocido en la ciudad como Archivo
General de Indias, o Archivo de Indias, se localiza en pleno casco
histórico, conformando uno de los hitos fundamentales en su paisaje
urbano, junto a la Catedral, la Torre del Oro y la Giralda. A este paisaje se
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le suman otros edificios y lugares históricos como el Alcázar, el Arco del
Postigo, las Atarazanas, el Hospital de la Caridad, las antiguas puertas del
Arenal y de Jerez, Antigua Fábrica de Tabacos, Hotel Alfonso XIII, el
Ayuntamiento, la Plaza de San Francisco, y la Plaza del Salvador, lo que
la sitúa en la “milla de oro” de la Sevilla turística. A esta situación ha
contribuido de forma especial la declaración en 1987 como Patrimonio de
la Humanidad, de la que forma parte junto a la Catedral de Sevilla y el
Alcázar.
La actividad turística se concentra fundamentalmente en las calles a las
que dan sus fachadas - Avenida de la Constitución, Fray Ceferino, Calle
Santo Tomás y Plaza del Triunfo -, así como en algunas cercanas - Plaza
del Cabildo, Almirantazgo, García de Vinuesa, Álvarez Quintero y Colón-.
Dicha actividad incluye tiendas estandarizadas de recuerdos, restaurantes,
hoteles, artesanía local -cerámica y gastronomía-, paseos en coches de
caballos, la venta de romero y lectura de la mano.

ellas tienen acceso peatonal-. Todo ello ha potenciado su valor como
espacio público de uso recreativo, centrado especialmente en el paseo y
la ubicación de terrazas. La política peatonal incluye la conexión de esta
zona hacia la Catedral, el Alcázar y la Plaza de la Inmaculada,
extendiéndose a modo de mancha de aceite por la Avenida de la
Constitución. Hacia el sur conecta con la Puerta Jerez, el Paseo de
Cristina y el Hotel Alfonso XII, que llevan hacia el río y la Calle San
Fernando que conecta con el Hotel la Antigua Fábrica de Tabacos y actual
Universidad de Sevilla, los Jardines de Murillo y los Jardines del Prado de
San Sebastián Hacia el norte la peatonalización de la mencionada
avenida conecta el Archivo de Indias con la Plaza Nueva, enlazando con
las calle ya peatonalizadas anteriormente -Sierpes y Tetuán- y el sector
del Salvador y su entorno en un primer nivel de cercanía, y el de Puente
Pellón y Calle Feria en un segundo.

La restauración en la zona incluye bares y restaurantes que participan de
la tradición culinaria andaluza y española, frecuentados por población que
trabaja o acude al centro de la ciudad, franquicias internacionales, y
locales considerados por la población local “para turistas”fundamentalmente en lo gastronómico y venta de recuerdos-. La Avenida
de la Constitución se erige en el eje articulador de la zona. Hasta
comienzos del siglo XXI se permitía el acceso rodado en dirección hacia la
Plaza Nueva, aunque su peatonalización, seguida de la incorporación del
Metrocentro -un tranvía en superficie-, y el carril bici, la consagraron
definitivamente al uso peatonal.
El Archivo de Indias y su entorno son protagonistas de varios
acontecimientos festivo-ceremoniales claves en el ciclo anual sevillano:
Semana Santa, Fiesta de la Inmaculada, Fiesta del Corpus, alumbrado
navideño, Ferias - del Libro, de Artesanías de Sevilla, y certámenes de
bandas de música, etc.
La reciente peatonalización de su entorno ha dado lugar a la posibilidad de
su contemplación desde otros ángulos -de sus cuatro fachadas tres de
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3.20. Palacio de San Telmo.

Contextualización en el marco de la línea argumental92:

Denominación: Palacio de San Telmo.

El actual Palacio de San Telmo constituye en sus orígenes un colegio
seminario, construido en el arrabal de San Telmo a instancia de la
Universidad de Mareantes, para la enseñanza del arte de navegación a los
jóvenes huérfanos en particular y en general para la formación del
personal subalterno necesario para el sustento de las flotas de indias. En
1569 se crea la fundación de la Universidad de los Mareantes
(Universidad y Cofradía de los Mareantes y Pilotos de la Carrera de las
Indias) con la intención de reunir a “quienes estaban involucrados en el
tráfico marítimo: dueños de navíos,
capitanes, pajes y grumetes”
(Rubiales y Larreta: 1989:239). Esta asociación con carácter gremial,
incluye también entre sus objetivos la regulación del conjunto de
actividades vinculadas con los oficios de la mar, que a finales del XVI en
Sevilla se ve incrementada sobremanera a raíz del apogeo de la Carrera
de Indias. Su vinculación con el entonces denominado arrabal de San
Telmo, surge tras hacerse cargo esta entidad de la tutela del hospital y
capilla de Nuestra Señora del Buen Aire fundada en 1573 por la “gente del
mar” en el barrio de Triana. Su interés por ampliarlo para fundar un colegio
seminario para niños huérfanos y vagabundos con el fin de instruirlos “en
oficios de marinerías” explica su construcción en el arrabal de San Telmo
tras su cesión por parte de la Santa Inquisición, comenzando las obras en
1682.

Otras denominaciones: Presidencia de la Junta de Andalucía.
Localización y delimitación:
-

Paseo de las Delicias
Avda. de Roma
Avda. de Portugal

Tras lo expuesto, resulta fácil entender cómo su auge y ocaso se
relacionan directamente con el apogeo y decadencia de Sevilla como
punto de partida de éstas (Rubiales y Larreta: 1989:239). Si bien es cierto
que el traslado de la Casa de la Contratación a Cádiz en 1713 marca el
inicio de su declive, el Seminario de Mareantes dura hasta la década de
los 40 del siglo XIX, siendo enajenado a finales de la década para su
Tipología: Edificios docentes. Palacios.
Cronología: 1681-1796.
Protección: BIC Inscrito Monumento BOE 29/04/1968, número 103, página
6313.

92

Los datos correspondientes a la descripción y datos históricos han sido
extraídos de Rubiales Torrejón, Javier y Larreta, María (1989) “Palacio de
San Telmo”, en Equipo 28 (1989) Andalucía Americana. Edificios
vinculados con el Descubrimiento y la Carrera de Indias. Junta de
Andalucía. Consejería de Cultura y Medio Ambiente, págs. 237-243 y los
datos contenidos en el SIPHA.
Página 94 de 124

Actividades económicas en la ciudad histórica. Contribución del comercio a la formación del Paisaje Histórico Urbano.

reconversión en la residencia sevillana de los Duques de Montpensier. A
finales del XIX el edificio es legado en testamento a la archidiócesis de
Sevilla para la instalación de un seminario.
En el actual Palacio de San Telmo se alojan elementos que constituyen
importantes testimonios de su vinculación a la Universidad de los
Mareantes, como la capilla de San Telmo con la efigie de Nuestra Señora
del Buen Aire, procedente de su antigua sede en Triana 93, que fue
reformada en 1725. (Rubiales y Larreta: 1989:238).
Uso actual:
A finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI se procede a la ejecución
de obras de restauración y adaptación del edificio para su constitución en
sede de la Junta de Andalucía. Uso que continúa en la actualidad.

Patio del Palacio de San Telmo.
Fuente: SIPHA

Vista aérea del Palacio de San Telmo.
Fuente: SIPHA
93

Datada en 1600 y atribuida a Juan de Oviedo.
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3.21. Puente de Triana.

Protección: BIC Inscrito Monumento BOE 13/05/1976, número 115, página 9301.

Denominación: Puente de Triana

Contextualización en el marco de la línea argumental:

Otras denominaciones: Puente de Isabel II

La histórica conexión entre el Arenal y Triana se realizaba desde el siglo
XII mediante un puente de barcas construido en época almohade. El
carácter del río Guadalquivir, donde las crecidas eran frecuentes, hace
que la ciudad de Sevilla no sea capaz, aunque se sopesase el tema, de
construir su primer puente permanente hasta el siglo XIX, reinando Isabel
II, con cuyo nombre es bautizado, si bien popularmente se el conoce como
el Puente de Triana.

Localización y delimitación:
- Paseo de Colón
- Plaza del Altozano

Uso actual:
Este puente conecta en la actualidad las dos orillas del río a la altura de
Triana, plaza del Altozano, y a este barrio, a través de la calle Reyes
Católicos, a la zona del centro histórico de mayor actividad comercial. A la
par, las riveras del río inmediatamente colindantes con él, son escenario
cotidiano para las actividades de ocio y esparcimiento que incluyen la
pesca, tomar el sol, pic-nic y paseos en bicicleta, siendo compartidos por
locales y turistas.
El acceso a Triana a través de este puente, desemboca en la Capilla de la
Virgen del Carmen, el Mercado de Triana -antiguo castillo de San Jorge- y
la plaza del Altozano, conformando un espacio que actúa de antesala y a
modo de distribuidor del tráfico rodado y de personas hacia las principales
vías de comunicación del barrio:
Tipología: Puente
Cronología: 1845/1852

-

Calle San Jacinto, una calle netamente comercial en la que tiene
su capilla la Virgen de la Estrella
calle Betis, la calle más turística no sólo del barrio de Triana, si no
también de las más turísticas del casco histórico sevillano, donde
se concentran el mayor número de bares y restaurantes del barrio
tanto para turistas como locales
calle San Jorge, que conecta con la calle Pureza, área de bares y
restaurantes bastante concurridos
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-

calle Pureza, donde se localiza la Iglesia de Santa Ana y tiene su
sede canónica en la “Capilla de los marineros”.

Además de su uso por peatones y tráfico rodado, este puente conforma
uno de los hitos del PHU trianero durante la celebración de
manifestaciones festivo-religiosas exclusivas de este barrio - la Velada de
Santa Ana, la cabalgata de los Reyes Magos y la salida del Corpus
trianero-, a la par que comparte con el resto de la ciudad la presencia de
cofradías y hermandades, tanto de gloria 94 como de penitencia95 que
procesionan por el barrio en la ida y vuelta a la carrera oficial.
El acceso al centro histórico de Sevilla a través de este puente, se realiza
por la calle Reyes Católicos, la Puerta del Arenal 96 y la calle San Pablo,
desembocando en el corazón comercial del casco histórico sevillano.
También permite el acceso al Paseo de Cristóbal Colón , al barrio del
Arenal y la calle Arjona, en dirección a la estación Plaza de Armas y el
Centro Comercial del mismo nombre.

94

Puente de Isabel II (Puente de Triana). Portada de la
Velá de Triana. SIPHA.

La “Pastora de Triana” y la Hermandad del Rocío de Triana.

95

Hermandad de la Esperanza de Triana, Hermandad de la Virgen de la
Estrella, Hermandad del Cachorro, Hermandad de San Gonzalo y
Hermandad de la O.
96

Único vestigio visible para el transeúnte de la puerta del Arenal de la
muralla de Sevilla.
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3.22. Barrio de Triana.
Denominación: Barrio de Triana.
Otras denominaciones: Arrabal histórico de Triana.
Localización y delimitación: la delimitación realizada se corresponde con lo
que sería la zona histórica del actual barrio de Triana, en el que se
evidencian su carácter marinero, la huella de sus actividades portuarias, el
protagonismo que adquirió a raíz del comercio con la Indias, y el
desarrollo de una serie de actividades artesanales - alfareras y religiosasque han dotado a este barrio de la ciudad un carácter propio:
-

Calle Chapina
Calle Clara de Jesús Montero
Calle Pagés del Corro
Calle Gonzalo Segovias

Tipología: barrio.
Cronología: S. XII.
Protección: la contemplada en la planificación urbana de Sevilla, Plan
especial de protección del sector 14 “Triana” Conjunto histórico de Sevilla,
(aprobado el 27.10.99), además de la establecida para una serie de
elementos singulares presentes en ella:
-

Mercado de Triana- Castillo de San Jorge
Capilla de la Virgen del Carmen
Iglesia de Santa Ana
Muelles y frente urbano de la calle Betis
Atozano

Contextualización en el marco de la línea argumental:
El barrio de Triana constituye uno de los barrios sevillanos con mayor
grado de identidad del paisaje histórico urbano sevillano. Desde sus
orígenes, s. XII, destaca por su carácter agrícola y el hecho de constituir la
vía de acceso a los productos del Aljarafe sevillano que abastecían la
ciudad97. Éstos llegaban a ella a través de los embarcaderos dispuestos
en su margen en la zona portuaria sevillana, entre las puertas del Triana y
del Arenal98. Se puede decir por tanto, que este arrabal surge en torno a
su fértil vega, la vega de Triana, que ya para los autores árabes formaba
parte de las “dependencias de la ciudad” (Ruíz: 2005) al no considerarlo
un espacio específicamente rural, si no con elementos pertenecientes de
la ciudad aunque situados fuera de la muralla.
Su consolidación como arrabal tiene lugar a comienzos del siglo XII en
torno a la construcción de un puente de barcas y el posterior
97

El antiguo Camino Real hacia Huelva, hoy en día coincide con el trazado
de la calle San Jacinto.
98

Ruíz (2005) señala que eran “al menos 6 embarcaderos en la zona del
puerto”
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levantamiento de un castillo, el castillo de San Jorge (segunda mitad del
siglo XIII), para la defensa y control de este acceso tan fundamental para
la Sevilla. A partir de estas actuaciones Triana y su castillo, pasan a ser
considerados como “Guarda de Sevilla” (Ruíz: 2005,2 3) con la asignación
del primer alcalde propio a finales del siglo XIV. Hasta este momento la
escasa población se localizaba en su totalidad en el castillo. Sin embargo,
la progresiva pérdida de su funcionalidad militar, el incremento de la
población, y la consolidación de la iglesia de Santa Ana 99 como centro de
Triana, generan el desarrollo de los dos ejes claves del barrio hasta
comienzos del siglo XX: el sector sur, entre el Castillo de San Jorge y la
Iglesia de Santa Ana -situada en la actual calle Pureza-, y el sector norte,
alrededor de la calle Castilla, siguiendo las salidas hacia Huelva y
Extremadura. El primero es ocupado por sectores vinculados a las
actividades portuarias y comerciales, mientras que el segundo se
convierte en el lugar de desarrollo de las actividades artesanales. Éste
último eje adquiere gran importancia a raíz del auge de sus almonas,
dando lugar al levantamiento de algunas viviendas y talleres (alfareros y
religiosos) que convivían con las huertas (Ruíz: 2005,21-24).
Sobre esta base, Triana adquiere un auge notable con la entrada de la
Modernidad. De una población reducida, centrada en las actividades
agrícolas desarrolladas en torno a sus huertas, y las artesanales
orientadas al abastecimiento de productos de uso cotidiano a sus vecinos
- pan, cerámica, esparto o cueros-, se pasa en los siglos XVI y XVII a una
extraordinaria expansión urbana y demográfica de la mano del Comercio
con las Indias. En este período parte de las artesanías presentes en ella
99

Este templo, mandado a construir por Alfonso X a finales del siglo XIII y
reedificada a mediados del XIV, fue el prime templo construido en Sevilla
tras la conquista cristiana. Por ello al estar situado frente a la zona
portuaria de Sevilla y alejada del castillo de San Jorge y del conjunto
amurallado de la ciudad, estuvo fortificada en sus inicios. No obstante hoy
en día no conserva sus características medievales debido a las reformas
llevadas a cabo a mediados del siglo XVIII para reparar los graves daños
causados por el terreno de Lisboa (1755) (SIPHA: Informe de la Iglesia de
Santa Ana. Sevilla).

antes del descubrimiento experimentan gran auge, con el consiguiente
impulso a su producción. Lo mismo sucede con sus huertas, cuya
productividad aumentó para abastecer las necesidades de una población
en constante aumento y el tránsito a través de ella de productos del
Aljarafe sevillano. La conjunción de todos estos procesos da lugar a su
conversión en un importante núcleo comercial, adquiriendo gran
relevancia en la Sevilla de la época, de la que comienza a diferenciarse
tanto por el perfil de sus residentes como por su dinamismo económico,
sentando las bases de una fuerte identidad de barrio que ha llegado a
nuestros días.En este proceso está claro que la situación del barrio de
Triana al borde del río y su separación física del resto de la ciudad de
Sevilla resulta clave.
El desarrollo de las actividades portuarias y de la navegación generadas
en torno al tráfico comercial con las Indias es de tal magnitud, que da pie a
que una serie industrias, ya por entonces identificativas de Triana como la
cerámica, la alfarería y la elaboración de jabones, comiencen a disfrutar
de especial protagonismo, generando su consolidación y propiciando el
que lleguen hasta la etapa contemporánea.
También el establecimiento de gran cantidad de población relacionada con
el tráfico fluvial de mercancías y las actividades náuticas, explica el
desarrollo de su actividad portuaria a partir del siglo XVI. Los muelles
existentes hasta el siglo XV entre la Puerta de Triana y del Arenal ya no
pueden responder a las demandas del tráfico comercial generado con las
Indias, por ello el propio Cabildo sevillano pone en marcha una estrategia
de construcción de muelles en las márgenes del río en la zona portuaria.
En Triana éstos se sitúan entre el castillo de San Jorge y el desagüe de la
Cava- actual Calle Gonzalo Segovias - llegando a establecerse tres zonas
claramente diferenciadas en lo que a usos portuarios se refiere, el Puerto
de las Muelas, el de las Mulas y el Puerto Camaronero:
“El primero de estos lugares (Puerto de las Muelas) formaba parte
de los astilleros y se le conocía así por su pavimento ejecutado
con muelas de molino inservibles, que permitían la carena,
reparación y construcción de las embarcaciones. El segundo
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(Puerto de las Mulas), situado entre los otros dos era el lugar
donde se abastecía a las flotas y a donde llegaban las reatas de
mulas que transportaban los vinos, el aceite y el jabón. El último
(Puerto Camaronero) era una franja de terreno, a lo largo de la
orilla del río que abarcaba desde el anterior hasta la calle Luís de
Cuadra, siendo el lugar donde se concentraba todo el movimiento
de pescadores y especialmente el de los camaroneros”
(Ayuntamiento de Sevilla: 1999,12).

Malecón de Triana. Calle Betis.

De forma paralela se potencian las actividades artesanales vinculadas con
la elaboración de redes, fabricación de jarcias, velas y otros elementos de
navegación, junto con el esparto 100, la elaboración de artículos con pellejos
y el curtido de pieles (Ruíz: 2005).
La importancia económica de la actividad comercial en Triana se evidencia
en los tributos establecidos por el Concejo en relación a la llegada de
mercancías extranjeras y a aquellas otras que abastecían a los mercados
semanales y al consumo local diario - Almojarifazgo de Triana y
Almotacenazgo de Triana-. También se hace palpable en al existencia de
casas de ricos comerciantes, escuela para marineros 101, construcción de
templos –Iglesia de Santa Ana- y hermandades religiosas vinculadas con
el comercio y la navegación.
La crisis demográfica y económica sevillana de finales del XVII también
afectó a este barrio, que tras el traslado de la Casa de la Contratación a
Sevilla y el progresivo descenso de la actividad comercial, unido a una
serie de inundaciones, lleva hasta la decadencia a su actividad comercial y
artesanal. Esta situación sólo mejorará a finales del XIX, tras una serie de
actuaciones urbanísticas y el resurgimiento de la actividad portuaria y el
impulso adquirido en el XIX por la industria alfarera. Durante la primera
mitad del siglo XX la orilla trianera vuelve a albergar el tránsito de
pasajeros y mercancías, si bien no deja de estar sometida a los avatares
de sucesivas inundaciones que no desaparecen hasta la segunda mitad
del siglo XX al convertirse el río histórico en dársena.
Uso actual:
Respecto a su tradicional actividad artesanal continua destacando la
producción artesanal de carácter religioso en zonas concretas del barrio
así como la vinculada con el esparto y la alfarería. Esta última, además
100

En las actuales calles San Jorge y Callao (Ruíz:2005, 40).
Este es el caso de la Casa de las Columnas donde se instaló la
Universidad de Mareantes antes de su traslado a la otra orilla, a lo que hoy
es el actual Palacio de San Telmo.
101

Puente de Isabel II –Puente de Triana- desde el muelle de la sal, con el barrio
de Triana de fondo.
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se verá potenciada con la creación de un Museo de la Artesanía,
actualmente en construcción en las instalaciones de la antiguo alfar de
Cerámica Santa Ana.
También se ha destacar el hecho de la fachada de este barrio hacia el río,
entre el Puente de Isabel Segunda y el Puente de San Telmo, a lo largo de
su calle Betis, entre el Altozano y la plaza de Cuba, se haya convertido en
una de las imágenes locales de referencia para identificar a Sevilla,
constituyendo tanto su malecón (segunda mitad del XX) – incluido su
caserío- como su “puente de hierro” o “de Triana” (1852) verdaderas
cartas de presentación no sólo del bario sino también de la ciudad.

traslado por el barrio hacia el centro de la ciudad camino de la carrera
oficial, el paso por los puentes que unen al barrio con la ciudad – Isabel II
y Cristo de la Expiración- así como su llegada a sus respectivos templos,
constituyen momentos de gran intensidad y afirmación identitaria del
barrio. 104

El fuerte sentimiento identitario del
Barrio de Triana se resume en una
frase usada coloquialmente entre
los trianeros, “Triana, república
independiente” que refleja ese
sentimiento de barrio, diferente del
resto del centro histórico y de otros
barrios sevillano.

Triana también alberga un fuerte sentimiento identitario, que marca sus
diferencias respecto al resto del casco histórico de Sevilla,
fundamentalmente de sus normas establecidas, y el resto de la ciudad,
con unas formas de vida que históricamente han distado de los
formalismos sociales y donde la libertad y la variedad sociológica se ha
llevado a gala, constituyendo un barrio muy popular, vivo y dinámico 102.
En la configuración de su identidad tienen mucha importancia una serie de
celebraciones festivo-ceremoniales propias, muy seguidas y respaldadas
por sus habitantes, que también constituyen elementos de atracción de
otros barrios y zonas de Sevilla: la Velada de Santa Ana, la cabalgata de
los Reyes Magos y el Corpus trianero. A ello se le deben añadir el peso y
devoción de una serie de hermandades religiosas radicadas en ella tanto
de Gloria como de penitencia 103. En éstas últimas, salvo “Pasión y Muerte”
que no realiza la carrera oficial procesionando el viernes de Dolores, el
102

En su cava, actual calle Pagés del Corro, ha residido una importante
comunidad gitana
desde el siglo XV hasta 1970. Su dedicación
fundamentalmente fue la herrería, sienso expulsados del barrio debido al
interés económico suscitado por los terrenos en los que se encontraban
instalados. También ha sido un barrio muy concurrido por toreros y
artistas, con una fuerte presencia del flamenco. Esta última práctica se
mantiene todavía en algunos tablaos flamencos y tabernas
muy
concurridas por vecinos y visitantes.

Fuente imagen:
http://souvenirsconchabarral.blogsp
ot.com/2009/11/triana-republicaindependiente-en.html

En el contexto descrito se ha de entender la relevancia social, religiosa y
cultural que en este barrio tienen ciertos espacios y entidades vinculadas
al culto religioso: la capilla de la Virgen del Carmen, la iglesia de Santa
Ana, la Hermandad de la Esperanza de Triana y la Capilla de San Jacinto,
103

Hermandad de la Esperanza de Triana, Hermandad de la Virgen de la
Estrella,
Hermandad del Cachorro, Hermandad de San Gonzalo y
Hermandad de la O.
104

La “Pastora de Triana” y la Hermandad del Rocío de Triana.
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la Hermandad de la O, la Hermandad del Cachorro y la Hermandad de
San Gonzalo.
La Capilla de la Virgen del Carmen - patrona de los marineros- está
situada en el Altozano justo a la entrada del barrio, colindando con su
mercado y el antiguo castillo de San Jorge -actualmente museo de la
Inquisición-. Aunque la capilla actual data del primer tercio del siglo XX, su
origen se remonta al siglo XVIII cuando un óleo pintado de autoría
desconocida se instala al inicio del puente de barcas. Esta devoción
entronca con la tradicional devoción de la población marinera hacia la
advocación de la Virgen del Carmen, poniendo de manifiesto la fuerte e
importante presencia de este colectivo en el barrio. Hoy en día, por su
localización -justo en el tránsito entre el puente el barrio- constituye el hito
que marca el acceso al mismo y la entrada en el Altozano.
La Iglesia de Santa Ana, popularmente conocida como la “Catedral de
Triana”, es uno de los elementos básicos de su configuración urbana,
cuyos orígenes se remontan a la devoción de ceramistas, pescadores y
gentes de la mar materializada desde época medieval a través de la
advocación de la Esperanza de Triana y su hermandad 105. En la actualidad

esta hermandad tiene su sede canónica en la “Capilla de los marineros”,
en la calle Pureza a la que se trasladó a finales del siglo XVIII. La
devoción a la Virgen de la Estrella entronca con el gremio de los
cargadores de Indias, quienes la crearon a mediados del siglo XVI,
teniendo su sede en el convento de la orden de los Mínimos,
incorporándose siglos más tarde hermanos procedentes sector alfarero
trianero106. En la actualidad la hermandad dispone de capilla y sede
propias en la Calle San Jacinto (desde 1976), muy cerca del convento de
San Jacinto donde todavía continúan los mínimos107.
En la calle Castilla, tiene su sede la Hermandad de la O 108, en un templo
inaugurado a comienzos del siglo XVIII (1702). Esta hermandad, creada
en 1561, procesiona el viernes santo 109 concentrando a muchos devotos y

106

Según la web oficial de la Hermandad, a comienzos del siglo XIX, y
pese a la prohibición del carácter gremial de las hermandades, se
constaba la presencia de los mismos en ella.
Fuente: Web oficial de la Hermandad de la Estrella.:
http://www.hermandad-estrella.org/historia/modernidad.htm

105

En la Web oficial de la Hermandad se hace alusión al origen de esta
Hermandad con estos colectivos, primero al de ceramistas, a comienzos
del siglo XV a quienes se le unieron a finales del XVI los pescadores y en
el XVII la gente de la mar: “La Hermandad se encuentra entroncada
desde sus orígenes en el barrio de Triana por medio de corporaciones los
ceramistas, gremio que fundase en 1418 en la Real Parroquia de Señora
Santa Ana la Hermandad de Luz de Nuestra Señora de la Esperanza,
fusionándose en 1542 con la de San Juan Evangelista, del gremio de
pescadores, aprobándose la fusión de ambas el 24 de noviembre de
1595… Años más tarde, en 1616, se fusionarían la Hermandad de Nuestra
Señora de la Esperanza y San Juan Evangelista con la de las Tres
Caídas, formada esta última por gentes de la mar…Finalmente la
Hermandad resultante se fusionó en 1972 con la Hermandad Sacramental
de la Parroquia de Santa Ana.”.
Fuente: web oficial de la Hermandad Sacramental Esperanza de Triana
http://www.esperanza-de-triana.com/index2.html?00-salutacion.html

107

Este Convento tiene sede estable en Triana desde 1755.

108

Pontifica, Real e Ilustre Archicofradía del Santísimo Sacramento, Ntro.
Padre Jesús Nazareno y María Santísima de la O.
http://www.hermandad-de-la-o.org/
109

Su recorrido completo incluye el tránsito por las siguientes calles:
Castilla, Callao, San Jorge, Plaza del Altozano, Puente de Isabel II, Reyes
Católicos, Puerta de Triana, San Pablo, Plaza de la Magdalena, Rioja,
Velázquez, O'Donnell, Carrera oficial ( Sierpes, Plaza de San Francisco y
Avenida de la Constitución), Plaza del Triunfo (lado izquierdo), Santo
Tomás, Miguel Mañara, Plaza de l,a Contratacion, San Gregorio, Puerta
Jerez.,Paseo de Cristina ,Puente de San Telmo, Plaza de Cuba, Betis,
Luis Cuadra, Pureza Plaza del Altozano, San Jorge, Callao y Castilla.
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visitantes en su procesionar, camino de la Carrera oficial y de vuelta hacia
su templo.
En los límites de arrabal histórico, en la zona del Patrocinio, al final de la
actual calle Castilla, se encuentra la Capilla del popularmente conocido
como Cristo del Cachorro110, cuya hermandad es fundada a finales del
XVII (1689) 111. Actualmente constituye un lugar de gran afluencia de
visitantes – religiosa y turística- disponiendo de un museo. Su salida
procesional
el viernes
santo
congrega
grandes multitudes,
fundamentalmente en el momento de la salida, llegada y procesión por el
barrio112 en su trayecto hacia la Carrera oficial y la vuelta a su capilla.
La Hermandad de San Gonzalo 113 es la más reciente de las hermandades
radicas en el barrio de Triana. De hecho se localiza en los confines de
Triana en la Parroquia de San Gonzalo, del Barrio León, en los se creó a
mediados del siglo XX (1942), fuera del arrabal histórico del barrio de
Triana. Este barrio surge en los años 30 de siglo pasado formando parte
en la actualidad de la Triana más contemporánea que dentro de la misma
ha ido configurando barrio claramente diferenciados hoy en día (barrio
Voluntad, León, el Turuñuelo, El Tardón, Santa Cecilia y Parroquias)

Otros espacios que destacan en el barrio son su Calle Betis -con un
marcado carácter turístico y comercial, centrado en la restauración-; la
plaza del Altozano -verdadero corazón del barrio-, por la que accede al
mismo y por donde se entra en Sevilla ; la calle San Jacinto –antiguo
Camino Real hacia Huelva y con un fuerte carácter comercial en la
actualidad-, la calle Castilla y Alfarería –donde tienen sus talleres
numerosos artesanos-; y el mercado - primer tercio del siglo XIX-,
construido sobre los antiguos restos del castillo de San Jorge y el Callejón
de la Inquisición, testigo de la presencia de esta institución en el castillo de
San Jorge. Por último, pero no menos relevante, se ha de señalar la
cantidad y variedad de bares, tabernas y restaurantes del barrio,
fundamentalmente en el entorno del Altozano y las calles Betis, Pureza,
San Jacinto, y Castilla, que lo convierten en un barrio muy apreciado por
sus residentes y por los vecinos de otros barrios de Sevilla - incluido
turistas- que visitan el casco histórico sevillano en general, y el barrio de
Triana en particular para tapear.

110

La denominación de la hermandad es “Pontificia, Real e Ilustre
Hermandad y Cofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo de la
Expiración y Nuestra Madre y Señora del Patrocinio”.
111

Web oficial de la Hermanad
cachorro.org/Historia_resumen.asp

del “Cachorro”: http://www.el-

112

Itinerario: Castilla, Callao, San Jorge, Plaza del Altozano, Puente de
Isabel II, Reyes Católicos, Puerta de Triana, San Pablo, Plaza de la
Magdalena (lado derecho), O'Donnell, Campana 19.17 Carrera oficial,
Plaza del Triunfo, Fray Ceferino González, Almirantazgo, Arco del Postigo,
Dos de Mayo, Arfe, Adriano, Pastor y Landero, Reyes Católicos, Puente
de Isabel II, Plaza del Altozano, San Jorge, Callao y Castilla. Fuente:
Artesacro.org.
113

http://www.hermandaddesangonzalo.org/
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3.23. Cartuja de Santa María de las Cuevas.
Denominación: Antiguo Monasterio de la Cartuja de Santa María
de Las Cuevas
Otras denominaciones: Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico
; Universidad Internacional de Andalucía; Centro Andaluz de arte
Contemporáneo.
Localización y delimitación:
-

Camino de los Descubrimientos,
Américo Vespucio
Francisco de Montesinos.

Tipología: Cartujas; Alfares; Fábricas; Edifico administrativo público.
Cronología: Cartujas (1400);
administrativo público (1991)

Alfares;

Fábricas

(1871);

Edifico

Protección: BIC Incoado Monumento BOJA 17/05/1994, número 69,
página 4742.
Contextualización en el marco de la línea argumental:
El monasterio de la Cartuja de Santa María de las Cuevas se vincula de
forma singular a los hechos previos al descubrimiento y posterior
conquista de América y a los primeros viajes europeos a América a través
de una figura clave en estos hechos históricos: el almirante Cristóbal
Colón.
Esta vinculación se establece a través de la residencia en él de un fraile
italiano, nacido en Novara, fray Gaspar Gorricio, amigo y colaborador de
Cristóbal Colón, que además ejerce como su tesorero y depositario de su
confianza. Gorricio y el prior del monasterio tomaron parte activa en los
preliminares a la expedición que llevó a Colón hasta América. Tras esto el
monasterio se convirtió en lugar de estancia de Colón a su paso por
Sevilla, así como lugar utilizado por su familia y descendientes – su
hermano e hijo- para el depósito de diferentes bienes (documentos, títulos,
dinero y alhajas). La importancia de este monasterio en la vida de la figura
de Colón se pone de manifiesto con el traslado de sus restos desde
Valladolid hasta Sevilla, a comienzos del siglo XVI, para ser enterrados en
la Capilla de Santa Ana, construida en el citado monasterio de forma
expresa para albergar sus restos, donde permanecieron todo el primer
tercio del siglo XVI hasta su traslado a Santo Domingo (Morales: 1989)
Uso actual
Es un edificio vinculado a la administración pública, donde se encuentran
el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, la Universidad Internacional
de Andalucía y el Centro Andaluz de arte Contemporáneo.
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En uno de sus patios, junto a lo que fue la iglesia de la Cartuja, se
encuentra un magnífico ejemplar de zapote, cuya plantación se atribuye a
Colón y en el que hay una placa y una escultura que rememora la
vinculación del edificio con la figura de Cristóbal Colón.

Antiguo Monasterio de la Cartuja de Santa María de las
Cuevas
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3.24.Casa de los Pinelo

Contextualización en el marco de la línea argumental:

Denominación: Casa de los Pinelo.

Este inmueble forma parte de la huella dejada en la trama urbana Sevilla
por el Comercio de Indias en la etapa inicial de la conquista. Se trata de
una vivienda vinculada a uno de los grupos sociales más importantes en
él, el de ricos comerciantes, en este caso de origen italiano, provenientes
de Génova, que a través de sus casas evidencian su posición en la
estructura social y el estatus social alcanzado gracias a la actividad
comercial. Como sucede con los Pinelo, muchos de ellos entroncan con
una nobleza ávida de recursos económicos, ascendiendo y
consolidándose socialmente en una sociedad donde unos aportan el
rancio abolengo y otros la fluidez económica necesaria para el
mantenimiento de la estirpe nobiliaria.

Otras denominaciones:
-

Casa de Abades
Reales Academias Sevillana de Buenas Letras y de Bellas Artes
de Santa Isabel de Hungría.

Los Pinelos conforman a comienzos del XV y durante toda la primera
mitad del siglo XVI, una familia de comerciantes genoveses muy activos
en la actividad mercantil y financiera sevillana de la época. Tal y como se
ha comentado, su papel resultó clave en los momentos iniciales de la
conquista, momento en que la mayor parte de las empresas orientadas
hacia el comercio con las Indias estaban en manos de la comunidad
italiana (Olmedo: 1989). La Casa de los Pinelo, por tanto, es un magnífico
ejemplo del poder económico y social de los linajes acaudalados del siglo
XVI, más tarde ennoblecidos, a raíz de la actividad financiera y mercantil
generada en torno al descubrimiento y posterior conquista de América.
Uso actual:

Localización y delimitación: calla Abades, 14.
Tipología: Casas patio.
Cronología: 1500-1524.
Protección: BIC Inscrito Monumento BOE 23/02/1954, número 54, página 1004.

Tras su construcción a comienzos del siglo XV, pasa a se propiedad del
Cabildo eclesiástico a mediados del XVI como residencia de clérigos y
canónigos. A finales del XIX, principios del XX, se transforma en hotel y
en 1966, tras su rehabilitación, se convierte en la sede de las Reales
Academias Sevillanas de Buenas Letras y de Bellas Artes de Santa Isabel
de Hungría, uso que continua en la actualidad114.
114

Para mas información Ver Olmedo Granados, Fernando (1989) “Casa
de los Pinelo. Equipo 28 (1989) Andalucía Americana. Edificios vinculados
con el Descubrimiento y la Carrera de Indias. Junta de Andalucía.
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3.25.Palacio Miguel de Mañara.
Denominación: Palacio Miguel de Mañara.
Otras denominaciones: Casa de los Mañara.
Localización y delimitación: C/ Levíes, 27.

Fuente: SIPHA

Patio de la Casa de los Pinelo
Fuente: Jose L. Filpo. Panoramio

Tipología: Casa Palacio. Oficina.
Patio de la Casa de los Pinelo.
Fuente: Jose L. Filpo. Panoramio

Cronología: Casa Palacio (1585-1614). Oficina (1989).
Protección: BIC Inscrito Monumento BOE 27/05/1983, número 126, página
14850.

Consejería de Cultura y Medio Ambiente. Págs. 163-166.
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Contextualización en el marco de la línea argumental:
Este inmueble forma parte de la huella dejada en la trama urbana Sevilla
por el auge experimentado en la Sevilla del siglo XVI a raíz del Comercio
de Indias. Se trata de una vivienda vinculada a uno de los grupos sociales
más importantes en él, el de ricos comerciantes de origen extranjero, en
este caso genovés, que a través de sus casas venían a mostrar su
posición en la estructura social y el estatus social alcanzado gracias a la
actividad comercial. Muchos de ellos entroncaron con una nobleza ávida
de recursos económicos, ascendido y consolidándose socialmente en una
sociedad donde unos aportaban el rancio abolengo y otros la fluidez
económica necesaria para el mantenimiento de la estirpe nobiliaria.
Tomás de Mañara, Leca y Colona es otro de los ejemplos de los
negociantes genoveses que adquieren relevancia social y económica,
llegando en este cado a lograr la carta de ciudadanía en Sevilla, a raíz de
sus negocios con las Indias. Al igual que sucedió con los Pinelo o Spínolas
su presencia resultó clave en los inicios de conquista, cuando la actividad
empresarial que rodeaba al comercio de Indias se encontraba en manos
de la comunidad italiana (Olmedo: 1989). Todos ellos a su vez, deben
relacionarse con otros colectivos de mercaderes que también fueron
protagonistas del comercio indiano: flamencos, portugueses, levantinos,
franceses, ingleses, etc., inmersas en los negocios indianos (Villanueva:
1989, 235)”.
Uso actual:
Sede de dependencias de la Consejería de Cultura de la Junta de
Andalucía.
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3.26. San Laureano- Casa de Colón
Denominación: San Laureano
Otras denominaciones: Casa de Colón.
Localización y delimitación: C/ Levíes, 27.

Contextualización en el marco de la línea argumental 115: esta casa fue
construida por Hernando Colón, hijo ilegítimo de Almirante y la cordobesa
Beatriz Enríquez de Harana en 1526 a las afueras de la Puerta de Goles
en una zona de huertas en pleno arrabal de los Humeros. La vivienda
disponía de una situación privilegiada a la orilla del río y frente al
Monasterio de la Cartuja de las Cuevas.
Su vinculación con el Comercio de Indias tiene que ver fundamentalmente
con el hecho de que su creador formase parte de la descendencia del
mismo Cristóbal Colón. Además en su interior albergó, desde su creación
y hasta el siglo XIX, un magnífico jardín – muy apreciado en su épocacompuesto por
más de 5000 especies, la mayor parte de ellas
procedentes de las Américas. Debido a la propia personalidad de
Hernando Colón también constituyó su importante centro cultural llegando
a albergar la importante biblioteca colombina – actualmente localizada en
la Catedral de Sevilla- compuesta por más de 15.000 volúmenes y un
perfeccionado sistema de clasificación y consulta que albergaba, entre
otros, la biblioteca de Cristóbal Colón y muchos de sus manuscritos.
Por todo lo expuesto la vivienda constituye un magnífico ejemplo de una
casa renacentista y el nuevo modelo de viviendas-casas palacio que se
imponen en la ciudad de Sevilla con la llegada de la modernidad: en las
afueras de la ciudad, al exterior de las murallas, propuesta arquitectónica
donde la portada y las ventanas adquieren importancia y peso, así como
un magnífico jardín.

Tipología: Casa Palacio.
Cronología: 1526.

El inmueble ha pasado por diversos usos -residencial, colegio, convento,
presidio, viviendas, locales y talleres- hasta llegar al actual uso residencial
colectivo fruto de una reforma llevada a cabo a comienzos del siglo XX.

Protección:
115

Los datos relativos a este inmueble ha sido extraídos de Morales
Sánchez, José (1989) “San Laureano (casa de Colón). Equipo 28 (1989)
Andalucía Americana. Edificios vinculados con el Descubrimiento y la
Carrera de Indias. Junta de Andalucía. Consejería de Cultura y Medio
Ambiente. Págs. 174-177.
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Uso actual: residencial tras su reforma para viviendas.
Tipología: Iglesias. Hospicios.
Cronología: Iglesia: 1645-1670. Hospicio: 1663.
3.27. Hospital de la Santa Caridad

Protección: BIC Inscrito Monumento BOJA 07/11/1992, número 114,
página 9358.

Denominación: Hospital de la Santa Caridad.

Contextualización en el marco de la línea argumental:

Otras denominaciones: Iglesia y Hospital de la Santa Caridad y

La importante presencia de órdenes religiosas en la ciudad de Sevilla en la
época del Comercio con las Indias, a raíz del descubrimiento y posterior
conquista de América, tiene que ver con el peso de éstas en la relación
establecida con la Corona de Castilla y los territorios conquistados y por
conquistar. La evangelización de los “salvajes” permite el desarrollo de
una estrategia orientada a la explotación de sus recursos, diezmando su
población y facilitando el domino de las diferentes grupos étnicos. En este
contexto la presencia en Sevilla de órdenes religiosas responde el peso
de éstas en el proceso de la conquista y evangelización americana,
teniendo en Sevilla el lugar idóneo para su instalación, pues desde aquí se
dirige y organiza hasta mediados del siglo XVIII el Comercio con las
Indias.

su jardín.

Localización y delimitación: C/ Temprado, nº 3.

Es precisamente la afluencia de capitales provenientes de dicho comercio,
lo que permite la construcción de numerosos inmuebles -iglesias,
conventos, escuelas, hospederías, hospitales, capillas, sede de
hermandades, etc.- a través de los privilegios, beneficios y donaciones
provenientes de las ganancias generadas por el ingente tráfico comercial,
generando una unión entre el mundo religioso y el dinamismo económico
de la ciudad. Todo ello da lugar a la construcción de importantes
elementos de arquitectura religiosa que aún hoy forman parte de su
paisaje histórico urbano, constituyendo hitos singulares del mismo.
En este caso, de se trata de un conjunto compuesto por un hospital y una
iglesia, la Iglesia y Hospital de la Santa Caridad, situado en el Arenal, en el
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primitivo arrabal de la Carretería, extramuros, a espaldas de la muralla que
constituye su parte trasera. Su construcción se produce a partir de la
primitiva estructura de las Atarazas reales de la que ocupa cinco naves, lo
que condiciona la forma rectangular de su planta.
El origen del Hospital de la Caridad se vincula a Hermandad de la Santa
Caridad, cuya génesis se sitúa en el siglo XV. Dicha hermandad centra su
actividad en el entierro de los ajusticiados cuyos cuerpos no eran
reclamados, a dar sepultura a los ahogados en el río y a la asistencia de
los pobres. Ya hacia el siglo XVI la Hermandad dispone de una capilla en
las Atarazanas dedicada a San Jorge - patrón de Génova -, que es
demolida para la construcción de la actual Iglesia. No obstante el
nombramiento de Miguel de Mañara, heredero del importante comerciante
genovés Tomás de Mañara, y miembro del Consulado de Mercaderes,
como hermano mayor en 1663 y su posterior conversión en Benefactor de
la Hermandad, genera el impulso definitivo para la finalización de la iglesia
y la construcción del Hospital de la Caridad, donde están las
impresionantes obras de Murillo o Valdés Leal alusivas a la vida y la
muerte, así como su altar Barroco.
Uso actual:
Sigue siendo utilizando como Iglesia, donde continua teniendo su sede la
Hermandad de la Santa Caridad, que dirige y mantiene una Casa Hogar
para ancianos y personas con discapacidades físicas y psíquicas. Al estar
en pleno casco histórico, muy cerca de los grandes hitos turísticos del
casco histórico sevillano - Catedral, Giralda y Torre del Oro - suele ser un
lugar muy visitado por grupos de turistas y visitantes locales.
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3.28.Antiguo Convento de los Remedios.

Contextualización en el marco de la línea argumental:

Denominación: Antiguo Convento de los Remedios.

La importancia presencia de órdenes religiosas en la ciudad de Sevilla en
la época del Comercio con las Indias, a raíz del descubrimiento y
posterior conquista de América, tiene que ver con el peso de éstas en la
relación establecida con la Corona de Castilla y los territorios conquistados
y por conquistar. En este contexto la presencia en Sevilla de órdenes
religiosas responde el peso de éstas en el proceso de la conquista y
evangelización americana, teniendo en Sevilla el lugar idóneo para su
instalación ya que desde aquí se dirige y organiza, hasta mediados del
siglo XVIII, el Comercio con las Indias.

Otras denominaciones: Museo de Carruajes; Instituto Hispano
Cubano.
Localización y delimitación: Pza. de Cuba, 10.

Es precisamente la afluencia de capitales provenientes de dicho comercio,
lo que permite la construcción de numerosos inmuebles -iglesias,
conventos, escuelas, hospederías, hospitales, capillas, sede de
hermandades, etc.- a través de los privilegios, beneficios y donaciones
provenientes de las ganancias generadas por el ingente tráfico comercial,
generando una unión entre el mundo religioso y el dinamismo económico
de la ciudad, proceso responsable de la construcción de importantes
elementos de arquitectura religiosa que aún hoy forman parte de su
paisaje histórico urbano.

Tipología: Convento. Museo.
Cronología: Convento (1632-1700). Museo (1999).
Protección: BIC Inscrito Monumento Gaceta de Madrid, 06/11/1931.

El antiguo convento de los Remedios, situado en la margen derecha del
río, se localiza en el barrio marinero por excelencia durante el Comercio
de Indias: Triana. En este convento se venera a la Virgen de los
Remedios, que era saludada por los barcos al pasar por el río. Además,
frente a él se situaba el convento de los padres mínimos de Nuestra
Señora de la Victoria -1516-, hoy desaparecido, que junto al primero se
dedicaban a la labor asistencial de navegantes (Morales: 190)
El barrio de Triana es la zona de Sevilla que mayor crecimiento
experimentó a raíz de la actividad comercial sevillana con América,
residiendo en ella la mayor parte de la población marinera, a la par que su
orilla constituyo la zona donde se arreglaban los aparejos de los barcos,
contando con lugares para el atraco y arreglo de barcos. Dicha actividad,
que decae a partir de la segunda mitad del XVIII, se retoma en el primer
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cuarto del siglo XX
en el entorno del convento, 1925, con el
establecimiento junto a él de instalaciones de los astilleros sevillanos para
carenas y reparaciones.
Se debe destacar el hecho de que el convento disponía de unas huertas
de grandes dimensiones sobre las que se construyó, a partir de la década
de los 40 del siglo XX, el barrio de los Remedios.
Uso actual:
En la actualidad del convento sólo queda la Iglesia. Junto a esta se han
añadido una serie de edificios en reformas llevadas a cabo en los siglos
XVIII y XX. Éstas últimas para su adecuación como Sede del Instituto
Hispano-Cubano de Historia de América, uso que conserva en la
actualidad, junto al Museo de Carruajes de Sevilla que alberga desde
1999.
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3.29.Iglesia de la Magdalena (convento de San Pablo)
Denominación: Iglesia de La Magdalena y Capilla de Nuestra
Señora de Montserrat.
Otras denominaciones: Antiguo Real Convento de San Pablo; Iglesia de
La Magdalena y Capilla de la Hermandad de Nuestra Señora de la
Antigua.
Localización y delimitación:
-

Calle San Pablo
Calle Cristo del Calvario

Cronología: 1691-1709
Protección: BIC Inscrito Monumento BOE 25/08/1970, número 203, página
13897.

Contextualización en el marco de la línea argumental:
Este elemento resulta relevante en el marco de la línea argumental en su
etapa del Comercio con las Indias. El dinamismo alcanzado por la ciudad
de Sevilla durante un siglo y medio, hasta convertirse en la capital del
mundo, da lugar al establecimiento de numerosas órdenes religiosas al
amparo de los beneficios obtenidos por las actividad comercial, de forma
paralela, Sevilla se convirtió también en la metrópolis religiosa de las
Indias, situándose en ellas aquellas órdenes religiosas que más peso
tuvieron en el proceso de evangelización desarrollado en la conquista
americana.
La actual Iglesia de la Magdalena constituye en sus orígenes el convento
de dominicos de San Pablo, sede de la jerarquía dominica en Sevilla, una
de las órdenes más poderosas y presentes tanto en el proceso de
evangelización y colonización, como en las instituciones españolas en
América hasta el siglo XVIII. En él se sitúa el centro de centro de
estudios y la casa de noviciado, siendo responsable del envío de los
dominicos que iban hacia “las Indias”. También destaca este elemento por
ser el lugar de la actividad y estudios desarrollados por fray Bartolomé de
las Casas (Morales: 1989,179).
Uso actual:
Uso religioso, con culto periódico, en la que se albergar a varias
hermandades religiosas:
- Hermandad Sacramental de Nuestra Señora del Amparo.
- Hermandad de La Quinta Angustia
- Hermandad del Calvario.

Tipología: Iglesias
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3.30. Convento de la Madre de Dios

Contextualización en el marco de la línea argumental:

Denominación: Convento de Madre de Dios

En el Convento de Madre de Dios conforma la sede sevillana de la rama
femenina de la Orden Dominicana, una de las órdenes más poderosas y
presentes tanto en el proceso de evangelización y colonización, como en
las instituciones españolas en América hasta el siglo XVIII.

Otras denominaciones: -Localización y delimitación: Calle San José, nº. 4.

Este convento se sitúa a en el siglo XV en la puerta de Triana, no obstante
debido a los estragos causados por una inundación, Isabel la Católica les
cede un solar en plena judería. Las obras comienzan a principios del XVI y
finalizan el XVII, justo en el período en que tiene lugar el desarrollo de
relaciones por parte de esta orden con una serie de familias vinculadas
con el Nuevo Mundo. De hecho, es la concesión de privilegios por parte de
Felipe II lo que genera la llegada de importantes donaciones, destacando
las procedentes de las famitas vinculadas al Nuevo Mundo –los Colón,
Hernán Cortés, etc.-. También acoge a gran cantidad de mujeres de la
aristocracia, caso de la viuda y hermanas de Hernán Cortés.
Las estrechas relaciones desarrolladas por esta orden con las familias
vinculadas con las Indias, se evidencian hoy en día a través de los ilustres
miembros de la sociedad sevillana del XVI que tienen su sepultura en ella:
miembros de la familia Colón; de la familia Cortés – viuda, hijo y nueva de
Hernán Cortés-; Rodrigo de Jerez y su hermano comerciantes de oro con
el Perú; y el primer oidor de la Casa de la Contratación (Granados: 205208).
Uso actual:

Tipología: Conventos
Cronología: 1500-1599.

El convento continúa con su uso religioso como convento, destacando la
fabricación de dulces y una hospedería.

Protección: BIC Inscrito Monumento BOE 28/07/91, número 179, Pág.
12354
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3.31.Real Fábrica de Tabacos
Denominación: Real Fábrica de Tabacos.
Otras denominaciones: Antigua Fábrica de Tabacos. Universidad de
Sevilla.
Localización y delimitación:
-

Calle San Fernando
Calle María de Padilla
Avenida de Portugal
Avenida del Cid

Cronología: Fábrica (1728-1757). Edificio docente (1950).
Protección: BIC Inscrito Monumento BOE 01/06/1959, página 130, número 7842.
Contextualización en el marco de la línea argumental:
Aunque este inmueble se construye a lo largo del XVIII, cuando la
actividad sevillana generada en torno al comercio con las Indias está en
pleno declive, y pese a que no es la primera, si no la segunda fábrica de
tabacos de Sevilla, la Antigua Fábrica de Tabacos, hoy sede de la
Universidad de Sevilla, es un ejemplo claro del proceso de aculturación
experimentado por parte del viejo mundo a medida que el proceso de
conquista de América se fue consolidando, así como de la posterior
incardinación en las prácticas europeas de un producto como el tabaco.
El final del s. XV se plantea como la fecha posible de la llegada de las
primeras simientes de tabaco. Sevilla es la primera ciudad europea en la
que se constata a comienzos del XVII la existencia de “manufacturas de
labrar tabaco” (Morales: 1989, 304) a comienzos del XVII. Lo que
inicialmente se desarrolla como una fabricación aislada y dispersa por los
diferentes barrios de la ciudad, sin apenas control, da paso en el primer
tercio del siglo XVII a su concentración y a un rígido control administrativo.
Las circunstancias que explican este cambio son tanto de índole práctica y
de convivencia en la ciudad, como administrativas y de control fiscal. De
hecho las molestias ocasionadas a los vecinos, así como el
establecimiento de nuevos impuestos generados al negocio tabaquero
hacia 1636 dan paso a su concentración y rígido control, optándose por la
construcción de la primera gran fábrica de tabacos frente e la Iglesia de
San Pedro ( Morales:1989) .

Tipología: Fábrica. Edificio docente.

El negocio tabaquero a partir de este momento constituye un actividad
presente en Sevilla y muy dinámica, que apenas sufrió los avatares del
traslado de la Casa de Contratación a Cádiz y que continuó con gran
vitalidad en la ciudad hasta comienzos del siglo XIX, volviendo a tomar
importancia a finales del mismo. En lo relativo a Sevilla, su continuo
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crecimiento da lugar a la construcción de la Antigua Fábrica de Tabacos,
hoy sede de la Universidad de Sevilla. Su ejecución se desarrolla a lo del
siglo XVIII en un espacio extramuros, cerca de la Puerta de Jerez, entre el
Colegio de San Telmo y las murallas del Alcázar, en pleno cruce de
caminos y delimitado por el Guadalquivir y el Tagarete. Su localización en
este espacio supuso la ampliación de la ciudad hacia el sur, hacia un área
que tenía un carácter eminentemente agrícola, llegando a lindar la fábrica
con las huertas del Alcázar (SIPHA).
A mediados del siglo XX se adapta para albergar la Universidad de
Sevilla, actividad que continúa en la actualidad. Pese a ello, en la memoria
de la ciudad y de sus vecinos el inmueble se sigue conociendo como la
Antigua Fábrica de Tabacos, manteniendo en la memoria colectiva local la
actividad que lo originó. A este proceso ha contribuido sin duda el hecho
de la que este edificio fuese el escenario clave de la ópera Carmen (1875),
de Bizet, inspirada en la novela escrita Prosper Merimée en 1845.
Litografía A. Guesdon, mediados del siglo XIX. Col. Duque de Segorbe.
Pág. 301.
Uso actual:
En la actualidad el uso predominante es el de ser la sede de la
Universidad de Sevilla y de la Hermanad de los Estudiantes.
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3.32. Muelles históricos y astilleros de Sevilla.
Denominación: Muelles históricos y astilleros de Sevilla. Esta
denominación se corresponde con la suma de los muelles históricos de la
ciudad de Sevilla hasta llegar a los astilleros actuales. Se trata de los
espacios portuarios a donde arriban las embarcaciones, para realizar la
carga y descarga de mercancías, así como a la actividad industrial
derivada de dichos procesos. Se excluyen por tanto, las zonas urbanas
asociadas a ellos que han sido abordadas fundamentalmente en la ficha
del Barrio del Arenal, Barrio de Triana, Atarazanas, Casa de la Moneda y
Fábrica de Tabacos. Por ello las áreas y elementos muebles e inmuebles
incluidos en este recurso patrimonial son los siguientes:
-

Muelle de la Sal
Muelle de Nueva York
Muelle de las Delicias
Astilleros
Tinglados
Grúa Gran nº.1
Naves de la Avenida de la Raza
Puente de Hierro
Pabellón de la Comandancia de Marina
Pabellón de Carabineros
Esclusa.

Otras denominaciones: -Localización y delimitación: ribera del Guadalquivir a su paso por Sevilla
desde el Puente de Isabel II hasta el muelle de las Delicias de forma
continuada. Avenida de la Raza y esclusa.
Tipología: Astilleros.
Cronología: XII-1950.

Protección: El espacio ocupado en su momento por los muelles históricos
forman parte del barrio del Arenal, incluyéndose en el Plan Especial de de
Protección del Arenal, aunque sin datos específicos sobre su protección.
Algunos de los elementos de los astilleros de las Delicias están incluidos
en el Registro de Arquitectura Contemporánea (RAAC) -Astilleros y
Tinglados-. El resto de elementos es considerado por la autoridad
portuaria como parte de su patrimonio histórico: Grúa Gran nº.1, Naves de
la Avenida de la Raza, Puente de Hierro, Pabellón de la Comandancia de
Marina y Pabellón de Carabineros.
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Contextualización en el marco de la línea argumental:
El desarrollo de la actividad portuaria en Sevilla ha generado la extensión
de la ciudad hacia el sur. La zona de muelles históricos, entre la Torre del
Oro y el Puente de Isabel II - muelle de la Sal-, estuvo en activo desde el
siglo XII hasta principios del siglo XX, fecha en la que se inauguró el
muelle de Nueva York. A partir de este momento la extensión de la zona
portuaria hacia el sur se enfatizó, ampliándose posteriormente con el
Muelle de las Delicias y el puente de Alfonso XIII. A estas actuaciones le
sigue la apertura del Canal de Alfonso XIII, también conocida como Corta
de Tablada, en 1929, en cuyos márgenes se construye el muelle de
Tablada -margen izquierda- y los embarcaderos de carbón, minerales y
turismos en la margen derecha. De este momento son los Tinglados de
Mercancías (1925-27) en el muelle de Tablada.
La celebración de la exposición universal celebrada en 1929 une la zona
portuaria con la Avenida de la Palmera y el Parque de María Luisa,
generando una serie de elementos tanto en la zona de Delicias como en
Tablada que aún hoy en día quedan testimonios que forman parte de la
zona portuaria:
-

Puente de Alfonso XIII
Naves de la Avenida de la Raza
Pabellón de la Comandancia de Marina.
Pabellón de Carabineros

Además de todos los elementos señalados, también hay algún elemento
mueble que remite al despegue experimentado por la actividad portuaria
en el último tercio del siglo XIX. Este es el caso de la Grúa Gran nº.1.
La conversión a mediados de siglo XX del río histórico en dársena genera
de forma paralela a al manejo de las crecidas del Guadalquivir la definitiva
separación de la ciudad de su puerto, razón de ser de la misma. A partir
de este momento la actividad portuaria se traslada a la zona comprendida
entre el Puente de Tablada y la esclusa, separando definitivamente la
ciudad histórica de su puerto.

Las zonas históricamente relacionadas con la actividad portuaria, Muelle
de la Sal, de Nueva York y Delicias constituyen hoy en día unos espacios
de ocio y esparcimiento que permiten la conexión entre la lámina del río y
el espacio urbano. Se trata de espacios intermedios, con diferentes niveles
de aprovechamiento y uso, pero que en todo caso se encuentran
plenamente consolidados en la actualidad como espacios públicos.
Un uso público, que en estos espacios hunde sus raíces en el siglo XVIII,
ante el estado de abandono generado por la falta de actividad comercial,
llegando a convertirlo en un muladar. Su reforma por parte de los
planteamientos ilustrados de la época, da lugar a la creación un paseo
arbolado, siguiendo la línea portuaria y en paralelo con el río, que con la
llegada del ferrocarril y sus estaciones a la zona portuaria 116 servirá para
diferenciar la zona de ocio – lo que hoy en día constituye el Paseo de
Cristóbal Colón-y de la portuaria -actual Paseo del Marqués de Contadero.
El progresivo traslado del puerto hacia el sur experimentado en la primera
mitad del sigo XX117, tiene lugar debido a que la pérdida de operatividad de
la zona comercial histórica, Puente de Triana a Torre del Oro, para el
desarrollo de las actividades comerciales e industriales. Tras las sucesivas
ampliaciones, Muelle de Nueva York (1905) y Muelle de las Delicias junto
a la apertura del Canal de Alfonso XIII en 1929, le sigue la conversión del
río histórico en dársena.
La nueva situación propicia la sustitución en los años 60 del siglo XX de la
actividad comercial e industrial de los antiguos embarcaderos del Arenal
por las de recreo y esparcimiento, sumándose a la desempeñada por el
paseo arbolado del Paseo Cristóbal Colón desde su creación. No obstante
se mantuvo la diferencia de cota, inaugurándose en la década de los 80
del siglo XX un espacio a tres alturas desde la orilla del río en la que se
construyeron galerías para diferentes usos -conocido como Paseo del
Marqués de Contadero-. El paseo abarca desde el Puente de San Telmo
116
117

Real Orden de Isabel II. 17 de octubre de 1855.
Ayuntamiento de Sevilla (2006,47-49)
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hacia la avenida Cristo de la Expiración. En él destaca la Torre del Oro en
torno a la cual se localiza la parada oficial de los autobuses turísticos,
barcos que realizan recorridos turísticos por el río, bares flotantes,
servicios de hidropedales, clubes deportivos y dependencias municipales
El Muelle de la Sal, conecta la zona existente entre la Torre del Oro y el
Puente de Isabel II hacia la Avenida del Cristo de la Expiración - río
arriba- y con el Muelle de Nueva York - río abajo-., que a su vez conecta
con el Muelle de las Delicias, del que le separa el Puente de Los
Remedios. Esta zona se ha adecuado recientemente al uso público
albergando una estación marítima, restaurantes, zonas de paseo,
servicios para los barcos y en la que está prevista la construcción de un
acuario -actualmente en obras-.
En entre el Puente de las Delicias y en dirección hacia la esclusa, se
sitúan los astilleros de Sevilla 118, en el margen derecho del Canal de
Alfonso XIII. Se trata de una amplia zona en la que se alternan
edificaciones industriales de diferente cronología que abarcan poco más
de media centuria (1950 hasta la actualidad). A ella se accede a través de
la carretera de la esclusa, pudiendo contemplar la variedad de
construcciones – almacenes, naves, oficias- que se alternan con espacios
libres orientados a facilitar el acceso y el trasiego de mercancías. En este
marco el Registro Andaluz de Arquitectura Contemporánea ha
seleccionado tres grandes naves adosadas, con estructura métrica y dos
aguas debido a sus características técnicas y el hechote que sigan en uso.
Formalmente destacan por su gran tamaño y altura, lo que les ha
permitido albergar embarcaciones de grandes dimensiones y
estructuralmente presentan una solución bastante interesante para la
época. Ha sido precisamente su posibilidad de adaptación, debido a sus
dimensiones, así como su cercanía ala esclusa, lo que ha permitido su
adaptación a las sucesivas reconversiones y traslados propios de las
zonas portuarias.
118

La información aquí reflejada constituye una síntesis de la ficha del
“Registro Andaluz de Arquitectura Contemporánea”(IAPH) dedicada a los
Astilleros de Sevilla.

De hecho ha sido la imagen de estas naves, con el extremo que da al río
abierto, la que se ha configurado como una de las imágenes típicas del
área industrial del puerto de Sevilla. Estas naves, junto a las grúas
situadas y la torre de reloj de ladrillo, situada a la entrada del puerto
constituyen importantes referentes que remiten a la presencia de una
actividad históricamente vinculada al desarrollo histórico de la ciudad de
Sevilla.

Tinglados de mercancías

En los muelles de Tablada, una vez pasado el puente de las Delicias, en el
canal de Alfonso XIII se localizan los Tinglados de mercancías 119. Su
origen se inserta en las mejoras realizadas en el Puerto de Sevilla en el
119

En la Avda. Guadalhorce, nº 2 en el Muelle de Tablada.
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primer tercio del siglo XX (1925-1927) cuyo inicio fue la corta de
Tablada120. Estos tinglados sustituyeron a barracones de madera utilizados
para el almacenaje de mercancías. En total son 10 naves sin cerramiento
exterior que destacan por su calidad constructiva y estructural. Todos ellos
resultan fácilmente observables desde el puente de de las Delicias, en
dirección hacia la Avenida de la Raza, conformando una imagen muy
característica del puerto sevillano. Sin duda, a ello ayuda su posición por
debajo de la cota de la ciudad.

Naves de la Avenida de la Raza

A la espalda de los Tinglados de mercancías, se sitúan las naves de la
Avenida de la Raza, vinculadas a la celebración de la Exposición del 29,
que hoy en día se dedican a usos comerciales y sede de entidades.
120

La información aquí reflejada constituye una síntesis de la ficha del
“Registro Andaluz de Arquitectura Contemporánea”(IAPH) dedicada a los
Tinglados de mercancías.

Resultan fácilmente reconocibles por sus fachadas de ladrillo visto y los
ornatos cerámicos de la parte superior de sus fachadas121.

Arriba a la izquierda: primito emplazamiento del Puente de Alfonso XIII
Arriba a la derecha: Puente de Alfonso XIII
Localización
Fuente: Web oficial de la Autoridad portuaria
de Sevilla del
Abajo derecha: Localización actual del Pabellón
Puente de laAlfonso XIII en el puerto
Comandancia de
sevillano
Marina
121

Fuente: Web oficial de la Autoridad Portuaria de Sevilla. Turismo y ocio.
Cultura. Patrimonio histórico portuario.
http://portal.apsevilla.com/wps/portal/puerto_es/cultura_es?
WCM_GLOBAL_CONTEXT=/APS/puertosevilla/potleisure/cultura/CultPatri
monio/
Pabellón de la
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Marina
Fuente: Web oficial
de la Autoridad
portuaria de Sevilla
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para la contemplación de la actividad portuaria, denominado “balcón del
puerto122” donde este puente constituiría el eje central.
También en el muelle de las Delicias, y fruto de la celebración de la
Exposición del 29 es el Pabellón de la Comandancia de Marina. Durante
la exposición estuvo dedicado a la Marina de Guerra y en la actualidad es
la sede de la Comandancia de Marina. Su construcción responde al estilo
regionalista, destacando el uso del ladrillo tallado y la cerámica, y su torre
del reloj123.

El Puente de Alfonso XIII, conocido popularmente como el Puente de
Hierro, también tiene su origen en la Exposición Universal celebrada en
Sevilla en 1929. Este puente, en su primitivo emplazamiento, permitía unir
el final de actual avenida de la Raza con Tablada y los terrenos del real
de la feria, al cruzar el río a la altura de la zona de Tablada. Contemplaba
la circulación del ferrocarril, el tráfico rodado, y el paso de buques, pues se
podía abrir para permitir su paso. En 1992 fue sustituido por el puente de
Tablada, quedando sin uso, aunque hasta 1998 no fue desmontado y
trasladado a la Avenida de las Razas, en concreto a una zona de servicio.
Desde la autoridad portuaria se pretende crear un espacio de acceso libre

Arriba: localización del Pabellón de Carabineros en el Muelle de las Delicias
Abajo: Pabellón de Carabineros
Fuente: Web Autoridad portuaria de Sevilla.
122

Fuente: Web oficial de la Autoridad Portuaria de Sevilla. Turismo y ocio.
Cultura. Patrimonio histórico portuario.
http://portal.apsevilla.com/wps/portal/puerto_es/cultura_es?
WCM_GLOBAL_CONTEXT=/APS/puertosevilla/potleisure/cultura/CultPatri
monio/
123

Fuente: Web oficial de la Autoridad Portuaria de Sevilla. Turismo y ocio.
Cultura. Patrimonio histórico portuario.
http://portal.apsevilla.com/wps/portal/puerto_es/cultura_es?
WCM_GLOBAL_CONTEXT=/APS/puertosevilla/potleisure/cultura/CultPatri
monio/
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Del mismo período es el Pabellón de Servicios de Carabineros y
Aduanas124, utilizado como estación de ferrocarril durante la celebración
de la Exposición del 29. En la actualidad constituye la sede de la capitanía
Marítima de Sevilla tras su rehabilitación.

Esta grúa llega al puerto sevillano en el último tercio del siglo XIX (1874)
tras ser adquirida a la empresa Fairbain de Manchester. Se trata de una
grúa de 40 toneladas de potencia cuyo emplazamiento original fue el
entorno del Puente de Isabel II. A comienzos del siglo XX y debido al
desplazamiento de la actividad portuaria hacia el sur, fue trasladado al
muelle de Nueva York. Actualmente está integrada en los jardines del
Muelle de las Delicias, como elemento decorativo.

Arriba: localización actual
Grúa Gran nº.1
Abajo: Grúa Gran nº.1
Fuente: Web Autoridad
portuaria

Al otro lado del puente de Tablada y en la zona de Puerto Delicias, en la
cabecera sur del Muelle de las Delicias, se localiza la Grúa Gran nº.1 125.

Esclusa del puerto de Sevilla.

124
125

Fuente: Web oficial de la Autoridad Portuaria de Sevilla. Turismo y ocio.
Cultura. Patrimonio histórico portuario.
http://portal.apsevilla.com/wps/portal/puerto_es/cultura_es?
WCM_GLOBAL_CONTEXT=/APS/puertosevilla/potleisure/cultura/CultPatri

monio/
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PARTE II: LA ACTIVIDAD COMERCIAL EN LA CIUDAD
HISTÓRICA.
4. DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS.
4.1. Los antecedentes históricos de la actividad comercial
en la ciudad de Sevilla.
Tratar de situar en la historia de la ciudad de Sevilla la localización
espacial de su comercio lleva irremediablemente a buscar el origen de su
trama urbana. No se va a realizar aquí una disquisición sobre los fuertes
vínculos e interrelaciones entre la actividad comercial y sus funciones y la
génesis, la aparición y consolidación de las ciudades aplicado al caso de
Sevilla, aunque sí se tratará de situar su origen y desarrollo en el marco de
la ciudad histórica.

El caso de Sevilla presenta una particularidad respecto a la presencia de
las zonas comerciales en su trama urbana: se trata de una ciudad donde
esta actividad se ha focalizado, desde sus orígenes, en unas zonas muy
concretas que todavía hoy en día continúan teniendo vigencia en su centro
histórico, y donde la actividad comercial, si bien ya no es protagonista
exclusivo, sigue formando parte de sus actividades.
A la hora de establecer las áreas que históricamente han sido las
protagonistas de la actividad comercial se deben tener en cuenta dos
cuestiones que remiten a la génesis misma de la ciudad: la zona origen de
la ciudad –y la localización de los foros comerciales romanos.
Existe un consenso entre los expertos sobre la designación de la cota 14
(Francos, Placentines, Argote de Molina, Segovia, Don Remondo, Abades,
Ángeles, Mateo Cago, Rodrigo Caro, Plaza de Doña Elvira, Gloria, Plaza
de los Venerables, Lope de Rueda, Santa Teresa, Ximénez de Enciso,
Cruces, Fabiola, Federico Rubio, San Nicolás, Muñoz y Pabón, Plasencia
y Cuesta del Rosario) como el área originaria y primigenia de la ciudad de
Sevilla. En esta primera aportación ya se identifican grandes arterias
comerciales históricas del centro de Sevilla cuyo protagonismo ha llegado
hasta bien entrado el siglo XX.
Otro argumento muy pertinente para el tema es la localización de la
actividad comercial en el centro histórico de Sevilla es la ubicación de sus
foros romanos, que posteriormente vendrían a marcar las zonas claves en
la historia del comercio local debido a su vigencia en la historia.
Blanco Friejero (1984) establece como hipótesis la existencia de tres
foros comerciales en la Sevilla romana:
-

Delimitación de la cota 14 sobre la
actual trama urbana sevillana
Centro de Documentación y Estudios, IAPH
18

en torno a la cota 17, en la calle del Aire
otro en torno a la plaza de la Alfalfa
en torno a la Catedral
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El primero sería, según señala Blanco Friejero (1984: 35-36) el más
antiguo, situado en la cota 17, la zona más alta de Sevilla, aunque sería
abandonado por su reducido tamaño. El segundo se localizaría en torno a
la plaza de la Alfalfa, vinculando su evolución con el desarrollo del zoco
árabe en torno a la mezquita alhama – actual Iglesia del Salvador-. Por
último, el tercero, que estaría localizado en torno a la Catedral, orientado
desde sus orígenes a las actividades comerciales generadas por el puerto
y cuya continuidad se relaciona con los zocos árabes en los aledaños del
Salvador, de los que nos han llegado restos hasta nuestros días. En este
caso, siglos después, sería la llegada del Comercio de Indias el que
extendería este sector hacia el río y lo conectaría con la actividad
portuaria, dando lugar a la construcción de la Casa de la Contratación
Partiendo de lo expuesto, Rioja (1992) expone una hipótesis que
establece dos móviles fundamentales, vinculados con diferentes facetas
de la vida cotidiana, que explican la distribución histórica del comercio de
Sevilla. Se trata de cruzar su relación con los espacios religiosos y civiles
y su relación con el trazado urbano. Fruto de este cruce la autora señala
entre los primeros a la zona del entorno de la Plaza de la Alfalfa, vinculado
a la zona de la Alcaicería de la Seda y la primitiva Mezquita del Salvador,
y el sector de la Catedral con su ampliación posterior hacia el río a raíz del
Comercio de Indias.
Tras lo señalado se puede afirmar sin temor a equivocarse que en la
trama urbana de la Sevilla romana, visigoda y musulmana la actual iglesia
del Salvador constituyó su centro comercial, si bien en época almohade la
ciudad disfruto de “dos centros neurálgicos en torno a las dos mezquitas
aljamas” (SÁNCHEZ HERRERO, 1992: 38), la ya mencionada actual
iglesia del Salvador y la Catedral.
Si hasta finales del siglo XII el centro vital de la ciudad y de primitiva
ciudad hispano musulmana se localizaba en torno a las actuales
Alameda de Hércules, calle Sierpes y Plaza Nueva, con la primitiva
mezquita ubicada sobre la parcela de la Iglesia del Salvador1, la
La más antigua de las mezquitas conocidas en la Sevilla de la época
levantada en la primera mitad del siglo IX (829-830).

1
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construcción de la nueva mezquita donde hoy se levanta la Catedral,
debido al incremento de la población tras la llegada de almorávides y
almohades, desplazó y amplió el centro neurálgico, religioso, político y
comercial hacia el oeste.
El fuerte impulso que los almohades imprimieron en la actividad
constructora de Sevilla, unido a la propia dinámica expansiva de la ciudad,
se tradujo en la existencia en una densa trama urbana en la que a las
calles y barrios se le suman los zocos, mercadillos, alcaicerías y
alhóndigas. Fuera y dentro de la ciudad, los barrios conformaban unidades
perfectamente organizadas por actividades, caso del barrio de los
alfareros –Tiryana-, al igual que sucedía con algunas calles - zocos y
calles de los pañeros, curtidores, mercadillos como el de la Aanaica -,
incluyendo las dos alcaicerías, la de la vija o de la loza – en torno a la
actual Iglesia del Salvador - y la nueva o de la seda – frente a la fachada
de la nueva mezquita aljama-. En su entorno, además, varias alhóndigas
servían de almacén, posada o lugar de venta (SÁNCHEZ H, 1992: 37).
De la Alcaicería de la Loza, ubicada en el entorno de la primitiva mezquita,
hoy en día Iglesia del Salvador, todavía se conserva en el viario urbano su
nombre. Esta zona, tras la incorporación de Sevilla a la Corona de Castilla,
sigue manteniendo su función de zona de mercado para la población local,
generándose toda un área en la que se instalaron las carnicerías, los
puestos de caza, de la alfalfa, de las hortalizas, de la fruta, del pan, y del
pescado, incluyendo las actividades artesanales desde San Isidoro hasta
la plaza de San Francisco. La especialización comercial de la zona como
lugar de abastecimiento sevillano se prologa desde el siglo XIII al XIX,
dejando claras huellas en las denominaciones de sus espacios: Calle
Alcaicería de la Loza, Plaza del Plan, Plaza de la Alfalfa, Calle
Herbolarios, (COLLANTES de TERÁN, 2002:83)
Los datos relativos a la alcaicería almohade situada frente a mezquita
mayor, hacen referencia a un auténtico mercado de productos de lujo. Su
construcción implicó la demolición de un pequeño mercado de barrio
(VALOR, 2002: 54) y la magnitud de la obra, equiparable al peso
económico de las actividades económicas que se desarrollaron en su
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interior, ya asombró en su momento. Según un cronista de la época, alSala2, “…se construyeron los mercados y las tiendas (…) Con la más
sólida obra y el más hermoso estilo de su clase, para admiración y
novedad de los tiempos. Se le colocaron cuatro puertas grandes, que lo
cerraban por los cuatro lados. Las mayores eran las de oriente y del norte,
que se enfrentaban con la puerta norte de la mezquita”.
La centralidad religiosa y económica de la ciudad también continuó tras su
incorporación a la Corona de Castilla (1248) en las mismas zonas,
alternándose la herencia recibida - murallas, puertas, mezquitas
convertidas en iglesias, las atarazanas, el Alcázar, las alhóndigas y los
mercadillos- , con un proceso de reconversión que en el sector comercial
resultó especialmente relevante a partir del siglo XIII cuando comenzaron
a aparecer nuevas construcciones relacionadas con las prácticas
cotidianas cristianas y el incremento poblacional. Fue así como llegaron a
su paisaje urbano los establecimientos vinculados al sacrificio y venta de
la carne, las carnicerías y los mataderos, la venta de pescado - las
pescaderías- , los almacenes de aceite y de jabones, edificios fabriles e
industriales - caso del jabón, bodegas, tenerías, tahonas, herrerías y
alfares. Y por último y no menos importante el lugar para acoger a
mercaderes y comerciantes para sus tratos y comercios - la lonja-.
(SÁNCHEZ, 1992: 48).
El hecho de que la conquista cristiana no infiriese en la continuidad de la
función comercial, y su funcionamiento hasta su degradación y abandono
definitivos a finales del XVII, explican la pervivencia de la misma aunque
de forma muy parcial en el actual trazado urbano de la ciudad. Esta
estructura conformaba una especie de rectángulo delimitado por las calles
Alemanas, Álvarez Quintero, Rodríguez Zapata, Cabo Noval y Florentín. Al
interior estaba subdividido en calles, funcionando como mercados, con un
amplio eje central, la actual calle Hernando Colón. Sobre el plano actual
de Sevilla todavía se puede observar el trazado del parcelario casi a
cordel tomando como eje central la Puerta del Perdón, la antigua puerta
de la mezquita mayor que daba acceso al patio de las abluciones, y que
2

hoy en día constituye el patio de los Naranjos de la catedral de Sevilla.
(VALOR, 2002: 55)
A la época almohade también le debe la ciudad de Sevilla una serie de
elementos urbanos que hoy en día resultan claves en su paisaje histórico
urbano y que en su momento estuvieron muy vinculados a las actividades
comerciales: el puente de barcas (1174) - antecedente del actual Puente
de Triana- que permitió el intercambio de bienes y personas de forma
fluida y segura entre la ciudad y el barrio extramuros de Triana; la Torre
del oro, construida en el siglo XIII, elemento clave en el control del acceso
al puerto; y la reconstrucción de la muralla, ya existente desde la época
romana, con una clara finalidad defensiva - ataques bélicos, avenidas del
río, epidemias como de ataques militares, sin olvidar el control en la salida
y entrada de personas y mercancías:
“...En el siglo XIII la muralla contaba con una docena de
puertas. ...Media docena de estas puertas daban a las márgenes
del río, el “gran río” de Sevilla. La gran vía comercial, gracias a la
cual se ha generado la mayor parte de la riqueza agrícola, con
numerosos molinos y aceñas, así como almunias, quintas,
viñedos, álamos, huertos. El río feo, negro, donde se lavaba la
ropa, se arrojaba desperdicios, se embarcaba. El río verdugo, que
en muchas ocasiones inundó la ciudad. El río puerto, con su
fondeadero, la Torre del Oro, atarazanas, puente de barcazas”
(HERRERO, 1992: 39).
La llegada de los cristianos no supuso el descuido de la muralla, muy al
contrario desde finales del XIII hasta el primer cuarto del siglo XV éstos la
conservaron y restauraron atendiendo también a sus barbacanas y torres.
Lo que sí sufrió una merma fueron el número de puertas, pues para
facilitar el cobro del portazgo y el control de personas y mercancías se
redujeron a media docena. También en este período la muralla sirvió a la
ciudad para defenderse de la peste y las riadas y avenidas del río
(SÁNCHEZ, 1992).

Citado por Valor (2002:54)
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El impulso que recibió la ciudad de Sevilla a raíz del comercio americano,
hizo que tras la conquista castellana ésta se configurara como una de las
ciudades más importantes de la Corona de Castilla con un extraordinario
incremento poblacional: de 20.000 habitantes a finales del siglo XIV y
comienzos del XV hasta llegar los 125.000 a finales del XVI3. En esta
nueva etapa de la historia de la ciudad el cambio en su paisaje urbano no
será radical, si no paulatina, conjugando elementos de continuidad y otros
de ruptura. Esto se explica porque la trama urbana no se parte de cero si
no que existe una ciudad plenamente conformada, porque la conquista no
genera destrucción de esta trama y porque la población que sustituye a los
vencidos disponen de una cultura y religión diferentes de la sociedad
andalusí.
La existencia en la Sevilla del XVI de dos zonas de centralidad urbana, la
ya mencionada del Salvador, con su entorno incluido, y la de la Catedral y
sus alrededores, unido a la actividad comercial desarrollada en su entorno,
genera un paisaje urbano en que se puede diferenciar la zona vinculada a
los centros de poder (político, religioso y económico) de la zona dedicada
a la actividad residencial a través de “una línea imaginaria que va desde la
Puerta Osario a la Puerta Real” (COLLANTES de TERÁN, 2002: 84) que
permite diferenciar las zonas relacionadas con los centros de poder y los
económicos, con una mayor población y por tanto densidad, al sur de
dicha línea. Al norte de dicha línea imaginaria, la densidad poblacional es
menor, no se localizan instituciones públicas, predominando la función
residencial y alguna actividad artesanal, en aumento hacia el XVI y XVII, y
donde adquiere especial relevancia la vinculada con el textil. Esta
tendencia llegará hasta el siglo XIX, debiéndose poner de relieve cómo
aún hoy los centros de poder siguen estando situados en torno a las dos
zonas de centralidad urbana señaladas por Collantes de Terán (2002).
Los datos relativos a los procesos que tienen lugar en la ciudad de
Sevilla a partir de la conquista y hasta finales del XVII constituyen una
síntesis de lo expuesto por Collantes de Terán Sánchez, Antonio (2002)
en “De ciudad islámica a centro económico mundial (silos XIII-XVII”. Valor
Piechotta [Coord.] (2002) Edades de Sevilla. Híspalis, Isbiliya, Sevilla.
Área de Cultura y Fiestas Mayores. Ayuntamiento de Sevilla. Págs. 77-97.
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TABALA Nº 4.1: Relación entre las zonas
comerciales actuales del Paisaje Histórico sevillano
y las antiguas puertas de la muralla.
Área comercial
Puerta
San Luís
Macarena, de Códoba, y de
Sol.
Calatrava y Alameda
Puerta de Vig-Arrage
Santa Ana
Puerta de San Juan
Alfonso XII
Puerta de Goles o Real
San Pablo
Puerta de Triana
Arfe, Harinas y
García de Puerta del Arenal
Viñuesa
Almirantazgo y su continuación Postigo del Aceite
en la antigua calle de Gradas
Santa Mª la Blanca
Puerta de la Carne
Osario
Puerta de Carmona
San Esteban
Puerta de Osario
Postigo del Carbón y Puerta de Postigo del Carbón y Puerta
Jerez
de Jerez
Fuente: elaboración propia a partir de Rioja (1992, 38).
Los datos hasta aquí expuestos aclaran de forma suficiente las zonas y
procesos vinculados a las zonas comerciales históricas del centro urbano
y su aportación a la ciudad. Ahora bien, hay un tema que los datos
expuestos no logran aclarar en su totalidad y que tiene que ver con la
forma en la que se hace visible la distribución del conjunto del comercio
sevillano en su actual paisaje histórico urbano:”la focalización y la
expansión radial, progresivamente dispersa a medida que se aleja del
núcleo principal” Rioja (1992: 22).
Para resolver esta cuestión, Rioja establece la ubicación de las puertas en
la muralla de la ciudad como una variable a tener en cuenta para entender
el desarrollo de ciertos sectores comerciales en la actual Sevilla. Para ello
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parte de lo especificado por Blanco Friejero (1984: 22) respecto a la
persistencia del cardo máximus y el decumanus maximus de la Híspalis
romana a partir del eje de este a oeste de Puerta de Carmona, Águilas,
Alfalfa, Alcaicería y Salvador y al eje norte sur por Santa Catalina,
Alhódriga, Cabeza del Rey Don Pedro, Alfalfa, Corral del Rey y Abades.
La consideración de los accesos históricos de la muralla de la ciudad
como vías de comunicación con el exterior, permite relacionar su
condición de lugar de paso y concurrencia diaria con la generación
sectores comerciales. Es así como Rioja (1992:38) llega a establecer
correlaciones directas entre la existencia de los actuales sectores
comerciales del casco histórico y las vías de acceso (Véase Tabla nº 4.1)
Relación entre las zonas comerciales actuales del Paisaje Histórico
sevillano y las antiguas puertas de la muralla).
Partiendo de lo expuesto, Rioja (1992) relaciona el surgimiento del sector
de San Luís, con las Puertas de la Macarena, de Códoba, y de Sol. El
sector de Calatrava y Alameda lo vincula a la Puerta de Vig-Arrage
aunque señala que no llegó a prosperar en el sector comercial, aunque sí
en el de mancebía, al ser un barrio vinculado a las actividades
portuarias. El sector de Santa Ana lo conecta la autora con la Puerta de
San Juan. El sector de Alfonso XII lo sitúa en relación directa con la
existencia de la Puerta de Goles o Real. El sector de San Pablo estaría
derivado del acceso de mercancías y personas a través de la Puerta de
Triana. El sector de Arfe, Harinas y García de Viñuesa - antigua calle de
la Mar-, se habría constituido a través de la actividad generada en el
Arenal, zona con la que se relacionaba a través Puerta del Arenal. El
sector del Almirantazgo y su continuación en la antigua calle de Gradas,
sería fruto del trasiego existente a través de la Puerta o Postigo del Aceite
y su cercanía al sector de la Catedral. El sector de Santa Mª la Blanca
habría surgido en torno a la Puerta de la Carne. El sector de San Esteban
se crearía a partir de la Puerta de Carmona. El sector de Osario quedaría
vinculado a la puerta de mismo nombre: Puerta de Osario. El sector del
Postigo del Carbón y Puerta de Jerez se crearía en torno a las labores
militares-defensivas dada su cercanía al Alcázar, aunque en este caso con
un menor peso de las actividades comerciales respecto a los citados.
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El caso de Triana resulta especial para Rioja (1992) al considerar su
conformación como el fruto de su situación junto al río, su posición
estratégica respecto a la entrada/salida de personas y mercancías del
centro de la ciudad, y el impulso generado por el Comercio de Indias.
La propuesta de Rioja (1992) resulta muy sugerente ya que permite
realizar una identificación bastante completa de los focos de actividad
comercial en el centro histórico sevillano a finales del siglo XX que aún
hoy en día continúa vigente. Otra cuestión es el estado de las mismas y su
preeminencia y protagonismo en la actividad comercial del centro histórico
de Sevilla. De hecho su grado de vitalidad/decaimiento y el sector/es
comercial/es
predominantes
(alimentación,
ropa
y
calzado,
electrodomésticos, restauración, tiendas de recuerdos) de cada uno de los
sectores mencionados se relaciona con la repercusión de las
transformaciones acontecidas en la ciudad de Sevilla desde los años 60
sobre los grupos sociales residentes tradicionales y las actividades
económicas tradicionalmente protagonistas en ellos.

4.2. La llegada de la “modernidad” a la actividad comercial
en Sevilla.
El abordaje de las transformaciones sufridas por la actividad comercial
desarrollada en el casco histórico de Sevilla, cuenta con dos fechas
señaladas en lo relativo a la llegada de la “modernidad” y los cambios
experimentados en el comercio tradicional. Se trata de los años 60 y la
década de los 90 del siglo XX.
Entre ambas fechas lo que tiene lugar en torno a su actividad comercial es
un profundo proceso de transformación de los elementos competitivos del
comercio así como de los factores determinantes para su localización.
Estas transformaciones responden a unas dinámicas socioeconómicas y
demográficas propias del desarrollo del modelo capitalista occidental y de
la sociedad de consumo inherente a él.
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De forma general, durante las cuatro últimas décadas, estos cambios se
han ido sucediendo con mayor o menor celeridad y de forma muy parecida
en la mayoría de las ciudades que se han visto inmersas en estos
procesos de desarrollo, teniendo unas repercusiones muy similares tanto
en la sociedad y como en las estructuras urbanas. Algunas claves para
comprender estas transformaciones se resumen en los siguientes
aspectos (MOLINILLO, 2002: 22):
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Crecimiento demográfico.
Suburbanización o nueva periferia urbana.
Ampliación de la superficie edificada.
Instalación de grandes empresas comerciales en la periferia.
Expansión de los barrios que rodean las áreas centrales.
Envejecimiento de los edificios.
Saturación de las infraestructuras
Sustitución de edificios con valor histórico o espacios con valor
ambiental por edificaciones agresivas con el medio.
Expansión del automóvil con el consiguiente aumento del llamado
“movimiento pendular” (desplazamiento residencia-trabajoresidencia).
Crecimiento de las zonas marginales.
Aparición de bolsas de pobreza (parados de larga duración,
exclusión social, delincuencia…)
Nuevos valores, parámetros y manifestaciones culturales.

Estos hechos, que se fueron sucediendo paulatinamente durante la
década de los 60 en las grandes ciudades españolas, cobran especial
relevancia en una ciudad como Sevilla, ya que resultan ser un fiel reflejo
de la brusca ruptura experimentada por todo el marco andaluz respecto de
su organización socioeconómica. A partir de una economía tradicional,
básicamente rural, con escasa presencia poblacional en el ámbito de lo
urbano, comienza el éxodo del campo a la ciudad, y la lenta pero
imparable ruptura de las bases que conformaban la sociedad tradicional.
Centro de Documentación y Estudios, IAPH
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La otra fecha importante en el desarrollo de la actividad comercial en el
paisaje urbano sevillano son los años 90, con la irrupción de los centros
comerciales y las grandes cadenas comerciales de distribución, inundando
su paisaje con nuevas formas de actividad comercial, actualmente
bastante consolidadas, y en clara competición con las formas tradicionales
de comercio.
Todos estos efectos, palpable en la mayoría de las ciudades a primer
golpe de vista, es lo que Françoise Choay (1971) sintetiza en la
denominada “muerte de la ciudad tradicional”. Esta muerte de la antigua
ciudad medieval y barroca ha tenido unas fuertes repercusiones
comerciales sobre todo en lo referente a la descentralización y pérdida de
importancia de la actividad en el centro histórico.
La traducción de esta teoría urbana para la ciudad histórica de Sevilla,
remite a los dos momentos claves antes citados, los años 60 y la ruptura
de un modelo económico tradicional, junto a la introducción de un nuevo
modelo económico que empieza a visualizarse de forma clara en la
década de los 90 del siglo XX. Por ello resulta de interés conocer de
forma somera los procesos de transformación espacial, territorial y
poblacional acontecidos en la ciudad de Sevilla en este período y su
especial incidencia en su centro histórico, teniendo en cuenta que algunos
de ellos siguen estando vigentes.
En lo relativo a los procesos de transformación mencionados (espacial,
territorial y poblacional) se debe hablar, en primer lugar de una cuestión ya
apuntada: la incidencia del cambio en las bases económicas que a partir
de los años 60 dan lugar a una pérdida del valor de la tierra y sus
actividades, a favor de otros usos sobre los terrenos agrícolas existentes
en la ciudad y su entorno. Para la trama urbana del centro histórico
sevillano (CANTERO et al, 20004: 129-130), esto se traduce en la
Las cuestiones aquí expuestas relativas a procesos de transformación
espacial, territorial y poblacional experimentados por la ciudad de Sevilla
en general, y centro histórico en particular, constituyen una síntesis de lo
expuesto por los autores, por lo que para profundizar en ellos se remite a
su consulta en detalle.

4
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ampliación de la superficie edificada a través de la creciente recalificación
de terrenos; la desaparición de parte importante de las actividades
económicas tradicionales; la aparición de otras nuevas que adquieren
mayor importancia y que también afectan a la transformación de las
actividades agrícolas en los núcleos rurales cercanos a Sevilla; y la
aparición de focos importantes de economía informal centrados en la
periferia de la ciudad.
De forma pareja a los cambios descritos en las bases económicas, tiene
lugar un importante trasvase de población residente. Dicho trasvase se
materializa a través de dos dinámicas bien diferenciadas. La primera tiene
que ver con la expulsión de importantes porcentajes de población
perteneciente a barrios y sectores obreros del casco histórico hacia las
nuevas barriadas del extrarradio en los 60 y 70. La segunda se relaciona
con el traslado de una parte significativa de la burguesía media desde el
centro hacia una serie de barrios extramuros que conforman nuevas áreas
de expansión de la ciudad. Se trata de los barrios de Los Remedios y
Nervión en la década de los 60, y de la Santa Clara y el conjunto del
Aljarafe a mediados de los 70.
El descenso de población en el centro histórico propicia cambios en los
usos como consecuencia del abandono de viviendas, teniendo cada vez
mayor peso el uso mixto en ciertas zonas del centro - a partir de las zonas
históricas de la actividad comercial ya señaladas – que tienden hacia un
uso funcional que actúa como un foco para grandes almacenes, comercios y
administración.

La estructura del área metropolitana también se modifica sustancialmente
con el crecimiento, a veces exponencial, de los núcleos de población
cercanos a Sevilla - convirtiéndose en lugar de residencia de quienes
trabajan en la ciudad o bien sevillanos que no pueden costearse una
vivienda en la ciudad – a la par que aparecen nuevos núcleos cercanos a
Sevilla.

TABLA Nº 4.2: Procesos de transformación espacial,
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territorial y poblacional acontecidos en la ciudad de
Sevilla (1960-2010).
- Cambios en las bases económicas:
o recalificación de terrenos
o desaparición de actividades económicas tradicionales
o aparición de nuevas actividades
o aparición de focos importantes de economía informal en la periferia
- Trasvases de población residente:
o Expulsión de gran parte del vecindario de los barrios y sectores
obreros del casco histórico hacia las barriadas del extrarradio (6070).
o Salida de una parte significativa de la mediana burguesía del centro
de la ciudad hacia barrios extramuros (Los Remedios y Nervión) en
los 60 y hacia zonas residenciales del entorno metropolitano (Santa
Clara y Aljarafe) a mediados de los 70.
- Cambios en el uso mixto en muchas zonas del centro urbano,
especializadas cada vez más en un uso funcional que constituye un foco
para grandes almacenes, comercios y administración.
- Crecimiento, a veces exponencial, de los núcleos de población cercanos
a la ciudad y aparición de nuevos asentamientos próximos a al ciudad.
- Crecimiento de nuevas infraestructuras urbanas, fundamentalmente a
partir de la Exposición Universal de 1992 que han incidido en el
desplazamiento de grupos sociales y de acercamiento o alejamiento de
la marginación territorial para otros grupos.
- Profundas transformaciones en las infraestructuras y servicios de
transportes y comunicaciones.
Fuente: elaboración propia a partir de Cantero y otros: 2000 (129-130).

El reflejo de las cuestiones mencionadas en las infraestructuras urbanas,
supone una profunda transformación de éstas, incluidos los servicios de
transportes y comunicaciones, -fundamentalmente a partir de la
Exposición Universal de 1992-, que han incidido en el desplazamiento de
grupos sociales y en el acercamiento o alejamiento de la marginación
territorial para otros grupos.
La incidencia de este conjunto de transformaciones espaciales,
territoriales y poblacionales en la sociedad local (Ver Tabla 4.3.
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”Modificaciones en la sociedad local sevillana (1960-2010) ha dado lugar
–entre otras cuestiones- a la desaparición de sectores tradicionales de
población y de actividad, así como la disolución de la identidad de barrio y
la modificación de los referentes vinculados a las identificaciones
colectivas y la incidencia del discurso y las imágenes dominantes sobre la
ciudad de Sevilla.
Siguiendo el análisis de Cantero y otros (2000: 130-131), el resultado del
conjunto de temas señalados para la actual sociedad local sevillana es la
heterogeneización, segmentación y su desarticulación. De hecho, si bien
las diferencias económicas se han atenuado, se constata la
desarticulación de distintos colectivos y sectores de la sociedad que se
manifiesta en el uso de los diferentes espacios públicos. Dicho uso /
apropiación tiene lugar en función de las características de los individuos
y grupos que los frecuentan a partir de diferentes momentos y ciclos
temporales, poniendo de relieve modelos y formas peculiares que llegan a
generar conflicto.
De forma paralela se siguen manteniendo y reforzando los mecanismos
simbólicos que permiten a los sevillanos y a muchos habitantes de
municipios del área metropolitana relacionarse con el casco histórico de la
ciudad, de la que constituye su máximo exponente la Semana Santa5, de
forma que la desarticulación social y económica se contradice con la
fortaleza y vigencia de dichas manifestaciones festivo-ceremoniales.
TABLA Nº 4.3. Modificaciones en la sociedad local
sevillana (1960-2010).
-

Aparición de nuevos sectores sociales y desaparición o pérdida de
importancia de sectores tradicionales.

Sin dejar de mencionar la relevancia que la Semana Santa adquiere en
el centro y su capacidad de atracción, también se han de señalar otras
manifestaciones festivo ceremoniales que, con diferente grado de
confluencia de sectores sociales de la sociedad sevillana y su área
metropolitana, no dejan de constituir momentos claves en la identificación
social colectiva con el centro histórico de la ciudad: Feria de Sevilla y
Fiesta del Corpus Christi.

5
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-

Transformación de los sistemas y formas de interacción social, redes
interpersonales y relaciones de poder, con el surgimiento de nuevos
colectivos y la transformación de los existentes.
Disolución de las identificaciones colectivas relacionadas con la
percepción de la ocupación de un determinado territorio,
fundamentalmente las locales y las de barrio.
Disolución de las identificaciones relacionadas con los procesos
productivos, a raíz de las transformaciones económicas
experimentadas en la segmentación del mercado de trabajo y el
elevado nivel de desempleo.
Modificaciones en sus relaciones con el exterior de las diferentes
localidades y barrios.
Incidencia de estas transformaciones territoriales económicas y
sociales sobre el sistema simbólico de producción-reproducción de
identificaciones colectivas y la incidencia del discurso y las imágenes
dominantes sobre la ciudad de Sevilla en estos procesos.
Fuente: elaboración propia a partir de Cantero y otros: 2000 (129-130).

La incidencia del conjunto de cambios y transformaciones de carácter
económico, demográfico, cultural, tecnológico y urbanístico señalados
para el caso de Sevilla, constituyen la base sobre la que se van a
implantar dos cuestiones directamente vinculadas con el devenir, ya no
sólo del comercio tradicional en el centro histórico sevillano, afectando
también a las nuevas prácticas comerciales que comenzaron a ser
protagonistas en la ciudad sevillana desde finales del siglo XX.
La hegemonía del mercado y de sus dinámicas globalizadores en el
ámbito de las prácticas comerciales desarrolladas en las ciudades
históricas – sean tradicionales o no-, se hace patente en los dos factores
concretos, denominados “factores de localización”
y “factores
competitivos”. La confluencia de ambos factores, constituye el máximo
exponente del encuentro de las dinámicas dominantes del mercado y la
globalización para el conjunto de prácticas comerciales en las ciudades
históricas, al quedar vinculadas sus posibilidades de éxito/fracaso a su
capacidad para adaptarse al nuevo modelo y sus diferentes estrategias.

Página 8 de

Actividades económicas en la ciudad histórica. Contribución del comercio a la formación del Paisaje Histórico Urbano.

Aunque el análisis de estos factores será expuesto en el siguiente
epígrafe, en este apartado se van a apuntar de forma sucinta los retos que
se le plantean al conjunto del comercio en el siglo XXI, retos de los que las
ciudades históricas y sus actividades comerciales, tradicionales y no
tradicionales no resultan exentas, tal y como se ha señalado ya. Para ello
se abordará un concepto clave en esta última década, la globalización,
cuyas repercusiones van a generar, si no lo están haciendo ya, un fuerte
impacto en los años venideros sobre las estructuras comerciales de las
ciudades.

continuación e incluso perpetuación de un modelo de crecimiento temporal
y territorialmente desigual. Esta concepción pone el acento en las trabas
que para el capitalismo clásico suponían, dada su necesidad constante de
crecimiento, las limitaciones geográficas de los mercados. En el momento
que los avances tecnológicos han permitido superar esa cortapisa, las
empresas con mayor poder se han lanzado a la conquistas de mercados
remotos hasta el momento, planteando un dura competencia al sector
local. Es aquí de donde se derivan las principales consecuencias para el
comercio, sobre todo si es tradicional, en las ciudades.

Al hablar de globalización puede parecer que se está haciendo referencia
a un término absoluto en el que no cabe interpretación posible, sin
embargo actualmente existe una corriente mayoritaria de autores que
coinciden en que el fenómeno de globalización que se está viviendo es
una versión parcial y económicamente sesgada por unas determinadas
estructuras de poder y por una ideología neoliberal muy próxima, por
afinidad, a dichas estructuras:

en el flujo de capital, la tecnología, la fuerza de trabajo, la
mercancía, las ganancias, el plusvalor.”(IANNI, 1999: 95).

A la hora de abordar las consecuencias de la globalización en el sector del
comercio tradicional, resulta necesario situarse en el marco de lo que se
conoce como comercio minorista. En el actual modelo económico el
comercio tradicional forma parte del comercio minorista, constituyendo una
variante del mismo al disponer de unas características propias que lo
singularizan y explican su pervivencia en el ya mencionado contexto
globalizador. Pareja a estos aspectos comparte con las prácticas
minoristas otras cuestiones, fundamentalmente relacionados con su
identificación y clasificación, que explican la necesidad de situarnos en
ellas para entender los efectos generados por las dinámicas
globalizadoras en el comercio tradicional.

En este sentido cabe decir que “esta globalización”, más económica que
cultural, que opera globalmente aunque se reafirma localmente, y se nutre
de un desarrollo tecnológico sin parangón puesto al servicio de la
rentabilidad empresarial, donde el crecimiento supone un fin en sí mismo y
no un medio, representa un desarrollo un poco pobre de las expectativas
que generó el termino en su nacimiento.

Es en el sector minorista donde se dejan notar más especialmente los
efectos de la globalización, al imponer su ritmo frenético a través de
nuevas formas de comercio orientadas a la maximización del beneficio vía
ampliación de mercados, acentuando ese proceso de integración y
asociacionismo comercial que ya se venía viviendo desde finales del siglo
XX. En este sentido Barata Salgueiro (1996: 75) señala que:

Actualmente lo que se conoce como globalización no es más que el último
estadio conocido de un capitalismo voraz que necesita acceder a nuevos
mercados donde la lógica del más fuerte se imponga, en lo que se
interpreta como “una nueva fase de exactamente ese mismo proceso
intrínseco de producción capitalista del espacio” (HARVEY: 2004, 81),
entendiendo este proceso no como un fenómeno rupturista que vaya a
generar una modificación de la relaciones de poder sino como una

“la concentración es una forma de crecimiento del volumen de
negocios de algunas empresas, traduciéndose en el aumento de
su cuota de mercado. Está ligada al aumento de escala de
operaciones para hacer rentabilizar las inversiones necesarias
para mantener un desempeño competitivo y, en general, la
conquista de un mercado más amplio se procesa por el aumento
de la superficie de ventas, la cual puede ser obtenida a través de

“El neoliberalismo se arraiga directamente en el mercado mundial,
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la multiplicación en número de puntos de venta, o por el
crecimiento de la dimensión de las tiendas; además, los dos
procesos no se oponen porque en general las grandes tiendas
también se integran en cadenas”
Los principales efectos de los procesos globales, se relacionan con el
sector minorista son los siguientes (DI NUCCI Y LAN, 2008: 180):
•

•
•
•

en primer lugar la progresiva concentración económica y un
cambio significativo de los patrones de organización del tejido
empresarial, con un crecimiento de las grandes cadenas
nacionales e internacionales en el mercado;
en segundo lugar, se modifican las técnicas de venta,
introduciendo nuevos sistemas como el autoservicio o el modelo
low-cost;
en tercer lugar se da la aparición de tiendas de grandes
dimensiones, es decir se modifican los formatos de los
establecimientos;
y por último se introduce el uso de nuevas tecnologías de la
información, lo cual también ha generado tensiones
deslocalizadoras sobre el comercio tradicional fomentando la
sustitución de parte del comercio físico por comercio virtual a
través de internet.

En cualquier caso estas son las primeras repercusiones que ya se están
dejando entrever en las primeras fases de desarrollo de un fenómeno en
el que se va a profundizar mucho más en las próximas décadas y cuya
evolución dependerá mucho de la implicación del consumidor y la
participación social, las cuales marcarán el rumbo futuro que tome la
llamada “globalización”.
“El nuevo comercio se dará en el ciberespacio…los servidores y
los clientes intercambian información, conocimiento, experiencias
e incluso fantasías… el objetivo es suministrar acceso a nuestra
propia existencia cotidiana”. (RIFKIN; 2000)
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Lo expuesto explica el proceso de retroceso que ha experimentado el
comercio minorista, tanto en número de tiendas como en volumen de
negocios, frente a las prácticas mayoristas que han ido copando el
mercado. De esta dinámica no ha quedado exenta la CCHH, en la que las
dinámicas de centralidad y los factores de localización se constituyen en la
clave que explica la presencia de grandes cadenas comerciales y el
retroceso, que no desaparición, de las prácticas comerciales tradicionales.
4.3. Dispersión de la actividad comercial urbana y afección
a la CCHH: las dinámicas de centralidad y los factores de
localización.
Como se ha venido argumentando la actividad comercial histórica de las
ciudades en general y de Sevilla en particular, se ha ubicado en torno a
los espacios centrales de la ciudad siendo esta centralidad una condición
inherente al comercio tradicional. Como define Rodriguez-Avial (1999:
109) la centralidad urbana se entiende como “la mezcla de usos,
actividades y funciones que ha caracterizado la relación y la vida social y
urbana de las gentes en las áreas históricas de nuestras ciudades”
Durante el siglo XX, tal y como se ha venido exponiendo, se han
desencadenado una serie de acontecimientoS que ha difuminado la
centralidad comercial de la ciudad. Éstos se relacionan tanto con aspectos
económicos como ideológicos que han derivado finalmente en un
empobrecimiento de las relaciones sociales y la pérdida de diversidad en
el tejido urbano (Rioja; 1992:7). Se trata de cuestiones tan genéricas pero
a la vez tan concretas como el cambio cultural del sistema de vida, la
introducción de nuevos conceptos de ventas, los cambios acontecidos en
la propia dinámica cultural histórica y la carencia de una conciencia de
valoración del patrimonio etnográfico. Si a las cuestiones señaladas por
Rioja (1972) se le suman la introducción de nuevos hábitos de consumo,
la invasión del coche en las ciudades en detrimento del peatón, y el
progresivo proceso de terciarización de su centro histórico, queda claro
cómo las nuevas dinámicas globalizadoras iniciaron un proceso de
deshumanización de nuestras ciudades en la que las prácticas
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comerciales tradicionales junto con sus habitantes tradicionales no
cuentan con muchas ventajas para su continuidad:
“La forma de vivir ha ido cambiando, el vehículo invadió la ciudad,
los hábitos de consumo se modificaron y el centro de las ciudades
se fue terciarizando a la vez que se deshumanizaba. El comercio
de barrio se fue sustituyendo por servicios y oficinas a la vez que
las viviendas se abandonaban y la ciudad fue perdiendo su
belleza como espacio de animación y relación, cada vez más
atónita y desnuda con sutiles ecos del pasado”(GAMIR; 1997: 3839).
Esta visión del centro de las urbes, tal vez un poco apocalíptica, desvela
sin embargo la degradación de las relaciones sociales que puede acarrear
un centro histórico deslocalizado de actividad comercial y la importancia
de mantener una estructura socio-demográfica variada en la que
permanezcan y se apoye el mantenimiento de las formas tradicionales de
comercio que contribuyen a la articulación social y dinamización
económica, sin olvidar la baja generación de contaminación en sus
desplazamientos, contribuyendo a la mejora de la calidad de vida de la
ciudad y a una forma más sostenible de habitar la ciudad (Rebollo: 1993:
216).
Además de la ya mencionada relación con su propio origen y
consolidación y su función de abastecimiento, caracterizado por la
cercanía a pie, el comercio tradicional se engarza con la ciudad,
adaptándose a ésta y no al contrario - como sucede con las nuevas
fórmulas comerciales-, compartiendo el espacio con otras actividades, ya
fuesen civiles, e incluso adaptándose en su estilismo a las modas y
cambios culturales. También es una fuente para el desarrollo de fuertes e
importante vínculos sociales entre la población residente, especialmente
en los centros históricos de quienes constituye un indicador fundamental
de su vitalidad o decaimiento. Por último, el comercio tradicional conforma
un importante yacimiento de empleo y constituye una pieza clave en la
configuración de la oferta turística en las ciudades (Rioja; 1992 y Marrero;
1996).

Frente a todas las cuestiones descritas, la llegada de los nuevos modelos
-el comercio moderno y las nuevas fórmulas comerciales-, han impuesto
otras dinámicas, como la ya señaladas de centralidad y localización, que
afectan al conjunto de las prácticas comerciales, de forma que el éxito o
fracaso de las iniciativas comerciales, ya sean nuevas o tradicionales,
pasa por una adecuada respuesta a las mismas. Y mientras en los nuevos
modelos comerciales unos determinados niveles de rentabilidad
económica constituyen el punto clave para su implantación y
mantenimiento, en el caso de las tradicionales, la rentabilidad económica
debe conjugarse con la pervivencia de sus elementos característicos y
diferenciales
Tal y como se ha señalado, para el conjunto de prácticas económicas
presentes en las ciudades en general, y la ciudad histórica en particular, la
localización ha venido siendo uno de los principales determinantes del
éxito de este tipo de empresas, en lo que se ha llamado aprovechamiento
de las economías de localización6, que no es más que la optimización de
“unas ventajas externas a la empresa, pero internas a la unidad urbana,
que las empresas tratan de incorporar a su función de producción”
(HORMIGO VENTURA; 2006: 8). Por tanto para localizar un negocio es
imprescindible conocer las ventajas competitivas internas con las que se
cuenta y conciliarlas con las ventajas externas que ofrece la ciudad, de
forma que la ubicación que se determine obtenga el máximo partido del
conjunto de ventajas.
En lo relativo a las oportunidades de las que dispone el comercio
tradicional, un acercamiento al análisis y diagnóstico de su actual situación
y sus fortalezas permite conocer de primera mano sus ventajas
competitivas internas a la par que sus amenazas y debilidades (Ver Tabla
3). Dicho análisis, además, permitirá identificar por donde pasan las
estrategias para que este tipo de actividad comercial pueda mantenerse
en la ciudad en general, y en la histórica en particular.

6
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Ver MARSHALL (1920); HOOVER (1937).
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El conjunto de debilidades y amenazas detectadas por Fernández (1992)
tienen que ver con su escaso margen de maniobra ante las nuevas
técnicas y dinámicas desarrolladas por el sistema capitalista para las
nuevas prácticas comerciales. No obstante, sin dejar de ser importantes,
sobre todo por lo que tienen de explicativo respecto a la disminución del
comercio tradicional en la ciudad, es en las fortalezas y oportunidades
donde este tipo de prácticas comerciales pueden desarrollar una
estrategia competitiva que les permita defender su nicho en el actual
sistema de mercado garantizando su rentabilidad y supervivencia.
En base a lo descrito, resulta obvio que el comercio tradicional, lejos de
desaparecer, dispone de posibilidades reales de futuro pues “ocupa un
segmento de beneficios al que difícilmente podrán acceder las grandes
superficies” (Fernández: 1991, 21). En un entorno en permanente cambio
este tipo de comercio presenta una serie de ventajas que lo distinguen y
singularizan por encima del resto de fórmulas comerciales - la atención
personalizada al cliente, la proximidad al mismo y la especialización, entre
otras (Puig y Sabanés, 1996). Dicha singularidad, unido a una serie de
dinámicas en principio alternativas, pero que poco a poco van calando en
el consumidor (valoración creciente de la atención directa y consumo de
productos naturales) están contribuyendo a generar marco de
oportunidades que puede ser aprovechado por este tipo de comercio.
Para el caso concreto del centro de las ciudades, y la ciudad histórica no
es una excepción, las directrices del urbanismo comercial y la política de
rehabilitación serán clave en la potenciación de este tipo de comercio,
sobre todo en lo relativo al mantenimiento de la población tradicional y el
freno de los procesos de gentrificación y terciarización. Si a esto se le une
el incremento del asociacionismo, la modernización tanto en sus sistemas
de contabilidad como en sus estrategias de financiación y la adecuación,
que no sustitución de sus instalaciones, con el fin de incrementar la
incorporación de nuevas actividades y nueva clientela, la satisfacción del
cliente quedará garantizada y la supervivencia del comercio tradicional
también (Fernández: 1991, 21-22).

Se ha de tener en cuenta que todo este análisis de las ventajas
competitivas del comercio tradicional no es extrapolable a cualquier
territorio, y solo tiene sentido dentro de un contexto regional muy concreto,
en el cual permanezcan una serie de valores en la sociedad y en la propia
ciudad histórica, que hagan que las ventajas propias de esta forma de
comercio sean percibidas positivamente por el consumidor. Desde luego el
caso que nos ocupa, el centro histórico de Sevilla y la sociedad que lo
sustenta, por tradición y cultura, alberga con creces todos estos valores
garantes de la vitalidad del comercio tradicional.

TABLA Nº 4.4. Análisis DAFO del comercio tradicional
Debilidades
-

-

Amenazas
-

Fortalezas
-

Centro de Documentación y Estudios, IAPH
de 18

Escasa
gestión
empresarial
del
establecimiento
Desconocimiento en estratificación de
productos y discriminación de los márgenes.
Carencias en la comunicación de los
establecimientos tanto en el ámbito interno
de servicios como en el externo de
identificación del propio negocio.
Escasa
política
de
comunicación
y
promoción del establecimiento.
Bajo nivel de asociacionismo tanto en el
ámbito de gestión como a nivel local.
Falta de especialización que los diferencie
de la competencia.
Desmotivación ante la fuerte competencia de
las nuevas formas comerciales, debido a la
edad del comerciante, a la dificultad de
financiación y relevo generacional.

Buena relación calidad precio.
Proximidad en la ubicación a su
clientela.
Atención personalizada y trato humano
excelente.
Elevado
dominio
del
oficio
y
conocimiento de las características del
producto.
Alta motivación de mejora en el
servicio al cliente.
Gran capacidad de especialización.
Conocimiento real del cliente.

Falta de adaptación a las modernas
técnicas de gestión empresarial.
Dificultades en la obtención de
financiación
para
renovar
los
establecimientos.
Aparición
de
nuevos
formatos
vinculados a cadenas de tiendas de
proximidad.
Cambios en los hábitos de compara
que vacían los Mercados de clientes
habituales.
Comerciantes
debilitados
ante
competencia y nuevos hábitos de
consumo

Oportunidades
-

-

Tendencia del consumidor a recibir un
trato personalizado y no masificado
Mayor importancia a la alimentación
sana y natural
Valoración de la utilización del tiempo
libre
Agilidad en la gestión, lo que permite
una rápida adaptación a los cambios
Información directa de la realidad
Potenciación
de
los
productos
elaborados, sobre todo respecto a las
carnicerías.
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En relación a lo expuesto, resulta interesante el estudio llevado a cabo por
Lindquist (1974) en el que se plantea el margen de competitividad del
comercio tradicional minorista en el centro urbano y su posible
deslocalización a centros comerciales en otros lugares de la ciudad que
generen menores costes. Para ello indaga en los factores que hace
competitivo a este comercio a través de una revisión de los principales
estudios sobre el tema, tratando de identificar los atributos que se
mencionan como más atractivos para el consumidor en este tipo de
establecimientos.

TABLA Nº 4.5: ATRIBUTOS MÁS ATRACTIVOS DEL
COMERCIO PARA EL CLIENTE DE COMERCIOS
TRADICIONALES
Atributo
% menciones
Selección de la mercancía o surtido
42
Calidad de la mercancía
38
Precio de la mercancía
38
Conveniencia de la localización
35
Estilo de la mercancía, moda
27
Servicio general
27
Servicio del vendedor
27
Fuente: Fernández Nogales y otros, 2007: 6.

Salvo el cuarto atributo, que hace alusión a la ubicación física, los demás
son susceptibles de ser exportados y reproducidos en cualquier área de la
ciudad.
Estos factores de competitividad, que en definitiva es lo que define la
satisfacción del cliente en base a la calidad del servicio y/o producto
adquirido, van a condicionar fuertemente los criterios de localización del
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comercio dentro la ciudad, en la medida que puedan extrapolarse a otros
entornos donde sean más barato que el resto de factores. Esta es la lógica
que sigue la localización comercial actualmente, compaginando los
tradicionales criterios de oferta en busca de la reducción de costes pero
salvaguardando la calidad. Por tanto la forma de proceder ya no va a ser
exclusivamente la reducción de costes vía factores de localización (la
competitividad en precio ya no es considerado un atributo determinante),
sino la satisfacción total del cliente mediante la mejor ubicación posible.
A través de la localización en algunos casos se han perseguidos como la
proximidad del domicilio del dueño al lugar de trabajo, en otros casos se
han buscado objetivos orientados a reducir los costes de abastecimiento,
o se ha seguido el criterio de proximidad al cliente, el de la accesibilidad y
el transporte y en los últimos años ha tomado gran relevancia el precio del
suelo, o la disponibilidad y estado de locales comerciales en un centro
histórico por lo general con poca capacidad de crecimiento y construido
prácticamente en su totalidad. La toma en consideración de estos factores,
por sí solo, ya es excluyente para muchos sectores/actividades
comerciales en el centro histórico, puesto que requieren amplias
superficies o manejan productos pesados y de gran tamaño, lo que les
hace tener que ubicarse en las afueras de la ciudad para ser competitivos.
Conviene aquí exponer la clásica dicotomía existente en los procesos de
compra, en este caso para el centro histórico, diferenciando entre:
-

Productos de consumo cotidiano. No requieren un proceso de
compra muy dilatado ya que se adquieren con asiduidad y casi
intuitivamente. Son productos sin una excesiva diferenciación de
calidad y precio. En la localización de los comercios que ofrecen
este tipo de productos juega un papel muy importante el volumen
o densidad de población y el nivel de renta del centro urbano (en
comparación con otros barrios) así como la accesibilidad a este.
Básicamente se incluyen en este grupo los alimentos y productos
de primera necesidad.
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-

Productos de consumo especializado o de tipo esporádico. El
consumidor de estos productos se ve obligado a someter la
compra a un proceso de reflexión y búsqueda más dilatado,
debido a la diversidad de oferta, precios y/o a que se trata por lo
general de una compra de más valor. Por esta razón, la
concentración de un gran número de oferentes del mismo
producto en un área relativamente pequeña (una calle del centro)
suele ser un factor muy valorados por el consumidor ya que le
permite realizar ese proceso de comparación sin grandes
desplazamientos. En estos casos ubicarse próximo a la
competencia puede ser lo más beneficioso para el consumidor
aunque se corra el riesgo incurrir en técnicas oligopolistas. Los
productos objeto de este proceso serían textil, calzado, joyería,
electrodomésticos o adquisición de servicios como viajes y
restauración.

Es en este contexto donde entran en juego los criterios de proximidad, 7
“obtenidos de la cercanía de los actores, donde destacan tres elementos
clave al respecto: el aspecto tecnológico que busca soluciones técnicas y
organizacionales, la proximidad que favorece el crecimiento endógeno
fundado sobre las externalidades de capital humano; y la proximidad de
los actores favorece la confianza entre ellos” (DÍAZ-BAUTISTA, 2003: 3).
Estas ventajas competitivas que se derivan de la concentración de la
oferta conducen directamente a la teoría de las fuerzas centrípetas y
centrífugas. Esta teoría expone un enfoque integrador y holístico de todos
los factores que entran en juego en la localización de una actividad (sea
del tipo que sea) tomando en consideración no solo la localización como
reducción de costes, ni tampoco solo en base a criterios comerciales que
busquen ser más competitivos vía satisfacción del cliente, sino que toma
en consideración toda una serie de factores externos al proceso de
comercialización de un producto.

Ver Los Modelos Gravitacionales y la Ley de Really o Ley de atracción
comercial (DERYCKE, P.H., 1971: 56; DERYCKE, P.H., 1983: 160; REIF,
B., 1978: 186-187)
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Estas fuerzas son generadas por muchos de los aspectos expuestos en el
epígrafe anterior y vienen a condicionar la localización de la actividad
comercial a través de factores urbanos, demográficos, sociales, culturales,
macroeconómicos… pero que suelen tener más capacidad de arrastre
incluso que los propiamente intrínsecos al comercio (criterios de oferta y
demanda).
“ Los nuevos hábitos de vida y consumo, el crecimiento de las
nuevas formas comerciales, la expansión descontrolada de las
ciudades hacia la periferia, la problemática situación de los
negocios tradicionales y la degradación del comercio de los
cascos históricos, que pasa de ser un comercio que abastece a la
ciudad a ser un comercio de barrio con demandas diferentes y
muy disminuidas, producen una dispersión de las ciudades que en
lugar de estar unidas por fuerzas centrípetas que llevaban la
actividad de los vecinos hacia el centro, generan una disgregación
mediante fuerzas centrífugas que dejan el centro abandonado con
una población cada vez más envejecida, con menor capacidad de
gasto y con una oferta de comercio poco actualizado (DE MESA,
1996)”.
Esta interpretación urbana de la teoría de la localización del comercio
exterior, representa una interesante vía para explicar la deriva de la
actividad comercial dentro de la ciudad de Sevilla desde los años 60 hasta
la actualidad. En un principio, las denominadas fuerzas centrípetas actúan
en un primer momento en la formación de la ciudad, concentrando la
actividad económica entorno a los centros de oferta y demanda,
conformando mercados (físicos) en base a criterios de proximidad. Esto
explica la localización en la ciudad histórica durante siglos de áreas de
centralidad económica, así como los cambios que se producen en ella a
medida que crece: el comercio se desarrolla y se profundiza en los
mecanismos de distribución, extendiéndose la actividad comercial a las
nuevas zonas de expansión de la ciudad que ganan población y por tanto
demanda. En este momento las fuerzas centrípetas comienzan a
debilitarse dejando paso a las fuerzas centrifugas que deslocalizan las
actividades económicas de sus ubicaciones originales, emplazándolas en
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La segunda se caracteriza por un comercio marcado por un carácter más
popular, visible tanto en los formatos de presentación como en sus
contenidos, y que va unido a una mayor presencia de la actividad
residencial. En este caso son las actividades comerciales centradas en
decoración, mobiliario y textil del hogar la que lo caracterizan, con una
orientación netamente popular. Aún así, esta área comercial constituye un
foco de atracción que supera el ámbito urbano sevillano, incluyendo su
área metropolitana.
La existencia de estas dos núcleos fundamentales de actividad comercial
en el centro histórico, da lugar al uso de sus calles, plazas y en definitiva
permite el desarrollo de experiencias personales vinculadas a la vivencia
de la ciudad histórica que terminan por provocar la apropiación de
determinadas áreas por parte de quienes no residiendo en ella, acuden a
comprar en ella, a través del establecimiento de una relaciones socioespaciales (González y otros: 2003) que tienen que ver la gran dosis de
diversidad social existente8, la necesidad de transitar por sus diferentes
espacios, la propia acción de la compra, y el carácter multifuncional de las
zonas comerciales señaladas.
La experiencia de desarrollar la compra en las zonas comerciales del
centro histórico parte de una serie de condiciones que a priori pueden
generar incertidumbre, pero que son justamente la base sobre la que la
experiencia de acudir al centro histórico a comprar adquiere un valor
añadido frente a otras zonas, incluyendo un centro comercial. En este
sentido se debe hacer referencia, tal y como plantean González y otros
(2003, 591-593) desde el nulo control de la experiencia a priori, incluyendo
la diversidad de especies vinculadas a la flora y fauna, hasta la existencia
de sonidos relacionados con automóviles, vecindario, etc., pasando por la
intensidad de la luz variable, el conjunto de olores y colores variados,
diversos -dependiendo de las estaciones, días laborales o festivos, etc.que inundan esquinas y partes de las calles a nuestro paso; el registro
cromático rico y variable; el papel desempeñado por los servicios de
Según González y otros (2003) esta diversidad social se evidencia en la
venta ambulante, la mendicidad, los artistas ambulantes (mimos, músicos
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limpieza municipal y la propia actitud de residentes y usuarios que da lugar
a una amplia gama de situaciones en relación con la presencia de colillas,
papeles, excrementos de perros, pintadas, carteles, etc.
A todo ello se debe añadir el hecho de que en Sevilla la sociabilidad tenga
como protagonista la calle, convirtiéndose plazas, plazoletas de las
barriadas y las encrucijadas de las calles verdaderos lugares de
sociabilidad. Cuestión de la que no se escapa el centro histórico.
Lo expuesto respecto a estas dos zonas de centralidad comercial en el
paisaje histórico urbano sevillano, no excluye el conjunto de sectores
planteados por Rioja (1992) aunque sí es fruto del esfuerzo analítico por
identificar y abordar las zonas de mayor concentración y relevancia en la
ciudad histórica que están marcando y creando tanto modelos como
tendencias. De hecho, tal y como se verá a continuación, muchas de estas
zonas tienen una relación directa con los sectores que protagonizan la
centralidad comercial del centro histórico. Además, todos ellos han
experimentado procesos de especialización, reorientación y ajustes
respecto a los usos comerciales tradicionales y las nuevas formas
comerciales que constituyen,
a la par que evidencian, claves
fundamentales para la comprensión de la dinámica social, económica y
urbanística experimentada en sus barrios de referencia:
-

El sector de San Luís, se relaciona con las Puertas de la Macarena,
de Códoba, y de Sol.

-

El sector de Calatrava y Alameda lo vincula Rioja (1992) a la Puerta
de Vig-Arrage aunque señala que no llegó a prosperar en el sector
comercial, cosa que sí ocurrió en el caso de la mancebía, al ser un
barrio vinculado a las actividades portuarias.

-

El sector de Santa Ana lo conecta la autora con la Puerta de San
Juan.

-

El sector de Alfonso XII lo sitúa la autora en relación directa con la
existencia de la Puerta de Goles o Real:
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o
o

o

-

Vinculado a la primera de las grandes zonas comerciales
del centro, desemboca en el Corte Inglés y a medida que
se aleja de éste foco va variando su oferta desde la
presencia de franquicias, tiendas de ropa, instituciones
públicas, bares y alimentación, academias de estudio,
peluquerías.
Todavía combina la función residencial con los usos
descritos

-

El sector de Santa Mª la Blanca habría surgido en torno a la Puerta de
la Carne:
o Zona residencial donde se alternan los negocios más
orientados al ocio y turismo (tanto local como para
extranjeros –alguno temático hay-), y ropa, a medida que
la calle se acerca al Puente de los Bomberos. Hacia el
interior el comercio se centra en restauración y bares y
fuerte
presencia
de
entidades
administrativas
autonómicas.

-

El sector de San Esteban se crearía a partir de la Puerta de Carmona.
El sector de Osario quedaría vinculado a la puerta de mismo nombre:
Puerta de Osario.

-

El sector del Postigo del Carbón y Puerta de Jerez se crearía en torno
a las labores militares-defensivas dada su cercanía al Alcázar,
aunque en este caso con un menor peso de las actividades
comerciales respecto a los citados:

El sector de San Pablo estaría derivado del acceso de mercancías y
personas a través de la Puerta de Triana:

o
o

-

-

Predominio de las oficinas, hoteles y bares- restaurantes,
instituciones públicas.
En este caso en ciertas zonas predominan el uso de
oficinas frente al residencia, aunque en otras de esta zona
sigue estando vigente la función residencial.

El sector de Arfe, Harinas y García de Viñuesa - antigua calle de la
Mar-, se habría constituido a través de la actividad generada en el
Arenal, zona con la que se relacionaba a través Puerta del Arenal:
o García de Viñuesa: Predominio de las actividades
relacionadas con el turismo (tiendas de recursos, bares y
pub, hoteles, tiendas de artesanía) que se alternan con la
residencia en plantas superiores y el ocio local
( restaurantes y bares “de solera” y raigambre sevillana)
o Arfe y Harinas: la dimensión turística se hace patente en
restaurantes temáticos (pizzerías) y pensiones/hoteles, y
sigue alterándose con la residencia.
El sector del Almirantazgo y su continuación en la antigua calle de
Gradas, sería fruto del trasiego existente a través de la Puerta o
Postigo del Aceite y su cercanía al sector de la Catedral:

-
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Su vinculación con la zona turística de la Catedral da pie a
la localización en ella de tiendas de recuerdos y
artesanías, junto con bares y restaurantes, pero todavía
estos bares siguen siendo una referencia para los locales,
no existiendo peligro de lematización.

o

Bajo nivel de residencia, predominio negocios de banca y
sede de entidades públicas ( Ayto: Delegación de Fiestas
y censo)y privadas (Previsión Española), además de
bares y tiendas de recuerdo ( en su confluencia con la
Avenida de la Constitución y con Paseo de Colón) y
hoteles (Alfonso XIII)

El resultado es el de un centro comercial situado en plena ciudad histórica
con dos grandes focos, y una serie de ejes con particularidades propias en
cuanto al tipo de actividades comerciales.
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5. FORMAS TRADICIONALES DE COMERCIO.
“ Las tiendas tradicionales que aún perviven en Sevilla y en otros
pueblos y ciudades de Europa están íntimamente ligadas a la
evolución de la ciudad, en la que son un testimonio histórico de
primer orden, no solo en sus aspectos materiales, que reflejan la
evolución de los diferentes estilos artísticos o en otros casos, los
modos de hacer populares, sino en su dimensión inmaterial en
cuanto vestigios de la sociedad tradicional que, al concebirlas y
realizarlas, dejó su impronta para las generaciones futuras.
Constituyen, por tanto, un documento para la historiografía tan
importante como el más preciado y custodiado de alguno de
nuestros archivos” (Rioja:1992, 16).
El abordaje del uso social que constituyen y han constituido las prácticas
comerciales tradicionales en el PHU sevillano se realizará con la intención
de responder a varias preguntas:
-

¿Cómo se ha visto afectado por los cambios que han tenido lugar
en la ciudad histórica en las últimas décadas?
¿Qué tipo de comercio permanece?

El acercamiento a las prácticas tradicionales de comercio sólo se explica
en un estudio sobre paisaje histórico urbano. Dicho enfoque implicar
desterrar viejas concepciones respecto al patrimonio cultural, aún hoy
muy presentes pese a estar caducas, centradas en éste como una suma
de elementos, poniendo el acento más en los continentes que en sus
contenidos y minusvalorando las interacciones de los elementos
patrimoniales con su contexto social, político y económico.
En el presente trabajo se partirá de una consideración del comercio
tradicional como patrimonio cultural que, se inserta, a la par que
contribuye a superar la consideración del territorio urbano como meros
espacios urbanizados, construidos y ordenados, sin considerar a sus
usuarios como sus verdaderos protagonistas. Son precisamente éstos,
sus ciudadanos, los que lo dotan de sentido mediante su inclusión como
soporte de su sociabilidad y por lo tanto como lugar para el desarrollo de

diferentes usos- comerciales, religiosos, políticos, etc.-, y donde las
prácticas comerciales adquieren un notable protagonismo. Se trata en
definitiva, de considerar al paisaje histórico urbano como:
“ espacios definidos socialmente como lugares ( en el sentido
elaborado por Macr Augé: 1993), que sirven o sirvieron de ámbito
para la expresión de la sociabilidad, tanto aquella de carácter
espontáneo, como la inducida por el uso comercial, religioso,
político, estético o las motivadas por los efectos de la moda”
(García del Villar y otros:2000, 126).
Desde la perspectiva planteada, el acercamiento a los diferentes usos
sociales que tienen lugar en sus espacios públicos - ya sean comerciales
o simbólicos, formales e informales- constituye una premisa fundamental a
la hora de establecer aquellos otros significados que aparecen asociados
al PHU como patrimonio cultural. Por ello, no sólo deben tratarse las
actividades comerciales tradicionales y los usos cotidianos, ampliando la
mirada hacia los no ordinarios y los excepcionales 1, caracterizando cada
espacio en función a los usos generados por los agentes que los
protagonicen -individuos, colectivos o grupos-, de forma que se pueda
establecer cómo se expresa la cultural local y la articulación de los
diferentes grupos y sectores de la ciudad (García del Villar y otros: 2000).
No debe olvidarse como el centro histórico de las ciudades contiene los
aspectos y elementos simbólicos del conjunto de la ciudad, convirtiéndose
en la síntesis de la misma, en su carta de presentación, que goza además
de un fuerte poder identitario y donde a su vez tienen lugar procesos de
identificación que surgen de estos lugares y se desarrollan en torno a
ellos. Por ello, uno de los mayores peligros y amenazas de los centros
históricos consiste en el desplazamiento de sus residentes tradicionales,
provocando la desaparición de una red social que lo dinamice y lo relegue
a ser contenedor de usos administrativos o comerciales, en los que no
Véase la aproximación al tema de las manifestaciones festivoceremoniales realizada por Durán y Lozano (2010) El paisaje histórico
urbano de Sevilla y las manifestaciones festivo-ceremoniales. Laboratorio
del Paisaje Cultural. Centro de Documentación y Estudios. Instituto
Andaluz del Patrimonio Histórico. Documentación gris.

1
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cabe la diversidad generada por los usos sociales que le dio sentido y lo
conformó. Un centro histórico con usos funcionales, sin base social,
abierto y frecuentado en los horarios comerciales y desierto fuera de
éstos.
El comercio tradicional, como elemento básico en la conformación de la
ciudad histórica, nos aporta una serie de claves para entender los
procesos experimentados por la sociedad que reside en ellos. Por ello, sus
transformaciones y cambios deben entenderse como el exponente de los
cambios y transformaciones que han tenido lugar en la historia reciente de
la ciudad, a la par que nos alerta y pone el acento sobre ciertas dinámicas
no muy constructivas para el futuro del centro histórico y sus usuarios
( residentes, visitantes, turistas, etc.)
5.1. Definición y caracterización de las formas tradicionales
de comercio.

modelos, su abanico y de qué forma han influenciado en el sistema
económico en general, y en el imaginario colectivo de la ciudad de Sevilla
en particular, a través de la mencionada estrategia: la instrumentalización
de ciertos atributos del comercio tradicional para atraer clientela. En dicha
estrategia se combinan, en diverso grado, el uso de los aspectos más
formales –materiales- del comercio tradicional con una suma de la
atención directa y el conjunto de medios tecnológicos disponibles en las
nuevas formas de comercio, siendo su máximo exponente el franquiciado
de tiendas temáticas que utilizan recursos y estilismos históricos para
atraer clientela.
Derecha: establecimiento en la Calle
Campana
perteneciente
a
la
Franquicia McDolnald´s . adornado
con faldones en el período de la
Semana Santa.

Bajo las formas tradicionales del comercio, se abordará una línea
argumental que pretende exponer los distintos formatos bajo los que se
encuentra presente el comercio tradicional en el actual paisaje histórico
urbano de Sevilla. Todas las formas señaladas tienen en común su
consideración como comercio tradicional, por lo que comparten una
definición concreta, unas claras potencialidades y unas problemáticas
específicas, por no hablar de su consideración social y su caracterización
como parte inherente del patrimonio histórico del paisaje histórico
sevillano.
Además del Comercio tradicional como patrimonio cultural,
como
testimonios vivos de nuestra historia, éste se ha convertido en generador
de diferentes modelos - basados en lo que hoy se denomina por los
economistas y expertos en ventas
“técnica de venta tradicional”generados a partir de la selección y utilización de algunos de los aspectos
tangibles e intangibles que caracterizan al comercio tradicional. Dicha
estrategia se enmarca en la obtención del máximo beneficio en el marco
del actual sistema capitalista y no en la reproducción y mantenimiento de
un modo de comercio proveniente de otro modelo económico y que en la
actualidad subsiste de de forma marginal y en determinados nichos de
mercado. Por ello, también nos interesa averiguar cómo son esos
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Arriba: establecimiento en la Avenida de la Constitución perteneciente
a la Franquicia Café de Indias donde se constata la utilización de
materiales y estética tradicionales en un comercio moderno.

Estas cuestiones se materializan en el uso de materiales y ciertos
elementos materiales, en la disposición física del negocio, en su oferta –
gastronómica u otros productos- , y hasta en las formas en que el clientepropietario presta el servicio.
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Las cuestiones que caracterizan, identifican y singularizan al comercio
tradicional tienen que ver, tanto con aspectos tangibles como intangibles
que adquieren unas
expresión formales determinadas: mercados,
mercadillos y tiendas (Rioja: 1992). En todos ellos a práctica comercial se
circunscribe a un espacio con una separación clara entre el vendedor y el
cliente y un tipo de atención personalizada y especializada.

-

-

Esta separación física y la asignación de roles bien diferenciados entre el
vendedor y el cliente, implicaba ,no obstante, una relación muy directa
entre ambos, pues eran los consejos del vendedor y sus indicaciones
sobre el producto la forma en la que el comprador conocía el artículo. De
hecho, en lo relativo a los usos sociales, el modelo de comercio tradicional
se caracterizaba por el predominio de la relación personal, la confianza, el
tú a tú, que contribuía de forma clara a la fidelización de la clientela.
A diferencia de las actuales fórmulas comerciales donde la separación
entre la mercancía y el comprador ha desparecido, la acción de la compra
en los comercios tradicionales no se basaba en la posibilidad del
comprador de visualizar el conjunto de la oferta. A la
tienda/mercado/mercadillo se iba con la idea clara de lo que se quería
comprar y era el vendedor quien comprobaba si disponía de ésta o no.
También la frecuencia de la compra era mayor, a diario y las cantidades
menores -fundamentalmente en lo que respecta a productos perecederos-.
Además de sus características materiales y particularidades inmateriales,
la relación existente entre el comercio tradicional y la ciudad en general, y
la ciudad histórica en particular, ha constituido una aportación muy positiva
y determinante para ésta. Esta relación se evidencia al abordar la forma
de su incardinación en la trama urbana mediante las siguientes cuestiones
(Rioja: 1992 y Marrero: 1996):
el comercio tradicional constituye un factor clave en el desarrollo de
las ciudades, con las que se relaciona en su propio origen y
consolidación
el comercio tradicional destaca por su función de abastecimiento,
caracterizado por la cercanía a pie, sin necesidad de utilizar transporte
alguno, que garantiza el abastecimiento a la población
el comercio tradicional se engarza con la ciudad, adaptándose a ésta
y no al contrario como sucede con las nuevas fórmulas comerciales,
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-

compartiendo el espacio con otras actividades, ya fuesen civiles, e
incluso adaptándose en su estilismo a las modas y cambios culturales
el comercio tradicional es una fuente para el desarrollo de fuertes e
importante vínculos sociales entre la población residente,
especialmente en los centros históricos de quienes constituye un
indicador fundamental de su vitalidad o decaimiento
el comercio tradicional conforma un importante yacimiento de empleo
el comercio tradicional es una pieza clave en la configuración de la
oferta turística en las ciudades.

La llegada de la “modernidad” y las cuestiones derivadas del proceso de
globalización en el sector comercial para el caso sevillano, han generado
una profunda transformación del comercio tradicional, incidiendo tanto en
sus aspectos formales como informales (Rioja: 1992).
En los aspectos formales y materiales los cambios comenzaron a hacerse
patentes mediante la progresiva incorporación de nuevos materiales (el
acero, hierro y el aluminio) frente a los tradicionalmente utilizados (la
madera y el mármol), la paulatina unificación de espacios y el incremento
de la superficie de exposición.
Las transformaciones expuestas han generado un proceso, ya irreversible,
de desaparición de muchos de ellos, con el consiguiente impacto negativo
para el paisaje histórico urbano sevillano. Es más, en algunos de estos
comercios tradicionales -sólo queda su nombre o bien su fachada, aunque
en otros el interés y la necesidad de adaptación y adecuación a la nueva
realidad, ha provocado la puesta en marcha de estrategias diversas y
diferenciadas que explican su supervivencia y mantenimiento en la
actualidad. De hecho, como indica Rioja (1992:16) la identificación de
tiendas que sean reflejo de la actividad comercial tradicional, como
actividad patrimonial, pasa por la identificación material de vestigios ya
que hoy en día “el comercio tradicional que aún pervive tiene bastantes
visos de que permanezca, precisamente porque ya ha sufrido todo un
proceso de depuración -económica, social y estética- que ha pasado por
su no consideración como patrimonio, como documento histórico, el
despoblamiento de los barrios y el centros por sus detentadores, cambios
en el abastecimiento a las familias, cambios en el sistema de acceso a los
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puestos de trabajo, el aumento de los salarios y la falta de valorización por
parte de sus propietarios”.

Centro de Documentación y Estudios, IAPH

4

Actividades económicas en la ciudad histórica. Contribución del comercio a la formación del Paisaje Histórico Urbano.
5.2. Identificación.
La identificación del comercio tradicional en el paisaje histórico sevillano a
través de sublíneas argumentales, persigue mostrar aquellos ejemplos
que constituyen el testimonio de un modelo de actividades económicas
que han logrado mantenerse en el actual comercio moderno. Su exitoso
proceso de adaptación ha implica su actualización sin peder su identidad,
llegando a ser unas prácticas comerciales claramente identificadas a la
par que muy valoradas por la sociedad sevillana. El formato elegido para
la presentación de esta línea argumental relacionada con el comercio
tradicional, incluye el desarrollo de las siguientes su-líneas argumentales:
. Al mercado.
. De tapas por el centro
. Necesidades vitales
. Artesanía y artesanos
. ¿Comercio alternativo?
En cada una de ellas se procede, en primer lugar a la presentación del
contenido de la sub- línea argumental, procediendo a su descripción y
análisis. En segundo lugar se exponen los recursos patrimoniales
asociados a cada sub-línea mediante su identificación a través de su
denominación –principal y/o secundaria-, su localización e identificación, la
tipología a la que pertenece, su cronología, si dispone de algún tipo de
denominación y su actual uso e inserción en el paisaje histórico urbano
sevillano.
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5.2.1. ¡AL MERCADO¡.
5.2.2.1. Presentación.
“Nuestros mercados tienen un indudable valor patrimonial, no ya
tanto por su arquitectura o por lo que representan en la economía
local sino por ser espacios de intercambio y sociabilidad
excepcionales que no debemos minusvalorar pues son un
fermento que reaviva la frágil “ecología urbana” … “el mercado es,
ante todo, un espacio público que favorece el encuentro; para que
exista se necesita la conjunción de tráfico –en sentido amplio- y
un lugar neutro y oportuno. Solía ser, junto con la plaza, el lugar
de encuentro y de sociabilidad mayor de una población, donde se
conjugaban no pocas interacciones sutiles. De hecho,
comúnmente, el mercado ordinario se hacía en la plaza y le
mercado excepcional en los aledaños de la población. A este
último se la denominaba feria y solía ser un verdadero evento
festivo comarcal ” (Cantero: 2004:406-7).
Bajo este epígrafe se abordará una forma tradicional de comercio presente
en muchas ciudades históricas de España y que en Sevilla tienen especial
protagonismo. En la lengua española el término mercado incluye tanto las
cuestiones relacionadas con el intercambio comercial, una reunión de
personas en un lugar, hora y fechas determinada con el objetivo de
comprar, vender o intercambiar y el sitio mismo dedicado a albergar dicha
actividad (Cantero:2004). Si ahondamos en el último de sus significados,
al lugar, podemos descender en su definición y acotamiento. Tal y como
señala Juste (Juste, 1993), bajo la denominación de “mercado” se
entiende una forma de comercio tradicional vinculado fundamentalmente a
la compra-venta al por menor de productos frescos - frutas, verduras y
pescados-, aunque también incluyen productos congelados y precocinados. Dicha venta tiene lugar en un inmueble mediante la unión de
establecimientos independientes que puede o no estar exento de otros
usos, y cualquiera que sea su titularidad, municipal o privada.
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En este tipo de espacios tiene lugar una activad comercial basada en la
reacción directa vendedor-cliente, donde la confianza y relación calidadprecio resultan cuestiones fundamentales.
El mercado se configura, como espacio público que es, como un lugar que
favorece el encuentro. Vinculado a la propia génesis de la ciudad y su
necesidad de abastecimiento, surge a partir de la confluencia de un
espacio idóneo y la existencia de tránsito. A partir de aquí el mercado solía
realizarse en los lugares donde el encuentro y la sociabilidad se dan de
forma preferencial: la plaza. Esta primitiva localización que solía
corresponder con los mercados ordinarios, se diferenciaba de los
mercados excepcionales, localizados en las cercanías de las diferentes
poblaciones, también conocidos como ferias, y caracterizados por su
ambiente festivo y su alcance comarcal (Cantero:2004: 407). El paso de
los mercados desde espacios al aire libre hacia unas instalaciones
específicamente construidas para tal fin tiene lugar, para el caso español,
en el siglo XIX. Dicho proceso tiene que ver con la intervención de las
administraciones locales en ordenación de la ciudad y su interés por
regular una práctica desarrollada en las zonas más céntricas de la
ciudades –con periodicidad semanal o diaria- en un momento en que la
población aumentaba de forma importante, donde los problemas de
higiene comienzan a estar presentes en el devenir cotidiano de la ciudad.
Estas acciones coinciden en el tiempo, tanto en España como en Europa,
con la revolución industrial, lo que obliga a las corporaciones locales a
“asumir mayores responsabilidades para el abastecimiento de una
población que aumenta a gran velocidad, surgiendo así los primeros
mercados de hierro” (Juste: 1993, 12).
Para el caso de los mercados, el modelo español mantuvo su similitud con
el modelo existente en otros puntos de Europa durante las dos primeras
décadas del siglo XX. Con posterioridad, el diferente ritmo del desarrollo
industrial y la configuración de las estructuras capitalistas, unido al
proceso autárquico impuesto por la II Guerra Mundial derivó en la
singularización del mismo en los diferentes países europeos,
condicionando su estado y mayor o menor desarrollo e importancia (Juste:
1993). La llegada de los años 60 y 70 con la introducción de las nuevas
fórmulas comerciales no supuso un cambio importante para los mercados
tradicionales, aunque sí supone lo que Juste (1993: 14-15) denomina
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como “la etapa más reciente de la vida de los mercados minoristas en
España” cuyas particularidades serían las siguientes:
“Pérdida progresiva de cuota de mercado
Conservación de una alta rentabilidad de la actividad comercial dentro
de los mercados, con ratios de explotación superiores al comercio
minorista aislado o “de calle”
Estabilidad, e incluso incremento, del censo total de establecimientos
Escasa flexibilidad para modificar usos y costumbres, en cuanto a
horarios, estructura de la oferta, servicios comerciales, etc.
Envejecimiento de las instalaciones y de los propios operadores.
Mantenimiento de una imagen generalizada de buena relación
calidad/preciso, al menos en alimentación fresca.
Positiva consideración social, con ciertos ribetes nostálgicos, hacia la
figura del mercado, bien valroados como símbolos de la tradición y la
ciudad, pero decrecientemente atractivos como forma comercial.
Reducción del peso relativo en el conjunto de la distribución
comercial, incluyendo el efecto derivado del despoblamiento de los
centros históricos de las ciudades.
Mayor capacidad de resistencia de los comerciantes instalados dentro
de los mercados, respecto a la competencia creciente de nuevas
formas comerciales, que la manifestada por los establecimientos
minoristas aislados.
Coincidencia generalizada y creciente, entre los Ayuntamientosgestores y los comerciantes-ocupadores, sobre la necesidad de
remodelar los mercados. Aunque esta coincidencia teórica no siempre
encuentra una correcta aplicación práctica.
Dificultad para atraer a nuevas clientelas y aumentar la diversidad de
la oferta. Menor atracción lúdica que otras formas comerciales
agrupadas, sobre todo los grandes centros que combinan oferta
comercial y de ocio.
Lo expuesto lleva a reflexionar sobre la influencia en los mercados
tradicionales de la actual tendencia de aparición de nuevos centros en la
ciudad contemporánea, de forma paralela al traslado de la población del
centro y la aparición en la periferia de las ciudades de nuevas fórmulas
comerciales. Para frenar esta tendencia, desde los gobiernos locales se
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apuesta por este formato tradicional como medida para frenar la
uniformización en los centros históricos en su trama urbana en lo relativo a
sus poblaciones y variedad comercial. Para ello se ha apostado por un
proceso de adaptación que respete el formato tradicional pero introduzca
una serie de actualizaciones. En esta apuesta se considera indispensable
contar
con los comerciantes que desarrollan su actividad en los
mercados, de forma que sean partícipes desde el inicio en el proyecto de
remodelación y gestión, pudiendo acceder incluso a su propiedad:
“una fórmula tradicional que puede volver a ser.. una de las
principales formas comerciales de distribución de compra regular,
valorando hasta que punto una “red” de mercados minoristas, de
centros comerciales de compra cotidiana podría suponer una
mayor competencia en los mercados minoristas de este tipo de
productos –alimentación perecedera y no perecedera, droguería y
perfumería, pequeño menaje, etc..; una mejora notable de la
oferta a disposición de los consumidores y la posibilidad para
buena parte de los actuales pequeños minoristas de acceder a
formas asociativas y/o societarias que mejorarían acusadamente
su productividad” Rebollo, Alfonso (1992).
El renovado interés de los cabildos hacia este tipo de comercio tradicional
se manifiesta de forma efectiva a partir de la década de los 90 (Ver Tabla
5.1. relativa a las “Etapas recientes en la intervención municipal en los
mercados de abastos”). A partir de este momento se les sitúa en el centro
de una serie de estrategias destinadas a la consolidación de los comercios
tradicionales que, bajo el fomento a su actualización y adecuación,
persiguen su no desaparición del centro histórico ante las negativos
implicaciones económicas y sociales que acarrearían.
En el caso sevillano los mercados tradicionales minoristas, o de abastos
se localizan en barrios concretos cuyo nombre o el de alguna de sus calles
termina supliendo a la denominación oficial. Es así como en el centro
histórico se localizan el Mercado de Triana, el Mercado del Arenal, el
Mercado de la Encarnación, el Mercado de la calle Feria y el antiguo
Mercado de la Puerta de la Carne. Fuera de la ciudad histórica, se ubican
el, Mercado de Heliópolis, el Mercado del Tiro de Línea, el Mercado del

7

Actividades económicas en la ciudad histórica. Contribución del comercio a la formación del Paisaje Histórico Urbano.
Porvenir, el Mercado de la Oliva, el Mercado de Marqués de Pickman y el
Mercado de Bellavista.

Tabla 5.1. Etapas recientes en la intervención
municipal en los mercados de abastos.
Marco
temporal
1980-1987

1988-1992

1992 en
adelante

Procesos
Decisión por parte autoridades locales –Aytos- por asumir
su gestión y renovación al considerarse todavía garantes
del abastecimiento a la población
Ralentización proceso de remodelación debido a :
- la eclosión de nuevas formas comerciales
- la relajación de la intervención directa desarrollada
por los Aytos. en las redes de mercados de abastos
ante la constatación de que el abastecimiento a la
población estaba garantizado
Reconsideración de los mercados de abastos como un
instrumento de máxima utilidad en la definición de las
estructuras comerciales de las ciudades desde una doble
óptica:
- urbanismo comercial
- modernización del colectivo de comerciantes
independientes tradicionales

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos expuesto por Juste (1993:18-19)

Como recursos patrimoniales asociados a esta sub-línea argumental se
considerarán el Mercado de Triana, el Mercado del Arenal, el Mercado de
la Encarnación y el Mercado de la calle Feria. Quedan excluidos el
Mercado de la Carne, el Mercado del Arco del Postigo y el Antiguo
Mercado de la Pescadería del Barranco.
Actualmente el Mercado de la Carne se encuentra desplazado -de manera
provisional- en el antiguo Andén de la Estación de Cádiz. De ahí que no se
contemple como recurso asociado. También se excluirá el que fuese
mercado de abastos del Arco del Postigo. En este caso la desestimación
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se explica al haber desaparecido su uso
productos frescos de alimentación2.

ligado al abastecimiento de

También hay otro mercado, el Antiguo Mercado de la Pescadería del
Barranco (1876-1883) que tampoco no se va a incorporar a la selección
realizada al haber desaparecido su uso como mercado tradicional. Esta
antigua lonja de pescado, más conocida como la Nave del Barranco, en
la actualidad está dedicada a salas de exposiciones tras su rehabilitación
entre los años 1989-1991. A los valores relacionados con su génesis como
mercado de abastos, aunque centrado en el pescado fresco, se le deben
sumar de los valores arquitectónicos del edificio -atribuido a Eifel-, su
estratégica situación en el centro histórico sevillano -lindando con el río y a
caballo entre el Barrio de Triana y el centro urbano de la ciudad-. A todo
ello se le debe sumar su localización junto a la “milla de oro” de la zona
turística sevillana de mayor afluencia turística - Torre del Oro, Plaza de
Toros, Catedral, Alcázares y Archivo de Indias-.
En este caso las actuaciones locales derivadas del interés de la
corporación municipal por su puesta en valor, no están orientadas a la
vuelta de su antigua función como mercado de abastos si no hacia un
mercado de calidad o excelencia o gourmet, donde estén presentes las
firmas del sector hostelero sevillano más importantes 3. Se trata de
reproducir en él un modelo de mercado de alta calidad, a semejanza de
otros casos que han tenido bastante éxito en algunas ciudades españolas
y europeas. De hecho, también se plantea la posibilidad de incluir en el
proyecto de puesta en valor al Husillo del Barranco, un inmueble cercano
a la Nave del Barranco, con el fin de convertirlo en lugar para
presentaciones de productos, ruedas de prensa o conferencias en torno a
los temas gastronómico-culinarios de la cocina sevillana.
2

No obstante debido a su reciente adecuación como Mercado de
Artesanía formará parte de la sub-línea argumental artesanía y artesanos.

Diario de Sevilla.(12.12.2010) Monteseirín quiere convertir la Nave del
Barranco en un mercado de excelencia.
http://www.diariodesevilla.es/article/sevilla/858062/monteseirin/quiere/conv
ertir/la/nave/barranco/mercado/excelencia.html
3
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Tal y como se ha señalado, la existencia de mercados es una actividad
que sobrepasa la delimitación de la ciudad histórica. No obstante, dentro
de esta continúan vigentes una amplia variedad de situaciones que
constituirán los recursos patrimoniales –ya mencionados- de la línea
discursiva:
-

El Mercado de Triana
El Mercado del Arenal
El Mercado de la Encarnación
El Mercado de la Calle Feria.

El Mercado de Triana es el que mejor representa la renovación a la que
están sometiendo los mercados tradicionales desde las instancias
implicadas en su gestión (tanto pública como privada). El Mercado del
Arenal, en cambio, se encuentra con una dinámica regresiva que sus
placeros afrontan mediante el desarrollo de nuevas estrategias orientadas
a la diversificación y la apuesta por los productos de calidad. El Mercado
de la Encarnación constituye otra variante de la renovación de los
mercados tradicionales, en este caso vinculado a una operación
urbanística de arquitectura contemporánea. Por último, el Mercado de la
Calle Feria es un ejemplo de la pervivencia de los mercados tradicionales
con un fuerte carácter de barrio que requiere de una serie de actuaciones
de mejoras, no obstante disfruta de una considerable afluencia diaria de
público.
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5.2.2.2. Recursos patrimoniales asociados

Protección: No se conoce.

5.2.1.2.1. El Mercado de Triana.

Contextualización en el marco de la línea actual: El Mercado
del Arenal se inserta en el Barrio de Triana, un barrio con identidad propia
en el conjunto del PHU sevillano. Su origen en el siglo XIX se relaciona
con el incremento demográfico del barrio y la concentración de puestos de
venta ambulante un par de veces por semana en lo que hoy se conoce
como Plaza del Altozano 4. La necesidad de su regulación genera la
intervención del gobierno local, quien en un Pleno del Ayuntamiento del
año 1830 acuerda poner en marcha el "Mercado de Abastos de Triana".
Para su localización se elige una explanada colindante con la Plaza del
Altozano donde se sitúan cuartelas al aire libre. La zona en la que se
instaura el mercado se corresponde con los restos de un castillo
almohade, donde desde 1481 a 1785 se fija la sede del Tribunal de la
Santa Inquisición. Tras su abandono a comienzos del siglo XIX se
procede a su demolición, procediéndose a nivelar el terreno con el fin de
instaurar en su cota más alta el mencionado mercado5.

Denominación: Mercado del Arenal
Otras denominaciones: Castillo de la Inquisición
Localización y delimitación: Barrio de Triana. Plaza del Altozano.

A finales del siglo XX, la necesidad de su renovación y adecuación, dio
lugar a un proceso de remodelación que implicó su derribo como paso
previo a la construcción del nuevo y actual mercado. Es en este momento
cuando salen a
la luz los restos del castillo y cementerio almohade, debiéndose integrar
en el proyecto6. Esta nueva situación obliga también al traslado provisional
Justo al inicio del Puente de Triana, vía de conexión histórica entre el
Aljarafe Sevillano y la ciudad de Sevilla.

4

Los datos históricos han sido extraídos de la correspondiente ficha de la
Base de datos del Patrimonio Inmueble de Andalucía.

5

Tipología: Mercado de abastos.
Cronología: el origen del mercado se sitúa en el siglo XIX, si bien su
actual fisonomía responde a una intervención realizada a finales del siglo
XX, siendo inaugurado en el año 2001.
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6

En diciembre del año 2009 se inaugura el Museo de la Inquisición del
Castillo de San Jorge que constituye la culminación del proceso de
restauración y musealización del conjunto de restos arqueológicos del
fortín que fue sede del Tribunal de la Santa Inquisición. En este caso la
actuación se vincula al desarrollo del II Plan de Desarrollo Turístico para la
ciudad de Sevilla.
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del mismo a la Calle Pajés del Corro. Finalmente a comienzos del siglo
XX, año 2001, se inaugura este mercado bajo un formato totalmente
adaptado a las nuevas circunstancias del mercado, aunque conservando
la esencia de este tipo de comercios tradicionales.
Uso actual: Mercado, oficinas y aparcamiento subterráneo.

la charcutería, la pescadería, la recova, la caza y el cordero) como otra
serie de servicios: bar-restaurante, moda y complementos, hogar-textil,
moda
flamenca
y
de
danza,
joyería,
droguería-ferretería,
electrodomésticos, bazar, herboristería, peluquería y floristería 7, cajero
automático, servicio a domicilio, apertura los viernes por la tarde y página
web: http://www.mercadodetriana.com/index.html
.

La vitalidad de este mercado refleja la vitalidad y dinamismo del barrio en
que se inserta: el Barrio de Triana. Se trata de una zona muy singular del
PHU sevillano, con una identidad propia -asentada sobre su historia,
actividades económicas y eventos festivos-, que lo singularizan respecto
a la zona del centro de la ciudad, aportando dinamismo y vitalidad. Se
trata de un barrio densamente poblado, vivo y dinámico que también
constituye un referente en ciertas actividades tradicionales - imaginería,
alfarería, esparto-, y cultura gastronómica local, lo que hace un lugar
excepcional para el esparcimiento y recreo tanto para locales – ya sean
vecinos el barrio o de otras zonas de la ciudad- , como para turistas.

Página Web del Mercado de Triana.

En su estado actual, el Mercado de Triana constituye un ejemplo
magnífico de la adaptación del mercado tradicional a los nuevos tiempos.
En este caso su construcción ex novo ha salvaguardado los aspectos
singulares del este tipo de comercio. La apuesta realizada por la
“Asociación de Comerciantes del Mercado de Triana” y el propio
Ayuntamiento, se encaminó hacia la construcción de centros comercial
tradicional, aunando las singularidades de un mercado tradicional con las
ventajas y oportunidades de la nueva fórmula comercia. Ello se tradujo en
su propia configuración arquitectónica, con un aparcamiento subterráneo
desde el que se accede directamente al mercado, así como una amplia
oferta, que ronda el centenar de puestos de venta y abarca tanto
productos de alimentación fresca (el pan, la fruta, la verdura, la carnicería,
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Para más datos ver el apartado de la página web del Mercado de Triana
dedicado a sus comerciantes:
http://www.mercadodetriana.com/comerciantes.html
7
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5.2.1.2.2. El Mercado del Arenal
Denominación: Mercado del Arenal.
Otras denominaciones: Edificio de viviendas y mercado municipal.
Mercado de Entradores del Arenal.
Localización y delimitación: C/ Pastor y Landero nº 2, 4, 6 , 8; C/
Arenal; C/
Almansa; C/ Genil.

Tipología: Mercado de abastos. Viviendas plurifamiliares.
Cronología: s. XX (1947).
Protección: Está considerado como un edificio de arquitectura singular
por el Ayuntamiento de Sevilla.
Contextualización en el marco de la línea actual:
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El Mercado del Arenal, se localiza en el barrio que lleva su mismo nombre:
Barrio del Arenal. El mercado se inserta en un inmueble de gran
capacidad construido en la década de los 40 del siglo XX para albergar el
Mercados de Entradores, viviendas particulares –inicialmente destinada a
funcionarios de la administración local- y oficinas del cabildo. Su
construcción se realiza sobre el solar de lo que había sido un convento y
posteriormente cárcel. La zona de mercado se situó en la zona central del
edificio, las oficinas se distribuyeron en los costados de la manzana, y las
viviendas ocuparon la parte superior.

Fachada principal del Mercado del Arenal. Autoría: Isabel Durán
(2009).
El primer mercado que ocupó la zona central fue el Mercado de
entradores, que centralizaba el conjunto de la fruta y verdura de toda la
ciudad. El Mercado del Arenal se instala en este inmueble a finales de los
70 del siglo XX, momento en que el almacenaje de frutas y verduras
procedentes de toda Sevilla es trasladado a Mercasevilla. Tras el traslado
del Mercado de Entradores a las instalaciones mencionadas, se procedió
a su reforma, constituyéndose en el año 1978 como mercado de abastos
del Barrio del Arenal, de ahí su nombre: Mercado del Arenal.
Uso actual:
Se trata, por tanto, de un mercado de reciente construcción aunque
fuertemente arraigado en el barrio, y el que desde la década de los 90 se
están haciendo visibles las consecuencias derivadas del cambio en el
12
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perfil socio- demográfico del barrio en general y su entorno más inmediato
en particular. En esta última zona, la fuerte especialización en oficinas y
sector terciario ha generado una expulsión de la población más tradicional
y con menores recursos, de forma que sólo aquellos grupos sociales con
mayores recursos económicos han permanecido o han podido elegir este
barrio como lugar de residencia desde finales del siglo XX.

Accesos al Mercado del Arenal. Autoría: Isabel Durán (2009).
La dinámica actual del mercado es regresiva, con una disminución
sustantiva de los puestos de venta respecto a décadas anteriores. Dicha
tendencia se complementa con la aparición de negocios vinculados al
sector de la restauración, una actividad bastante intensa en los aledaños
del mercado y que se está empezando a consolidar en su interior. Las
estrategias que se están planteando desde el gobierno local, pasan por las
acometidas de mejoras en sus infraestructuras, incluyendo el aire
acondicionado y placas fotovoltaicas, así como un proceso de
incorporación de nuevos perfiles de negocios que permitan complementar
la oferta de productos de alimentación fresca. De hecho, en los últimos
años se han abierto negocios relacionados con la restauración –cafetería y
restaurante-marisquería -, el vino –en el que se imparten cursos de cata
de vinos-, una confitería especializada en la elaboración de pasteles sin
gluten, sin huevo y sin lactosa, un restaurante-marisquería y una tienda de
frutos secos.
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Puestos del Mercado del Arenal. Autoría: Isabel Durán (2009).

La estrategia mencionada, persigue la diversificación de la oferta, a la par
que su adaptación a los procesos de gentrificación y especialización
funcional acontecidos en su entorno urbano, sin olvidar su cercanía a las
zonas más turísticas del centro histórico, que lo pueden convertir en un
lugar de referencia de productos locales de calidad tanto para vecinos
como foráneos mediante la singularización de su oferta. De hecho, el
incremento del número de oficinas en su entorno ha dado lugar a la
ampliación del perfil tradicional de compra, incorporándose como
compradores habituales personas que tienen su puesto de trabajo en los
alrededores.
La apertura a la entrada de otras actividades en el Mercado, también se
está extrapolando a sus oficinas, contemplándose durante el año 2010 la
instalación de un centro de salud en los bajos del edificio. En la actualidad
el proyecto están en marcha, de esta forma a las actuales actividades de
mercado, residencia de particulares y oficinas de la administración pública,
quedaría complementadas con una instalación relacionada con la atención
sanitaria.
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5.2.1.2.3. El Mercado de la Encarnación

Contextualización en el marco de la línea actual:

Denominación: Mercado de la Encarnación.

El Mercado de la Encarnación se sitúa en pleno centro de la ciudad y en
su orígenes constituyó el primer mercado de abastos de carácter
permanente en Sevilla. Si bien es cierto que desde finales del 2010 el
Mercado se ha trasladado a su primitiva localización, la explanada de la
Encarnación, el marco es radicalmente diferente: una obra de arquitectura
contemporánea en la que se compatibilizarán usos museísticos, mercado,
y usos recreativos –plaza elevada y un mirador-.

Otras denominaciones: --.
Localización y delimitación: Plaza de la Encarnación. Metropol
Parasol.

Mercado de la Encarnación. Finales años 20
del siglo XX.
Fuente: http://www.galeon.com/juliodominguez/2003/meren.html

Tipología: Mercado de abastos.
Cronología: 1820-1973/2010.

El Mercado de la Encarnación se sitúa en la plaza de la Encarnación, un
espacio que actúa a modo de nudo en el centro histórico sevillano y que
hasta la llegada del Metrocentro constituía una parada estratégica para
éstos. Según los datos facilitados por el propio Ayuntamiento de Sevilla 8,
Los datos relacionados con la historia de la Plaza de la Encarnación se
han extraído de la página Web del Ayto. de Sevilla. En concreto del
apartado dedicado a Plazas y Jardines:
http://www.sevilla.org/impe/sevilla/detalleParque?
idParque=19&idActivo=C11688&idSeccion=C190&vE=D4268
8

Protección: --

Centro de Documentación y Estudios, IAPH
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esta plaza estaba ocupada por el convento de la Encarnación (fundado en
1591) y un pequeño espacio abierto que colindaba con la denominada
plaza de la Encarnación. Con la llegada de los franceses se derriba el
convento -1811- con el fin de construir un mercado. El mercado se termina
en 1820 ocupando el solar del convento y parte importante de las antiguas
plazas de Regina y Encarnación.
En el siglo XIX se acometen obras relacionadas con la mejora de la
pavimentación y los acerados así como otras vinculadas con el
mantenimiento del mercado. A mediados del siglo XIX ante la necesidad
de mejorar la comunicación en el eje Puerta Osario-Campana, se procede
a la demolición de parte del mismo con el fin de establecer comunicación
directa entre las calles Laraña e Imagen, quedando la Plaza de la
Encarnación circunscrita al área actual con el mercado ocupando todo su
espacio.

Mercado del Arenal en las instalaciones provisionales antes de su
vuelta a la Plaza de la Encarnación (2009).
Hasta mediados del siglo XX la actividad comercial se mantiene en el
mercado. A comienzos de los años 70 se constata su mal estado, siendo
demolido en el año 1973. Parte de sus placeros fueron reubicados en
otros mercados de la ciudad, y sólo una pequeña porción quedaron
instalados, de forma provisional, en un solar cercano al primitivo mercado
en espera de la construcción de uno nuevo. Mientras tanto, el solar fue
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utilizado como aparcamiento y cochera, sucediéndose diferentes
proyectos
y el tema de qué hacer con los restos arqueológicos
encontrados.

Acceso al Mercado del Arenal en
sus instalaciones provisionales
(2009)
Desde 1973 las instalaciones provisionales del Mercado del Arenal
siguieron funcionando llegando a convertirse en una precariedad casi
institucionalizada. Y es que, no sería hasta que en el año 2004 cuando se
aprobó el proyecto Metropol Parasol, con el que el Ayuntamiento de
Sevilla pretende “generar un enorme centro urbano en la Plaza de la
Encarnación” (Ayto. de Sevilla:2010) que garantice el uso público, la
conservación de los restos arqueológico de enorme valor y la actividad
comercial tradicional. Este proyecto, no exento de polémica relacionada
tanto con el debate en torno a la idoneidad del mismo en el corazón de la
ciudad histórica sevillana como por temas relacionados con su ejecución costes y plazos - , finaliza en el año 2011, generando un paisaje urbano
nuevo, diferente al de su entorno, en el que las formas arquitectónicas
adquieren protagonismo frente a la ciudad y su historia.
Meses antes de la finalización del proyecto Metropol Parasol, a finales del
2010, se inaugura el Mercado de la Encarnación, situado en su planta
baja. El actual mercado es heredero de aquel primitivo del siglo XIX y
reúne a casi una cuarentena de puestos de un amplio espectro: diez
fruterías, nueve carnicerías, doce pescaderías, tres ultramarinos, dos
congelados, dos cafeterías y una joyería.
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constituido un grupo que ha luchado de forma activa por una solución a su
situación, contribuyendo al debate local no sólo de sus problemas si no
también de los que han acontecido en el centro histórico sevillano. De
forma paralela, también han mantenido una actividad comercial tradicional
en una zona de frontera del paisaje histórico urbano sevillano donde la
especialización funcional y la residencia encuentran sus mayores
tensiones.
No hay que perder de vista el hecho de que este mercado se localice entre
las calles del centro histórico sevillano, donde a partir del eje SierpesTetuán-Plaza Nueva y Plaza del Salvador se han concentrado las formas
modernas de comercio -generando especialización funcional y procesos
de gentrificación - y la zona de mayor índice de residencia de población en
torno a la Calle Feria y el Barrio de la Macarena. Con la primera, se
conecta desde el Mercado a través de la Calle Laraña, Calle Puente y
Pellón y Calle Imagen, con la segunda la relación se establece través de
la Calle Regina y Feria. Por todo lo expuesto constituye un signo de la
vitalidad del centro histórico sevillano, resultando un testimonio de la
vitalidad de estas manifestaciones en el paisaje histórico urbano sevillano
actual si bien su contexto formal difiera sustantivamente del conjunto de
mercados del centro histórico.

Centro de Documentación y Estudios, IAPH

Izquierda: Proyecto Metropol Parasol. Sede actual del Mercado de la
Encarnación (I. Durán).
Derecha: interior del Mercado (Diario de Sevilla)

Mercado de la Encarnación - sede actual -.
Izquierda: acceso (I. Durán)
Derecha: interior del mercado
Fuente: http://comeencasa.blogspot.com/2010/12/reapertura-del-mercado-de-la.html
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5.2.1.2.4. El Mercado de la Calle Feria
Denominación: Mercado de la Calle Feria.
Otras denominaciones:
Localización y delimitación: en la calle Feria, justo al lado de la
parroquia de Omnium Sanctorum.

El Mercado de la calle Feria, como su nombre indica, se sitúa en la Calle
Feria, una vía de gran personalidad en el conjunto del paisaje histórico
sevillano, formando parte del Barrio del Macarena. Este mercado no deja
de ser un referente de la histórica presencia de la actividad comercial en la
zona - constatada desde la época andalusí -, donde destaca el su histórico
y tradicional mercadillo semanal, el Jueves, máximo exponente de esta
práctica en la zona norte del paisaje histórico sevillano desde el siglo XIII.
Este Mercado de Abastos tiene su origen en los inicios del siglo XVIII
-1719- y se relaciona con la aparición de infraestructuras para servicios en
la zona norte de la ciudad. Éste en concreto surge en torno a la Parroquia
de Omnium Sanctorum. Sus instalaciones se ampliaron en 1837,
culminando las obras en 1925. En los años 80 fue sometido a un proceso
de rehabilitación integral.
Uso actual:
El Mercado de abastos de la Calle Feria conforma un tipo de mercado
tradicional de barrio. Por su histórica presencia en la zona y la vitalidad del
área en que se insertan, han dado pie a su mantenimiento a lo largo de
varios siglos, lo que explica su vigencia y vitalidad, adquiriendo un papel
destacado en el comercio tradicional de la zona. No obstante sería
necesario la adecuación de una serie de servicios, así como la apertura en
horario de tarde, de forma que pudiera ampliar el perfil de comprador
habitual.

Tipología: Mercado.
Cronología: siglo XX.
Protección: -Contextualización en el marco de la línea actual:

Centro de Documentación y Estudios, IAPH
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5.2.2. DE TAPAS POR EL CENTRO.

5.2.2.1. Presentación.
Bajo esta sub-línea argumental se abordará una práctica viva, extendida y
practicada en la ciudad de Sevilla que adquiere especial protagonismo en
el paisaje del centro histórico de la ciudad: el tapeo.
El tapeo, como práctica social, incluye la consumición de una bebida
(alcohólica o no) acompañada de una pequeña porción de comida en uno
o varios lugares. De esta forma se alternan los lugares de la ingesta,
saboreando las diferentes especialidades o contextos que ofrecen los
distintos bares, tabernas y bodeguitas sevillanas. El tapeo se realiza por lo
general de pie, ingiriendo bebida y comida directamente en la barra en la
que el camero atiende al cliente. En el caso de que el local disponga de
algunas pequeñas mesas o terraza, el tapeo se puede realizar sentado,
aunque siempre siguiendo alternando pequeñas porciones con bebida.
A partir de una expresión compartida por el imaginario colectivo de los
sevillanos, “De tapas por el centro” hace alusión, por tanto, a una práctica
de ocio donde a la función biológica de la alimentación se le une el uso y
disfrute del patrimonio gastronómico y urbano en la ciudad histórica así
como el desarrollo de prácticas de sociabilidad. Dicha actividad puede
tener lugar físicamente en lugares bien diferenciados que conjugan el uso
de espacios públicos -plazas, terrazas, las aceras de la calle- o bien en
espacios privados – barras de bares y mesas de bares, tabernas y
restaurantes- . En el desarrollo del “tapeo por el centro” se valoran
especialmente las tabernas, bodeguitas, casas de comidas o restaurantes,
con tradición histórica, reflejada tanto en las características del inmueble
o entorno en el que realiza como en la singularidad de su oferta
gastronómica.
Café Alcázar

El tapeo, como actividad social y económica constituye en este caso el hilo
argumental que permitirá establecer un recorrido por el paisaje histórico
urbano sevillano a través de una serie bares, tabernas y establecimientos
comerciales tradicionales históricos que han generado un modelo para la
ciudad sevillana y su centro histórico en materia de restauración.
Como parte integrante del comercio tradicional, estos lugares tradicionales
de tapas se caracterizan de forma genérica, por surgir en el corte
cronológico de finales del XIX o principios del XX. Desde entonces han
logado mantenerse, sobreviviendo al proceso de transición sufrido por el
comercio tradicional respecto a las nuevas formas de comercio
implantadas en la ciudad a partir de los 60-70. Esta incorporación se ha
producido sin peder la esencia de sus características como comercio
tradicional: mantenimiento de la actividad, continuidad en la separación del
dependiente/cliente a través de una barra y la conservación del inmueble y
sus muebles asociados, incluyendo sus escaparates a través de su puesta
en valor.
El mencionado proceso de puesta en valor del inmueble y sus muebles,
sólo se explica desde la propia conciencia de sus propietarios y usuarios
como parte integrante de un tipo de restauración propia y característica
de la ciudad que ha llegado hasta nuestros días como un patrimonio
singular y único.
De hecho, el proceso de adecuación ha generado fuertes cambios en lo
que respecta a las formas en la que la actividad comercial tenía lugar.

Centro de Documentación y Estudios, IAPH
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Muchos de ellos han dejado de ser tiendas de venta de productos de
consumo diario, de venta de cercanía, en los que las mercancías no
estaban a la vista y donde tras una enorme barra se concentraban
numerosos trabajadores que aprendían el oficio desde la infancia. Unos
productos que tampoco estaban expuestos para su venta, no disponiendo
de expositores tal y como hoy son concebidos al no tener la importancia
que hoy en día tiene la noción de exposición como reclamo de venta. De
ahí la importancia en el modelo comercial moderno del mobiliario ligado al
almacenaje.
Otro ámbito donde se hace muy palpable las incidencias generadas a raíz
de la incorporación de otro modelo comercial, es el relacionado con los
materiales. La década de los 60 marca la frontera de la incorporación del
aluminio en detrimento de la madera y el vidrio como materiales
tradicionales. Frente a estos materiales se imponen otros que modifican
sustancialmente el modelo de comercio tradicional también en los
aspectos formales.
La demanda tradicional se centraba en productos básicos, siendo una
venta al por menor, en pequeñas cantidades y de productos básicos. El
vendedor constituía en este modelo el experto que aconsejaba y que daba
valor a la mercancía adquirida. Ahora bien, de forma paralela a esta venta
de productos comestibles –ultramarinos-, existía otro espacio –bar-,
físicamente separada del primero, donde poner tomar una copa ligada a
una pequeña tapa, que constituían importantes centros de sociabilidad
claves en los barrios en que se insertaban.
La supervivencia del comercio tradicional en el paisaje histórico urbano
sevillano, ha pasado por el manteniendo de la separación de los
espacios. Ello ha implicado mantenimiento de la barra como elemento
clave de su mobiliario y consecuente separación entre el dependiente y
su clientela. En el tema de los productos de venta y su ubicación, éstos
han pasado a encontrase expuestos en su totalidad, ocupando las
estanterías en la que se encuentran. De esta forma se encuentra a la vista
del cliente que no necesita del dependiente como intermediario pero que
sigue confiando en las referencias realizadas por éste como elemento
clave a la hora de decidir su consumo.
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También ha sido usual la desaparición de las dos zonas tradicionalmente
diferenciadas – ultramarinos y bar-, manteniéndose de forma mayoritaria
la segunda. Esto no significa que en casi todos ellos todavía se alterne su
función como bar/taberna con la venta de sus productos, lo que sucede
es que el grueso del negocio se centra en el bar/taberna y la venta no
necesita un espacio diferenciado.
El modelo del aprendizaje del negocio también ha variado, ahora se trata
de trabajadores asalariados, con un horario determinado. Éstos no suelen
pasan por un proceso de aprendizaje desde la infancia, ni convivir en casa
de los tenderos, desplazándose cada día para ir/volver a su lugar de
trabajo.
Las formas de pago se ha actualizado mediante la sustitución de las
ventas a crédito - como norma general-, la tradicional dita, por el pago
inmediato, alternando el efectivo con el uso de de medios electrónicos de
pago. Tampoco se debe olvidar el uso de las nuevas tecnologías de la
información, lo que incluye la elaboración de páginas webs propias donde
además de su localización, oferta gastronómica, horarios y localización,
se pueden pedir presupuestos y realizar reservas. A esta estrategia se le
suma su inclusión en páginas especializadas en turismo, gastronomía
tradicional o historia local sevillana 9 bien por iniciativa propia o bien por
iniciativa de sus impulsores como medio de difusión y reforzamiento de
sus valores patrimoniales.
A todo lo expuesto se le ha unido su adecuación en lo que respecta a
instalaciones - fundamentalmente los relacionados con la higiene y el
almacenamiento de productos - así como la incorporación de nuevos
9

Algunos de los ejemplo de las numerosas páginas especializadas que
contribuyen a la difusión de este tipo de comercios – aunque en este caso
tradicionales o nó - asociados al tapeo sevillano son:
Apoloy baco.com http://www.apoloybaco.com/gastronomia/index.php?
option=com_content&view=article&id=249&Itemid=7
Atapas.com
http://atapas.com/sevilla/bodega-san-jose
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productos y formas de cocina. Estas nuevas formas consisten en el
mantenimiento de productos de la tierra y la recreación de la cocina
tradicional, asentado a partir del modelo local de las tapas,
complementándose con productos de calidad enlatados, chacinas,
embutidos, vinos de la zona y bodega especializada.
Este modelo de tapas no es incompatible con una oferta gastronómica
más amplia, que a través de raciones y menús – usualmente asociado a la
existencia de comedores o mesas para sentarse-, ha permitido la
fidelización de una clientela caracterizada por un mayor tiempo de
estancia y nivel de consumo.

En el marco de la estrategia señalada también se deben incluir aquellas
fórmulas relativas a prácticas gastronómicas cuyos referentes no son la
tradición culinaria local, ni regional - desde franquicias internacionales a
restaurantes temáticos -y que están disfrutando de una mayor e
importante presencia en su centro histórico. En estos su estrategia de
venta incluye desde la reproducción completa y exhaustiva de un comercio
tradicional de carácter patrimonial, hasta el uso de inmuebles tradicionales
- tanto por su ubicación como por sus características físicas- que
incorporan en sus fachadas elementos propios de los comercios
tradicionales.

La apuesta por los productos de calidad como estrategia para su
singularización, ha logrado elevar el valor añadido del local a través de su
identificación con determinadas especialidades. Mediante esta acción se
ha logrado una imagen unitaria del comercio tradicional con buenos
productos, las comidas “de siempre” y el ambiente ideal para consumirlas,
sumando su historia y tradición como un elemento más de la experiencia
de ir de tapas a uno de estos comercios tradicionales.

De cara a la selección realizada para ilustrar la presencia y vigencia aunque sea en un nicho residual- del comercio tradicional de carácter
patrimonial en el paisaje histórico urbano sevillano se han elegido una
serie de comercios tradicionales que, cumpliendo todos los requisitos aquí
expuestos respecto al mismo, constituyen un ejemplo exitoso del proceso
de adaptación a los “nuevos tiempos” del comercio tradicional vinculado a
la gastronomía en el paisaje histórico sevillano. Esta relación no pretende
ser exhaustiva aunque sí representativa de la presencia actual del

A partir de lo descrito, el comercio tradicional de carácter histórico se ha
mantenido en el paisaje histórico urbano de Sevilla en un número
pequeño, delimitado y escaso, a la par que vigente y muy bien valorado.
De hecho y más allá de su propia supervivencia, lo relevante en este tipo
de actividad comercial ha sido la generación de un modelo tipo en el
paisaje histórico sevillano. Esto sucede a través de la utilización y
reproducción de parte o todas sus características estéticas -uso de la
madera, suelo de barro, mármol, barra de caoba, mobiliario tradicional y
elementos decorativos previos a los años 60- y la excepcional valoración
social de este comercio en la ciudad histórica. Ambas cuestiones
funcionan como excelentes reclamos para la justificación de su solera y la
captación de clientela a la hora de incorporase como referentes de la

Tipología: bar restaurante

Fachada del Bar Casa Cuesta
Fuente: http://www.casacuesta.net/index2.htm

Mostrador del Bar Casa Cuesta
Fuente: http://www.casacuesta.net/index2.htm

Interior del Bar Casa Cuesta
Fuente: http://www.casacuesta.net/index2.htm
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Uso actual:
En pleno barrio de Triana, en la calle Castilla, nº 1, se sitúa desde finales
del siglo XIX (1880) el Bar Restaurante Casa Cuesta. Este comercio
vinculado a la gastronomía local, conserva perfectamente los espacios
característicos del comercio tradicional, destacando su barra y su
mobiliario. Este bar se encuentra muy vinculado a su barrio, con una
gastronomía local muy valorada. Todo ello hace que sea un lugar muy
concurrido tanto por sevillanos procedentes del barrio de Triana como del
resto de barrios, así como gran número de turistas.
Su adecuación exitosa a las nuevas dinámicas comerciales se hace
patente en su página Web donde se muestra su historia, su carta (vinos,
tapas y menú), una visita virtual, un álbum, enlaces y algunas de sus
mejores recetas.
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Web oficial Casa Cuesta
http://www.casacuesta.net/index2.htm
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5.2.2.1.2. BAR ULTRAMARINOS CASA MORENO
Denominación: Bar Ultramarinos Casa Moreno.
Otras denominaciones: Casa Moreno.
Localización y delimitación: C/ Gamazo, nº 7.
Tipología: bar restaurante.
Cronología: de los propietarios actuales la década de los 40 del siglo
XX.
Protección: se desconoce.

Acceso e interior a Casa Moreno
Fuente: http://www.apoloybaco.com/tapeosevillanobarcasamoreno.htm

Uso actual:
En pleno Barrio del Arenal, Casa Moreno constituye un magnífico ejemplo
de un ultramarino donde se ha continuado con la venta de comestibles. En
su proceso de adecuación a las nuevas directrices comerciales, este
comercio ha sustituido su barra por una vitrina frigorífica a la par que ha
constituido el conjunto de sus paredes en exposición del conjunto de
productos que tiene a la venta Por ello su visita constituye una exaltación
del sentido de la vista, que queda a abrumada por la amplia oferta de sus
estanterías centradas en producto de calidad centrados en las conservas y
chacinas que se pueden degustar en su barra. Ésta barra constituye otras
de sus singularidades, pues asociado a su uso como tienda de venta se
ha logrado mantener esta zona llegando a convertirse en un importante
centro de socialibilidad del Arenal. En esta zona, perfectamente
diferenciada de la primera, se degustan los productos expuestos,
destacando los vinos del Aljarafe, licores y bebidas espirituosas. Ambas
zonas quedan muy bien delimitadas.
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Interior Bar Ultramarinos Casa Moreno
Fuente: http://sevilla.salir.com/casa_moreno
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5.2.2.1.3. BAR ULTRAMARINOS CASA PALACIOS
Denominación: Bar Ultramarinos Casa Palacios
Otras denominaciones: Casa Palacios
Localización y delimitación: C/ Progreso, nº 7
Tipología: bar
Cronología: 1929
Protección: se desconoce

Fachada y localización del Bar
Ultramarinos Casa Palacios
Fuente:
http://www.apoloybaco.com/tapeosevillanobarpalacio
s.htm

Uso actual:
Este bar abre sus puestas en el primer tercio del siglo XIX al hilo de los
fastos acontecidos en la ciudad con motivo de la celebración de la
Exposición Universal de 1929. Junto al Parque de María Luisa y en pleno
Barrio del Porvenir, se localiza este antiguo ultramarinos-bar que ha
mantenido tanto su mobiliario como su actividad. En él también se
visualiza la exposición del conjunto de sus productos, alternándose su
venta con la degustación. Ha destacado siempre por su jamón y sus
conservas.
En los aspectos formales ha conservado su mobiliario en bastante buen
estado, y la separación física en la antigua zona de ultramarinos y el bar,
aunque hoy en día en ambas zonas funcionan fundamentalmente como
bar, pues también vende los productos expuestos y que se consumen en
él a modo de tapas. Este bar constituye también un importante lugar de
sociabilidad en el barrio.

Interiores del Bar Ultramarinos Casa Palacios
Fuente:
http://picasaweb.google.com/lh/photo/UgStG7mMx0VMov3z
xe34R1nGSOcRGSpPAa9FbW-q4ic?feat=blogger
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5.2.2.1.4. BAR EL RINCONCILLO
Denominación: Bar El Rinconcillo.
Otras denominaciones: El Rinconcillo.
Localización y delimitación: C/ Gerona, nº. 40.

Su adecuación exitosa a las nuevas dinámicas comerciales se hace
patente, entre otras cuestiones, en la disponibilidad de su carta en inglés y
francés, y en su página web http://www.elrinconcillo.es/home.html donde
se muestra su historia, una visita virtual por el establecimiento, el
conjunto de su oferta gastronómica -tapas y platos y menús-, su bodega,
referencias en la prensa local, nacional e internacional y datos de
contacto.

Tipología: bar.
Cronología: 1760.
Protección: se desconoce.
Uso actual:
En el corazón del centro histórico se localiza el Rinconcillo, una antigua
taberna que ha sabido adecuarse durante más de dos siglos al devenir de
la historia. Es consideraro como el bar más antiguo de Sevilla, muy
apreciado por los locales, con una clientela fija, que se combina
perfectamente con la presencia de turistas gracias a su presencia en parte
importante de guías de viajes sobre Sevilla. En su actual estado conserva
su antigua distribución de ultramarinos y bar, aunque la primera se
encuentra incorporada a la zona de bar. Sus sucesivas ampliaciones no
han supuesto una pérdida de sus valores ni de su actividad al contrario lo
han afianzado: tras una ampliación a finales del XIX incorporar una
segunda planta y un edificio anexo, a finales del XX se le suma, a modo
de comedores, las estancias ocupadas por la familia que lo lleva
frecuentando durante siete generaciones.
En los aspectos formales destaca por su barra de caoba y su solería
hidráulica. En lo gastronómico su carta es un referente en cuanto a la
comida tradicional. También es lugar frecuentado por tertulias cofrades
que han hecho del Rinconcillo su lugar de encuentro, convirtiéndolo
también en un centro de la sociabilidad cofrade sevillana.
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Taberna El Rinconcillo: fachada y zona de bar (I. Durán)

Web oficinal de El Rincocillo
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5.2.2.1.5. BAR EUROPA
Denominación: Bar Europa.
Otras denominaciones: El Europa.
Localización y delimitación: Calle Alcaicería de la Loza.
Tipología: Bar y terraza.
Cronología: 1925.
Protección: __.

Fachada del Bar Europa

Interior del Bar Europa

Fuente:http://sevilla.salir.com/bar_europa/1

Fuente:
http://www.tripadvisor.es/LocationPhotos-g187443-d1217940Bar_Europa-Seville_Andalusia.html#30239914

Uso actual:
A caballo entre la Plaza del Pan y la calle Alcaicería de la Seda se localiza
el Bar Europa. Este bar se crea en el primer tercio del siglo XX por un
montañés -Manuel Gutiérrez Luna- afincado en Sevilla y dedicado a la
actividad comercial. A finales del siglo XX es reformado por sus nuevos
propietarios, conservando su imponente barra de caoba, lámparas y
azulejos. En la actualidad es un bar con una cocina selecta, de gran
calidad e innovación que ha recibido numerosos premios al combinar
tradición y modernidad. Su clientela consta tanto de población local como
de turistas que acuden al centro histórico de la ciudad. En este sentido se
ha de señalar que dispone de una situación estratégica en plena Plaza del
Pan, junto a la Plaza del Salvador.

Web oficial Bar Europa

Su web refleja todos los aspectos señalados. En ella además de una
presentación del bar se puede consultar su oferta gastronómica.
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5.2.2.1.6. BODEGA ENTRE CÁRCELES
Denominación: Bodega Entre cárceles.
Otras denominaciones: Taberna Entre cárceles.
Localización y delimitación: C/ Faisanes, nº 1.
Tipología: bar.
Cronología: 1894.

Fachada, exterior e interior de la Bodega Entrecárceles
Fuente: http://azahar-sevilla.com/sevilletapas/category/entre-carceles/

Protección: se desconoce.
Uso actual:
En pleno corazón de la ciudad de Sevilla, entre su histórica plaza mayor,
plaza de San Francisco, y lo que fuera el lugar de su primera mezquita,
hoy plaza del Salvador, se encuentra la bodega Entre cárceles. Su nombre
responde al hecho de que se fundase sobre parte de la antigua cárcel de
Sevilla, en concreto en las dependencias ocupadas por su guardia. En
dicha cárcel, que albergó a célebres personajes del siglo de Oro español,
se atribuye a Cervantes el inicio de su obra más célebre: Las Andanzas
de Alonso Quijano "El Quijote de la Mancha".
En la actualidad es un lugar muy frecuentado en el centro histórico de la
ciudad y muy bien situado, tanto por lo que respecta a la zona histórica
como a sus principales arterias comerciales. Destaca por su cocina
tradicional y el respeto que su proceso de adecuación al actual contexto
comercial ha mostrado hacia su mobiliario. También dispone de página
web: http://www.entrecarceles.com/historia.html y aparece en numerosas
páginas web relativas turismo y gastronomía local tradicional en Sevilla.
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5.2.2.1.7. BODEGA MORALES
Denominación: Bodega Morales.
Otras denominaciones: Bodeguita morales.
Localización y delimitación: C/ García de Vinuesa, nº 11
Tipología: bodega, bar.
Acceso e interior de Bodega Morales
Cronología: 1850.

http://sevilla.salir.com/bodega_morales/fotos/24448

Protección: se desconoce.
Uso actual:
A mediados del siglo XIX se abre esta bodega dedicada en su origen a la
venta a granel de vinos procedentes de Valdepeñas. Con posterioridad se
alternó la venta con el consumo en el local, y ya en un tercer momento, a
raíz de la extensión del tapeo en la ciudad de Sevilla, se alterna también
con sencillas tapas.
Se trata de una de las pocas bodegas que se conservan en el actual
casco histórico sevillano, caracterizado por su ambiente bohemio y que
apenas ha sufrido cambios desde su creación. El almacén de vinos se
encuentra a la vista, pudiéndose observar sus tinajas. Conserva su barra
de caoba y por asientos dispone de sillas de tijeras y mesas de madera.
Sin duda una pequeña parada en el tiempo, sobre todo si se tiene en
cuenta el contexto urbano en que se sitúa: el barrio del Arenal y en una
calle que la conecta directamente con la Catedral y la Avenida de la
Constitución, el corazón turístico de la ciudad, lo que da pie a que
numerosos locales y turistas lo frecuenten. Esta bodega sigue
manteniéndose en manos de la familia que lo creó y por ahora ha
sobrevivido a los envites del comercio moderno y la globalización,
ofreciendo una cara muy particular de la realidad sevillana.
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5.2.2.1.8. BODEGA SAN JOSÉ
Denominación: Bodega San José.
Otras denominaciones: Bodeguita San José.
Localización y delimitación: Calle Adriano, 10.
Tipología: bodega, bar.
Cronología: principios del siglo XX.

Acceso a la bodega San José y carta
http://atapas.com/sevilla/bodega-san-jose

Protección: se desconoce.
Uso actual:
La bodega San José es un bar muy frecuentado en la histórica zona del
Arenal. De su origen como bodega se ha transformado en un lugar bar en
el que se alternan el consumo de los vinos del Aljarafe con tapas sencillas.
Muy concurrido pese al precario estado de sus instalaciones, constituye
otro de los escasos ejemplos de bodegas en el paisaje histórico urbano
sevillano.

Interior Bodega San José
http://www.minube.com/fotos/rincon/118838/546297
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5.2.2.1.9. Bar Las Teresas.

Denominación: Bar Las Teresas.
Otras denominaciones: Las Teresas.
Localización y delimitación: Calle Santa Teresa, nº.2.
Tipología: Bar, restaurante.
Cronología: 1870.

Bar las Teresas
http://www.apoloybaco.com/tapeosevillanobarteresa
s.htm

Protección: se desconoce.
Uso actual:
En el corazón del barrio de Santa Cruz, en una zona hoy dominada por la
actividad turística, se encuentra este bar. Fundado en 1870 destaca por su
barra policromada con tapa de mármol, sus suelos y su decoración. Pese
a estar en la zona más turística de Sevilla, en la que pocos locales se
adentran, este bar ha sabido aunar la tradición y la atención al turismo,
siendo un lugar muy concurrido por sevillanos y foráneos.
Constituye otro ejemplo del mantenimiento de la actividad comercial, que
ha sabido adaptare a los nuevos tiempos, convirtiéndose en otro de los
testimonios del comercio tradicional generado en torno a la gastronomía
local.
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5.2.3. Necesidades vitales.

ciudad que ha llegado hasta nuestros días como un patrimonio singular y
único.

5.2.3.1. Presentación.

En el caso del conjunto de actividades comerciales vinculadas a la
presente sub-línea argumental, ha pesado mucho, tal y como se ha
señalado ya, la radical transformación de la ciudad histórica a la par que la
proliferación de nuevos centros urbanos fuera de ésta hacia donde se
desplazan en la actualidad parte importante de la población sevillana para
realizar sus compras. A diferencia de lo que sucede con los
bares/tabernas/restaurantes que llegan a configurarse como lugares de
atracción en el corazón del centro histórico, el abaratamiento de costes de
producción y la capacidad de una mayor oferta por parte del comercio
moderno en los ámbitos del calzado, ropa, muebles, etc. unido a la
proliferación de las grandes superficies comerciales, ha generado una
drástica desaparición de las tiendas tradicionales, cuyos locales han sido
rápidamente incorporados a las nuevas cadenas de tiendas o nuevos
negocios más rentables.

El comercio tradicional asociado al conjunto de las necesidades vitales,
excluyendo las relacionadas con las prácticas gastronómicas, ocupará
esta línea argumental10. Este comercio incidirá directamente en la función
residencial de los centros históricos, en los que la calidad de vida
dependerá en cierta medida de la facilidad para acceder a una oferta
comercial básica que se demanda diariamente y cuya deslocalización
constituye un elemento más de arrastre de la población hacia zonas
residenciales mejor acondicionadas, con el consiguiente abandono del
centro.
Al formar parte del comercio tradicional, se trata también de un comercio
cuyo horizonte se sitúa a finales del XIX o principios del XX. Desde
entonces su existencia se ha visto fuertemente mermada por las nuevas
formas de comercio implantadas en la ciudad a partir de los 60-70 y los
procesos de gentrificación y especulación urbanística sufridos por la
ciudad histórica. Aquellos que han logrado mantenerse han mantenido la
esencia de sus características como comercio tradicional: mantenimiento
de la actividad, continuidad en la separación del dependiente/cliente a
través de un mostrador y la conservación del inmueble y sus muebles
asociados, incluyendo sus escaparates .
Al igual que sucede con el comercio tradicional asociado a la gastronomía,
este proceso de puesta en valor del inmueble y sus muebles, sólo se
explica desde la propia conciencia de sus propietarios y usuarios como
parte integrante de un tipo de restauración propia y característica de la
Aquí se incluirían cualquiera del las siguientes tiendas tradicionales:
abacerías, almonedas, armerías, barberías, bazares, carbonerías,
carnicerías, casas de empeño, cererías, cesterías, confiterías, cordelerías,
cristalerías, droguerías, estancos, farmacias, ferreterías, floristerías,
fruterías, guarnicionerías, heladerías, herbolarios, joyerías, jugueterías,
librerías, marisquerías, mercerías, panaderías, pasamanerías, peleterías,
perfumerías, pescaderías, relojerías y zapaterías
10
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La llegada de la modernidad marca el inicio de la salida de la población
tradicional, la aparición de la producción en serie, la popularización de
nuevos tejidos y materiales, así como el cambio en los patrones de
consumo, con compras más esporádicas pero intensivas y el
desplazamiento hacia supermercado y centros comerciales como lugar de
compra explica el descenso de este tipo de comercios. Por todo ello,
donde ha sido más exitoso el mantenimiento del comercio tradicional
vinculado a las necesidades vitales es en aquellos productos donde el
comercio moderno no ha podido superar al tradicional. Se trata de
productos vinculados, de forma general, a procesos de elaboración
artesanal locales, que requieren de mano de obra especializada y
minuciosa, así como materias primas de calidad. En este caso, la
generación del modelo no resulta tan clara ni extendida como en la sublínea anterior en lo que a aspectos formales se refiere.
Donde sí ha dejado su huella este tipo de comercio tradicional, ha sido en
la extensión de un modelo de atención al cliente relacionado con el tipo de
atención directa y personalizada prestada en ellos. En el marco del
comercio moderno, esta fórmula de relación con el cliente que puede
denominarse “tradicional” constituye la piedra angular tanto del identificado
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como pequeño comercio o comercio minorista como de una estrategia
puesta en marcha por medianas y grandes superficies de venta para la
obtención de mayores beneficios. De hecho esta fórmula se utiliza en los
manuales de comercio moderno para identificar un tipo de trato al cliente
concreto: “el modelo tradicional” o “de atención directa”. Se trata de un
práctica asociada, en su mayor parte, a comercios ubicados en espacios
pequeños, regentados, por lo general, por una sola persona que atiende a
la clientela que se acerca a informarse y/o adquirir algún producto. En este
tipo de comercios, la relación vendedor-cliente se basa en la confianza y el
conocimiento de los gustos del cliente por parte del vendedor, generando
un proceso de fidelización comercial.
Si bien es cierto que el alto grado de impersonalidad que acompaña el
acto de la compra en los grandes comercios y centros comerciales se
opone por completo a la forma y servicios ofrecidos por el comercio
minorista, no debe extrañar que este último se asocie de forma
generalizada en las ciudades y en su cascos históricos en particular con el
comercio tradicional. En este caso no se trata de unos espacios concretos,
con unos materiales determinados, pero sí de un tipo de servicios y una
oferta más personalizada. La reproducción de los cánones estéticos no
funciona en estos casos como reclamo en muchas de las actividades
desarrolladas puesto que se trata de un consumo más instrumental. En
cambio se valora muy positivamente por parte del cliente lo que quizás
sea la principal aportación del comercio tradicional patrimonial al comercio
actual, el mantenimiento de un trato personalizado y la singularidad de su
oferta. Ello ha supuesto la desaparición de gran parte de las tiendas
tradiciones – farmacias, ferreterías, mercerías, droguerías, etc….- si bien
no de su modelo de atención al cliente que en diferente grado e intensidad
se conserva en el seno de la práctica comercial moderna.

mantenimiento del mostrador como elemento clave de su mobiliario,
continuando la consecuente separación entre el dependiente y su
clientela, así como un trato personalizado que incluye el conocimiento
directo de la misma y un trato individualizado a quien se incorpora como
nuevo cliente. En el tema de los productos de venta y su ubicación, éstos
han pasado a encontrase expuestos en casi su totalidad, ocupando
espacios de las tiendas, bien en vitrinas, estanterías o parabanes donde
se colocan para que estén a la vista.
De cara a la selección realizada para ilustrar la presencia y vigencia del
comercio tradicional de carácter patrimonial en el paisaje histórico urbano
sevillano se han elegido una serie de comercios tradicionales que,
cumpliendo todos los requisitos aquí expuestos respecto al mismo,
constituyen un ejemplo exitoso del proceso de adaptación a los “nuevos
tiempos” del comercio tradicional vinculado a cubrir las necesidades
vitales de los vecinos del paisaje histórico sevillano. Al igual que sucede
en la sub-línea anterior- “De tapas por el centro”- esta relación no pretende
ser exhaustiva aunque sí representativa de la presencia actual del
comercio tradicional ligado a las necesidades vitales en el paisaje histórico
sevillano.

En lo que respecta a los casos de comercio tradicional de carácter
patrimonial asociado a las necesidades vitales, su adaptación al comercio
moderno ha pasado por el manteniendo del inmueble, sus bienes muebles
y escaparates, la separación de los espacios y la desaparición de muchos
de los talleres asociados - bien por el desplazamiento de éstos a las
afueras de la ciudad, a polígonos industriales, ante la imposibilidad de
cumplir la normas de seguridad e higiene, bien por dedicarse sólo a la
venta al haber abandonado la producción-. Todo ello ha implicado el
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5.2.3.2.1. CERERÍA DEL SALVADOR.

productos, se puede conocer su historia, su localización y acceder a su
catálogo de venta.

Denominación: Cerería del Salvador.
Otras denominaciones: Antigua Cerería del Salvador
Localización y delimitación: Plaza del Salvador.
Tipología: Edificios comerciales. Comercio. Cerería.
Cronología: 1845.
Protección: se desconoce.
Uso actual:
En la plaza del Salvador, en el corazón del centro histórico y su zona más
comercial, se localiza desde 1845 la Cerería del Salvador. Se trata de un
comercio especializado en sus orígenes con la producción cerera que ha
ampliado su oferta hacia la imaginería religiosa y otros productos
relacionados con la Semana Santa – incienso, carbón, pabilos, cestas
para nazarenos, etc.. En la actualidad este local constituye el lugar de
venta de los productos que elabora, pues la producción cerera se
desarrolla en un polígono industrial situado en las afueras de la ciudad de
Sevilla donde cumple con el conjunto de normativa sanitaria e industrial
relacionadas con la producción cerera. La comercialización de sus
productos alcanza el conjunto de provincias de la región andaluza e
incluye, además, a muchas otras provincias españolas donde la Semana
Santa constituye un evento relevante en su calendario festivo.

Arriba: Fachada e interior de la Cerería del Salvador.
Abajo: Web oficial de la Cerería del Salvador.

Este comercio es un ejemplo de adecuación del comercial tradicional a la
nueva realidad del sector
comercial, que ha sabido incluir las
adaptaciones necesarias para su continuidad. Un ejemplo de ello es su
web, http://www.cereriadelsalvador.es/, en la que, además de adquirir sus
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5.2.3.2.2. CAMISERÍA GALÁN.
Denominación: Camisería Galán.
Otras denominaciones: -- .
Localización y delimitación:
Tipología: Edificios comerciales. Comercio.
Cronología: 1912.

Camisería Galán
http://gorgeoustyles.blogspot.com/2009_12_01_archive.html

Protección: está catalogado en SIPHA.
Uso actual:
Esta camisería se funda a comienzos del XX en la planta baja de una
vivienda en torno a la ropa de caballero importada. Con posterioridad se
incorpora la confección de su propio género, que en la actualidad se
combina con la costura industrial. Su localización en pleno centro histórico,
entre la plaza del Salvador y la y la calle Sierpes, la sitúa en un lugar
estratégico para su actividad comercial, que ha mantenido hasta nuestros
días sin perder ninguno de los atributos del comercio tradicional.
Esta tienda tradicional destaca por el excelente grado de conservación del
inmueble y sus bienes muebles originalmente concebidos al estilo inglés.
El resultado final es un magnífico ejemplo del comercio tradicional de
carácter patrimonial vinculado a las élites sociales. A través de su web se
puede conocer su historia, junto a la actual combinación de las técnicas
tradicionales con las industriales en la elaboración de sus productos. La
consulta del catálogo permite también realizar pedidos así como solicitar
presupuestos o realizar cualquier otra consulta.

Interiores camisería Galán
http://www.galan-camiseria.com/

Web oficial Camisería Galán
http://www.galan-camiseria.com/
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5.2.3.2.3. JOYERÍA REYES
Denominación: Joyería Reyes.
Otras denominaciones: --.
Localización y delimitación: Calle Álvarez Quintero.
Tipología: Edificios comerciales. Comercio.
Cronología: 1905.
Joyería Reyes: fachada e interior
Protección: --.

http://www.sevillasigloxx.com/2009/03/la-joyeria-reyes.html

Uso actual:
La joyería Reyes es un ejemplo de una joyería fundada a principios del
siglo XX situada en pleno casco histórico de Sevilla, en el corazón de la
zona comercial, junto a la calle Sierpes, la plaza del Salvador y la calle
Álvarez Quintero.
En esta joyería se combinan el ser un comercio tradicional que ha llegado
hasta nuestros días con el hecho de constituir uno de los pocos ejemplos
del modernismo en Sevilla. Tanto en su fachada, mobiliario y decoración
constituye un excepcional ejemplo de la aplicación del modernismo que ha
sido muy bien conservado tanto por el mantenimiento de la actividad como
por la valoración de las sucesivas generaciones que han mantenido su
uso como joyería y ha sido conscientes de su valor patrimonial.
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5.2.3.2.4. ANTIGUA CASA RODRÍGUEZ
Denominación: Antigua Casa Rodríguez.
Otras denominaciones: --.
Localización y delimitación: Calle Alcaicería.
Tipología: Edificios comerciales. Comercio.
Cronología: 1816.

Antigua Casa Rodríguez
http://www.antiguacasarodriguez.com/

Protección: --.
Uso actual:
La Antigua Casa Rodríguez lleva dedicada desde principios del siglo XIX a
la elaboración de productos vinculados a la Semana Santa, ya sea para
los costaleros y nazarenos o bien para las diferentes hermandades,
incluyendo imaginería de pequeño tamaño vinculado a esta celebración
religiosa. En este comercio tradicional se pueden adquirir desde túnicas
para realizar la estación de penitencia hasta cestas de espartos para
nazarenos, sin olvidar pelucas, capirotes, incendiarios, etc.
Constituye otro magnífico ejemplo de comercio tradicional, en este caso
vinculado a las prácticas cofradieras sevillanas, regentados por la misma
saga familiar que ha logrado mantener el negocio, convirtiéndose en una
referencia en el paisaje histórico urbano sevillano. En su web se puede
conocer su historia, realizar un viaje virtual por la tienda, conocer noticias
vinculadas a la tienda y acceder al catálogo de los productos que ofertan,
pudiendo realizar encargo a través de ella.
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5.2.3.2.4. SOMBRERERÍA MAQUEDANO.
Denominación: Sombrereria Maquedano.
Otras denominaciones: --.
Localización y delimitación: Calle Sierpes nº 40.
Tipología: Edificios comerciales. Comercio.
Cronología: 1896- 1906.
Protección: --.
Uso actual:

Sombrerería Maquedano: fachada, interior y escaparate.

La sombrerería Maquedano es, según sus propietarios, la sombrerería
más antigua de Sevilla. Situada en una de las arterias comerciales del
centro histórico, ha mantenido su actividad desde hace más de un siglo,
primero a través de la elaboración propia y en la actualidad alternando los
encargos con la venta industrial. Es otro ejemplo de adecuación del
comercio tradicional al comercio moderno, con el mantenimiento de la
saga familiar y la actividad en el mismo ramo que también ha conservado
en excelentes condiciones el inmueble y sus escasos muebles. En su web
se puede conocer su historia y su género, pudiendo realizar pedidos por
encargo.

Web oficial de Sombrerería
Maquedano
http://www.maquedano.com/

5.2.4. ARTESANÍA Y ARTESANOS.
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5.2.4.1. Presentación.
“La artesanía artística, inspirada por la tradición, representa una
forma especialmente valiosa de la expresión cultural de un pueblo.
A esto hay que añadir el hecho de que se está asistiendo a una
revitalización y revalorización de las manifestaciones que
reivindican la singularidad cultural de lo local, como expresión de
la identidad de la comunidad y como contrapeso a la tendencia
globalizadora y de estandarización de las formas culturales”
(Sevilla.org: 201011).
Esta sub-línea argumental se centrará en las actividades artesanales
tradicionales en la ciudad histórica de Sevilla, prestando especial interés a
su adecuación y adaptación al contexto actual, sin olvidar las nuevas
formas artesanales.
A la hora de definir lo que se entiende por artesanía, seguiremos lo
expuesto por Aguilar (1999) al respecto. Esta autora se aleja de aquellas
definiciones basadas criterios descriptivos, en aspectos parciales de su
proceso de trabajo o bien a la propia génesis de los objetos creados
(Aguilar:1995) definiendo las artesanías como :
“… procesos productivos que implican el desarrollo de unos
sistemas tecnológicos concretos, unos conocimientos técnicos y
unas formas de organización del trabajo específicas. Es así como
los objetos resultantes de estos procesos de trabajo adquieren las
características que son propias a las artesanías: su singularidad,
su estética y la valoración final que justifica su creciente demanda
actual” (Aguilar.1999, 134).

consideración como una pervivencia del pasado y residual. Muy al
contrario, se trata de una actividad que se mantiene y convive en el actual
sistema capitalista. Por ello lo realmente interesante ha sido su adaptación
al sistema capitalista, y la eficacia de dicho proceso, dando lugar a su
permanencia como una actividad económica más.
Uno de los principales problemas a los que se enfrentan las actividades
artesanales es la desaparición de la base económica y social que las
sustenta. En este contexto, tampoco ayudan las debilidades y amenazas
del sector artesanal (Ver Tabla nº.5.2. relativa al Análisis DAFO del sector
de la Artesanía en Sevilla), por ello si hay algo incontestable en el PHU
sevillano respecto a su estado es la constatación de su drástica reducción
a partir de los años 70-80. Ello obedece -entre otras cuestiones- a
factores externos como la competencia feroz del comercio moderno, la
producción en serie y los escasos márgenes de beneficio de esta actividad
y a factores internos ligados a sus propias debilidades y carencias. A ello,
además, hay que unir la adecuación de muchas de estas actividades
tradicionales a los requerimientos actuales de las normativas legales
relativas a la organización de su práctica en contextos urbanos –
normativas de humos, hornos, ruidos, etc.-. En este sentido otro factor de
su desaparición del centro histórico tiene que ver también con la
antigüedad de sus locales y la poca disposición de los arrendatarios para
su adecuación, a la necesidad de traslado a otros espacios más idóneos –
amplitud y/o instalaciones más acordes-, a la presión que la especulación
urbanística he generado a través de la subida de alquileres y a la escasa
apuesta gubernamental por afianzar aquellas áreas históricamente
vinculadas con la producción artesanal en el centro histórico sevillano.

Partir de esta definición implica desterrar ciertos presupuestos, todavía
hoy en día arraigados respecto a esta actividad productiva, relativos a su
Web oficial del Ayuntamiento de Sevilla. Delegación de economía y
empleo. Apoyo a sistemas productivos locales.
http://www.sevilla.org/ayuntamiento/delegaciones/economia-yempleo/apoyo-a-sistemas-productivos-locales
11
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Tabla 5.2. Análisis DAFO del sector de la Artesanía en
Sevilla.
Debilidades
Fortalezas
-

-

Reducido tamaño empresarial
Vertiente comercial poco desarrollada
Escasa experiencia en mercados no locales
Obsolescencia de la maquinaria y equipo de
producción
Reducido espacio de los talleres y
antigüedad de los mismos.
Escasos
y
deficientes
canales
de
información.
Dificultades para instrumentar una fórmula
legal que permita el aprendizaje sin que ello
suponga elevados costes laborales.
Distanciamiento formativo de los jóvenes.
Escaso grado de penetración de las nuevas
tecnologías.

-

-

Amenazas
-

-

Elevado número de talleres que trabajan a plena
capacidad.
Posibilidad de que algunas actividades artesanales
desaparezcan por falta de capacidad de transmisión
de los titulares, no por falta de rendimiento de estos
talleres.
Alto nivel de economía sumergida en el sector.
Excesivo individualismo.
Tejido asociativo ineficaz.
Incremento de la competencia en mercados locales
como consecuencia de la globalización.

Elevado grado de control sobre la producción.
La flexibilidad proia de las pequeñas
empresas.
Incorporación en gran parte de los productos
de elementos culturales y patrimoniales de la
ciudad.
Excelente imagen de la ciudad de Sevilla
Alta capacidad de empleo.
Procesos productivos respetuosos con el
medio ambiente.
Elevado grado de fildelidad del cliente.
Estrategias de diferenciación del producto
diferentes al precio (baja elasticidad preciodemanda).

Oportunidades
-

-

Mayor importancia que los consumidores y las
instituciones están concendiendo a todo lo relacionado
con la historia y la cultura.
Posibilidad de convertir la venta de un producto
artesanal en una experiencia (marketing experiencial).
Posibilidad de crear denominaciones de origen, marcas
comunes y los certificados de calidad y autencidad.
Disposición de las autoridades municipales por apostar
por el sector.

Fuente: Ayuntamiento de Sevilla (2001) Estudio de diagnóstico del sector y sus posibilidades
de futuro. Delegación de Economía y Empleo.2001. Pág.13.

En base a lo expuesto se plantea abordar la incidencia de estas
actividades en el paisaje histórico urbano desde la perspectiva de su
consideración como actividades contemporáneas generadoras de valor
económico, sin olvidar su dimensión simbólica y los usos sociales que se
hacen de ellas.

que apostar para el adecuado mantenimiento del paisaje urbano de
Sevilla.
Hablar de artesanías en Sevilla supone unificar bajo un mismo paraguas
una enorme variedad de actividades que incluyen, en primer lugar, las
consideradas como las “artesanías tradicionales”, caso de las vinculadas
al la Semana Santa y otras fiestas de religiosidad popular 12, también
conocida como artesanía religiosa, a la que se deben sumar el diseño y
elaboración de los trajes de flamenca y la producción cerámica. En
segundo lugar se deben contemplar todas aquellas artesanías que son
consideradas “modernas” debido a su formalización bajo cánones
estéticos contemporáneos o, al menos, claramente diferenciados de
ciertas materializaciones y gustos asociados a contextos históricos
pasados.
Independientemente de la amplia variedad de actividades artesanales sean consideras tradicionales o no - lo que resulta de interés es el hecho
de que todas ellas respondan a procesos productivos que generan
productos singulares, con una estética propia, altamente valorados en el
actual contexto globalizador por la sociedad local sevillana preíisamente
por su particularidad y especificidad.
Como se puede apreciar, en el amplio marco de las artesanías que tienen
cabida en la ciudad de Sevilla en general, y en su casco histórico en
particular, destaca una por enciman dos de todas ellas - las vinculadas
con la Semana Santa y la religiosidad popular local13 (Ver Tabla 5.2.
dedicada a la actividades que incluye la industria del arte religioso en
Sevilla)-, seguida del
Fundamentalmente las romerías, donde destaca a nivel local la
peregrinación del Rocío.

12

En el año 2002 el impacto total de la industria del arte sacro para la
provincia de Sevilla fue de 21.118.309, 48 euros. Para ahondar en la
relevancia económica y su impacto en el empleo y la economía local
sevillana de este tipo de artesanía se recomienda la consulta del siguiente
informe: Ayuntamiento de Sevilla (2005) Arte Sacro en Sevilla. Delegación
de Economía y Empleo.

13

Su presencia en el tejido urbano de la ciudad histórica (Ver tabla nº. 5.3.
relativa al conjunto de las Actividades artesanales en el paisaje histórico
urbano sevillano) no ha sido, ni está siendo, ajena a los procesos
experimentados en la ciudad. Se ha de tener en cuenta que su vigencia
constituye un signo de la identidad y tradición sevillana y su
mantenimiento contribuye a sostener la multifuncionalidad por la que hay
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Tabla: 5.2. Artesanías vinculadas a
la Semana Santa y la religiosidad
popular en Sevilla.
Categoría
Actividad
Escultura y
restauración

escultura
imaginería
restauración
sacado de punto
Talla y Dorado
talla y dorado
Orfebrería
fundición
orfebrería
Bordados y otros
bordados
accesorios cofrades
cerería
cordonería
encuadernación
medallas religiosas
modalismo cofrade
túnicas
Fuente: Ayuntamiento de Sevilla (2005)
-

sector de la confección, donde la estrella es el diseño de trajes de
flamenca14.
Otra actividad artesanal muy asociada a la tradición sevillana es la
cerámica, que si bien no tiene el mismo peso económico en la actualidad
que las otras dos actividades artesanales mencionadas, sí constituye un
Según los datos de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, a
fecha de 2010 las provincias, de Córdoba, Sevilla y Cádiz acaparan más
del 58% de los talleres artesanos andaluces. Dentro de éstas, la provincia
de Sevilla se distingue por su peso en la orfebrería, incrementándose en
los últimos años el subsector textil asociado al diseño. En la provincia, el
peso específico de la capital supone un foco de atracción respecto al resto
de la provincia, tanto en porcentaje de actividad como en directrices
estéticas.

14
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foco de atracción para la actividad turística y la venta de recuerdos
asociada a ésta.
Tanto en el caso del conjunto de actividades desarrolladas en torno a la
Semana Santa -como también se conoce el arte sacro-, y la generada en
torno al diseño y confección del traje de flamenca, se trata de un plantel de
artesanías directamente vinculadas a dos manifestaciones culturales
claves para la ciudad: las Semana Santa y la Feria de Abril.
La primera hunde sus raíces en la propia historia de la ciudad, y su
esplendor o decaimiento va ligado al origen y consolidación de la Semana
Santa. En la historia local se ha de señalar el auge de las mismas en los
siglos XVI y XVII al amparo del dinamismo económico que imprimió en la
ciudad el comercio con América, dotando a la ciudad de un carácter
internacional y cosmopolita cuya impronta se reflejó en el conjunto de sus
actividades artesanales. Su permanencia en siglos posteriores y la fuerte
identificación local de la población sevillana con la Semana Santa con la
que se encuentra relacionada explican su vigencia en la actualidad.
La Feria de Abril surge a raíz de la conversión en evento festivoceremonial de lo que en sus orígenes (mediados del siglo XIX) constituye
una feria de ganado. La progresiva desaparición de la función comercial y
el incremento de las actividades vinculadas con el ocio, generaron la
aparición de un formato asociados a las actuales casetas. En la década
de los 40 del siglo XX la feria sevillana comienza se consolidad como un
evento festivo de la mano de las clases burguesas, superando a la
práctica ganadera que lo originó. En la actualidad junto con la Semana
Santa constituye la otra gran fiesta de la ciudad por la que Sevilla es
conocida y reconocida a nivel nacional e internacional.
La continuidad del conjunto de actividades artesanales vinculadas a estas
dos fiestas en pleno siglo XXI no puede entenderse si no se relacionan
con la vigencia de las manifestaciones festivo-ceremoniales que las
sustentan. Por ello en un contexto donde las artesanías pierden cuota de
mercado en beneficio de los productos industriales, la alta valoración de
los sevillanos de su Semana Santa y su Feria de Abril se refleja en una
elevada valoración de las actividades artesanales asociadas a ellas, de
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forma que proteger dichas actividades implica proteger sus fiestas y
viceversa.

consolidarse y superar las dificultades que la producción en masa y la
escasa valoración del original ponen en su camino.

Hay otra serie de cuestiones que es necesario tener en cuenta para
entender el refuerzo que en la actualidad se está produciendo en torno a
las actividades artesanales de la ciudad histórica. Se trata, en definitiva,
de valorar las claves que explican la actual tendencia de reforzamiento de
las actividades artesanales, lo que obliga a remitirse a las siguientes
cuestiones (Ayto. de Sevilla: 200515):

En el actual paisaje histórico sevillano la presencia de las artesanías se
evidencia en su paisaje histórico urbano de múltiples y variadas formas.
Nos estamos refiriendo a espacios tangibles e intangibles donde dichas
actividades dejan su huella y que se vinculan con algunas de las fases que
constituyen su proceso de producción, venta y comercialización:

-

-

-

-

-

-

-

La existencia de un nicho de mercado para los productos exclusivos
frente a la avalancha de los productos en serie
una mejora de la valoración del artesano como artista y generador de
productos singulares y únicos
la necesidad de contar con especialistas expertos en las técnicas
artesanales tradicionales en la conservación y restauración
las posibilidades de comercialización fuera de la ciudad en base al
prestigio de sus productos artesanales y las posibilidades que ofrece
la globalización
el acceso de nuevas generaciones al aprecio y consideración de
estas artes a través de su incorporación a los contextos festivos y
rituales en los que son parte indispensable
la valorización y rentabilidad desde el punto de vista turístico de estas
artesanías
la incorporación de nuevas generaciones en las sagas de artesanos
que incorporan los actuales conocimientos técnicos y de gestión
económica a la práctica artesanal.

o
o
o

talles artesanales
agentes y entidades vinculadas a la producción artesanal
eventos de carácter comercial

Las primeras y más importantes corresponden a aquellos lugares físicos
en los que se desarrolla la actividad artesanal y donde se forjan los
artesanos. Éstos se pueden encontrar aislados - talleres individuales en
una vivienda y/o taller, pudiendo convivir o no con otras actividades - o
bien agrupados a lo largo de una calle, concentrados en un barrio, en un
solo inmueble en torno a varios talleres - corralones-.
Las actividades que se tienen lugar en los talleres, incluyen en primer
lugar, el desarrollo de unos sistemas tecnológicos concretos, la
transmisión y adquisición de conocimientos técnicos, y el desarrollo de
unas formas de organización del trabajo específicas. A estas cuestiones
se le une el diseño, la elaboración, debiendo sumar en algunos de ellos la
realización del encargo, la venta y la comercialización. Esta situación da
pie a que la venta y comercialización de la artesanía local sevillana
disponga de varios canales:

Todas las cuestiones expuestas, si bien se aplican en un primer momento
al arte sacro (Ayuntamiento. de Sevilla: 2005), son totalmente
extrapolables al conjunto de artesanías sevillanas, mostrando las
potenciales que el actual contexto ofrece a las mismas. Es sobre dichas
potencialidades, donde las artesanías se están asentando para

Lo expuesto aquí constituye una síntesis de lo reflejado por:
Ayuntamiento de Sevilla (2005) Arte Sacro en Sevilla. Delegación de
Economía y Empleo. Pág. 16.
15
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-

-

-

directamente en el taller
en un lugar específicamente preparado para exposición y venta anexa
al taller
en una tienda independiente –física y geográficamente- del taller o
través de Internet.
mercados y ferias artesanales

artesanos y el gobierno local como impulso a sus ventas y difusión de sus
actividades y productos.
La segunda forma en que se puede visualizar la importancia y vigencia
que la actividad artesanal tiene en el actual paisaje histórico urbano
sevillano, tiene que ver con los agentes y entidades relacionados con su
desarrollo. Aquí debemos incluir a los propios artesanos -a título individual
y su dinámica asociativa como a las entidades públicas locales
-fundamentalmente el gobierno municipal, que desarrolla estrategias
orientadas a su fomento de estas actividades-.

Esta variedad de situaciones se relaciona, como ya se ha señalado, con
el tipo de artesanía. Mientras que la primera fórmula se vincula de forma
mayoritaria con la artesanía cofrade, donde el encargo y la venta se
realizan en el mismo lugar, en otros casos – cerámica, trajes de gitana y
resto de artesanías- el taller puede o no incluir un lugar para la exposición
y venta o bien sólo para la recepción del cliente, siendo lo habitual el
desligue del lugar de exposición y venta.

En lo relativo a los colectivos y entidades sociales vinculadas con el tema,
deben mencionarse tanto a los propios implicados en la producción y
comercialización de las artesanías como al gobierno local y sus
estrategias de gestión orientadas hacia la ordenación y fomento de las
mismas. La Federación artesanal de Sevilla, en adelante FAS, es la
asociación artesana de mayor peso en el tejido artesanal local. En ella se
reúnen una serie de tipologías artesanales que incluyen un amplio abanico
de colectivos y prácticas artesanales, incluyendo desde las más
tradicionales a las más contemporáneas (Ver Tabla 5.4.donde se reflejan
las asociaciones artesanales integradas en la FAS).

En el caso de la venta a través de Internet el tipo de artesanía resulta
indiferente teniendo gran predicamento en todas ellas, fundamentalmente
en lo que a su utilización como elemento publicitario y de atracción de
clientes. Lo mismo sucede con los recientes mercadillos y ferias de
artesanías impulsados recientemente por diferentes asociaciones de

Tabla: 5.3. Actividades artesanales en el paisaje histórico urbano sevillano.
Subsector
-

-

-

Barro
Alfarería
tradicional
escultura
Cerámica
artística
Cerámica de
diseño
Azulejos
Reproducción
de cerámica
Antigua
Helenismo en
cerámica
Torneados
Vidrio

Actividad
-

Vidrio
Vidrio decorado
Vidrio soplado
Vidriera artística

-

-

Madera
Ebanistería
Restauración de
muebles
antiguos
Talla
Escultura e
imaginería
Marquetería
Instrumentos
musicales en
madera.

-

-

Textil
Artículos de
seda pintada a
mano
Tapicería
Bordados
Sombreros

-

Piel y cuero
Guarnicionería

-

-

Metal
Joyería
Doradores
Orfebrería
Grabador en
oro, plata y otros
metales
Restauración de
objetos
Forja artística
Escultura en
metal
Otros objetos en
metal

-

Piedra
Talla

-

-

Otras
Encuadernación
Serigrafía
artística
Peinetas
artesanas
Decoración con
flores
Artesanía en
papel
Grabados
Taxidermia
Fabricación de
velas, aceites y
ceras
Decoración de
objetos a mano
Esmaltes

Fuente: Ayuntamiento de Sevilla (2001).
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Fuera de la Federación local, se ha de señalar la existencia de la
Plataforma de Artesanos del Casco Antiguo, organizada a finales del 2008
como estrategia para continuar con su labor artesanal en los corralones de
la calle Castelar. A partir de aquí han surgido otras iniciativas cuyos
protagonistas también son artesanos. En este caso se trata de la “Unión
de artistas y artesanos de corral” centrada en la realización de actividades
orientadas a la difusión de la artesanía y el arte en Sevilla. En ella se
reunen los artesanos que desarrollan su actividad artesanal en los
corralones de la Calle San Luís, Castelar, Pasaje Mallol y Plaza del
Pelícano16.

Tabla 5.4. Asociaciones integradas en la
Federación
artesanal de Sevilla (FAS)
Asociación las Sirenas
Asociación para la Artesanía Andaluza El Postigo
Asociación Círculo de Nuevos Ceramistas
Asociación Caolín
Asociación Artesanos del Sur
Asociación Artesan@s Casco Antiguo
Asociación Artesanos de Sevilla y su Provincia
(ASP)
Fuente: Web de la Federación artesanal de Sevilla. FAS.
http://www.artesaniasevillana.org/
-

En estos dos últimos casos se trata de colectivos en los que las acciones
orientadas al fomento y difusión de las actividades artesanales y artísticas
son un reflejo de su apuesta y lucha por un centro histórico diverso en lo
social y lo económico, defendiendo la histórica presencia de los artesanos
en su paisaje histórico. Se trata de organizaciones menos
institucionalizadas que las asociaciones pertenecientes a la FAS, aunque
con un fuerte carácter reivindicativo en torno a la defensa de la
Web de la Unión de artistas y artesanos de corral.
http://separtedelarte.wordpress.com/acerca-de/
16

Centro de Documentación y Estudios, IAPH

continuidad de las actividades artesanales en el centro histórico frente al
proceso de gentrificación y a las directrices del planeamiento local. En
este marco se inscribe la realización de diversas acciones
-manifestaciones, denuncias, eventos culturales, declaraciones a la
prensa, etc.- entre las que cabe destacar unas jornadas de puertas
abiertas, que en el año 2011 celebran su segunda edición y que fueron
muy bien recibidas el año pasado.
Desde el gobierno local, se es plenamente consciente del peso específico
de las actividades artesanales en la ciudad de Sevilla, tanto en su historia
como en su actual estructura económica, donde destacan por su
vinculación con el empleo y la actividad turística. Otra cuestión son las
estrategias puestas en marcha y el tipo de artesanía a la que prestan
mayor atención. Independientemente del color político, las directrices
locales en torno a las actividades artesanales destacan por el apoyo a
acciones vinculadas al fomento de las mismas. Sin embargo, donde el
respaldo ha resultado menos explícito y a veces casi inexistente, es en la
apuesta por una directriz clara respecto al mantenimiento de los artesanos
y sus talleres en el centro histórico de la ciudad. En este sentido las
sucesivas ordenanzas municipales relativas al mantenimiento de la
actividad artesanal, no han sido lo suficientemente explícitas como para
frenar las negativas incidencias de los procesos de gentrificación y
especulación en el mantenimiento de sus localizaciones tradicionales.
Casos como el del Palacio del Pumarejo, la Fábrica de Sombreros, el
corralón de la Calle Covadonga 17 en el barrio de Triana, o de los
Corralones de la Calle Castelar, Plaza del Pelícano y Pasaje Majoll, así
como desahucios de muchos artesanos de sus antiguos talleres, pone de
relieve las tensiones existentes, y no resueltas aún, en torno a la
continuidad de las prácticas artesanales - tradicionales y no tradicionales en el paisaje histórico de la ciudad de Sevilla.
En el caso del Ayuntamiento sevillano, las actuaciones en materia de
artesanía son canalizadas en su mayor parte a través de la Oficina de
Promoción de la Artesanía. En el marco de la actual Delegación de
economía y empleo del Ayuntamiento de Sevilla se contempla una línea
17

En avanzado proceso de ruinas - 15% de ruina- en el 2008.
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de trabajo centrada en el Apoyo a los Sistemas Productivos Locales del
que esta oficina es responsable. A través de la Oficina de promoción de
las artesanías el gobierno local centra sus servicios en la “información,
orientación y asesoramiento a artesanos y artesanas, fomento de la
formación y la capacidad profesional, apoyo al asociacionismo y
canalización de los nuevos incentivos y ayudas existentes”18.
Partiendo de un programa de actuación para el impulso del fomento y
competitividad del sector artesanal en Sevilla19 elaborado por SEVILLA
GLOBAL20, esta oficina compatibiliza el desarrollo de estudios orientados a
conocer la realidad de la práctica artesanal en la ciudad de Sevilla 21, con el
seguimiento de un Programa de Ayudas para la Consolidación de
Empresas Artesanales orientado a la implementación de incentivos para la
formación y contratación, la gestión del Parque Empresarial de Arte Sacro
y la celebración anual del Mercado Navideño de Artesanía.
Oficina de promoción de la Artesanía. Servicio de promoción y formación
empresarial. Delegación de economía y empleo. Ayuntamiento de Sevilla.
http://www.sevilla.org/ayuntamiento/delegaciones/economia-yempleo/apoyo-a-sistemas-productivos-locales
18

El Mercado Navideño de la artesanía y la Feria de Artesanía Hecho en
Sevilla, constituyen dos actividades impulsadas por la FAS en
colaboración con el Consorcio de Turismo de Sevilla y/o de la Delegación
de Economía y Empleo del Ayuntamiento de Sevilla.
Otra acciones de fomento de la artesanía, en este caso impulsada por el
gobierno local en coordinación con instancias gubernamentales
supraestatales - Unión Europea- es la creación del Centro de Artesanía de
Triana, en pleno barrio de Triana, a partir de una de las empresas
cerámicas de mayor raigambre e importancia en el barrio: Cerámicas
Santa Ana.
La iniciativa “Arte Sacro Parque Empresarial” merece especial atención
pues pretende ser el impulso definitivo a la industria del arte sacro en
Sevilla mediante la creación del centro integral para la promoción de la
actividad artesanal sevillana centrada en la Semana Santa y demás
manifestaciones de religiosidad popular. Para ello se decide crear ex novo
y en el centro del Parque empresarial Torneo -fuera del casco histórico
sevillano y en las afueras de la ciudad- el mencionado completo.

Se trata del Plan de actuación para el fomento de promoción de la
competitividad del sector artesanal en la Ciudad de Sevilla sigue vigente
constituyendo una de las líneas de trabajo de la Delegación de Economía
y Empleo del Ayuntamiento.
19

Sevilla Global es una Agencia de Desarrollo Integral del Ayuntamiento
de Sevilla, que depende de la delegación de Economía y Empleo.
http://www.sevillaglobal.es/website/index.php?
option=com_content&task=view&id=43&Itemid=37
20

Se han de destacar dos estudios, uno realizado en el año 2001 y otro en
el año 2005 centrados en el impacto económico de la artesanía sacra
elaborados por la Universidad de Sevilla:
- Ayuntamiento de Sevilla (2001) Estudio de diagnóstico del sector y
sus posibilidades de futuro. Delegación de Economía y Empleo.
- Ayuntamiento de Sevilla (2005) Arte Sacro en Sevilla. Delegación
de Economía y Empleo.
21
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Situación del Parque Empresarial Arte
Sacro en la ciudad de Sevilla.
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limita a los procedentes de la capital sevillana, incluyendo también a los de
la provincia y resto de Andalucía.

Bajo el formato del parque empresarial, las nuevas instalaciones se
conciben como un lugar integral para potenciar este tipo de artesanías,
incluyendo todas las actividades auxiliares, centro de conferencias y
exposición permanente, contando para ello con un edificio polivalente. Se
trata de generar un centro de atracción para las artesanías cofrades en el
que la concentración de todos los artesanos y una serie de servicios
complementarios pudiese impulsar la generación de valor añadido a su
actividad, además de incrementar sus beneficios y disminuir sus costes.
La iniciativa surge a comienzos del siglo XX a raíz del desarrollo del Plan
Urban en el centro histórico y el interés por parte diversas asociaciones de
artesanos22 y el gobierno local por generar un espacio para potenciación y
modernización del arte sacro en Sevilla:
“supone una respuesta concreta a las necesidades y demandas
planteadas por el sector de la Artesanía Sacra Sevillana y
representa una gran oportunidad para impulsar el proceso de
modernización garantizando a los talleres mejores condiciones de
producción y entorno con las que desarrollar su actividad en el
futuro”
Sevilla Global ( 2011)
Desde el punto de vista del gobierno local, se aportaría además una
mejora y dignificación de los espacios de trabajos de los artesanos del
casco histórico a través de la generación de espacios de trabajo dignos,
específicamente concebidos para la práctica artesanal, en los que las
actividades de venta y difusión de la artesanía se integraban como parte
de la misma actividad. Además la procedencia de los artesanos no se
En este sentido se ha de resaltar el papel desempeñado por la
Asociación de Artesanos Las Sirenas, que en el año 2002 presentó esta
propuesta, convirtiéndose en la asociación promotora del mismo.
22
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Tras la celebración de un concurso de ideas en el año 2005, en el año
2007 se puso la primera piedra del proyecto generándose grandes
expectativas en torno al mismo por parte del colectivo de artesanos
sevillanos. A partir de aquí, y durante los años de su construcción el
debate entre éstos se centró en los pros y contras de su traslado así
como en los costes del mismo. De hecho frente a la fuerte resistencia
entre ciertos artesanos locales para su traslado al mismo, tenía lugar el
fuerte respaldo de otros grupos artesanales que lo consideraban una
acción estratégica para el impulso del sector23. En la actualidad está
pendiente de su finalización, aunque la escasa incorporación de
artesanos, unidos al desmarque de parte importante de los que había
adquirido locales en el mismo, ha generado una situación de incertidumbre
respecto a su futuro, quedando pendiente su inauguración y el uso
definitivo de sus instalaciones.
El desarrollo de este proyecto no deja de ser interesante en cuanto
muestra la consolidación a nivel local de las artesanías vinculadas a la
Semana Santa y demás manifestaciones de religiosidad popular, hasta el
punto de que se llega a denominar “industria del arte sacro” y la
existencia real de los poderes públicos por apostar por dicho sector. Otra
cuestión es el modelo elegido que implica el traslado a las afueras de la
ciudad, alejados de las zonas históricas de presencias de artesanos en el
casco histórico. Esta estrategia no constituye un esfuerzo por frenar las
consecuencias que el proceso de gentrificación y especulación urbanística
han generado y están generando sobre el conjunto de la actividad
artesanal, y en concreto la desarrollada en torno al arte sacro, pues no va
acompañada de la adecuación y puesta en valor en la ciudad histórica de
espacios orientados a la artesanía sacra.
La tercera forma en que se evidencia el conjunto de la actividad y los
intereses señalados, tiene que ver con la presencia a lo largo del ciclo
23

Ayuntamiento de Sevilla (2005) “Parque empresarial de artesanía
sacra”. Arte Sacro en Sevilla. Delegación de Economía y Empleo. pp. 127131
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anual del paisaje histórico urbano sevillano de diferentes eventos, tanto
lúdicos como de carácter comercial que bajo diferentes formatos mercadillos, ferias, mercados - surgidos recientemente en la ciudad y que
están generando alternativas en cuanto a los lugares para las ventas de
las artesanías sevillanas. Éste es el caso de la Feria de Belenes, el
Mercado Navideño de las Artesanías, la Feria de artesanías Hecho en
Sevilla, el Mercadillo del Arte Paseo Nuestra Señora de la O, y la Lonja
municipal de la artesanía.
Este tipo de eventos se ocupa, de forma mayoritaria, del conjunto de
artesanías no vinculadas con el mundo cofrade, salvo cuando éstas se
convierten en objeto específico de la muestra en cuestión. Este es el caso
de lo acontecido en ya desaparecida MUNARCO (Muestra Nacional de
Artesanía Cofrade) 24 y la más reciente Expo Sacro en Sevilla 201025 .

A mediados de la década los 90 se puso en marcha esta iniciativa
orientada a mostrar el enorme potencial del arte sacro en Sevilla e
impulsar su venta y comercialización. Conformada al estilo de una Ferie
de muestras, MUNARCO lograba aunar, además de exposiciones de arte
cofrade, al amplio abanico de artesanías vinculadas con la semana santa
sevillana con la organización de conferencias, conciertos de bandas de
música y la asistencia de imágenes y objetos singulares de la Semana
Santa de alguno de los municipios de la geografía nacional que destacase
por la particularidad de sus expresiones cofradieras.

24

Esta inicia surge al amparo de la asociación de artesanos Las Sirenas y
el apoyo del cabildo. La exposición se circunscribió a los artesanos
asociados a la mencionada asociación, incluyéndose la invitación de otros
artesanos. La exposición tenía también como finalidad el impulso de la
venta y comercialización de las artesanías cofrades.

25
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5.2.4.2. RECURSOS PATRIMONIALES ASOCIADOS.
5.2.4.2.1. Artesanía religiosa:
5.2.4.2.1.1. Taller del Imaginero Manuel
Guzmán.
5.2.4.2.1.2. Taller del escultor Jesús Méndez
Lastrucci.
5.2.4.2.1.3. Taller de los doradores Hermanos
González.
5.2.4.2.1.4. Taller del orfebre Ramón León y su
hijo.
5.2.4.2.1.5. Bordado en Oro: descendientes de
Elena Caro.
5.2.4.2. El traje de flamenca.
5.2.4.3. La cerámica sevillana.
5.2.4.3.1. Cerámica Santa Ana.
5.2.3.3.2. Fábrica Montalbán.
5.3.2.3.3. Fábrica de Santa Isabel.
5.3.2.3.4. Cerámica Isabel Parente.
5.3.2.3.5. “Artesanos por un día”.
5.2.4.4. Ferias, mercados y mercadillos.
5.2.4.4.1. Feria de Belenes.
5.2.4.4.2. Mercado navideño de artesanía.
5.2.4.4.3. Mercado de Artesanía de el Postigo.
5.2.4.4.5. Feria Hecho en Sevilla.
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5.2.4.1. ARTESANÍA RELIGIOSA.
5.2.4.2.1.
5.2.4.2.2.
5.2.4.2.3.
5.2.4.2.4.
5.2.4.2.5.
Caro.

Taller del Imaginero Manuel Guzmán.
Taller del escultor Jesús Méndez Lastrucci.
Taller de los doradores Hermanos González.
Taller del orfebre Ramón León y su hijo.
Bordado en Oro: descendientes de Elena

Centro de Documentación y Estudios, IAPH
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5.2.4.2.1. TALLER DEL IMAGINERO MANUEL GUZMÁN.

Denominación: Manuel Guzmán.
Otras denominaciones: Tallista Manuel Guzmán.
Localización y delimitación: Calle Pizarro, 9.
Tipología: Talla religiosa.

Arriba: web oficial de Manuel Guzmán
http://www.tallistamanuelguzman.com/inicio.htm

Cronología: 1950.

Abajo: vista del taller
Fuente: http://www.tallistamanuelguzman.com/inicio.htm

Protección: se desconoce.
Uso actual:
La ciudad de Sevilla conserva el mayor número de talleres de talla
religiosa (Fernández de Paz: 2004) siendo un referente a nivel regional y
nacional. Dicha actividad si bien tuvo su auge en período barroco asociado
al poder la Iglesia, descenderá con la llegada del movimiento ilustrado. No
obstante la recuperación de las hermandades a mediados del XIX y la
recuperación de la estética barroca marcan el inicio de una nueva etapa
para esta actividad que en la actualidad continúa vigente y que cuenta con
una elevada valoración por parte de su población local, especialmente
aquella vinculada tanto por sus gustos como por sus creencias religiosas
al mundo cofrade.
Este taller constituye un excepcional ejemplo la continuación de una de las
sagas de tallistas sevillanos más prestigiosos, la vinculada con Manuel
Guzmán Bejarano. Se trata de un ejemplo de la continuación de una
actividad artesanal vinculada al mundo religioso -talla religiosa- que ha
sido trasmitida de generación en generación, y ha logrado mantenerse en
el centro de la ciudad histórica.
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El origen del taller se remonta al primer tercio del siglo XX cuando Manuel
Guzmán Bejarano comienza a trabajar un maestro ya consagrado en este
momento, Castillo Lastrucci. Fueron precisamente sus trabajos como
marmolista en el taller de su padre los que hicieron que afloraran sus
cualidades para el dibujo y sus aptitudes hacia la talla religiosa, de ahí su
incorporación a este taller del citado maestro. A mediados de siglo se
establece en su propio taller junto a Luís Jiménez donde creará un estilo
particular que adquirirá una enorme relevancia y reconocimiento dentro
de la talla religiosa, marcando un hito en la Semana Santa sevillana. De
hecho las obras procedente de este taller destacan por sus pasos de
misterio entre los que se encuentran la Hermandad de la Lanzada (1955),
la Hermandad de los Montensión (1955), la Hermandad de los Javieres y
Soledad de la Buenaventura (1957), la Esperanza de Triana (1970), la
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Humildad y Paciencia de la Hermandad de la Cena (1974), el Paso del
Cachorro (1975), el de la Quinta Angustia (1974), el Misterio de la
Hermandad de los Servitas (1981) y el paso del Santísimo de la Sed
(1990) entre muchos otros26. Su importancia y prestigio traspasaron las
fronteras de la ciudad sevillana, estando su producción repartida por toda
la geografía española. Tras su fallecimiento en el año 2003 se hace cargo
del taller su hijo, Manuel Guzmán, quien ha continuado con el estilo de su
progenitor con igual éxito que su padre, siendo considerado uno de los
tallistas religiosos más importantes de Sevilla.

26

Fuente: Web oficial del Tallista Manuel Guzmán.

http://www.tallistamanuelguzman.com/inicio.htm
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5.2.4.2.2. TALLER
LASTRUCCI.

DEL

ESCULTOR

JESÚS

MÉNDEZ

Denominación: Jesús Méndez Lastrucci.
Otras denominaciones: Escultor Jesús Méndez Lastrucci.

Entre su producción destacan cristos, vírgenes, imágenes secundarias y
numerosos bustos de personalidades de la cultura y el arte que superan el
ámbito estrictamente local. De hecho, uno de sus últimos y más llamativos
encargos es el vinculado con al trigésimo aniversario de la muerte de Elvis
Presley. Se trata de la elaboración de 5 bustos que, a modo de
monográfico escultórico del rey del rock, se incorporarán a la colección
privada de arte del Museo Graceland en Menphis.

Localización y delimitación: Calle Goles.
Tipología: imaginería religiosa y escultura.
Cronología: década de los 80.
Protección: -Uso actual:
Arriba: web oficial del escultor Jesús Méndez Lastrucci
El caso del Taller del escultor Jesús Méndez Lastrucci, es el de un
artesano y artista que se mueve simultáneamente entre la escultura no
religiosa y la imaginería religiosa. Se trata de un ejemplo de cómo una
actividad artesanal arraigada en Sevilla generando artistas que se mueven
indistintamente en uno y otro ámbito. Su inicios tienen lugar en el taller de
José Pérez Delgado y Adolfo Castillo, independizándose en los 80,
momento en que abre su taller en un corralón de artesanos situado en el
centro histórico de la ciudad

http://www.mendezlastrucci.com

Abajo: corralón de vecinos donde se localiza el taller del
escultor
Fuente: http://www.mendezlastrucci.com/talleres.htm

En su caso la tradición familiar se remonta a varias generaciones
anteriores, en concreto a Antonio Castillo Lastrucci (1882-1967) imaginero
sevillano que ha dejado una fuerte impronta en tanto la Semana Santa
sevillana como en el resto de Andalucía y algunas ciudades del resto de
España. Aunque no llegó a conocerlo, Jesús Méndez Lastrucci hereda de
su bisabuelo las aptitudes artísticas que logra conjugar con la modernidad
de sus estudios en bellas artes y sus inquietudes hacia el conjunto de la
escultura.

Centro de Documentación y Estudios, IAPH
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5.2.4.2.3. TALLER
GONZÁLEZ.

DE

LOS

DORADORES

HERMANOS

Denominación: Doradores Hermanos González.
Otras denominaciones: Taller Hermanos González.
Localización y delimitación: Calle Goles.
Tipología: Dorado.
Cronología:
Protección: --

Arriba: Web oficial Artesanía del Dorado Hermanos González
http://www.doradores.com/talleres.htm

Uso actual:

Abajo: taller del os Hermanos González
Fuente: http://www.doradores.com/talleres.htm

Este taller es un ejemplo de cómo una actividad artesanal local sevillana,
en este caso la relacionada con el dorado, además de continuar de forma
tradicional no deja de buscar mejoras en sus técnicas y materiales. En
este caso se trata de la continuación de una saga familiar, en la que las
nuevas generaciones se centran en la restauración de los elementos
patrimoniales vinculados al mundo religioso, y no solo cofradiero,
incorporando los procesos de investigación a su trabajo cotidiano.
Los comienzos de estos hermanos como doradores se vinculan a su
incorporación como aprendices en los talleres de su progenitor. Aquí
adquieren la técnica y el conocimiento que posteriormente amplían y
consolidan en diferentes talleres de afamados doradores hasta que se
instalan en solitario con el objetivo de orientarse hacia la restauración,
centrándose en el arte religioso. Su actividad incluye la intervención en
pasos procesionales, altares, enseres de las hermandades, etc.. En estos
procesos además de su trabajo ponen especial interés en la investigación,
impulsado proyecto de I+D+I orientados a la mejora de sus técnicas y las
metodologías de trabajo.

Centro de Documentación y Estudios, IAPH
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5.2.4.2.4. TALLER DEL ORFEBRE RAMÓN LEÓN Y SU HIJO.
Denominación: Taller del orfebre Ramón León.
Otras denominaciones: Ramón León.
Localización y delimitación: Calle Alfarería.
Tipología: orfebrería y joyería.
Cronología: Siglo XX.
Protección: -Uso actual:
El taller del orfebre Ramón León es un ejemplo de uno de los talleres más
consagrados en torno a la orfebrería y joyería en el la incorporación de la
siguiente generación está garantizada, consolidando el taller al darle un
nuevo impulso en el que el respeto a los cánones estéticos tradicionales
no son excluyentes con la innovación y la recreación de nuevas fórmulas.
Ramón León es quizás el orfebre más afamado de la ciudad, con gran
predicamento tanto en la ciudad como fuera de ella. Sus obras llevan un
sello personal y quedan avaladas por su prestigio profesional. Su taller se
sitúa en Triana, en la calle Alfarería, junto otros artesanos relacionados
con el mundo del arte religioso como de la cerámica.

Centro de Documentación y Estudios, IAPH
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5.2.4.2.5.
MARTÍN.

BORDADO

EN

ORO:

JOSE

MANUEL

ELENA

El taller de Jose Manuel Elena Martín supone la continuidad de esta
práctica artesanal en la persona de su sobrino. Este taller continúa
destacando por su buen hacer así como su intervención en la restauración
de algunas piezas de gran valor patrimonial.

Denominación: Taller de José Manuel Elena Martín.
Otras denominaciones: Taller de los sucesores de Elena Caro.
Localización y delimitación: Calle Jesús del Gran Poder.
Tipología: bordado en oro.
Cronología: 1947.
Protección: -Uso actual:
El bordado en oro remonta sus orígenes a la cultura íbera, continuando en
época romana, pasando posteriormente a los monasterios y abadías. No
será hasta la época de la conquista de América y el dinamismo que
impregnó dicho proceso a la ciudad de Sevilla cuando el bordado adquiera
(al igual que muchas otras artesanías) especial relevancia. Desde
entonces fue una actividad artesanal en auge, vinculada tanto al bordado
civil como religioso. Sin embargo no será hasta finales del XIX cuando se
especializa en el bordado para imágenes religiosas a través de talleres
especializados (Fernández de Paz: 2004).

Arriba: Jose Manuel Elena Martín.
Abajo: trabajo en taller.
Fuente:
http://www.diariodesevilla.es/article/protagonistas/75335/jose/manuel/elena/martin/historia/y/tradicion/bordado/sevillano.html

Esta actividad ha sufrido una variación, el bordado de recorte, debido a su
menor coste y requerimiento, no obstante todavía se conservan talleres
artesanales donde la tradición y destreza de esta actividad continúa. Este
es el caso de los descendientes de Esperanza Elena Caro, que desde
1947 hasta 1985 destacó por sus obras, convirtiendo su nombre en un
marchamo de calidad y excelencia en el marco del bordado en oro
religioso sevillano.
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5.2.4.2. EL TRAJE DE FLAMENCA.

lugar a la creación de una importante industria artesanal con su epicentro
en Sevilla y su provincia.

Tal y como se ha señalado el traje de flamenca forma parte de las
artesanías presentes en la ciudad histórica sevillana que además es
considerada una de las tradicionales. Para el caso de las mujeres, el traje
de flamenca o gitana, constituye la prenda específicamente concebida
para acudir a la misma. No obstante esta vestimenta, que ha adquirido la
categoría de traje regional dispone de una característica singular: está
sujeto a las directrices de la moda. Esto no sucede en el caso del varón,
cuya vestimenta queda sujeta a la tradición, manteniendo los modelos
estéticos.

María Rosa. Interior de la tienda especializada en la venta de moda
flamenca y sus complementos.
http://www.mariarosa-sevilla.com/

A diferencia de cualquier otro traje regional, cada año los tipos de tejidos,
el número y la altura de los volantes, la forma de las mangas, el tipo de
escote, y sus complementos (zapatos, pendientes, peinecillos, peinetas,
mantoncillos , collares y floreres) se reinventan, estableciéndose los
criterios que marcarán cada nueva temporada27. Esta particularidad, unida
a la extensión del formato de la Feria de Abril a parte importante de las
ferias y romerías que tienen lugar en el conjunto de Andalucía, ha dado
Para adentrarse en la historia y en las implicaciones del traje de
flamenca ver: Martínez Moreno, Rosa María (2009) El Traje de Flamenca.
Signatura Ediciones.
27
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En la actual ciudad histórica de Sevilla son protagonistas las tiendas y los
pequeños talleres, que surten a una demanda limitada, junto a otras
tiendas en las que junto a la venta de tejidos para su confección
constituyen el escaparate de empresas de mayor tamaño radicadas en los
pueblos del Aljarafe sevillano y resto de la provincia. Debido a las
reducidas dimensiones de los locales comerciales y a la temporalidad de
esta actividad comercial, el centro histórico experimenta un auge de este
tipo de ventas desde los mese de enero hasta mayo, decayendo fuera de
estos meses. No obstante hay comercios que se dedican de forma
exclusiva a esta actividad durante todo el año. Su localización en el centro
histórico se vincula a los espacios dedicados tradicionalmente al corte y
confección, formando parte de su oferta.
La adaptación industrial, es decir en serie del traje de gitana, se ha
adecuado al modelo personalizado. Pese a que éste se adquiera en un
comercio que constituye el lugar de venta de empresas, el encargo se
realiza partiendo de la selección del modelo, tejido, colores y adornos,
dando lugar a un producto final único, diferenciado del resto. Esta
posibilidad real de la personalización del traje de gitana, hace que su
elaboración exija una importante mano de obra y que las labores de
industrialización alcancen ciertas actividades, necesitando forzosamente
de mano de obra.
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A la izquierda: web de un
ejemplo de empresa de diseño
industrial, radicada en un
polígono industrial, que vende
sus diseños directamente en la
fábrica o en un local habilitado
para ello en el centro histórico.

formando parte de la intensa actividad comercial generada en el centro a
partir del mismo.

Fuente: http://www.confeccionesroney.es/

A la derecha: web de un taller
artesanal de costura que
también diseña trajes de
flamenca y cuya tienda y taller
se localizan en el centro
histórico.
Fuente: http://www.maricruz.es/

Las zonas que presentan una mayor densidad de tiendas dedicadas de
forma completa o parcial al traje de gitana en el conjunto del casco
histórico se vinculan a las zonas de mayor densidad comercial. Dentro de
éstas, la mayor densidad se relaciona con aquella zona del casco histórico
donde el pequeño comercio centrado en la vestimenta sigue estando
vigente y presente. Por ello, junto a la concentración de comercios en la

Escaparates de tiendas situadas en el centro histórico ( I. Durán)
Calle Puente y Pellón
Esta alternancia de zonas con puntos aislados, también responde a la
amplia variedad de elementos asociados al traje de flamenca. Además del
traje mismo, zapatos, pendientes, collares, peinetas, mantoncillos y flores,
constituyen los complementos necesarios para cerrar de forma adecuada
esta vestimenta. Lo usual es que las tiendas en las que se venden los
trajes, no dispongan de complementos, dedicándose otros comercios a la
venta de los mismos - bien de forma específica o a la par que otros
complementos - , ya sean del ámbito de la bisutería o relacionados con la
temática de la mercería.
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Lo mismo sucede con las zapaterías, que desde el mes de enero y hasta
junio exponen en sus escaparates la amplia y variada oferta de zapatos
específicamente concebidos para calzar junto al traje de flamenca zapatillas de esparto o zapatos de baile -. En el caso de los locales
dedicados a la venta de trajes, se suele tener una pequeña zona dedicada
a la prueba del traje y otra a taller, aunque esta segunda suele estar
asociada al caso de pequeños comercios con una venta más al detalle
que la relacionada con medianas empresas cuya confección se realiza
fuera de la ciudad, en localidades de la provincia.

La escasa separación temporal ( una o dos semanas) entre la
Semana santa y la Feria da lugar a la conjugación de productos y
elementos vinculados a ambas fiestas en la decoración de los
comercios del centro histórico.
Zapatería en Calle Córdoba.

Las grandes
superficies presentes
en el casco
Centro
de Documentación
y Estudios,
IAPHhistórico tampoco
renuncian a la venta de trajes de gitana, formando parte de sus
escaparates.
Corte Inglés de la Plaza del Duque.
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5.2.4.3. LA CERÁMICA SEVILLANA.
La cerámica es otra de las artesanías tradicionales en Sevilla, vinculadas
a un barrio - el de Triana- , con una historia concreta, y que hoy en día si
bien es una actividad significativa en cuanto a la historia e identidad del
barrio, no alcanza el dinamismo económico de las ya mencionadas. Fue
precisamente el escenario generado en Sevilla por el comercio con
América, el contexto donde se sitúa también el despegue de la tradición
alfarera en el barrio de Triana que ha llegado hasta nuestros días,
conformando uno de los símbolos de su identidad de barrio.
En la historia reciente del barrio, el final del siglo XIX marca el traslado a
éste del conjunto de talleres cerámicos debido a la necesidad de
desplazarlas del centro histórico. Esta fecha marca la fecha de la gran
proliferación de talleres artesanales que poblaron el barrio hasta la
década de los 60 y de la que todavía se conservan muchos testimonios.
En la actualidad, hay que destacar su estado de decadencia y el traslado
de parte importante de los talleres que están en activos a otros espacios
de la ciudad -polígonos industriales- o municipios del Aljarafe. Ello se debe
tanto a la inadecuación de los talleres para desempeñar el trabajo, debido
tanto a su mal estado y el nulo interés de sus propietarios por su
rehabilitación, o bien a la necesidad de otros espacios más amplios que
permitan la incorporación de avances técnicos y faciliten el acceso a otros
servicios –comunicaciones, servicios complementarios, etc.-.
Esta situación está dando lugar a una fuga de los ceramistas que todavía
conservan la actividad hacia el exterior del barrio y la ciudad de Sevilla.
Dicha tendencia se combina con la aparición de pequeños talleres
ceramistas, compuestos por un solo artesano, que se están apareciendo
de forma diseminada por el barrio de la Macarena o la zona de la
Alameda, pero que no tienen la importancia y relevancia del pasado
trianero en cuanto a la producción cerámica.

a donde se han desplazado muchos de los antiguos trabajadores de
fábricas y talleres trianeros desparecidos que han continuado con esta
actividad.

Plaza de España
Izquierda:
http://www.trivago.es/sevilla-31533/edificio/plaza-de-espana
-16646/foto-i4867792
Derecha:
http://jovenlobo.wordpress.com/sevilla-cuna-del-sol/

Su presencia en el paisaje histórico urbano sevillano se concreta en la
existencia de fábricas y talleres de ceramistas donde el protagonista
absoluto es el barrio de Triana. Junto a ello se constata la existencia de
pequeños comercios que ofrecen éstas piezas de forma individual o bien
unida a otros productos y cuya clientela alterna a población loca y
foránea, vinculada tanto al turismo como a otros lugares de la región
andaluza y el resto del país. También en las calles y plazas es visible la
relación histórica de la cerámica con la ciudad. De hecho son muy
numerosos los retablos cerámicos que están presentes en su paisaje,
vinculados fundamentalmente a la temática religiosa. También la cerámica
está presente en anuncios y rotulaciones del callejero y casas. Por último
se ha de mencionar su presencia en las fuentes de muchas de las casas
patio sevillanas o en algunos jardines, formando parte de sus elementos
decorativos.

En el barrio de Triana, la actividad alfarera actual se localiza en torno a las
calles Covadonga, Antillano Campos, Alfarería - que como bien indica su
nombre estaba llena de tejares- y San Jorge. Esto no significa que no
existan artesanos ceramistas en otras zonas del casco histórico, junto a
otros artesanos, al igual que sucede en los pueblos del Aljarafe sevillano,

Centro de Documentación y Estudios, IAPH
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Retablo
cerámico
dedicado a Virgen de la
Caridad del Baratillo junto
al Arco del Postigo en la
Calle Dos de Mayo (I.
Durán)

Centro de Documentación y Estudios, IAPH
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5.2.4.3.1. CERÁMICA SANTA ANA

Denominación: Cerámica Santa Ana.
Otras denominaciones: Fábrica de cerámica Santa Ana.
Localización y delimitación: San Jorge, 31.

En la actualidad el inmueble se encuentra en proceso de rehabilitación
para su conversión en Museo y centro de interpretación de la cerámica en
Triana. La actividad se mantiene mientras tanto en un polígono industrial a
las afueras de la ciudad en espera de la puesta en marcha del
mencionado museo. Una vez abierto se contempla la continuidad de la
actividad en su interior, formando parte de su futuro museo a modo de
centro de interpretación. El proyecto incluye también una sala de
exposiciones, aulas, centro de documentación y biblioteca, y un lugar para
la venta de artículos cerámicos elaborados junto a espacios relacionados
con su gestión administrativa. .

Tipología: alfar.
Cronología: 1939.
Protección: -Uso actual:
Cerámica Santa Ana se crea en 1939 a partir de las instalaciones de una
fábrica alfarera creada en el XIX. De este momento datan los paños
cerámicos de su fachada y la puesta en marcha de una fábrica cerámica
que destacó desde sus inicios por la riqueza de sus piezas y su calidad.
Esta fábrica cubría todos aquellos elementos relacionados con la
cerámica, desde los retablos religiosos a cacharros varios, incluyendo la
rotulación comercial y azulejos para zócalos entre muchos otros
productos. Por ella han pasado magníficos dibujantes y ceramistas que se
han formado en ella, creando después sus propios talleres, y de ella han
salido magníficos ejemplos de la cerámica trianera que hoy en día forman
parte de la ciudad sevillana y muchas otras ciudades andaluzas.

Fachada principal Cerámica Santa
Ana.

Web oficial de Cerámica Santa
Ana

Fuente:
http://culturadesevilla.blogspot.com/2010/12/arrancan-lasobras-del-museo-de.html

Fuente: http://www.ceramicasantaana.com/

Esplendor en los 60 y 70. A lo largo de su historia ha tenido tiendas
distribuidas fuera del barrio trianero en la que vendían sus productos, en
concreto una en la calle Cuna (cerrada en los 60) y otra en el barrio de
Santa Cruz (cerrada a finales de los 80). El inmueble destaca por la
importancia de sus talleres y las piezas que alberga en sus salas de
exposición.

Centro de Documentación y Estudios, IAPH
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5.2.4.3.2. Fábrica Montalván.
Denominación: Fábrica Montalván.
Otras denominaciones: --.
Localización y delimitación: Alfarería 23.
Tipología: alfar.
Cronología: siglo XIX, sede actual 1927.
Protección: -Uso actual:
Esta fábrica ha sido de las fábricas cerámicas más relevantes del barrio de
Triana. Su importancia de visualiza en el edificio concebido como sala de
exposiciones en cuya fachada, ricamente decorada puede verse la fineza
de sus productos. Su máximo auge lo disfrutó en la primera mitad del siglo
XX, de hecho ha sido la empresa cerámica que más productos ha
exportado al extranjero. Entre los hitos de la fábrica consta su
participación en varias exposiciones universales y los premios recibidos en
ella.

Fachada y lateral del edificio de Cerámica Montalbán y exposición para la
venta.
Izquierda: http://culturadesevilla.blogspot.com/2008/08/museo-de-la-Centro y derecha: cermica.html
http://sevilla.salir.com/ceramica_montalvan

En la actualidad su producción se ha reducido bastante, estando
amenazada por la producción en serie y las dificultades a las que se
enfrentan las actividades artesanales en el actual sistema moderno de
comercio.

Web oficial de Cerámicas Montalván
http://www.ceramicamontalvan.com/contacte.htm

Centro de Documentación y Estudios, IAPH
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5.3.4.3.3. Fábrica de Santa Isabel.
Denominación: Fábrica Santa Isabel.
Otras denominaciones: Cerámica Santa Isabel.
Localización y delimitación: Calle Alfarería 12 y Antillano Campos 5
y 9.
Tipología: alfar.
Cronología: 1939.
Protección: --

Fachada de la Fábrica Santa Isabel
Fuente: http://www.retabloceramico.net/bio2_santaisabelceramica.htm

Uso actual:
La Fábrica de Santa Isabel se funda en 1939 sobre un antiguo alfar de
más de 150 años de existencia. Desde entonces destacó en su actividad,
donde, además de retablos cerámicos incluyó la elaboración loza y cristal,
cerámica y decoración, cacharrería ordinaria, y vajillas y cristalerías que
distribuyó por diversos puntos de la geografía española.
En la actualidad los alfares y tiendas de exposición de Antillano Campos
se encuentran cerrados debido a su mal estado, constituyendo un
patrimonio muy interesante vinculado a la producción alfarera del paisaje
histórico urbano sevillano.

Centro de Documentación y Estudios, IAPH
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5.2.4.3.4. Cerámica Isabel Parente.
Denominación: Cerámica Isabel Parente.
Otras denominaciones: Isabel Parente.
Localización y delimitación: Plaza Rull, 3.
Tipología: alfar.
Cronología: finales del siglo XX.
Protección: -Uso actual:
Este caso es el de las nuevas generaciones que están logrando hacer de
la cerámica trianera su actividad laboral. Partiendo de de la cerámica
artística, en este caso se trata de una artesana especializada en la
restauración de azulejos y antiguas piezas de cerámica, así como al
reproducción de algunas piezas para cubrir otras cuya recuperación
resulta imposible.

Arriba: web oficial de Cerámica Isabel Parente
Abajo: algunas de las obras realizas en este taller
http://www.isabelparente.com/?id=inicio

Situada en el centro histórico es un ejemplo de la continuad de esta
actividad artesanal y su especialización en materia de restauración.

Centro de Documentación y Estudios, IAPH
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5.2.4.3.5. “Artesanos por un día”.
Denominación: “Artesanos por un día”.
Otras denominaciones: -Localización y delimitación: barrio de Triana.
Tipología: actividad lúdica.
Cronología: 2010.
Protección: -Uso actual:
“Artesanos por un día” es una actividad lúdica que el Ayuntamiento de
Sevilla a través del Distrito de Triana viene organizando desde hace unos
años en torno a la actividad cerámica. Ésta consiste en el traslado de
varios ceramistas a la calle San Jacinto, donde alternan la elaboración de
sus piezas con talleres en los que introducen a niños y adultos en la
actividad artesana.

Imagen de un artesano con su torno en la Calle San Jacinto
en el marco de los talleres “Artesanos por un día”.
http://www.elcorreoweb.es/sevilla/080587/artesano/dia

Lo destacable de esta actividad radica en el hecho de que una actividad
que tanto ha significado para Sevilla en general y el barrio de Triana en
particular, se incluya entre las actividades lúdico-educativas organizadas
por el gobierno local, poniendo de relieve la importancia de su continuidad.

Centro de Documentación y Estudios, IAPH

63

Actividades económicas en la ciudad histórica. Contribución del comercio a la formación del Paisaje Histórico Urbano.
5.2.4.4. FERIAS, MERCADOS Y MERCADILLOS.
5.2.4.4.1.
5.2.4.4.2.
5.2.4.4.3.
5.2.4.4.5.

Feria de Belenes.
Mercado navideño de artesanía.
Mercado de Artesanía de el Postigo.
Feria Hecho en Sevilla.

Centro de Documentación y Estudios, IAPH

64

Actividades económicas en la ciudad histórica. Contribución del comercio a la formación del Paisaje Histórico Urbano.
5.2.4.4.1. FERIA DE BELENES.
Denominación: Feria de Belenes.

Desde hace 17 años, llegados el mes de noviembre tiene lugar la
apertura de la Feria de Belenes en la Plaza de San Francisco. La feria se
compone de una serie de módulos donde se reúnen artistas, comerciantes
y asociaciones en torno a las figuras y elementos de carácter artesanal
utilizados para la composición de los belenes.

Otras denominaciones: --,
Localización y delimitación:

Lugar de instalación de la Feria de Belenes de
Sevilla.

Tipología: feria anual.
Cronología: 1993.
Protección: -Uso actual:
La “Feria de Belenes”, también conocida como el “Mercado de los
belenes”, se celebra cada año, desde 1993, en la plaza de San Francisco.

Centro de Documentación y Estudios, IAPH

Esta feria junto al olor a castañas que va impregnando el paisaje del
centro histórico sevillano y el montaje de las luces navideñas, anuncia la
llegada de la navidad, anticipándose a la fiestas de la Inmaculada que
anuncian en la ciudad la llegada “oficial” de la navidad. A medida que se
adentra el mes de diciembre la feria convive con la iluminación navideña y
el bullicio de las calles propio de los prolegómenos de las fiestas, siendo
un lugar muy concurrido tanto por locales como foráneos, ya sean niños o
adultos. El enorme tránsito de visitantes y compradores que acuden a la
feria se relaciona con su estratégica situación en el corazón de la zona
comercial sevillana. Su conexión directa con la principal arteria comercial
del centro histórico, la calle Sierpes, y su cercanía a la calle Tetuán y la
Plaza del Salvador, la sitúan en un lugar privilegiado para la venta de
productos artesanos vinculados con la arraigada tradición belenista local.
Con la llegada de la Navidad la Ferie cierra sus puertas hasta el año
siguiente, cuando se convertirá de nuevo en unos de los primeros indicios
de que el fin de año de acerca y llegan las fiestas navideñas.
Se ha de destacar que la Feria de Belenes de Sevilla constituye un evento
anual de gran relevancia en el marco del conjunto de mercadillos y ferias
que tienen lugar en el paisaje histórico urbano sevillano. Pese a su
reciente implantación ha calado en el paisaje histórico urbano sevillano,
siendo considerada como una feria “tradicional” por los locales, lo que
tiene su reflejo en lo medios de comunicación y guías de viaje. De hecho,
su instalación e inauguración se suma al conjunto de transformaciones y
escenarios nuevos, a la par que cíclicos, que configuran la ciudad
sevillana en las fiestas navideñas. La histórica plaza de San Francisco,
corazón de su casco histórico, se convierte así una vez más en lugar de
gran protagonismo en torno a la tradición belenista a la que acuden
visitantes procedentes no sólo de la ciudad y su área metropolitana si no
también de otras provincias andaluzas ya que constituye una de la ferias
de belenes más importantes de Andalucía.
5.2.4.4.2. Mercado navideño de artesanía.
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Denominación: Mercado navideño de artesanía.
Otras denominaciones: --.
Localización y delimitación:

Lugar de instalación del Mercado navideño

Desde 1999 se celebra en la plaza Nueva el Mercado navideño de
Artesanía, también conocido como Mercado de artesanos. A mediados de
cada mes de diciembre, se inaugura esta muestra centrada en las
artesanías, con una amplia oferta que incluye “abanicos, mosaicos,
cerámica, bisutería, pintura en seda, joyería en vidrio, escultura asen
metal, cuero, cartón piedra, madera o bambú, cosmética natural, joyería
en plata y esmalte, palillos, ropa, grabados, cuadros...”28
Pese a lo reciente de la muestra, su celebración se viene asociando en la
ciudad a la llegada de las fiestas navideñas y la festividad de los Reyes.
De hecho, es un mercado muy concurrido, sobre todo por quienes acuden
al centro histórico a realizar sus “compras navideñas”, recalando en él
tanto para contemplar su amplia y variada oferta como para planear sus
futuras compras.
La instalación e inauguración del Mercado navideño de artesanía, se
suma al conjunto de transformaciones y escenarios nuevos, a la par que
cíclicos, que configuran la ciudad sevillana en las fiestas navideñas.
Desde hace ya más de una década esta muestra se incardina en el centro
de la ciudad, en la Plaza Nueva, uno de sus espacios públicos más
concurridos y mejor situados respecto al corazón comercial del centro
histórico sevillano. Su cercanía a las dos arterias comerciales del casco
histórico, Tetuán - que desemboca en ella-, y Sierpes, así como su
cercanía a la Plaza de la Magdalena y la Avenida de la Constitución,
sitúan a este Mercado en un lugar estratégico para la venta de productos
artesanos.

Tipología: feria anual.
Cronología: 1999.
Protección: -Uso actual:
28

Mercado navideño de artesanía:

Centro de Documentación y Estudios, IAPH

Diario de Sevilla. Una fiesta con mucha artesanía.15.12.2007.

http://www.diariodesevilla.es/article/ocio/11644/unas/fiestas/con/mucha/artesania.h
tml
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5.2.4.4.3. Mercado de Artesanía de el Postigo.
Denominación: Mercado navideño de artesanía.
Otras denominaciones: --.

relacionados tanto con las artesanías tradicionales y el diseño actual. Este
antiguo mercado de abastos, se sitúa en una zona histórica de la ciudad
de Sevilla en lo que a la actividad comercial se refiere, junto al Arco del
Postigo y cerca de la Catedral. Su ubicación lo convierte en un lugar
idóneo para la visita de turistas así como un excepcional marco para la
exposición de las artesanías locales.

Localización y delimitación:

Tipología: feria anual.
Cronología: 1999.
Protección: -Uso actual:
El actual mercado de Artesanía de el Postigo, en la calle Arfe, constituye
desde finales del 2009 un lugar donde exponen sus obras 20 artesanos,
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5.2.4.4.5. Feria Hecho en Sevilla.

de Indias, lo que hace que tenga una gran afluencia de público y un
elevado nivel de ventas.

Denominación: Feria Hecho en Sevilla.

Esta iniciativa surge ante el interés por fomentar las actividades
artesanales realizadas en Sevilla, constituyéndose en una plataforma para
su conocimiento y comercialización.

Otras denominaciones: --.
Localización y delimitación:

El mercadillo del Paseo de Arte Ntra. Sra. de la O29 se centra en las artes
plásticas. Este Paseo del Arte - como es popularmente conocido - ha
sido impulsado por parte del ayuntamiento a través del Instituto de las
culturas y las artes de Sevilla con el objetivo de “agrupar todas las artes,
como pintores, alfareros, ceramistas, escultores, teatro al aire libre, arte
flamenco, banda municipal... etc” (ICAS: 2010). Se localización en el
barrio de Triana, a orillas del Guadalquivir, justo debajo del puente que la
conecta con el centro de la ciudad y en paralelo a la calle Castilla, en una
zona recientemente recuperada para el uso público.

Tipología: feria anual.
Cronología: 1999.
Protección: -Uso actual:
El mercado de artesanía “Hecho en Sevilla” surge en el año 2009 con el
objetivo de potenciar la artesanía local sevillana. Se desarrolla en el mes
de abril, situándose en un lugar privilegiado, entre la Catedral y el Archivo
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El Paseo de la O (orilla del Rio). Entrada por Pasaje de la Inquisición (c/
Castilla), todos los fines de semana de 9:00 h a 14:00 h.
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5.2.5. MERCADILLOS.
5.2.5.1. Presentación.
La práctica denominada Mercadillos, se debe incluir en el conjunto de
prácticas comerciales conocidas como “alternativas”. Eentro de sus
limitaciones esta vía comercial, que por definición es restringida ya que
algo alternativo difícilmente puede ser masivo, representa una gran
oportunidad para la fijación en el paisaje histórico urbano de prácticas
comerciales en desuso o difícilmente rentabilizables bajo formas de
comercio ortodoxas.
El comercio alternativo se plantea desde la trascendencia de la mera
práctica comercial hacia una manifestación callejera de valores
generalmente asociados a las tradiciones, la solidaridad y la
sostenibilidad. Es precisamente en estos valores donde radica su ventaja
competitiva; además, su infraestructura precaria, informalismo, ubicación
en plazas (en muchos casos itinerantes) o la reminiscencia de prácticas de
antaño, le otorgan un halo de nostalgia y romanticismo. En lo
estrictamente económico, este tipo de práctica comercial evitan muchos
de los costes fijos soportados por otras fórmulas comerciales, lo que les
hace ser competitivos en un entorno donde los bienes y servicios que
ofertan ya habían dejado de tener cabida.
Unido a los mercadillos la otra fórmula más usual es la de los mercados
ambulantes , no obstante se ha de contemplar aquí cualquier práctica que
ante la imposibilidad de seguir con su actividad, dada la dinámica de
mercado actual, rompe cualquier tipo de encorsetamientos formales y
decide continuar en otro formato, en muchos casos rayando la ilegalidad.
Todo tipo de actuaciones teatrales o musicales de calle, artísticas en
general, que difícilmente serían rentables en locales cerrados, toman la
vía pública exhibiendo su trabajo y aportando gran vida y dinamismo al
centro histórico. Estás practicas lejos de perseguirse deberían regularse e
institucionalizarse, fomentando las externalidades positivas que generan
sobre el resto de actividades, a demás de preservar tradiciones,
costumbres y artesanías.
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Para el caso del casco histórico sevillano, los mercadillos constituyen la
fórmula de mayor éxito en el marco del comercio denominado alternativo,
aportando a su paisaje histórico urbano una singularidad y características
propias en lo relativos a este tipo de prácticas comerciales. En diferentes
puntos del casco histórico, con diferentes temáticas y periodicidad
semanal, todos ellos se encuentran asociados a espacios públicos del
centro histórico de gran relevancia. Y si bien es cierto que también su
trayectoria histórica es claramente diferente, tienen en común la
generación de espacios dinámicos y vivos a través del desarrollo de la
sociabilidad, aportando vitalidad y variedad al paisaje histórico del centro
histórico de Sevilla.
Además de los aspectos intangibles, se ha de tener en cuenta el hecho de
que cómo los lugares en los que tienen lugar estos mercadillos constituyen
puntos clave y emblemáticos de la ciudad, de gran tradición histórica,
donde –por lo general- las actividades comerciales se han alternado de
forma periódica con otros usos, fundamentalmente el relacionado con las
actividades de sociabilidad.
La cuestión de su escasa formalización en cuanto a las infraestructuras
que requiere - casi se podría decir que sólo el acerado y un espacio libre
en la ciudad-, y su carácter cíclico constituyen elementos claves para su
identificación. El tipo de mercancía sería la tercera cuestión que permite
identificarlo. Suelen tratarse de productos de bajo importe económico –
aunque no son los únicos-, donde pueden convivir elementos que podrían
calificarse de chatarra, hasta antigüedades y elementos de elevado valor.
De hecho, tal y como señala Cantero (2002:406) los mercadillos
constituyen “una actividad comercial liviana regulada, menos formal que el
mercado…que se desenvuelve en un lugar público, generalmente una vez
a la semana y tiene algo de comercio lúdico de las ferias..”. A la hora de
caracterizarlos, el autor destaca “su liviandad” y su “apertura” poniendo de
relieve que “el mercadillo tiene algo de heteróclito, …una serie de
tenderetes irregulares a veces tan sólo una lona abierta en el suelo o la
misma acera, cuando el género no precisa protección”. (418-419).
En la historia reciente de la ciudad se han destacar dos mercadillos
desaparecidos: el mercadillo de animales de la Alfalfa y el mercadillo de la
Alameda. En ambos casos se trata de actividades comerciales de gran
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arraigo en la ciudad histórica que, por diferentes motivos se han visto
abocados a desaparecer con la llegada del siglo XXI y que aún continúan
presente en el imaginario colectivo de muchos sevillanos.
La historia del mercadillo de aves de la plaza de la Alfalfa hunde sus
raíces en el siglo XV, cuando se situó en ella un mercado de aves dando
lugar a su denominación como plaza la Caza hasta la mitad del siglo XV,
momento en que se sustituye por otro mercado dedicado a la verdura. En
los siglos sucesivos la plaza albergó otros usos comerciales diversos –
carnicería, verduras, cereales y esparto -. A finales del siglo XIX, en 1852,
se instala el mercado de mascotas y sus accesorios que llegó hasta
nuestros días. El fin de este mercadillo de animales de compañía y corral
se relaciona con la extensión a comienzos del siglo XXI de la gripe aviar. A
raíz de esta situación y la nueva política de urbanización del centro
históricos se decretó su traslado a la Isla de la Cartuja, instalándose en al
antiguo acceso al telesférico de la Expo-92. En esta nueva ubicación la
venta de aves sigue estando prohibida. Su traslado se realizó no si quejas
por parte de los miembros del mercadillo y colectivos vecinales que
reivindicaban su permanencia en su ubicación histórica.

Esta muestra ofrece una rica y variada oferta. El Jueves constituye el
mercadillo más antiguo de la ciudad –siglo XIII- . Este mercadillo histórico,
dedicado a productos de segunda mano y antigüedades, continúa con su
vigencia y actualidad, estando plenamente integrado en el pasiaje histórico
urbano sevillano. El mercadillo de la Plaza del Cabildo, dedicado a la
filatelia, numismática y antigüedades, surgió en el primer tercio del siglo
XX. Desde entonces sigue reuniendo los aficionados a estos temas cada
domingo, primero en la plaza de Santa Marta, y desde 1980 en la plaza
del Cabildo. Los mercadillos de artesanos de la Plaza del Duque y de la
Magdalena, surgieron a finales de la década de los 70 al amparo de las
corrientes contraculturales y underground. Hoy en día continúan con su
actividad, si bien su carácter se ha asimilado al de otros mercadillos que
se realizan fuera de la ciudad histórica que remonta sus orígenes al siglo
XIII. Por último, el más reciente, el mercadillo del arte, que desde finales
de la década de los 80 reúne a profesionales de la pintura y la escultura
en la Plaza del Museo.

En el caso del mercado de la Alameda de Hércules, se celebró durante el
último cuarto del siglo XX, siendo desterrado de este espacio público a
raíz de la ejecución de una serie de reformas vinculadas con su
reordenación a comienzos del siglo XXI. Se trataba de un mercadillo de
segunda mano, muy concurrido por los sevillanos, donde también se
encontraban antigüedades. Su supresión también ha generado múltiples
protestas por parte de los miembros del mercadillo y colectivos vecinales
que reivindicaban su permanencia en su ubicación histórica.
En la ciudad histórica de Sevilla, los mercadillos que responden en la
actualidad a esta fórmula en sentido estricto son los siguientes:
-

mercadillo de El Jueves
mercadillo de la Plaza del Cabildo
mercadillo de artesanos de la Plaza del Duque
mercadillo de artesanos de la plaza de la Magdalena
mercadillo del arte
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5.2.5.2. Recursos patrimoniales asociados:
-

Mercadillo
Mercadillo
Mercadillo
Mercadillo
Mercadillo

de El Jueves
de la Plaza del Cabildo
de artesanos de la Plaza del Duque
de artesanos de la plaza de la Magdalena
del arte
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5.2.5.2.1. MERCADILLO DE EL JUEVES.

el zoco que desde época andalusí se situaba en los aledaños de la
mezquita situada en la zona (Cantero:2004).

Denominación: El Jueves.
Otras denominaciones: Mercadillo de la Calle Feria.
Localización y delimitación: Calle Feria, Calle Conde de Torrejón,
Plaza de los Plaza de Montesión, Maldonados y Calle Infantes.

Arriba y abajo: El Jueves. Beatriz González Sancho
El jueves constituye en la actualidad un mercadillo de segunda mano de
enorme vitalidad, fuertemente incardinado en su contexto urbano y que
está indisolublemente asociado a la calle Feria en el imaginario colectivo
local sevillano. En este mercado que tiene más de siete siglos, se reúnen
cada jueves -excepto el Jueves Santo- desde las siete de la mañana hasta
las tres de la tarde más de 125 puestos. Recientemente se ha sometido a
un proceso de ordenación de espacios y horarios de venta que la reciente
Asociación Mercadillo Histórico Popular El Jueves ha acordado con el
ayuntamiento sevillano.

Tipología: Mercado semanal.

Uso actual: Mercadillo semanal, de enorme vitalidad, fuertemente
arraigado en el paisaje histórico sevillano.

Cronología: siglo XV.
Protección: -Contextualización en el marco de la línea actual: el mercado
de El Jueves, es el mercadillo más antiguo de toda Sevilla. Una concesión
del rey de Castillo en el siglo XIII permitió su celebración bajo el formato
de una feria que hunde sus raíces, ya en este momento de la historia, en
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5.2.5.2.2. MERCADILLO DE LA PLAZA DEL CABILDO.
Denominación: Mercadillo de la Plaza del Cabildo
Otras denominaciones: Mercadillo filatélico
Localización y delimitación: Plaza del Cabildo, a la que se accede a
través de la Avenida de Constitución y de las calles Arfe y Almirantazgo.
Mercadillo Filatélico.

Contextualización en el marco de la línea actual:
El mercadillo filatélico tuvo sus orígenes de forma paralela a la creación de
la Sociedad Filatélica Sevillana (1933). Desde entonces, y hasta 1980 se
celebró todos los domingos en la plaza de Santa Marta. En los años
ochenta se procedió a su traslado a la Plaza del Cabildo, lugar donde
continúa desde entonces. La forma semicircular de esta plaza y la
existencia de soportales en la misma, permiten la distribución de diversos
puestos por parte de los propietarios de las tiendas sitas en esta plaza, así
como de otros profesionales del mundo de la filatelia, numismática.
También colocan aquí sus puestos aficionados a estos temas.
Los domingos por la mañana la Plaza del Cabildo se convierte en un lugar
concurrido por expertos y curiosos en torno al mundo de los sellos, las
monedas antiguas y antigüedades. En todos ellos se compra y vende,
pero sobre todo se intercambian opiniones y valoraciones tanto entre
especialistas como aficionados, convirtiendo la plaza en un espacio
concurrido, con mucho más movimiento que el que tiene entre semana.
De lunes a sábado esta plaza tiene otra dinámica. Dispone de una
ubicación privilegiada, justo cuando se abandona el Bario del Arenal, que
permite conectar con la Catedral a través
de las calles Arfe y
Almirantazago. Al hecho de convertirse en lugar de paso - tanto para
locales como turistas- desde el Arenal hacia el centro histórico-comercial
de la ciudad, se le une la existencia de varias tiendas en las que se
venden productos artesanales de los conventos sevillanos, muy concurrida
por turistas, y otras tantas especializadas en la compra-venta de sellos y
antigüedades. También se puede admirar en ella un lienzo de la antigua
muralla sevillana, lo que la convierte en un punto de visita muy atractivo
para turistas.

Tipología: Mercadillos ambulantes.
Cronología: siglo XX. 1933-34: Plaza de Santa Marta. 1980:
emplazamiento actual.

Uso actual: los domingos por la mañana tiene lugar un Mercadillo
filatélico, donde también se compran y venden monedas antiguas y
antigüedades.

Protección: -
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5.2.5.2.3. MERCADILLO DE ARTESANOS DE LA PLAZA DEL
DUQUE.
Denominación: Mercadillo de artesanos de la Plaza del Duque.
Otras denominaciones: Mercadillo de los hippies de la Plaza del
Duque. Mercadillo hippie.
Localización y delimitación: Plaza del Duque.

Contextualización en el marco de la línea actual:
En el corazón del centro histórico sevillano, y justo delante del centro
comercial que en los años 70 introdujo las nuevas fórmulas comerciales
en el paisaje histórico sevillano, se instala los jueves y viernes el
mercadillo de artesanos de la Plaza del Duque. En este caso, en sus
orígenes, este mercadillo constituyó un lugar de referencia para la
adquisición de ropa, complementos y artesanías en la línea de la estética
hippie, configurando un mercadillo alternativo con cierto toque
underground. En la actualidad sus mercancías reproducen el contenido de
otros mercadillos en el que priman los bolsos, cinturones, pañuelos y
bisutería.
Este mercadillo disfruta de una posición estratégica, junto a un centro
comercial y sus arterias comerciales - calle Tetuán y Sierpes-, a las que se
puede acceder desde la zona de la Campana, que lo sitúan en un lugar de
fuerte tránsito para aquellas personas que acuden al centro histórico de la
ciudad para realizar sus compras.

Tipología: Mercadillos ambulantes.
Cronología: siglo XX.
Protección: -- .

Centro de Documentación y Estudios, IAPH

74

Actividades económicas en la ciudad histórica. Contribución del comercio a la formación del Paisaje Histórico Urbano.
5.2.5.2.4. MERCADILLO DE ARTESANOS DE LA PLAZA DE LA
MAGDALENA.
Denominación: Mercadillo de artesanos de la Plaza de la Magdalena.
Otras denominaciones: Mercadillo de la Magdalena.
Localización y delimitación: Plaza de la Magdalena.

Contextualización en el marco de la línea actual: el Mercadillo
de artesanos se la Plaza del Museo tiene lugar los miércoles y jueves de
cada semana. Se compone de puestos orientados a la venta de
accesorios diversos, destacando el cuero –bolsos y cinturones- y la
bisutería. En sus orígenes, este mercadillo constituyó un lugar de
referencia para la adquisición de ropa, complementos y artesanías en la
línea de la estética hippie, configurando un mercadillo alternativo con
cierto toque underground. En la actualidad sus mercancías reproducen el
contenido de otros mercadillos en el que priman los bolsos, cinturones,
pañuelos y bisutería.
Este mercadillo se beneficia de una localización estratégica. Está situado
en pleno centro histórico, conectando a través de la calle San Pablo con
uno de los accesos históricos de la ciudad –Puerta de Triana- donde hoy
en día la actividad comercial se ha convertido en un uso protagonista, se
adentra hacia la Plaza de la Magdalena, lo que hace que ésta linde con
unos grandes almacenes y conecta con la Calle Tetúan y Sierpes, arterias
comerciales del centro histórico sevillano a través de las calles O´Donnel y
Rioja. Éstas dos últimas también caracterizadas por un marcado carácter
comercial. También está cerca de la Calle San Eloy, que desemboca en la
Campana y la Plaza del Duque, y de la calle Méndez Núñez que permite
trasladarse hacia la Plaza Nueva y la Avenida de la Constitución.
Si situación sitúa al Mercadillo que tiene lugar en ella en el cruce de una
enorme actividad comercial en la que están presentes tanto grandes
superficies comerciales, franquicias, comercios tradicionales y mercadillos.

Tipología: Mercadillos ambulantes.

Uso actual: mercadillo semanal muy arraigado en el paisaje del centro
histórico sevillano, que retoma las actividades comerciales desarrolladas
en la plaza de la Magdalena en siglos anteriores (XVI-XIX).

Cronología: siglo XX.
Protección:--.
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5.2.5.2.5. MERCADILLO DEL ARTE.
Denominación: Mercadillo del Arte.
Otras denominaciones: Mercadillo de la Plaza del Museo. Mercadillo
de pintura.
Localización y delimitación: Plaza del Museo

Contextualización en el marco de la línea actual: Los
domingos por la mañana en la plaza situada delante la segunda
pinacoteca española,el Museo de Bellas Artes de Sevilla, se produce la
reunión de profesionales y aficionados en torno a la pintura. La plaza del
Museo se convierte en una improvisada sala de exposiciones al aire libre,
donde muestran sus obras tanto artistas locales con cierto renombre,
como amateur, y algunas tiendas locales. En ella destacan las
representaciones pictóricas que tienen como hilo conductor temas
sevillanos.

Mercadillo del Arte. Plaza del Museo.
Fuente de las imágenes: http://www.dolcecity.com/sevilla/2009/10/mercadillo-dearte-de-la-plaza-del-museo-de-bbaa-de-sev.asp

Tipología: Mercadillo semanal.

Uso actual: el Mercadillo del Arte se celebra todos los domingos de
nueve a tres de la tarde, contando con un público fiel. Este mercadillo es
una referencia para la adquisición de estampas sevillanas a un precio
asequible.

Cronología: siglo XX, 1988.
Protección: --
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Mercadillo del Arte. Plaza del Museo.
Fuente de las imágenes:
http://www.dolcecity.com/sevilla/2009
/10/mercadillo-de-arte-de-la-plaza-de
l-museo-de-bbaa-de-sev.asp
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6. LA NUEVA ACTIVIDAD COMERCIAL.

Medir estos aspectos nos va a conducir a precisar sobre aspectos tan
relevantes para el PHU como la vitalidad comercial del centro

Bajo la denominación “La nueva actividad comercial” se va a

histórico, las tensiones deslocalizadoras de la actividad y la

abordar aquella actividad que plantea un desafío para la estructura

diversidad o tematización de la oferta. Este análisis, a su vez, va a

comercial tradicional del centro histórico de Sevilla. En este sentido

permitir reconocer y definir posibles sinergias entre paisaje y

el desafío responde a la siguiente cuestión: ¿La nueva oferta

comercio dentro de un marco espacial, como es el centro histórico,

comercial supone una ampliación complementaria al comercio

cuya función socializadora supone un intangible de incalculable valor

tradicional o por el contrario, representa el inicio de una nueva

para la ciudad.

tendencia en la forma de vivir la ciudad y por ende en las formas de
consumir, cuyo avance conduce a desplazar o difuminar al comercio

6.1 Definición y caracterización

tradicional?
Partiendo de esta concepción de la nueva actividad comercial, en la
Esta cuestión se responde en parte, a partir de algunos de los

que se establece cierta distancia con los valores y localizaciones

presupuestos teóricos que se han expuestos en epígrafes anteriores,

inherentes a las prácticas y zonas comerciales tradicionales, se van a

pero lo que se va a plantear aquí es una contrastación territorial y

definir una serie de actividades o fórmulas de comercio que están

localista de dichos presupuestos generalistas.

penetrando con cierta intensidad en el centro histórico de la ciudad,
así como otros modelos comerciales que están desplazando hacia el

La reflexión parte de la segmentación e identificación de aquellas

extrarradio a la demanda que acudía a realizar sus compras al centro.

actividades comerciales con cierta presencia en Sevilla, pero que no
responden a los patrones clásicos que se han definido del comercio

Primeramente cabe destacar el fenómeno de la terciarización de la

en el centro histórico, ya sea por localización, fuera de éste; por la

economía, que ha generado la proliferación en los centros históricos

actividad desarrollada, desconocida anteriormente; o por el nuevo

de un gran número de establecimientos dedicados al comercio

formato bajo el que se concibe una actividad tradicional.

exclusivamente de servicios, ya fueren financieros, profesionales,
turísticos, culturales o de ocio en general. El hecho de no comerciar
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exclusivamente con bienes materiales es un rasgo de modernidad

produce el fenómeno de la reconversión y sustitución de formas

comercial propio de una sociedad que cada vez demanda más

comerciales, generando un fuerte impacto sobre las actividades

1

intangibles . Este es un proceso que empezó a dejarse notar en las

tradicionales. Para estudiar este proceso se ha planteado la segunda

economías más avanzadas en la década de los setenta y que no llegó

gran línea argumental dentro de “ La nueva actividad comercial”,

a nuestro país hasta la década siguiente, y que aglutina actualmente

denominada “Nuevas formas de comercio”. En ella se engloban

más del 60% del PIB del país.

todas esas formulas comerciales modernas que desde la década de
los setenta empezaron a implantarse, evolucionando hasta nuestros

Por esta razón se ha considerado fundamental establecer una

días. Esta gran línea argumental se ha subdividido en otras tres

primera línea argumental denominada “EL comercio de los

líneas. Dos de ellas son fruto de la renovación e innovación comercial

servicios”. Para el desarrollo de esta línea, que versa sobre la

en búsqueda de mayor competitividad: “La integración comercial:

invasión que han sufrido los centros históricos por este sector, se ha

franquicias y sucursales” y “La asociación espacial: galerías y

definido lo que se podría denominar dos sublíneas argumentales:

centros comerciales”. La tercera responde a criterios mucho más

“Sector financiero” y “Sector turístico y del ocio”.

sociológicos

y

geopolíticos,

como

son

las

manifestaciones

comerciales que se están dando en los centros históricos a raíz de
Esto en cuanto a la incursión de nuevas actividades en el centro

los flujos migratorios procedentes de países menos desarrollados

histórico, pero debe tenerse en cuenta el hecho de que también se

que están experimentando las sociedades occidentales. En este
sentido se ha establecido una línea denominada “ comercio e

1

Ley de Engel (RICOSSA, 1990: 246): La aplicación de esta ley a las

economías modernas, viene a establecer que cuando la renta de los

inmigración” que indagará en los factores competitivos de este tipo
de comercio y sus repercusiones sobre los comercios tradicionales.

individuos aumenta, por el desarrollo industrial, disminuye el
consumo de productos básicos, esencialmente alimentos, dedicando

Antes de pasar a constatar la afección de esta nueva actividad

partes de renta cada vez mayor al consumo de otros productos, la

comercial en el centro histórico, se va a esbozar una caracterización

mayoría de ellos aportados por el sector servicio (banca, transporte,

de éste, a fin de comprobar cómo todas esas dinámicas que afectan

cultura, sanidad, educación, ocio…).

al comercio tradicional (demográficas, urbanas, socioeconómicas…)
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expuestas en epígrafes anteriores se plasman en cifras reales, para

o

Sevilla en general y para el distrito Casco Antiguo en particular

Tiene la tasa de población entre 0-29 años más baja de la
ciudad, 28,64 %, siendo la media 34,05 %.

(Informe socio-económico de la ciudad de Sevilla 2006-2008):
o
o

Es el segundo distrito con mayor porcentaje de población

Pérdida de peso de la población de Sevilla respecto a su área

inmígrate con un 8,71 %, solo por detrás del distrito

metropolitana (60,22 % en 2006; 59,51 % en 2007; 58,86 % en

Macarena. La media de la ciudad es 6,58 %.

2008). Lo que fomenta el crecimiento de ciudades dormitorio
con la consiguiente expansión comercial hacia esas zonas.

o

Entre 2006 y 2008 las licencias para rehabilitación de
inmuebles en el Casco Antiguo demuestran una alta actividad

o

o

El Casco Antiguo es el quinto distrito con menor población

(Ver

de los once distritos que compone la ciudad, solo por delante

concedieron un total de 132 licencias para rehabilitación de

de Los Remedios, Bellavista - La Palmera, Triana (que parte es

inmuebles en el Casco Antiguo, invirtiéndose una cifra total

considerada centro histórico) y Nervión.

de 16.364.094 €, lo que supone el 62,49 % de lo que se

Es el distrito con menor tasa de hijos por hogar: 0,34. La
media de la ciudad es 0,48.

o

Es el distrito con menor número de miembros por hogar:
2,28. La media de la ciudad es 2,67.

o

La tasa de población mayor de 60 años en 2008 era 23,8 %,
un 2 % más que la media de la ciudad.

Centro de Documentación y Estudios, IAPH
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Tabla

nº

6.1:

Rehabilitación

de

inmuebles).

Se

invirtió en toda la ciudad en rehabilitación de edificios. Del
2

2

total de m rehabilitados (125.350 m ) el 2,63 % fue dedicado
a uso comercial lo que representa el 58,49 % del total de la
ciudad.

TABLA Nº 6.1: Rehabilitación de inmuebles
Rehabilitación de
Inmuebles
Número de expedientes
Superficie total construida
Superficie comercial
Inversión

Casco
% sobre
Antiguo
Total Ciudad
total
132
207
63,77%
125.350 m2
357.050 m2
35,11%
3.295 m2
5.590 m2
58,94%
16.364.094 €
26.186.458 €
62,49%
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Fuente: Informe socio-económico de la ciudad de Sevilla 2006-2008 y
elaboración propia

o

Las nuevas licencias, para el mismo periodo, ponen de
manifiesto el alto porcentaje de superficie dedicada a uso
comercial con respecto al total de la ciudad (33,64 %), pero

o

Los datos relativos a las licencias para reformas concedidas
en el periodo 2006-2008 (Ver Tabla 6.2: Reforma de
inmuebles) muestran la gran labor de reforma promovida
por la actividad comercial (generalmente nueva) en el Casco
Antiguo. En la

reforma de inmuebles se dedicó a uso

comercial un 44,44 % de la superficie total, indicio que se
constata cuando se compara con el total de la ciudad al

sobre todo el hecho de que el 52,07 % de la superficie de
nueva construcción en el Casco Antiguo fue dedicada a uso
comercial. Igual que ocurre con las reformas, el coste de
construcción de nuevos inmuebles es muy rentable ya que
para construir el 10,10 % de la superficie total construida en
la ciudad durante el periodo, se invirtió el 7,53 % de los
recursos.

representar el 25,31 % del total de la superficie reformada

TABLA Nº 6.3: Nuevas licencias

para uso comercial, y además a un coste muy inferior al de
otros distritos consumiendo solo el 12,17 % de la inversión
realizada a tal efecto en la ciudad.

Nuevas Licencias
Número de expedientes
Superficie total construida

TABLA Nº 6.2: Reformas de inmuebles
Casco
% sobre
Antiguo
Total Ciudad
total
Número de expedientes
720
3.035
23,72%
Superficie total construida
641.290 m2
4.387.257 m2
14,62%
2
1.126.107 m2
25,31%
Superficie comercial
285.001 m
Inversión
46.911.153 €
385.582.067 €
12,17%
Fuente: Informe socio-económico de la ciudad de Sevilla 2006-2008 y
elaboración propia
Reformas de Inmuebles
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Superficie uso comercial

Casco
Antiguo
925

Total Ciudad
4.501

558.790 m2

5.531.300 m2

10,10%

2

2

33,64%

290.997 m

864.965 m

% sobre
total
20,55%

Inversión
91.898.393 €
1.221.166.290 €
7,53%
Fuente: Informe socio-económico de la ciudad de Sevilla 2006-2008 y elaboración
propia
A partir de estas pinceladas sobre la situación actual de gran parte
del centro histórico, las conclusiones más relevantes que se pueden
extraer son:
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•

•

El Casco Antiguo es un distrito con un perfil de población

Estas conclusiones nos van a llevar a continuación, a través de la

mayor o con tendencia a envejecer en los próximos años,

descripción de las líneas argumentales propuestas, a comprender

dada la edad media de su población y el prácticamente nulo

mejor el desarrollo de nuevas actividades comerciales en el centro de

crecimiento vegetativo dada la baja tasa de hijos por hogar.

la ciudad y la desaparición de otras.

Proliferan los hogares con pocos miembros, uno solo o

Las diferentes líneas argumentales se va a estructurar en base a una

parejas sin hijos.

presentación de las mismas y una descripción del impacto que están
teniendo sobre las formas y zonas de comercio tradicional, para

•

El poco crecimiento demográfico que se está generando es

finalizar con una localización de las zonas del centro histórico por

fruto de la llegada de inmigrantes, segmento poblacional

donde prolifera principalmente esta nueva actividad comercial.

este, por lo general, de rentas bajas.
6.2. El comercio de los servicios
•

En cuanto las intervenciones inmobiliarias en el centro
histórico, se constata el motor que la actividad comercial

Aunque desde una taxonomía estrictamente economicista el sector

supone en este sentido, estando destinadas la mayoría de

servicios incluiría también cualquier tipo de actividad comercial, ya

intervenciones llevadas a cabo en este distrito para uso

sea de bienes o de servicios, mayorista o minorista, tradicional o

comercial (especialmente nueva construcción y reforma).

contemporánea… al denominar esta línea argumental “El comercio

de los servicios” se pretende hacer hincapié en uno de los rasgos
•

Por otro lado destaca el hecho de la rentabilidad de estas
2

intervenciones, estando siempre el precio del m ya sea de

más esenciales de ruptura con el comercio tradicional, como es la
compra-venta de servicios intangibles.

nueva construcción, reformado o rehabilitado por debajo de
la media de la ciudad.

Para el caso de Sevilla confluye unos factores, como su estructura
demográfica y productiva, la gran población que soporta, el amplio
mercado al que abastecer, un índice de producción industrial bajo y

Centro de Documentación y Estudios, IAPH
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el gran atractivo turístico que posee, más su situación como sede

cajas de ahorro y cooperativas de crédito. Obviamente el sector

político-administrativa

que han

financiero abarca un número mucho mayor de actividades, servicios

eminentemente

y mercados, pero para describir su presencia en los centros

terciariazada donde, tanto la función comercial y la de servicio se

históricos, es esta vertiente la que más se deja notar y la que

entremezclan con la pública para copar el desarrollo económico de la

realmente tiene interés de cara al impacto que genera en las zonas y

ciudad.

actividades tradicionales de comercio. Pero para entender la

propiciado

que

se

de la
convierta

Comunidad Autónoma,
en

una

ciudad

proliferación de este tipo de establecimiento en los centros
Obviamente este modelo de desarrollo tiene unas repercusiones

históricos en las principales ciudades españolas, primero es necesario

claras y evidentes en el centro histórico. En este sentido la línea

repasar brevemente el proceso de expansión del sistema financiero

argumental se va a dividir en dos partes bien diferenciadas, “ El

en España.

sector financiero” y “El sector turístico y del ocio”, por ser la
incursión de estos dos sectores de servicios los que mayor presencia

Tradicionalmente el sector financiero en nuestro país ha estado

han desarrollado en el casco histórico de la ciudad, dejando una

sometido a una intensa regulación y protección que condicionaba

huella patente sobre la conformación del PHU y los valores

fuertemente su desarrollo, competitividad y crecimiento. Una de las

patrimoniales que este acoge.

consecuencias que se derivaban de este férreo control era la
limitación tanto del número de sucursales como a la entrada de
entidades extranjeras. Este situación comienza a cambiar con La

6.2.1. El sector financiero

reforma 9/8/74 de la Ley 2/62, de 14 de julio, sobre Bases de
Ordenación del Crédito y la Banca, iniciándose en nuestro país,

6.2.1.1. Presentación

según Amusátegui de la Cierva, J.M. (1994) y Alvarez Rendueles, J.R.
(1993), el llamado “proceso de desregulación del sistema financiero

En lo que respecta a esta línea argumental, por sector financiero se

español”, que iba encaminado a la liberalización de la competencia

va a hacer referencia al conjunto de oficinas o establecimientos

bancaria y a la homogeneización de las entidades que componen

crediticios y de depósito, entre los que se encuentran los bancos,

nuestro sistema financiero. Desde este momento los bancos

Centro de Documentación y Estudios, IAPH
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obtienen total libertad de expansión geográfica, mientras que las
cajas tuvieron que esperan hasta 1989 para obtener el mismo

Reino Unido

2,0

34,3

Fuente: García Delgado (1999)

estatus. Este proceso se agrava en 1978 con la autorización a la
banca extranjera para operar en todo el territorio nacional.
Durante la década de los ochenta y primeros noventa se desarrolla
una masiva red de sucursales muy atomizadas, convirtiendo al
sistema bancario español en el que disponía de la red más amplia
entre los principales países de la U.E., a la vez que sus sucursales eran
las de menor dimensión. Esta estructura era bastante vulnerable a las
crisis sufridas por el sector bancario (como la de mediados de los
ochenta o la de 1993), condicionando fuertemente los márgenes de
rentabilidad de las entidades dado los elevados costes de gestión.
A mediados de los noventa la situación era la recogida en la tabla nº
6.4:

TABLA Nº 6.4: RED DEL SISTEMA BANCARIO
DE LOS PRINCIPALES PAISES DE LA U.E.
(1996)
PAISES
Alemania
España
Francia
Italia

SUCURSALES EMPLEADOS /
(por 10.000 hab.) SUCURSAL
5,3
9,4
4,5
3,7

16,4
6,5
15,3
15,2

Centro de Documentación y Estudios, IAPH
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Esta inestabilidad concluyó con un proceso concentración del sector
financiero a través de una serie de fusiones bancarias que dotó al
sistema de mayor robustez y competitividad, a la vez que contuvo la
apertura de nuevas oficinas. Con el comienzo del nuevo siglo, los
bancos y cajas en España vuelven a confiar en la expansión de su red
de sucursales, apoyándose en un ciclo económico alcista, en el
desinfle de la banca on-line y considerando la proximidad al cliente
como un elemento fundamental a la hora de captar recursos.

“Tras un período de ajustes y cierres parece que Los bancos
y cajas vuelven a confiar en las sucursales como principal
medio de relacionarse con sus clientes. Los grandes ahorros
que iba a producir la tecnología ya no son tantos, mientras
que la gran mayoría de clientes elige un banco u otro en
función principalmente de la proximidad de una sucursal. No
cabe duda de que la comunicación cara a cara continúa
siendo la mejor forma de generar nuevas ventas” (RODA,
2003: 6).
De este modo se recupera a principio del siglo XXI la senda de
expansión de sucursales vivida años atrás, hasta el frenazo que ha
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supuesto la actual crisis financiera desde finales de 2008. Esta

oficinas bancarias se reducirá antes de 2015 aproximadamente en un

evolución se refleja en la tabla nº 6.5:

35% con respecto al panorama actual, quedando configurada la red
por entre 25.000 y 30.000

TABLA Nº 6.5: Nº DE
SUCURSALES DE CRÉDITO Y
DEPOSITO EN ESPAÑA
Año
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

oficinas”. A esto añadía que se

ampliarían tanto el tamaño de las mismas como los horarios de
apertura, abarcando parte de la tarde.

Nº Sucursales
38.673
39.405
40.230
41.599
43.286
45.086
45.662
44.085
42.894

6.2.1.2. Impacto sobre el PHU y el comercio tradicional
De todo este repaso a la evolución del sistema bancario en las
últimas décadas en nuestro país se pueden extraer una serie de
conclusiones que afectan directamente al PHU y a los valores
comerciales tradicionales que este alberga:
-

La liberación del sector, en un principio propicia que las
diferentes entidades se lancen literalmente a la caza del

Fuente: Banco de España

ahorrador, considerando vital para ello la presencia física de
Como se aprecia las crisis económicas siempre han supuesto cierta

oficinas en aquellas zonas de las ciudades donde puedan ser

convulsión respecto al número de sucursales de las entidades

vistos por un mayor número de personas.

bancaria, y como no podía ser de otra forma la actual crisis, de
mayor calado que las anteriores, puede representar un cambio

-

Esta expansión del número de sucursales se dejó notar

drástico de tendencia para los próximos años. El estudio de

especialmente en los centros urbanos dada su proximidad a

tendencias del Sector financiero, focalizado en la oficina bancaria y

la actividad comercial y a la necesidad de efectivo por parte

su evolución, que se ha desarrollado desde la consultora

de los consumidores que desarrollaban allí sus compras.

Tatum

durante el mes de enero de 2011 sentenciaba que “El mapa de

Centro de Documentación y Estudios, IAPH
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-

Paradójicamente, y dado que el territorio es finito, la pugna

Por otra parte, en lo que respecta a la vertiente tangible que

por un hueco en las calles más transitadas del centro supuso

representa la actividad comercial para el PHU, el sector financiero ha

un ataque directo a la ubicación de comercios, con menos

propiciado la rehabilitación y reforma de inmuebles, que de no ser

recursos para invertir en su localización, dado que esta

así podrían estar abandonados, ya que a pesar de la pequeña

presión ha supuesto un incentivo más para elevar el precio

dimensión de las sucursales en España, aún así ocupan locales de

2

del m en dichas zonas
-

unas dimensiones que pocos comercios podrían sostener.

En lo que respecta al número de oficinas y a la vista de las
fluctuaciones coyunturales que ha sufrido este sector como
consecuencia de las crisis financieras, se ha producido una
ocupación-desocupación compulsiva de muchos locales del
centro histórico.

-

Este tipo de actividad, por el momento, tiene un horario de
apertura que contribuye a la desertización del centro a partir
del medio día.

Todos estos apuntes suponen el caldo de cultivo perfecto para
incidir en el descenso de actividad comercial en el centro histórico,
debido principalmente a las tensiones inflacionistas que genera en el
precio del suelo así como por los desajustes entre oferta y demanda
de locales comerciales, que concluyen con la desocupación de
muchos de ellos.
Reciclaje de uso por el Banco Santander de un edificio histórico
en Avenida de la Constitución. Autor: Germán Ortega Palomo
Centro de Documentación y Estudios, IAPH
48
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6.2.1.3. Localización
La presencia de sucursales de crédito y de depósito en Sevilla en los
últimos años ha seguido las pautas descritas pautas descritas para el
contexto nacional como se aprecia en la siguiente tabla:

TABLA Nº 6.6 SUCURSALES DE CRÉDITO
Y DEPÓSITO EN SEVILLA
AÑO

Dos impactos visuales diferentes sobre el PHU: En la zona de la Campana
a escasos 50 metros se encuentra un edificio de Cajasol de nueva
construcción y un edificio de Bankinter integrado en un inmueble antiguo
con mínimo impacto sobre el PHU. Autor: Germán Ortega Palomo

Oficinas de
bancos

Oficinas de
cajas de
ahorro

Oficinas de
cooperativas
de crédito

2009

261

373

41

2008

274

401

48

2007

275

392

45

2006

270

370

45

2005

262

352

43

En cualquier caso un exceso de actividad del sector financiero en el

2004

255

332

37

centro histórico y de serie de actividades profesionales y oficinas de

2003

248

325

35

diversa índole que se localizan en torno a él, puede conducir

2002

250

311

30

fácilmente a la deshumanización de este, provocando efectos

2001

265

301

16

perversos como la falta de espacios socializadores, la usencia de vida

2000

277

290

16

a partir de determinadas horas, el desplazamiento de ciertas

1999

303

280

16

actividades y la falta de diversidad de oferta.
Centro de Documentación y Estudios, IAPH
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TOTAL

675
723
712
685
657
624
608
591
582
583
599

Fuente: IEA
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La mayoría de estas sucursales se concentran en el centro histórico
por las razones anteriormente expuestas, los que ha llevado a una
invasión estética y funcional de las principales arterias del centro
histórico.

Concentración de entidades de crédito y depósito en Avenida de la
Constitución: Banco Popular, Cajasol y BBVA contiguos en la misma
fachada. Autor: Germán Ortega Palomo
En este sentido se observa una concentración brutal en las
principales calles del centro histórico, desplazando, por una simple
cuestión de espacio, al comercio tradicional, con menos recursos
para competir.

Fuente: Elaboración propia

6.2.2. El sector turístico y del ocio
6.2.2.1. Presentación
Antes de entrar de lleno en la descripción de la línea argumental,
conviene aclarar que ésta no versa sobre la relación entre turismo y
ciudad histórica, ni sobre la controversia en el uso de los recursos

Centro de Documentación y Estudios, IAPH
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patrimoniales como productos turísticos, ni por supuesto pretende

se están imponiendo en la pugna por hacerse hueco en este espacio

analizar los efectos positivos y negativos que sobre el desarrollo de

comercial de las ciudades, las cuales por el hecho de ser históricas ya

la ciudad tiene la actividad turística en su conjunto, sino que se va a

representa un atractivo turístico y de ocio de primer nivel, y por

centrar en un aspecto muy concreto de esta, el que se circunscribe a

tanto conceden una ventaja competitiva para la localización de este

la proliferación en el centro histórico de ciertos establecimientos

tipo de establecimientos (con el consiguiente riesgo de tematización

comerciales de bienes y servicios, que sustentan, junto con otras

que se analizará en el siguiente epígrafe).

muchas actividades, al sector turístico.
En base a esta conceptualización de la línea argumental y
De hecho, el hablar de sector turístico y de ocio tiene una

considerando aquellas actividades con mayor presencia en el centro

intencionalidad evidente: no limitarse únicamente al turismo; puesto

histórico de la ciudad, se ha decidido considerar los siguientes tipos

que en el presente trabajo lo que se pretende realizar es un análisis

de establecimientos, entendidos estos como “clusters” de recursos

de oferta, comercial en este caso, y la diferencia entre turismo y ocio,

asociados:

actualmente es delimitable exclusivamente desde criterios de
demarcación de demanda (TORRES, 2003). Es decir un determinado

-

Hoteles y alojamientos similares

establecimiento es considerado turístico o de ocio en función de sí el

-

Restaurantes, bares y cafeterías

cliente es turista o residente. Por ejemplo, un establecimiento de

-

Pubs y discotecas (ocio nocturno)

naturaleza esencialmente turística, como puede ser un hotel, en

-

Tiendas de suvenires

circunstancias excepcionales puede ser usado por un residente en lo

-

Agencias de viaje

que se podría considerar un consumo de ocio o incluso de primera
necesidad, ya que todo huésped no tiene porque ser turista.

Quedarían excluidos los equipamientos culturales (teatros, cines,
auditorios…) ya que, aunque sean uno de los principales recursos de

Por tanto, con esta línea argumental se va a abarcar un amplio

ocio de una ciudad, en este proyecto ya son objeto de análisis por

conjunto de actividades que entran en clara competencia con otras

parte de otro Estudio Temático, pero sobre todo por desarrollarse en

actividades comerciales del centro histórico, tradicionales o no, y que

ellos una actividad que ni se puede considerar en competencia

Centro de Documentación y Estudios, IAPH
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directa con el comercio tradicional, ni es representativa de la

de mitos y estereotipos que ha hecho “que los tópicos de

actividad comercial de casco histórico, además de ser subvencionada

Andalucía se extrapolen al conjunto de España, en lo que podría

o gratuita en muchos casos,

llamarse la "andalucización" de España”(RODRIGUEZ, 2000). Todo

siendo

esta una

característica

totalmente incompatible con la definición de comercio.

esto hizo que ciudades como Granada, Córdoba, Málaga y Sevilla
comenzaran a formar parte del “Grand Tour” que los jóvenes

En cualquier caso la mayor o menor presencia en el centro histórico

nobles y la alta burguesía europea, sobretodo anglosajones,

de los recursos definido para esta línea argumental está ligada a una

realizaban por las principales ciudades de Europa.

serie de factores entre los que indiscutiblemente destaca el
desarrollo turístico del destino, en este caso Sevilla, y su capacidad

Tras este incipiente desarrollo turístico de la ciudad durante el siglo

de arrastre sobre la oferta de ocio local. A esto se añade que el

XIX, el convulso comienzo de siglo XX frenó esta tendencia hasta su

principal recurso turístico de la ciudad es su centro histórico y la

explosión definitiva a mediados de la década de los cincuenta con el

motivación

Sevilla,

“boom” turístico vivido en España fruto fundamentalmente del

convirtiendo este espacio central en el lugar más representativo de

desarrollo económico brutal vivido en Europa hasta principio de los

intercambio, socialización y asueto, tanto para turistas como

setenta por los principales países emisores , en lo que se conoce

residentes, concentrando el grueso de este sector en torno a él.

como la “edad dorada del capitalismo”. Durante este periodo se

fundamental

para

el

viajero

que

acude

3

alcanzaron cotas de crecimiento desconocidas hasta la fecha lo que
Pero el desarrollo de este sector, que se ha ido intensificando de

se tradujo en un incremento de las rentas del trabajo, reducción de la

manera espectacular en las últimas décadas, ya se venía fraguando

jornada laboral y aumento de los periodos vacacionales, factores

desde los siglos XVIII y XIX, cuando Sevilla, y Andalucía en general,

estos que junto con el aumento del interés por la cultura, fueron

2

comenzó a ser el destino de multitud de viajeros románticos , los

determinantes para la consolidación del estado del bienestar y el

cuales popularizaron el destino a través de sus obras, dotándolo de

desarrollo de la sociedad del ocio, lo que paralelamente lleva

un halo de misterio y embrujo, creando un imaginario colectivo lleno
3
2

Entre otros, Henrí Matisse, Washington Irwing, Gioachino Rossini,

Prosper Mérimée, Gerald Brenan o Hans Christians Andersen.
Centro de Documentación y Estudios, IAPH
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Gran

Bretaña,

Francia,

Países

Nórdicos

y

Países

Bajos

principalmente, a los que se sumó poco después una Alemania
dividida pero que empezaba a recuperarse.
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asociado el desarrollo de la actividad turística. Por el contrario, en

cuales ya no eran considerados ni viajeros ni románticos, pero que

España se vivía una insostenible autarquía, aislada del resto de

seguían buscando esas experiencias vividas y transmitidas por los

Europa y con un estancamiento económico que inhibía cualquier

artistas y literatos del XIX y que formaban parte de ese imaginario

desarrollo endógeno del sector del ocio. Por esta razón, la

colectivo.

modernización en España de este sector vino de la mano de la
llegada de turistas, diseñada básicamente para ellos. En concreto el

La tradicional cultura del ocio de España y latina en general, queda

sector hostelero y de restauración tuvo un fuerte desarrollo en las

estereotipada en Andalucía a través de ciertos clichés como el

zonas de litoral donde se acogía al masivo turismo de “sol y

flamenco, las tabernas y el “tapeo”, los cuales cobran su máxima

playa”.

expresión en Sevilla. Por esta razón lo que en un principio era una
actividad e ocio tradicional, con la llegada del turismo y la

Esta expansión turística, de la que fue especial protagonista

modernidad evoluciona hacía formas hibridas que intentan recrear la

Andalucía, se reflejó en Sevilla gracias a los circuitos, que realizaban

tradicionalidad pero en un contexto de expansión feroz que difumina

itinerarios por ciudades del interior (y que actualmente siguen

la originalidad de sus valores.

teniendo un peso específico) para los turistas que se apilaban en la
costa. De hecho Sevilla era el punto de llagada y salida para el
4

Es en estos años en los que se sientan las bases formales y

llamado “Circuito Regional Andaluz” , creado a principio de la

conceptuales del sector turístico moderno de Sevilla, el cual desde el

década de las cincuenta, erigiendo a la ciudad como el centro

punto de vista de equipamientos e infraestructuras no había sido

neurálgico andaluz del turismo de circuitos.

demasiado potente, a pesar de la fama que ya poseía del destino.
Pero este proceso, a la vista de la oportunidad de negocio que

Sevilla se convirtió en un destino bastante demandado, entre otras

representaba, se fue acentuando lo largo de la década de los setenta

razones porque aún poseía ese ideal romántico, creado en el siglo

y ochenta, hasta su impulso definitivo que se produjo con la

anterior y recreado durante esos años para los nuevos turistas, los

Exposición Universal de 1992, sobre todo en lo referente a plazas
hoteleras, restaurantes, bares y cafeterías (como se muestra en la

4

creado por ATESA (Autotransporte Turístico Español, S. A.) cuando

tabla nº 6.7), transformando la ciudad en un destino de referencia a

actuaba también como agencia de viajes (PELLEJERO, 2000: 36)
Centro de Documentación y Estudios, IAPH
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nivel mundial y con una oferta de ocio asociada a un estilo de vida
en su centro histórico que constituye una de sus principales
atractivos.
6.2.2.2. Impacto sobre el PHU y el comercio tradicional
Los impactos, positivos o negativos, derivados de la actividad
comercial asociada al ocio y al turismo se pueden descomponer
según la naturaleza de los mismos. En efecto, la actividad que recoge
esta línea argumental es multidimensional abarcando, como no
podía ser de otra manera, efectos económicos, socioculturales y
urbanísticos. De hecho, de todas las líneas argumentales expuestas
en este trabajo, esta es la que advierte un mayor carácter transversal
dentro de la trama urbana, generando fuertes impactos en todas
esas dimensiones.

TABLA Nº 6.7: Establecimientos turísticos y de ocio en Sevilla
AÑO

Nº de
Hoteles

2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988

Nº de
Apartahoteles

Nº de
Nº de
Hostales y TOTAL Restaurantes
pensiones
y/o bares

100

1

103

98

1

103

96

1

103

90

1

100

85

1

100

81

1

99

78

1

101

71

1

100

68

2

95

67

2

98

60

3

96

59

3

96

60

4

110

59

4

106

56

3

97

56

4

102

57

4

105

54

4

106

46

3

95

40

1

91

36

0

69

35

0

70

204
202
200
191
186
181
180
172
165
167
159
158
174
169
156
162
166
164
144
132
105
105

Nº de
Cafeterías

436

95

…

91

421

88

408

88

…

…

…

…

385

86

376

85

368

84

359

84

358

84

358

83

438

89

434

81

360

74

353

74

387

76

380

76

306

65

281

53

258

51

231

49

Fuente: IEA

Efectos económicos

Centro de Documentación y Estudios, IAPH
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No cabe duda que actualmente el sector turístico y del ocio es
considerado

un

sector

“pautador”

(ROSTOW,

1968)

de

la

El reflejo de esta hipótesis en la actividad del centro histórico serían

economía, dada su gran capacidad dinamizadora de rentas y su uso

fuertes vaivenes en su tejido comercial. Pero este efecto negativo

intensivo del factor humano, absorbiendo una considerable cantidad

está cada vez más en entre dicho, porque como la realidad ha

de mano de obra. Además posee una “gran capacidad de arrastre

demostrado, ante la profunda crisis económica que aún sufrimos, el

sobre el resto de la economía y es clave para la aparición de nuevas

sector turístico y del ocio se ha transformado en el salvavidas de la

actividades económicas” (TORRES, 2003: 26). En este sentido, el

economía y uno de los que menos ha sentido la caída generalizada

desarrollo en el centro histórico de establecimientos comerciales

del consumo, presentando una demanda más rígida de lo esperado.

encuadrados en este sector, es considerado un factor clave de

Actualmente en las sociedades occidentales, el desarrollo de la

revitalización de la zona potenciando el conjunto de actividades

cultura del ocio ha encumbrado este consumo hasta un estatus muy

comerciales. Por tanto como principales efectos positivos en un

próximo al de los bienes de primera necesidad.

plano exclusivamente económico se identifican:
Otro efecto negativo que suele imputarse a esta actividad es su baja
-

Potente generador de renta y empleos.

-

Gran

capacidad

de

arrastre

sobre

productividad, ya que a pesar de tener un fuerte impacto en la
otras

actividades

comerciales.

economía, dinamizando rentas y empleo, lo hace manera extensiva,
utilizando recurso humanos de baja cualificación y una escasa
aplicación tecnológica. Pero este hecho, más pretérito que presente,

Por otro lado, siempre se ha sostenido que el consumo de este tipo

ha sido fruto de una clientela poco especializada, en extinción

de bienes y servicios es de una naturaleza superflua y como tal, es

actualmente, que no demandaba un servicio muy profesional,

más sensible a las fluctuaciones de la demanda ante cambios en la

además de la implementación por parte del sector de una estrategia

renta disponible. “Una excesiva dependencia

competitiva vía precios, que en un principio pudo funcionar pero que

de este sector de

actividad puede acentuar la fragilidad del entramado productivo de

actualmente no

la ciudad histórica, favoreciendo su dependencia respecto a

emergentes. Hoy día este es un sector que cada vez demanda más

tiene sentido

frente a los nuevos

destinos

intereses y ciclos externos” (DE LA CALLE, 2002: 32).

Centro de Documentación y Estudios, IAPH
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formación, desarrollo tecnológico y calidad, creciendo de manera

-

significativa su productividad y el valor añadido generado.

Problemas de compatibilidad funcional. La preponderancia
de la función turística del centro histórico en base a un
exceso de actividad comercial asociada puede debilitar otras

En resumen, el saldo de los efectos económicos suele ser positivo, ya

funciones vitales para centro como la residencial o la cultural.

que los negativos tienden a superarse y disminuir, mientras que los

“La turistización de estos espacios constituye un riesgo para

positivos tienen una clara tendencia creciente, por volumen de

el equilibrio funcional de los centros históricos y constituye

negocio y aporte al desarrollo regional, habiendo sustentado el

una versión banalizada de la musealización de unos espacios

crecimiento económico español en los últimos 50 años.

referentes de la identidad urbana”(DE LA CALLE, 2002: 32)

Efectos socioculturales

-

Tematización

del

centro

histórico,

plagándose

de

establecimientos comerciales que se nutren del sector y
El balance positivo de los efectos económicos suele tener una

expulsando de este espacio otro tipo de actividades

contrapartida asociada que se manifiesta normalmente a través de

comerciales menos afines, con la consiguiente disminución

los efectos socioculturales. Esta actividad comercial, inherente al

de la diversidad de oferta y la mas que segura inflación de

centro histórico, deja en él sus efectos nocivos, normalmente costes

precios, al atender a una demanda foránea con mayor poder

sociales, mientras que dispersa por el conjunto de la ciudad e incluso

adquisitivo .

5

de la región los efectos beneficiosos, normalmente económicos.
5

No se considera la inflación como un efecto económico negativo ya

En este sentido, a la actividad comercial asociada al turismo y al ocio

que no está motivada por un proceso especulativo o por un

se le reconocen una serie de efectos socioculturales negativos

recalentamiento

bastante evidentes y que se derivan normalmente del exceso de

desmesurado de la demanda, que serían las causas de la inflación

actividad y de la afluencia de público que esta trae consigo:

económica, sino por atender a una demanda foránea y multicultural,

de

la

economía

fruto

de

un

crecimiento

realizando un acto social como es el turismo, el cual debido a una
serie de factores más próximos a la sociología que a la economía,
asigna estimaciones de precios distorsionadas.
Centro de Documentación y Estudios, IAPH
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desconocidos, en lo que puede verse como un proceso de
-

Rebasar

la

capacidad

de

acogida

social

redunda

aculturación, bien entendida, que puede favorecer ciertas

negativamente en la calidad de vida de los residentes en el

transformaciones sociales.

6

centro histórico. La masiva presencia de turistas y población
local que se acercan al centro a disfrutar de su tiempo de
ocio, puede generar percepción de saturación, congestión de
espacios públicos contaminación acústica, estrés en el
residente de la zona y en definitiva rechazo e irritación por el
excesivo desarrollo de la actividad.
Aunque no todos los impactos socioculturales que deja esta
actividad comercial son negativos, también se pueden destacar
algunos efectos que han ayudado al desarrollo de la zona, como
puede ser:
-

Incremento de la oferta cultural y su efecto difusión positivo
sobre toda la ciudadanía.

-

El desarrollo de esta actividad dentro de unas límites y bien
gestionad asegura la vitalidad del centro histórico.

-

Hotel Alfonso XIII, actualmente algo más que un recurso turístico, un
símbolo del PHU sevillano. Autor: Germán Ortega Palomo.

La necesidad de satisfacer comercialmente a una demanda
foránea impone innovación y renovación comercial que
puede ser beneficiosa al comercializarse productos antes

6

Caso de España en los años sesenta o el de los países del Norte de

África actualmente, propiciando nuevos valores, ideas y apertura al
exterior (TORRES, 2003)

Centro de Documentación y Estudios, IAPH
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7

terminan gentrificando la zona . Para frenar esta dinámica se

Efectos urbanísticos

deben contralar los procesos especulativos del mercado
inmobiliario y fomentar la diversidad de usos de estos

La planificación de la ciudad, sus edificaciones y el impacto sobre le

barrios.

PHU no podía verse al margen del desarrollo de esta actividad

-

Conservar para desarrollar. La pujanza de la actividad reclama

comercial. De hecho es donde se reflejan sus efectos de forma más

nuevos y amplios locales comerciales que satisfaga las

patente. Una ciudad con desarrollo turístico y de ocio de primer

necesidades de este tipo de actividad que precisa de grandes

nivel, como es Sevilla, ha de canalizar los problemas y beneficios que

espacios

la proliferación de la actividad comercial trae asociada en el centro

discotecas…),

histórico.

proliferación de nuevas construcciones en el centro histórico

para
cosa

desarrollarse
que

en

(hoteles,

muchos

casos

restaurantes,
lleva

a

la

o a reformas de locales que dejan algo más que dudas sobre
En cierta forma, es difícil calificar los efectos urbanísticos de positivos

la integridad y preservación de los valores e identidad que el

o negativos, ya que van a depender de la interpretación política del

PHU albergaba. En este sentido la conservación de los valores

urbanismo que se haga en la ciudad. Por tanto, bajo efectos

patrimoniales debe ser entendido como un rasgo a valorizar

urbanísticos se van a considerar una serie de retos para el centro

por la actividad comercial.

histórico, de carácter neutro y que en función de cómo se gestionen
generarán efectos de un signo u otro.

-

Desarrollar para conservar. El desarrollo de las ciudades es
imparable y la conservación del no debe suponer un freno. La

Entre los retos más relevantes a solventar destacan:

actividad turística y de ocio alimenta un tejido comercial en el
centro histórico que genera grandes flujos de visitantes a los

-

Regenerar sin gentrificar. La actividad comercial asociada a la

que el urbanismo debe dar soluciones en aspectos como las

actividad turística y de ocio induce claramente procesos de
regeneración urbana pero que en la mayoría de los casos

7

Este es el caso del Soho de Londres, Malasaña y Chuecas en Madrid

o la propia zona de la Alameda de Hércules en Sevilla.

Centro de Documentación y Estudios, IAPH
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infraestructuras, el tráfico, peatonalización, diversidad de
usos de los inmuebles y espacios públicos, etc… de forma

La evidente concentración de esta actividad en el centro histórico

que el desarrollo urbano confluya con la conservación y

genera un más que patente riesgo de tematización. De hecho las

permanencias de los valores de la ciudad histórica.

zonas aledañas a la Catedral y el barrio de Santa Cruz son un claro
ejemplo de este exceso de concentración, especialmente en lo que
se refiere a restauración y tiendas de souvenirs.

Dos impactos visuales diferentes sobre el PHU. Hotel NH Plaza de
Armas, de nueva construcción y Hotel Hi-Tech Petit Palace en C. /
Canalejas, cadena hotelera que sigue una estrategia de restauración de
grandes edificios en los centros históricos. Autor: Germán Ortega Palomo.
Obviamente

estos

tres

grupos

de

efectos

no

son

solo

responsabilidad exclusiva del comercio asociado al turismo y al ocio,
sino al conjunto del sector, ya que existen otras actividades no
contempladas en esta línea argumental que generarían los mismos
efectos y en el mismo sentido,

pero si es cierto que esta línea

argumental contribuye de forma especial a ellos.

Tienda de souvenirs en frente de la Catedral. Autor: Germán Ortega
Palomo.

6.2.2.3. Localización
Centro de Documentación y Estudios, IAPH
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Concentración de hoteles en el Centro Histórico de Sevilla

Concentración de tiendas de souvenirs en calle Hernando Colón. Autor:
Germán Ortega Palomo.
En el caso de la hostelería la concentración en el centro histórico, por
funcionalidad para el viajero, es inevitable. En el caso de Sevilla, dado
el tipo de turismo que maneja y la ubicación y relevancia de los
recursos turísticos que dispone, esta realidad se hace aún más
patente. En el siguiente mapa se muestra esta concentración.

Fuente: Elaboración propia
En cuanto a la restauración, dado la atomización de este tipo de
establecimientos, se han identificado zonas de concentración

Centro de Documentación y Estudios, IAPH
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excesivas y donde la tematización es evidente (zonas donde más del

Por último destacar también la masiva oferta de ocio nocturno que el

50 % de los establecimientos son restaurantes).

centro histórico de Sevilla alberga. Aunque como hecho diferencial
con otras grandes ciudades, se ha de destacar que el peso de este

Zonas de mayor concentración de restaurantes

tipo de locales sobre el territorio está muy repartido, ya que a pesar
de que existen zonas de especial concentración (Alameda de
Hercules, Plaza de la Alfalfa, Plaza del Salvador, El Arenal, Calle
Betis…), en general la distribución es bastante homogénea.
Concentración de locales de ocio nocturno

Fuente: Elaboración propia
Fuente: Elaboración propia
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Dada la pujanza de este sector y el peso específico que tiene en

6.3. Nuevas fórmulas comerciales

Sevilla, es sin duda la actividad con mayor presencia en el centro
histórico, sin que por ello pueda hablarse de excesiva tematización

El formato bajo el que se concibe una actividad comercial evoluciona

salvo en algunas zonas ya mencionadas como el barrio de Santa Cruz

normalmente con la finalidad de renovarla, repotenciarla y en

y el entorno a la Catedral, Giralda y Reales Alcázares.

definitiva ser más competitivos. Estas ganancias en competitividad se
puede alcanzar fundamentalmente a través de dos argumentos:
precio y calidad total.

Hasta el momento se ha venido analizando una serie de actividades
comerciales que a pesar de existir desde épocas muy pretéritas, que

Una estrategia basada en el primero de ellos es bastante evidente

incluso pudieron entenderse estética y conceptualmente dentro del

como se consigue: reducción de costes a través de la optimización y

concepto

han

eficiencia en los procesos productivos para poder ofrecer precios

experimentado un crecimiento y transformación de tal magnitud que

más bajos manteniendo los márgenes de rentabilidad. La segunda

han propiciado en el último medio siglo una verdadera invasión del

vía es mucho más ambigua porque entra en juego el concepto de

centro histórico, expulsando de este otras muchas actividades, ya

calidad del bien y/o servicio, el cual está ligado a la satisfacción del

fuere por disfrutar de menor rentabilidad comparativa en dicha

cliente, la cual a su vez depende de gran cantidad de factores,

localización o por ser un producto cuyo ciclo de vida se agotó.

muchos de ellos subjetivos o exógenos al hecho comercial. Sin

de

comercio

tradicional,

en

la

actualidad

embargo posee una ventaja fundamental respecto a la vía anterior,
En el siguiente epígrafe no se va a hablar de tipos de actividad

como es la posibilidad infinita de crecimiento de la calidad total del

comercial, sino de fórmulas comerciales transversales al proceso de

producto ofrecido, mientras que la reducción de costes tiene un

compra-venta de muchos tipos de productos. Incluso se va a

límite.

trascender

a

la

circunscripción

centro

histórico,

premisa

de

localización bajo la que se identificaron los recursos asociados de las

En cualquier caso, dada la saturación de los mercados, actualmente

dos líneas argumentales anteriores.

el comercio moderno está optando por una tercera vía mixta, en la
que ya no se elige entre precio y calidad, sino que se implementan

Centro de Documentación y Estudios, IAPH
de 48

Página 23

Actividades económicas en la ciudad histórica. Contribución del comercio a la formación del Paisaje Histórico Urbano.

estrategias combinadas de ambos elementos, buscando algo que

del comerciante y del consumidor, e imponiendo una filosofía de

antes parecía imposible, conjugar el binomio reducción de costes

consumo basada en el comprar-tirar-comprar.

8

con incrementos de calidad .
Tradicionalmente se consumía por necesidad. Hoy día el consumo es
A partir de esta tendencia, basada en la innovación, empiezan a

un fin en sí mismo, al igual que la economía en general ya no crece

desarrollarse desde mediado del siglo XX nuevas formulas de

para satisfacer las necesidades de las personas, sino que se ha

comercio

objetivos,

instalado en un crecimiento adictivo. Las economías no pueden dejar

revolucionando consciente o inconscientemente las formas de

de crecer porque se hunden y van perdiendo paulatinamente el nivel

consumir. Siempre quedará la duda sobre si la oferta creó su propia

de vida alcanzado, como ha demostrado la presente y persistente

demanda (MARSHALL, 1920) o fue la demanda la que moldeó la

crisis económica.

que

consiguieran

abarcar

estos

dos

oferta al gusto y necesidades del consumidor (KEYNES, 1936). Es
decir, fue la búsqueda de mayores tasas de rentabilidad por parte de

Por tanto, la necesidad de promover un consumo infinito que

las empresas las que nos impusieron las nuevas formas de comercio,

sustente un crecimiento sin fin, es lo que ha hecho dependiente a la

o fueron los cambios sociales, urbanos, económicos y en definitiva, la

actividad comercial de la innovación y desarrollo de nuevas fórmulas

deriva de las ciudades modernas y sus nuevas formas de habitar, las

comerciales que le hagan ampliar los límites de un mercado en

que exigieron una transformación de la oferta comercial.

apariencia finito.

Probablemente ambas posturas tuvieron que ver, pero en lo que no

En este sentido el comercio tradicional presenta una serie de

hay duda es en que el comercio ha evolucionado a un ritmo

desventajas frente a estas nuevas formas de comercio, las cuales lo

frenético en las últimas décadas, soslayando los tradicionales valores

están haciendo sufrir un claro proceso de retroceso en cuanto a
cuota

de

mercado.

“El

consumidor

español

ha

cambiado

Por ejemplo las estrategias de productos Low-Cost, que buscan una

radicalmente las costumbres en los últimos 25 años. Frente al 85 %

reducción de costes totales mientras, cuando menos, se mantiene el

de las ventas de alimentación que se realizaba en establecimientos

estándar de calidad, incluso incrementándose para determinados nichos de

tradicionales, ahora el 85 % se realiza en establecimientos grandes

8

demanda.
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de libre servicio” (BERMUDEZ GONZALEZ, 2002: 48). Este proceso se

6.3.1 Integración comercial: franquicias y sucursales.

debe básicamente a cuatro factores de desventaja competitiva entre
el comercio tradicional y las nuevas formas de comercio (CASARES y

6.3.1.1. Presentación

REBOLLO, 1996):
Existe una gran controversia, dada su sutileza, a la hora de establecer
-

Establecimientos pequeños

diferencias entre las distintas formas de integración y/o asociación

-

Escasa profundidad en las líneas de productos ofertados

que están surgiendo en las nuevas formulas comerciales. Al ser un

-

Baja capacidad tecnológica y de gestión

sector

-

Formación comercial básica

constantemente formas híbridas que difuminan los límites entre una

en

continua

innovación

y

renovación,

aparecen

integración comercial y una asociación. Para este trabajo se van a
Ante esta situación, el comercio tradicional se enfrenta al reto de la

barajar dos elementos diferenciales: el grado de independencia

renovación y adaptación a las nuevas exigencias del mercado para

jurídica y la dimensión espacial.

poder enfrentarse a la competencia, pero sin perder su identidad o
caer en la banalización de sus valores.

El caso de la integración comercial se ha conceptualizado como un
vínculo

de

fuerte

dependencia

jurídica

entre

los

miembros

En este epígrafe se van a plantear en tres líneas argumentales que

integrados, aunque con diferentes grados de intensidad según la

van a recoger las principales fórmulas de renovación comercial

forma de integración, así como una no necesaria concentración

urbana que se están dando en las ciudades occidentales y que por

espacial. Para el caso de la asociación comercial el vínculo jurídico es

supuesto se manifiestan en Sevilla, las cuales aprovechando estas

muy débil pero si es necesaria una proximidad física entre los

debilidades

están

establecimientos, lo que va a llevar al desarrollo de las galerías y

planteándole una dura batalla por el mercado y el espacio central de

centros comerciales, abiertos o cerrados, y que serán tratados en la

la ciudad.

siguiente línea argumental.

mostradas

por

el

comercio
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En esta línea argumental se va a analizar el impacto que está

en el comercio tradicional como es el grado de cooperación

teniendo en los centros históricos el desarrollo de formulas

comercial. La cooperación vía integración persigue asegurar la

integradas de comercio, fundamentalmente en sus formas más

calidad del producto y la atención en cualquier lugar, dando así a

conocidas, franquicias y sucursales:

conocer una imagen de marca reconocible para poder competir en
un mundo globalizado que se guía cada vez más por la apariencia.

“Comercio integrado: Es un sistema comercial en el que
varios miembros del canal llevan a cabo un proceso de

En primer lugar se van tratar las franquicias, las cuales son “una de

integración,

su

las formas de comercio más conocidas y extendida. En la actualidad

independencia para formar parte de una única entidad. De

representa alrededor del 10% de la venta minorista, con una

esa manera se logran economías de escala incrementándose

tendencia al alza cada vez mayor” (HERMOSO DE MENDOZA, 2007:

su utilidad”. (BERMUDEZ GONZALEZ, 2002: 46)

17).

vertical

u

horizontal,

perdiendo

Conviene matizar que la pérdida de independencia puede ser total,

Existen multitud de clasificaciones para las franquicias las cuales

caso de las sucursales comerciales, ya que se convierten en una

varían en función del factor de clasificación que se tome para ello

extensión de la entidad matriz, o parcial, caso de las franquicias, cuya

(tipo de producto, relación con los miembros del canal, grado de

dependencia con la entidad matriz vendrá recogida en el contrato

integración…) pero una de las más acertadas y que mejor representa

que se establezca entre franquiciador y franquiciado. Pero en

la repercusión que este tipo de integración genera en nuestro objeto

cualquiera

de estudio, es la clasificación planteada por DIEZ DE CASTRO y

de

los

dos

casos,

ambas

fórmulas

ofrecen

los

instrumentos para superar las cuatro carencias principales del

FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ (1992) que distingue:

comercio tradicional citadas anteriormente con un coste menor,
gracias a los rendimientos de escala, los cuales se dejan notar

•

Franquicia Vertical. es aquella que se produce entre

especialmente en productos de consumo masivo, como puede ser el

diferentes integrantes del canal de distribución. Se pueden

textil, calzado y complementos o en los productos alimenticios y de

diferenciar:

restauración. Pero sobre todo se incide en un aspecto muy deficiente

Centro de Documentación y Estudios, IAPH
de 48

Página 26

Actividades económicas en la ciudad histórica. Contribución del comercio a la formación del Paisaje Histórico Urbano.

- Franquicia integrada. Cuando comprende la totalidad del

voluntarias, en la que los minoristas seguían manteniendo su

canal de distribución, a excepción del consumidor. Es decir el

independencia pero se asociaban con un mayorista para abaratar los

franquiciador es el fabricante y el franquiciado es el minorista

costes de abastecimiento aprovechando las economías de escala. Las

(Yves Rocher, Rodier…).

principales cadenas voluntarias que se instalan en España fueron del

- Franquicia semi-integrada. Es aquella que no integra todo

sector alimenticio como la cadena holandesa Spar, pionera de este

el canal de distribución. Esta forma de franquicia se puede

formato en Europa (que posteriormente se configuraría como

presentar en dos formas, cuando el franquiciador es el

franquiciador), Vegé, Centra, Vivó, etc… (ORTIZ DE ZÁRATE, 2010).

fabricante y el franquiciado el mayorista (McDonald´s con
McDonald´s

España)

o

cuando

el franquiciador

es el

mayorista y el franquiciado es minorista. (Benetton, Spar…)

Esta renovación del comercio detallista alimenticio de la que ahora
hace 50 años, dio paso al comienzo de modernización de las formas
tradicionales de comercio, profundizándose a partir de entonces en

•

Franquicia Horizontal. Es la que relaciona a agentes del

fórmulas más complejas o cuando menos con mayores exigencias

mismo nivel en el canal de distribución:

inversoras. Es entonces, desde finales de los sesenta, cuando
empiezan a desarrollarse, bajo el paraguas de una imagen de marca

-

Franquicia

de

fabricantes.

Donde

franquiciador

y

franquiciado son industriales (Danone)

-

Franquicia

de

detallistas.

Donde

ya conocida y consolidada, las cadenas de sucursales, completando
el paso definitivo hacia el comercio moderno en España.

franquiciador

y

franquiciado son minoristas (Viajes Barceló)

Empresas

como

El

Corte

Inglés,

Carrefour,

Eroski,

Alcampo,

Mercadona o Inditex, han llegado a extender una amplísima red de
En segundo lugar, y con más presencia en los centros históricos que

sucursales abarcando a través de sus diferentes marcas sectores que

las franquicias, aparece la integración comercial bajo la forma

van desde la alimentación a las nuevas tecnologías, dejándose notar

principal de cadenas de sucursales. Esta fórmula se inicia en España a

especialmente en el sector textil, calzado y complementos.

finales de los años cincuenta y principio de los sesenta, en un
formato muy similar a las franquicias, denominadas cadenas
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Obviamente todas estas empresas presentan diferencias en sus

basa únicamente en ocupar los mejores locales de la ciudad, de

modelos de negocio, creando marcas que funcionan mediante una

grandes dimensiones, preferentemente en el centro histórico y en las

gran diversidad de relaciones: cadena sucursalista (El Corte Inglés),

calles más cotizadas, de forma que su presencia no puedan pasar

cadenas voluntarias, cooperativas de consumidores (Eroski), etc… En

desapercibida para ningún transeúnte.

cualquier caso la integración vía sucursales, es muy proclive a
desarrollar

grandes

superficies,

ya

sean

supermercados,

hipermercados o grandes almacenes.

Por último comentar el reciente fenómeno Mercadona cuyo efecto
sobre el sector alimenticio ha sido brutal. Esta cadena de
supermercados ha conseguido uno niveles de productividad por

En este sentido El Corte Inglés ha sido el precursor en España (junto

empleado

a la extinta Galerías Preciados) del modelo americano de grandes

estandarización

almacenes. Sin embargo lo que hoy se considera un emporio de la

implementación de un innovador modelo de calidad total que busca

venta al detalle e icono de la modernización del comercio en nuestro

la satisfacción de clientes, trabajadores, proveedores, sociedad y

país, comenzó como una sastrería tradicional fundada en Madrid en

capital. Esto le ha permitido ofrecer precios muy competitivos

1890. Solo en afán de innovación y crecimiento de sus dueños les

manteniendo la calidad de sus productos. Además su estrategia de

llevó a ser lo que actualmente representa esta cadena para el

localización, próxima al cliente, con una extraordinaria presencia en

comercio, revolucionando el mercado de la distribución.

los barrios periféricos de las ciudades ha conseguido dispersar de los

inimaginables
de

los

para

su

procesos

sector,
de

a

trabajos

través
junto

de

una

con

la

mercados tradicionales del centro histórico a un gran número de
Mención aparte merece el caso de Inditex cuyo grado de integración

consumidores.

vertical es total, convirtiéndose en un modelo de negocio de
referencia mundial y una de las empresas Españolas con más

Ante modelos de negocio de este nivel poca competencia puede

proyección con 5.044 tiendas y más de 100.000 trabajadores

plantear un comerciante tradicional independiente. Por tanto la

distribuidos en 77 países. Todo este desarrollo lo ha conseguido con

reflexión que plantea esta realidad es de qué forma el comercio

un modelo low-cost conjugado con una estrategia publicitaria muy

tradicional puede sobrevivir a la proliferación de estas fórmulas

peculiar, la cual no utiliza ningún canal de promoción tradicional y se

comerciales. Por lo pronto se van a analizar los impactos generados
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para posteriormente, en la parte de diagnóstico, plantear posibles

beneficio el más eficiente pasa a dominar el segmento

vías de revitalización.

expulsando paulatinamente a los competidores que no han
sabido renovarse y adaptarse (Blizzard, 1976). En este

6.3.1.2. Impacto sobre el PHU y el comercio tradicional

sentido, el comercio tradicional ha sido víctima de la mayor
eficiencia que han demostrado las formas de comercio

A partir de las experiencias concretas comentadas ya se pueden

integradas, las cuales han sido capaz de generar mayor

inferir alguno de los efectos que están generando estas nuevas

utilidad al consumidor además de tener mayor capacidad

fórmulas comerciales, especialmente sobre la actividad comercial

para localizarse en los lugares preferenciales de la ciudad,

tradicional, no siendo tan rotundo su impacto sobre el PHU.

expulsando

a

la

mayoría

de

comercios

tradicionales

independientes.
Sobre la actividad comercial tradicional del centro histórico se
perfilan principalmente dos efectos nocivos:

-

Efecto absorción de la demanda . Uno de los claros beneficios
que se derivan de la integración es la posibilidad de

-

Efecto sustitución de la oferta.

Dentro de las diferentes

desarrollar estrategias de marketing que generen una imagen

teorías que explican los cambios acaecidos en el comercio

de marca conocida. Este efecto de promoción culmina en un

minorista,

mayor control sobre el proceso de decisión de compra de los

existe

un

grupo

denominado

“Teorías

del

9

9

entorno” que explican la sustitución de la oferta comercial a

consumidores,

través de la capacidad de cada negocio para adaptarse a los

establecimientos soslayando en muchos casos otros criterios

cambios del entorno, ya que a largo plazo cuando varios

de decisión como la calidad del producto, la atención o los

establecimientos compiten en el mismo segmento de

precios.

Teoría desarrollada por Blizzard en 1976 la cual conceptualiza el

arrastrando

a

la

demanda

a

estos

Como efectos positivos que se podrían describir sobre la actividad

entorno como el conjunto de factores como el consumidor, la

comercial tradicional estaría el efecto arrastre que sobre otros

competencia, la tecnología, las condiciones económicas, políticas,

segmentos de negocio, entre los que se encuentran muchas

legales, etc…
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actividades tradicionales, puede generar la presencia de grandes
franquicias o sucursales que dinamizan la actividad comercial en
general del centro histórico.
En cuanto a los efectos sobre el PHU no se pueden describir ningún
efecto de carácter general ya que encontramos ejemplos de buenas
prácticas en las que la inserción de este tipo de fórmulas comerciales
en el centro histórico ha supuesto una revitalización tanto de zonas
como de inmuebles, en una perfecta integración y respeto por el
entorno. Pero existen también multitud de ejemplos que representan
todo lo contrario, donde la ubicación, sobre todo de grandes
superficies,

ha

supuesto

una

ruptura

total

de

los

valores

patrimoniales del PHU.
En

este

sentido

destacar

la

aparición

de

recreaciones

de

tradicionalidad, donde a través de un modelo de franquiciado se
emula las cualidades de ciertos comercios tradicionales pero
adaptados a los criterios de rentabilidad y de negocio de este tipo de
formula comercial. Esta tendencia es una estrategia que está
teniendo

especial

éxito

en

cadenas

de

restauración

Contraste de tradición y tradición evocada. Dos establecimientos en pleno
centro histórico, uno de ellos un clásico de la restauración Sevilla, “La
Campana” fundado en 1856 y el otro, una recreación actual en régimen de
franquicia: “Los 100 Montaditos”. Autor: Germán Ortega Palomo

como

“Gambrinus” o “Los 100 Montaditos”.

Centro de Documentación y Estudios, IAPH
de 48

Página 30

Actividades económicas en la ciudad histórica. Contribución del comercio a la formación del Paisaje Histórico Urbano.

Franquicia integrada
en la clásica
arquitectura sevillana,
con un impacto visual
mínimo sobre el PHU.
Autor: Germán
Ortega Palomo

Ejemplo de franquicia con fuerte impacto visual sobre el PHU. Zona:
Puerta de Triana. Autor: Germán Ortega Palomo.

6.3.1.3. Localización
La cuota de mercado que han alcanzado las franquicias en el centro
histórico de las ciudades empieza a tener un peso muy importante y
ha superado con creces al de otros modelos de comercio como el
tradicional, especialmente si lo circunscribimos a las calles más
céntricas y de mayor actividad comercial. En este sentido, en Sevilla,
las calles tradicionalmente copadas por comerciantes, como calle
Sierpes,
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prácticamente ocupadas por franquicias, la mayoría de ellas

proliferación de franquicias no se circunscribe solo a las calles

dedicadas al sector textil y complementos.

descritas, ya que el franquiciado en el sector de la alimentación se
extiende prácticamente por toda la ciudad. Lo mismo ocurre con los
supermercados tipo “Mercadona” atomizados por toda la ciudad o
con grandes almacenes, como el Corte Inglés que a pesar de tener
una fuerte presencia en el centro histórico con dos sucursales (en
Plaza del Duque de la Victoria y Calle Sierpes) y demás marcas
asociadas, Cortefiel, Sfera, Hipercord, etc… también tiene presencia
en otras zonas no céntricas de la ciudad como Nervión.
6.3.2. La asociación espacial: los centros comerciales
6.3.2.1. Presentación
El concepto de centro comercial no está claramente definido,
empleándose de forma confusa para describir cualquier tipo de
concentración comercial, ya sea planificada o no. Este trabajo va a
plantear el concepto de comercio asociado para posteriormente

Concentración de cadenas de franquicias en algunas de las
principales calles del centro histórico. Zona: Calle Velázquez.
Autor: Germán Ortega Palomo.

centrarse en aquellas asociaciones planificadas y con una estrategia
comercial común como rasgo diferencial con los tradicionales
mercados y asociaciones gremiales.

Cierto es que el modelo de franquicia, es muy heterogéneo y abarca

Comercio asociado. Surge cuando varios miembros del canal

diversas formas como se ha comentado anteriormente, y que la

de distribución se unen contractual y/o espacialmente, para
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conseguir una mejor posición en el mismo gracias a las

gremios, los centros comerciales abarcan aspectos inimaginables

economías de escala que se generan, pero conservando su

para una agrupación gremial lo cual hace imposible cualquier

independencia

paralelismo actualmente. De hecho los gremios solo contemplaban

jurídica

y

empresarial”.

(BERMUDEZ

GONZALEZ, 2002: 46)

artesanos del mismo oficio y actuaba más como un mecanismo de
regulación entre oferta y demanda mediante el control de todos los

Esta definición se puede complementar con la que ofrece la

elementos tangibles e intangibles que intervenían en el proceso

Asociación Española de Centros Comerciales que los define como

productivo, de forma que se asegurara el trabajo y el bienestar para

“un conjunto de establecimientos comerciales independientes,

todos sus integrantes. Un centro comercial no busca ninguno de

planificados y desarrollados por una o varias entidades, con criterio

esos objetivos simplemente, y en coherencia con los valores de una

de unidad; cuyo tamaño mezcla comercial, servicios comunes y

economía de libre mercado, ofrece ciertos instrumentos que hagan

actividades complementarias están relacionadas con su entorno, y

más eficiente la iniciativa empresarial individual.

que dispone permanentemente de una imagen y gestión unitaria”
(AECC, 1992).

Sin embargo si se puede establecer un paralelismo más cercano con
los mercados tradicionales, de hecho los zocos y bazares del mundo

De ambas definiciones se desprende la finalidad de una asociación

árabe son los precursores del lo que actualmente entendemos por

comercial, fomentar en base a la proximidad espacial sinergias que

centro comercial. Por tanto lo que hoy se puede considerar una

permitan afrontar estrategias comerciales imposibles de sustentar de

forma moderna de comercio no es más que una renovación y

forma individual, en lo que supone un claro rasgo distintivo frente al
comercio tradicional.
Si bien debemos buscar las raíces de la asociación comercial en los
mercados tradicionales y en los gremios de artesanos, el concepto
de centro comercial va mucho más allá renovándose y adaptándose
a las necesidades actuales de los consumidores. Con respecto a los
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adaptación de una fórmula de comercio tradicional según las

-

preferencias y pautas de los nuevos consumidores. Pero este proceso
de transformación ha difuminado hasta tal punto las señas de

Suplir

las

carencias

de

ciertos

servicios

públicos

(aparcamientos, transporte y accesibilidad principalmente)
-

identidad de esas fórmulas tradicionales de comercio que nadie

Aglutinar en un espacio relativamente reducido una gran
tipología de ofertas.

aprecia hoy el más mínimo vestigio de tradicionalidad en los actuales

-

Diseñar estrategias comunes de promoción.

centros comerciales.

-

Complementar la acción de compra con otras actividades de
ocio.

Este proceso de renovación y adaptación parece estar motivado por
10

-

Propiciar una serie de estímulos primarios que generen una

exigencias de la demanda , pero si se indaga en los cambios

sensación de comodidad y seguridad en el consumidor de

propiciados se puede apreciar que también hay algunos que parecen

forma que alargue su proceso de compra (marketing

estar más impuestos por los oferentes que realizado en respuesta a

sensorial).

las exigencias de los consumidores. Los cambios más significativos
que aporta este modelo para la oferta:

Algunos de estos apuntes pueden responder a las actuales
exigencias de los consumidores en base a los nuevos hábitos de vida,

-

Afrontar ciertos costes de forma colectiva en vez de

pero la mayoría de los rasgos diferenciales son medidas tomadas

individualmente

deliberadamente desde el lado de la oferta para incrementar las

(seguridad,

suministros,

limpieza,

mantenimiento, etc…)

ventas y atraer consumidores, y en definitiva restar incertidumbre al
proceso de compra, propiciando así un cambio en los formas de

10

Incremento del nivel de rentas, incorporación de la mujer al

consumir y por tanto en el modelo de comercio.

mercado laboral, crecimiento demográfico (esperanza de vida,
inmigración y “Baby boom”), cambios en la valoración del tiempo

Esta tesis se refuerza si se contextualiza históricamente el desarrollo

dedicado al trabajo y al ocio, concentración de las compras rutinarias

y evolución de los centros comerciales. Aunque se ha anteriormente

en

familiar,

citado como fuente primigenia las prácticas comerciales del mundo

“automovlización” de las ciudades… entre otros. (REDONDO y

Árabe, concretamente en los zocos cubiertos de Estambul y

esporádicas

de

gran

volumen,

desestructuración

CERDÁ, 2010)
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Damasco,

los orígenes más próximos de lo que hoy se entiende

como centro comercial se sitúan en Europa en el siglo XIX (Milán,
Berlín, Moscú…), pero su consolidación y difusión es indudablemente
atribuida al EE.UU. a partir de la segunda mitad del siglo XX. Es allí
donde se profundiza en su concepto y se encumbran como los
nuevos centros de consumo.

PERIODOS
1973-1980
1981-1990
1991-2000
2001-2008
Total

Nº de Centros
Media anual
abiertos
19
2,4
77
7,7
203
20,3
214
26,8
514
19,8

Cuota
3,9 %
15,0 %
39,5 %
41,6 %
100%

Fuente: Elaboración propia a partir de la AECC.
Curiosamente es en ese lugar y en ese momento cuando acontece la
mayor etapa de crecimiento económico conocida en la historia,

Como se aprecia en 25 años se crean 514 centros comerciales en

generando grandes cantidades de rentas que debían destinarse a la

nuestro país. “Los factores que han contribuido a esta acelerada

compra para poder seguir alimentando el sistema productivo,

expansión son muy variados, pero algunos autores (CERDÁ, 2008;

comenzando a fraguarse lo que hoy se conoce como sociedad de

MUNUERA y CUESTA, 2006) los han clasificado en tres grupos: los

consumo. En ese contexto los comerciantes ven la oportunidad de

vinculados a los consumidores (demanda), los vinculados a los

canalizar todos esos flujos de renta a espacios controlables donde se

propios centros comerciales (oferta) y los que hacen referencia a la

estimule la compra, la asociación comercial propicie mejores

intervención de instituciones públicas” (REDONDO y CERDÁ, 2010:

resultados de venta y el consumo se transforme en una actividad de

69). Este crecimiento brutal indudablemente ha generado fuertes

ocio en sí mismo, dejando de ser proceso que se limita cubrir ciertas

impactos sobre las dinámicas comerciales de los centros históricos.

necesidades del ser humano.
6.3.2.2. Impacto sobre el PHU y el comercio tradicional
En España, debido a sus peculiares circunstancias políticas y sociales,
la expansión de los centros comerciales no empieza a apreciarse

El impacto generado por los centros comerciales se ha dejado notar

hasta principio de los años setenta como refleja es siguiente cuadro:

especialmente en la vitalidad comercial de los centros históricos. Este
tipo de práctica comercial, entendida como se está desarrollando

TABLA Nº 6.8: EVOLUCIÓN DE LOS C.C. EN ESPAÑA
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demanda hacía zonas periurbanas, ya que la localización de los
centros comerciales suele estar muy condicionada por el precio del
suelo y la disponibilidad de amplios espacios debido a sus grandes
dimensiones. En este sentido, la presencia de centros comerciales
dentro del casco antiguo de la ciudad es muy puntual.
Por tanto el principal efecto negativo sobre el comercio tradicional y
sobre la actividad comercial en general del centro histórico, es su
debilitamiento

a

través

del

desplazamiento

de

la

demanda,

generando un empobrecimiento de los valores culturales que el
comercio ha conferido al centro histórico como espacio de
socialización e intercambio
Es por ello que los efectos que estas prácticas puedan generar sobre
el PHU van a ser mínimos o indirectos, vía decrecimiento de la
actividad comercial del centro histórico

Ejemplo de reciclaje de uso, transformando la antigua estación de tren en
centro comercial. Autor: Germán Ortega Palomo

con el consiguiente

abandono de inmuebles y locales comerciales. En cualquier caso hay

De igual forma también se pueden derivar efectos positivos sobre el

experiencias de reciclaje de uso de ciertos espacios de grandes

comercio tradicional, de este tipo de asociación comercial, siempre y

dimensiones ubicados en el centro histórico que se han reutilizado y

cuando se entienda de una forma diferente a la que actualmente se

se han puesto en valor gracias a la implantación de un centro

está desarrollando. Los centros comerciales de área urbana (CCAU)

comercial, como por ejemplo ha ocurrido con la antigua estación de

empiezan a ser una práctica en desarrollo que está ofreciendo

tren de Sevilla en Plaza de Armas.

buenos resultados en cuanto a mejora de la competitividad de
ciertas zonas comerciales que habían caído en un estancamiento, en
gran medida por las carencias asociativas del comercio tradicional y

Centro de Documentación y Estudios, IAPH
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la pérdida de las sinergias que esta genera. En cualquier caso este
tema será abordado más ampliamente en el diagnóstico final como
una de las mejores estrategias para mantener la vitalidad comercial
de centro y la competitividad del comercio tradicional frente a las
nuevas formas comerciales.
6.3.2.3. Localización
Como se ha ido argumentando a lo largo de la presentación de la
línea argumental, los centros comerciales tienden a deslocalizar la
acción comercial del centro histórico y trasladarla al extrarradio de la
ciudad donde empiezan a proliferar los nuevos núcleos de población,
ya sea en forma de ciudades dormitorio o emergentes barrios
residenciales.

Fuente: Elaboración propia
Como se aprecia en el mapa, existe una clara concentración de
centros comerciales en la zona del Aljarafe, en poblaciones que han
crecido de manera espectacular en los últimos años, como Bormujo,
Tomares, Castilleja de la Cuesta, etc…

Centro de Documentación y Estudios, IAPH
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Por otra parte, también se han desarrollado este tipo de centros en

actividad, no se puede obviar el comercio asociado a los fenómenos

la zona sureste del área metropolitana de Sevilla, siendo en esta zona

migratorios. Este fenómeno, asentado desde hace décadas en otros

donde se encuentran los centros comerciales más antiguos de la

países desarrollados, en España es muy reciente y coincide con una

ciudad. Esto nos indica que existe cierta correlación entre las zonas

serie de cambios políticos, como la entrada en la U.E. y económicos

hacia donde crece de la ciudad en determinados periodos y la

como el despegue español desde mediado de los noventa. A partir

proliferación de centros comerciales.

de estos acontecimientos empieza a reducirse la elevada tasa de
paro (paro estructural) que tradicionalmente ha tenido nuestro país.

Por último destacar, la única presencia de un centro comercial en el

Este hecho junto con la posición geoestratégica de España, que

centro histórico, en Plaza de Armas. Aunque puedan existir

representa una de las principales puerta de entrada a Europa, ha

experiencias híbridas como el mercado de la Plaza Metrosol, a mitad

supuesto una intensificación de los flujos migratorios en los últimos

de camino entre mercado tradicional y moderno centro comercial y

15 años.

otras grande superficies, como el Corte Inglés (que ya se explico por
qué no se conceptualizaban como forma de integración espacial),
que se localizan en el centro de la ciudad se observa claramente

TABLA Nº 6.9: POBLACIÓN DE EXTRANJEROS EN ESPAÑA

como el factor espacio es crucial para el desarrollo de este formato
comercial. En este sentido los CCAU suponen una nueva vía de
asociación espacial que intenta superar esta traba.
6.3.3. Comercio e inmigración
6.3.3.1. Presentación
Para completar este análisis de las nuevas formas de comercio que
se están desarrollando en el centro histórico o están afectando a su
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TABLA Nº6.10: EVOLUCIÓN DE EXTRANJEROS CON

Durante 2010 en Sevilla, en torno al 10% de la población
inmigrante que se dio de alta en la Seguridad Social lo hizo

CERTIFICADO DE REGISTRO O TARJETA DE RESIDENCIA EN

para trabajar por cuenta propia.

VIGOR SEGÚN NACIONALIDAD EN CADA AÑO

-

Para la población inmigrante china, a nivel nacional, este
porcentaje se eleva 40 %, siendo este el colectivo con mayor
proporción de autónomos, además de ser el que mayor
proporción trabaja en el sector servicios (más del 70%)

-

En Sevilla más del 46% de los trabajadores inmigrantes que
se dieron de alta como autónomos durante 2010 lo hicieron
en el sector comercial.

-

Sevilla cuenta con más de 30.000 inmigrantes dados de alta
en la seguridad social, ya sea por cuenta propia o ajena.

Fuente: Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración

Estos datos apuntan por donde debe discurrir esta investigación
sobre comercio e inmigración. Como se infiere de la información

Esta fuerte presión migratoria ha sido absorbida por el mercado
laboral de diferentes maneras. Para entender este proceso y cómo
ha afectado al comercio tradicional, se van a apuntar los siguientes
11

datos :

suministrada por el Ministerio de Trabajo e Inmigración, la actividad
por cuenta propia de los inmigrantes a pesar de ser muy inferior a la
de la población nacional, supone un número de trabajadores
significativo, al menos en Sevilla. Se podría cifrar en algo más de
3.000 personas las que trabajan en régimen de autónomos, de las
cuales unas 1.200 lo harían en el sector comercial minorista. Esta
población objetivo es aquella entre la que se encuentra el núcleo de

11

Estos datos son los suministrados por el Ministerio de Trabajo e

Inmigración a 31 de diciembre de 2010 y solo incluyen a la población

de

inmigrantes

establecimiento

emprendedores
comercial.

que

Resulta

han

decido

llamativo

las

abrir

diferencias

inmigrante con permiso de trabajo.
Centro de Documentación y Estudios, IAPH
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presentadas por el colectivo chino respecto a la media, dedicándose

de

vivienda

y

todo

tipo

de

servicios

por este motivo especial atención en el estudio al tipo de comercios

establecimiento inicial” (BELTRÁN, 2011: 40). En este sentido se han

regentados por la comunidad china.

identificado tres tipos de establecimientos por grupos étnicos:

La temática que aquí se aborda no es precisamente prolífica en

1. Locutorios. Regentados

en su mayoría

necesarios

para

su

principalmente por

España. Los trabajos realizados se plantean más desde la óptica de

latinoamericanos y en menor medida por africanos. Su actividad

las migraciones y el mercado laboral, siendo muy escasos los

principal es la prestación de servicios de telecomunicación

estudios concretos que se centran en analizar a escala local la

(internet y teléfono) aunque también comercializan productos

actividad comercial que desarrollan, los factores competitivos y de

alimenticios autóctonos de sus zonas de origen e incluso ofrecen

localización de esta oferta, su catalogación, tipología de productos,

servicios de envío de remesas de divisas (por ejemplo a través de

expansión o el comportamiento y segmentación de la demanda que

Western Union). El público que los frecuenta suelen ser también

atienden los establecimientos comerciales de inmigrantes.

inmigrantes en su mayoría, de rentas bajas y con necesidades de
comunicación con regiones alejadas del Planeta. No generan

Por este motivo el tratamiento de la línea argumental no se ha

demasiados conflictos con el resto de la actividad comercial del

podido asentar sobre estudios previos, teniendo que generar sus

centro histórico, siendo su presencia no demasiado excesiva ni

propias fuentes de información para poder detectar de qué manera

superior a la que pueda existir en otras zonas del la ciudad.

está impactando este fenómeno en el centro histórico y en su
actividad comercial.

2. Establecimientos de comida rápida. De origen árabe o turco, y
regentado por inmigrantes del norte de África, Turquía y en me

El primer aspecto a tratar es catalogar el tipo de comercio al que se

menor medida por inmigrantes del Oriente Medio. Comercializan

dedicaba la población inmigrante y que van a formar parte de la

una recreación (Shawarma, Kebab, Falafel y derivados) de la

línea argumental. “En general, una vez establecido un nicho

gastronomía de sus países de origen, en formato de bajo precio y

económico étnico los recién llegados se suelen insertar directamente

generalmente para llevar. Los establecimientos suelen ser de

en él, pues los coétnicos les ofrecen trabajo a menudo acompañado

pequeñas dimensiones y acostumbran a localizarse en las zonas

Centro de Documentación y Estudios, IAPH
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donde se desarrolla el ocio nocturno en los centros históricos. Su
horario de apertura es motivo de conflicto con otros comerciantes
ya que permanecen abiertos hasta altas horas de la madrugada y
reabren a primera hora para aprovechar la demanda que sale al
cierre de los locales nocturnos.
3. Comercio minorista chino. Por la dimensión y creciente presencia
en los últimos años de esta actividad en las ciudades españolas y
por entrar directamente en conflicto con los nichos de mercado
del comercio tradicional, se va a realizar un análisis más
pormenorizado. Además el modelo de negocio que desarrollan
implica una serie de particularidades en cuanto a integración y
abastecimiento que merecen ser descritas.

Tipologías mayoritarias de comercios regentados por inmigrantes.
Concentración en C. / Amor de Dios, en la zona de la Alameda de
Hércules, Sevilla. Autor: Germán Ortega Palomo.
Para abordar la actividad comercial de este grupo étnico se ha
partido de un estudio específico realizado por el Departamento de
Economía Aplicada de la Facultad de CC. Económicas y Empresariales
de Málaga, en el que a través de un amplio trabajo de campo, se
analiza, tanto por el lado de la oferta como de la demanda,

las

tipologías de establecimientos, los factores de competitividad, los
productos ofertados y el perfil de consumidores.

Centro de Documentación y Estudios, IAPH
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Para comenzar se van a exponer las conclusiones obtenidas del

-

Las “tiendas de conveniencia” suelen ser establecimientos

análisis de oferta en el citado estudio. Este análisis se ha realizado a

muy pequeños, y caracterizadas por largos horarios de

partir de 12 entrevistas en profundidad, 4 por tipología de

apertura. El 99,4% de estas tiendas comercializa alimentación,

establecimiento descrita, así como un inventariado y catalogación de

el 97,5% bebida y el 42,4% droguería.

los productos a la venta.
Normalmente los proveedores de estos establecimientos es un
Se pueden distinguir tres tipos de establecimientos cuando se

“bazar de venta al por mayor", el cual surge a consecuencia del

categoriza comercio minorista chino: el llamado “todo a cien”, los

desarrollo de los anteriores. Estos sirven primordialmente a los

“bazares” y las “tiendas de conveniencia”.

comerciantes minoristas chinos con los cuales desarrollan un tipo
particular de integración comercial. Contrariamente a una extendida

-

El “todo a cien”. Son tiendas de precio único y de superficie

idea,

pequeña que han ido diversificando los productos aunque

establecimientos proceden de China sino que proceden en primer

siguen clasificándolos en función de su precio. Estas tiendas

lugar de España (alimentación, perfumería y droguería), en segundo

se han ido ampliando en superficie y gama de productos

lugar de China (regalos, electrónica, complementos y en gran

dando lugar al bazar.

medida los artículos de papelería) y en tercer y cuarto lugar de

no

todos

los

productos

que

se

venden

en

estos

Marruecos e India respectivamente.
-

“El bazar” es un establecimiento de superficie mayor y que
engloba tiendas de regalos, jugueterías, menaje, artículos de

Los principales factores de competitividad identificados (siempre

decoración y lencería para el hogar. Los principales productos

desde la óptica de los comerciantes) han sido los siguientes:

que venden son complementos, decoración y papelería. No
ido

1. HORARIOS. Estos son prolongados, los establecimientos suelen

chinas

estar abiertos hasta muy tarde por la noche, sábados e incluso

especializadas en alimentación, ultramarinos, joyerías y moda.

domingos y festivos. Las tiendas de conveniencia tienen su nicho de

obstante,

en

diversificándose

los
y

últimos

años

ya

encuentran

se

el

negocio
tiendas

ha

mercado en las compras de fin de semana y en las horas en las que
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otros comercios ya han cerrado. Una porción considerable sobrepasa

comercio, aunque la raíz principal parece venir de una particular

las 12 horas al día que como máximo que indica la normativa

cultura empresarial de economía sumergida. Se constata que la

vigente. La ley permite la libertad de horarios a las tiendas de

mayoría no tiene visible el horario de apertura y cierre, que no

alimentación con una superficie inferior a 120 metros cuadrados,

dispone de hojas de reclamaciones y no cumple la normativa de

siempre y cuando no superen el máximo de doce horas diarias. Sin

seguridad e higiene. Todo esto implica una contundente reducción

embargo, algunas de estas tiendas incumplen la normativa y

de costes.

permanecen abiertos más de 72 horas semanales.
4. FINANCIACIÓN. El capital inicial necesario para la apertura de la
2. FORMAS DE PAGO Y APROVISIONAMIENTO. Una práctica común

empresa es muy variable, y depende del tipo de empresa, de la

es la compra en grupos para rebajar el precio de compra, aunque

actividad económica y de su localización. Para obtener el capital

gran parte del aprovisionamiento se hace en los bazares mayoristas

inicial existen múltiples estrategias en las que suelen intervenir todos

chinos o en grandes superficies. Esta operación siempre se realiza al

los miembros de la familia. La más básica es el ahorro como

contado y no suele quedar rastro de ningún IVA que se deba

resultado del trabajo asalariado de los miembros de la familia.

repercutir. El aprovisionamiento al contado es muy difícil de

Lo más habitual es que el capital se acumule en España mediante el

computar por hacienda y las administraciones locales. Además, en

trabajo asalariado. Cuando este ahorro no es suficiente, se recurre a

algunas tiendas de alimentación no se emite ticket de compra.

créditos que se obtienen en primer lugar de parientes más alejados o
de conocidos y amigos, por medio de préstamos informales o

3. LEGISLACIÓN La normativa vigente, por lo general, no es

asociaciones de crédito.

respetada en grados diversos. Se llega al punto que algunos
establecimientos ni siquiera están dados de alta, esto produce una

5. MANO DE OBRA. Estos establecimientos se caracterizan por el

mayor dificultad en su control, ya que precisamente el hecho de no

empleo de coétnicos, que supone la mayor parte de su mano de

tener licencias, hace que sus negocios no consten en la juntas

obra.

municipales y por ello no sean controlados. Los comerciantes chinos

exclusivamente por los miembros cercanos a la familia nuclear

aducen desconocimiento de las normativas y de la ley en materia de

(cónyuges, hijos), a veces incluyendo a tres generaciones y/o

Centro de Documentación y Estudios, IAPH
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hermanos/as. En el caso de que la necesidad de la mano de obra
aumentase se pueden emplear otros parientes más lejanos, o a

Los tres factores más apreciados por los clientes son, por este orden,

amigos, vecinos, conocidos. Los vínculos de origen se mantienen

le precio de los productos, la localización de los establecimientos y

vivos para reclutar nueva mano de obra que preferentemente

los horarios de apertura. Obviamente la mayoría de los factores

procede directamente de allí. La reunificación familiar es uno de los

competitivos expuestos antes redundan más en la reducción de

pocos modos oficiales regulados por la ley que permite reclutar

precios que en la calidad del producto o el servicio ofrecido. Los

mano de obra, en este caso la de los propios miembros de la familia

horarios son reconocidos por la demanda como un factor esencial

nuclear que pasarán a trabajar o a ayudar a la actividad económica

para decidir consumir en estos establecimiento los cuales se nutren

empresarial. La comunidad china ocupa el segundo lugar en las

de de un cliente que vive cerca. El perfil de consumidor dominante

solicitudes de reunificación familiar (después de la marroquí).

que se identifica responde a personas joven o de edad media (18-45
años) en su gran mayoría, con estudios universitarios, rentas medias

Contrastando esta información con la opinión de los consumidores

y núcleos familiares compuestos por dos miembros o a lo sumo tres.

de estos establecimientos se aprecia una clara correspondencia:
Los productos que se más se demandan en este tipo de
TABLA Nº6.11: FACTORES COMPETITIVOS DEL COMERCIO CHINO
AT.
PRECIO HORARIO VARIEDAD LOCALIZACIÓN CLIENTE CALIDAD
VALORACIÓN
%
%
%
%
%
%
1
3%
6%
5%
4%
29%
12%
2
3%
4%
7%
3%
25%
20%
3
8%
13%
27%
13%
28%
43%
4
21%
22%
37%
27%
14%
23%
5
65%
55%
VALOR
4,42
4,16
MEDIO
Fuente: Elaboración propia

24%

53%

4%

2%

3,68

4,22

2,39

2,83
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TABLA Nº 6.13: FRECUENCIA DE
TABLA Nº 6.12: DISTRIBUCIÓN DE

COMPRA EN FUNCIÓN DEL NIVEL DE

LAS VENTAS DE PRODUCTOS

RENTAS DEL CONSUMIDOR

EN COMERCIOS CHINOS

TIPO DE PRODUCTO
TEXTIL Y CALZADO
ALIMENTACIÓN
DROGUERÍA Y MENAJE
PAPELERÍA Y JUGUETES
HOGAR Y DECORACIÓN
OTROS
TOTAL

%

Fuente: Elaboración propia

10%
16%
20%
24%
20%
10%
100%

RENTA/
FRECUENCI
A
0 (nunca)
1
2
3
4
5 (diario)
VALOR
MEDIO

RENTA
BAJA

RENTA
MEDIA

RENTA
ALTA

0%
12%
22%
26%
30%
10%

3%
17%
24%
33%
20%
3%

3%
38%
24%
20%
15%
0%

3,04

2,59

1,46

Fuente: Elaboración propia
Como se observa, las preferencias de los consumidores revelan una
preferencia por los productos de “papelería y juguetes” (24 % de
las compras), seguido de cerca por productos de “droguería y

menaje” y “hogar y decoración” (20% de las compras). De igual
manera la frecuencia de compra desciende a medida que aumenta la
renta del consumidor, convirtiéndose en una compra de repetición
en el caso de rentas bajas, recurriendo a estos establecimientos
varias veces a la semana.
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A partir de estos datos y algunos otros que se expondrán a

los horarios tradicionales. Estos factores y algunos más expuestos

continuación, se va a definir el impacto que puede estar generando

antes, vienen a dibujar un panorama de relativa preocupación, ya

estas nuevas formas de comercio gestionadas por inmigrantes sobre

que a pesar de lo incipiente del fenómeno, su rápido crecimiento ha

el comercio tradicional del centro histórico

sido vertiginoso en los últimos años.

6.3.3.2. Impacto sobre el PHU y el comercio tradicional

Para analizar los impactos sobre la actividad comercial tradicional se
va a seguir la misma taxonomía definida en función de grupos

Como se infiere de la presentación de esta línea argumental, el

étnicos, comenzando por el de mayor enjundia, el comercio

fenómeno migratorio está desarrollando una actividad comercial,

desarrollado por el colectivo chino.

con fuerte presencia en el centro histórico, que está sometiendo a
una dura competencia al resto del comercio tradicional que operan

Los productos que venden este tipo de comercio, han afectado a los

en su mismo nicho de mercado.

siguientes establecimientos, en los cuales el consumidor realizaba
antes sus compras:

Esta ardua presión competitiva se deriva de lo que muchos
sociólogos definen como “auto-explotación étnica”, término que

TABLA Nº6.14: SUSTITUCIÓN DE COMPRAS GENERADAS POR EL

viene a resumir un conjunto de factores competitivos que se deriva

COMERCIO CHINO POR TIPO DE PRODUCTO Y

del desfase de condiciones sociales que se establece entre el país de

ESTABLECIMIENTO ANTERIOR

origen y el de acogida. En este caso la competitividad se consigue
básicamente vía precios reducidos (bajos salarios por hora trabajada
y un sistema de abastecimiento que se plantea como una peculiar
forma de integración comercial que reduce costes), junto con unas
interminables jornadas laborales propias del país de procedencia, lo
cual permite al consumidor dilatar su proceso de compra hasta horas

Fuente: Elaboración propia.

intempestivas, restando demanda a los comercios que se ajustan a
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Se observa un fuerte impacto en las tradicionales tiendas de

consonancia con las tradiciones gastronómicas nacionales. La

ultramarinos para el caso de los productos de alimentación, ya que

competencia que le haya podido generar al clásico “tapeo”

un 39 % de demanda que se abastece en “los chinos” antes lo

sevillano ha sido mínima al ser un tipo de actividad a pesar de

hacía

más

pertenecer ambas al sector gastronómico responde a necesidades

espectaculares se producen en el sector comercial del “textil y el

totalmente diferente sin poder afirmarse que compitan en el mismo

calzado”, en “papelería y juguetes” y en “hogar y decoración”

nicho de mercado.

en

tiendas

de

ultramarinos.

Pero

los

impactos

donde se ha producido un impacto brutal (56 %, 60 % y 55 %
respectivamente) sobre las tiendas especializadas, que en gran

6.3.3.3. Localización

medida son comercios tradicionales. Destacar también la merma en
el caso de la alimentación sobre los mercados tradicionales, que se

En cuanto a la localización en el centro histórico de estos tres tipos

sitúa en un 25 %. Conviene recordar que estas reducciones de la

de comercios relacionados con la inmigración, ya se han apuntado

demanda no son generales sino que se circunscriben dentro del

algunas claves:

segmento de demanda definido por el perfil de consumidor
dominante de este tipo de establecimientos.

-

Los comercios chinos se localizan cerca de su demanda como
factor fundamental. En este sentido cebe diferenciar según el

Los otros dos grupos de comercios en función de los grupos étnicos

tipo de producto que vendan, apreciándose mayor presencia

que lo regentan han tenido un impacto menor. Por un lado teníamos

en el centro histórico de tiendas que venden productos

los “locutorios”

que prácticamente han generado un nicho de

alimenticios y bebidas, teniendo más presencia en los barrios

negocio que satisface las recientes demandas de la propia población

periféricos los establecimientos que venden el resto de

inmigrante,

categorías de productos descritas.

no

entrando

tradicionales existente.

en

competencia

con

los

negocios

Por último quedan los comercios de

-

Los locutorios también tienen como factor de localización

“comida rápida” de origen árabe o turca, cuyo proliferación en el

principal la proximidad a la demanda y en este sentido el

centro histórico ha podido afectar a ciertos establecimientos que se

distrito centro histórico es el segundo con mayor número de

dedicaban a la venta de bocadillos y comida para llevar, más en

población inmigrante.
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-

Por último, los establecimientos de comida rápida, como ya
se apuntó anteriormente, también tienden a concentrarse por
las

zonas

de

ocio

nocturno

del

centro

histórico

(especialmente Alameda de Hércules), siendo su presencia
mucho más reducida en otros barrios de la ciudad.
En cualquier caso hay que destacar un alto grado de atomización y
dispersión por el territorio que abarca el área urbana de Sevilla en su
conjunto,

no

identificándose

calles

o

zonas

de

espacial

concentración.

Establecimiento regentado por chinos en el centro histórico. Calle Marqués
de Parada. Autor: Germán Ortega Palomo
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7.1. El Comercio y el rio en Sevilla.
relevancia histórica en el PHU sevillano:
o Zona del entorno del Salvador y la Alcaicería de la Loza
o Área de Catedral y entorno, incluyendo trama urbana de la
Alcaicería de la Seda
o Torre del Oro con el borde del río.

8.1.1. Contribución de la línea argumental “El río y el
comercio” respecto al PHU sevillano.
Esta línea argumental viene a hacer explícitos una serie de significados y
tramas presentes en la ciudad histórica sevillana que no siempre son
valores patrimoniales conocidos y puestos en valor de forma adecuada.
Por todo ello, la línea argumental El río y el comercio, permite poner en
valor las siguientes cuestiones del PHU sevillano:
-

El acto fundacional y la ubicación de la ciudad.

-

El desarrollo y crecimiento de la ciudad histórica: de N a S por la
expansión del área portuaria (ligado a la llegada y la exportación de
materias primas, riquezas) y de E a O por su interés de defenderse
del río (inundaciones por las crecidas, invasiones) mediante
desecación y desplazamiento sucesivo de la muralla hacia el oeste.

-

-

-

El carácter universal de la ciudad de Sevilla. La conformación de
Sevilla como ciudad universal a través de las relaciones establecidas
con el “nuevo mundo”, todavía hoy patente y viva en la ciudad
mediante el Archivo de Indias, y el conjunto de huellas dejadas por el
comercio de Indias en la ciudad.
La génesis y la llegada hasta nuestros días de gran parte de los
actuales hitos del PHU sevillano: Catedral-Giralda, Archivo, Torre del
Oro, Torre de la Plata, Alcázar, Casa de la Moneda, Casa LonjaArchivo de Indias, Atarazanas, Hospital de la Caridad, Fábrica de
Tabacos, Atarazanas y zona portuaria histórica – Muelle de la Sal,
Muelle de Nueva York y Muelle de las Delicias-, Plaza del Salvador y
Plaza de San Francisco.
Trazar las pervivencias y permanencias de los espacios comerciales
en la ciudad histórica, aportando información clave para la
identificación de los espacios, áreas y elementos comerciales de

-

La generación de un PHU que constituye un recurso turísticos de
primer orden llegando a establecer la bases sobre la que se puede
localizar hoy en día “la milla de oro” de la actividad turística sevillana.
Esto lo respalda la Declaración en 1987 de “Paisaje Histórico de
Sevilla” y el hecho de que, desde el gobierno local, se desee la
ampliación de esta declaración a los lugares vinculados al
descubrimiento de América y el Comercio de Indias: Torre del Oro, las
Reales Atarazanas y la antigua Fábrica de Tabacos, actual sede del
rectorado de la Universidad Hispalense1.

Déficits respecto a la línea argumental:
-

A nivel local se constata la existencia de una lectura aislada de los
recursos que no permite su análisis global en el marco de esta línea
discursiva.

-

Existe una jerarquización de los recursos que forman parte de la línea
discursiva, llegando a convertirlos en parte indisoluble del paisaje
histórico sevillano, en detrimento de otros que terminan siendo
solapados y relegados en el imaginario colectivo local pese al interés
patrimonial que presentan.

Artículo de Diario de Sevilla: “España pide incluir la Torre del Oro, las
Atarazanas y el Rectorado en el Patrimonio Mundial” 30.07.2010.
http://www.diariodesevilla.es/article/sevilla/758622/espana/pide/incluir/la/to
rre/oro/las/atarazanas/y/rectorado/patrimonio/mundial.html
1

7.1.2. Valoración de los aspectos positivos y negativos de los recursos patrimoniales asociados a la línea discursiva el Río y el
comercio.

Valoración de los recursos patrimoniales asociados a la línea discursiva el Río y el comercio I.
Recursos patrimoniales asociados
3.1. Paleocauce del río
Guadalquivir en la ciudad de
Sevilla
Aspect os
positivo
s
-

3.2. Zona portuaria de la
Sevilla
romana.

Las zonas de la ciudad por las que pasaba el paleocauce del río
Guadalquivir, en la actualidad forman
parte
de
su
casco
histórico,
destacando la zona de la Alameda, la
Plaza nueva, y la Puerta de Jerez
Incorporación creciente del valor
histórico de estos espacios en la
actividad turística.
-

Las zonas de la ciudad en la que se
situaba la zona portuaria romana,
coinciden hoy en día con las más
dinámicas del PHU sevillano en lo
relativo a actividades comerciales,
turísticas y de ocio: calle Sierpes
Plaza Nueva , Avenida de la
Constitución y Puerta de Jerez.
Incorporación creciente del valor
histórico de estos espacios en la
actividad turística.

3.3. Iglesia del Divino Salvador y la antigua Alcaicería de la Loza.

-

-

-

Espacio vivo y dinámico donde confluyen diferentes actividades -comerciales,
sociabilidad, devocionales y turísticas- en torno a un BIC de notable historia,
importancia, relevancia y notoriedad en el marco de la historia local sevillana, y respecto
a los lugares asociados históricamente a prácticas religiosas.
Excelente grado de conservación de la Iglesia y posibilidad de visitarla.
Continuidad histórica en el uso religioso y comercial.
Permanencia en la trama urbana de las denominaciones de espacios históricamente
vinculados a la actividad comercial y que hoy en día ya han desaparecido: Alcaicería de
la Loza, Plaza del Pan, Plaza de la Alfalfa y Calle Herbolarios.
Pervivencia, vitalidad y especialización de la actividad comercial a través de un comercio
minorista -pequeño comercio y tradicional-, que coexiste con cadenas nacionales, en
torno al calzado, ropa y la restauración.
Estratégica situación en el centro de la ciudad, participando de la cercanía a la calle
Sierpes, Plaza Nueva, Plaza de la Encarnación, Plaza de la Alfalfa, Calle Álvarez
Quintero, Chicarreros, Chapineros y Francos, que la incluyen en el circuito habitual de la
zona de compra respecto a los locales comerciales minoristas del centro histórico como
a las grandes franquicias, contribuyendo a su transitar diario.
La peatonalización de sus espacios más significativos ha favorecido el tránsito a pié,
fomentado las actividades comerciales, de sociabilidad, devociones y turísticas.
La actividad turística se articula con el resto de actividades, generando diversidad social.

Aspect
os
negativ
os

-

Desaparecido tanto por su desecación
como por el sucesivo proceso de
sedimentación del río.
No existe el uso original.
No se pone en valor de forma
adecuada.
Bajo nivel de apropiación por parte de
la ciudadanía sevillana.
Al ser un recurso que no es visible, del
que no persiste su uso, su
incorporación al PHU se vincula al
grado de conocimiento de los
orígenes de la ciudad.

-

Desaparecido tanto por su
desecación como por el sucesivo
proceso de sedimentación del río.
No existe el uso original aunque
quedan restos arqueológicos.
No se pone en valor de forma
adecuada.
Bajo nivel de apropiación por parte
de la ciudadanía sevillana.
Al ser un recurso que no es visible,
y del que no persiste su uso, su
incorporación al PHU se vincula al
grado de conocimiento de los
orígenes de la ciudad.

-

De la Alcaicería de la Loza sólo queda testimonio en el trazado urbano.
Existe una dinámica, lenta, pero progresiva orientada hacia la sustitución de actividades
tradicionales comerciales, vinculada tanto a intervenciones en inmuebles para su uso
residencial como a su sustitución por cadenas comerciales. Dicha dinámica tiene lugar
Especulación inmobiliaria que ha generado el desplazamiento de la población con menos
recursos y ha favorecido la llegada de otros perfiles de mayor poder adquisitivo.

Valoración de los recursos patrimoniales asociados a la línea discursiva el Río y el comercio II.
Recursos patrimoniales asociados
3.4. Iglesia Catedral de Santa María y su entorno.
Aspecto
s
positivo
s

-

-

-

-

Espacio vivo y dinámico en torno a un BIC de notable historia,
importancia, relevancia y notoriedad en el marco de la historia local
sevilana, y respecto a los lugares asociados históricamente a
prácticas religiosas, de las que se deben destacar la Semana Santa,
el Corpus y la fiesta de la Inmaculada.
Presencia de varias actividades económicas: turística, restauración,
bancarias, servicios e instituciones públicas, franquicias nacionales e
internacionales –alimentación y ropa- y comercio minorista.
Excelente grado de conservación de la Catedral-Giralda y posibilidad
de visitarla.
Continuidad histórica en el uso religioso y comercial en su entorno.
Tanto la Catedral como la Giralda constituyen parte indisoluble de la
imagen de la ciudad, ya sea para los locales como foráneas.
Estratégica situación en el centro histórico de la ciudad, cercana a
una serie de inmuebles y lugares históricos del PHU sevillano: Torre
del Oro, Giralda, Archivo de Indias, Alcázar, Arco del Postigo,
Atarazanas, Hospital de la Caridad, Torre del Oro, l antiguas puertas
del Arenal y de Jerez, Antigua Fábrica de Tabacos y Hotel Alfonso
XIII.
Huellas en la trama urbana de su entorno, de las áreas vinculadas
históricamente con la actividad comercial en diferentes períodos
históricos: la traza urbana dAlcaicería de la Seda- , localización de
talleres de gremios –Plateros, y las zonas de residencia de
comerciantes extranjeros afincados en Sevilla – calles Catalanes,
Placentines, Francos y Genoveses- .
La peatonalización de su entorno ha favorecido el tránsito a pié,
fomentado las actividades recreativas y turísticas.

3.5. Trama urbana de la
Alcaicería de la Seda.
-

-

-

-

Permanencia en la morfología de la
trama urbana sevillana: calle Alemanes,
calle Álvarez Quintero, calle Rodríguez
Zapata, calle Cabo Noval y calle Floretín.
Estratégica situación en el centro
histórico de la ciudad, cercana a una
serie de elementos fundamentales del
PHU sevillano: Catedral y Giralda, Torre
del Oro, Plaza de San Francisco,
Ayuntamiento y Plaza del Salvador.
Pervivencia de la actividad comercial
tradicional en las plantas bajas de las
viviendas.
Incorporación
de
las
actividades
turísticas
Espacio muy vinculado a algunas de las
manifestaciones
festivo-ceremoniales
más importantes de la ciudad: Semana
Santa y Salida de las Hermandades
rocieras.
Huellas en la trama urbana de su
entorno, de las áreas vinculadas
históricamente con la actividad comercial
de talleres de gremios –Plateros, y las
zonas de residencia de comerciantes
extranjeros afincados en Sevilla – calles
Catalanes, Placentines, Francos y
Genoveses- .

3.6. Plaza de San Francisco
-

-

-

-

Conservación del espacio histórico de la plaza.
Continuidad en los usos festivos y culturales más
relevantes del centro histórico: Feria de Belenes,
Semana Santa, Corpus, Feria del Libro, Carnavales,
etc.
Estratégica situación en el centro histórico de la
ciudad, cercana a una serie de elementos
fundamentales del PHU sevillano testigos del poder
civil y religioso: Ayuntamiento, Iglesia del Salvador,
Catedral-Giralda y Arzobispado.
Constituye el eje articulador entre la zona del
Salvador y la Catedral, y de éstas con la zona
comercial del centro histórico, con el que comunica
a través de la calle Sierpes, Villegas y Chicarreros.
Su reciente peatonalización, y la de su entorno la
ha potenciado como lugar de paso para los
viandantes a la vez que la ha dotado de gran
atractivo para turistas.

Aspecto s
negativo
s
-

Tematización turística en ciertos espacios que está generando la expulsión del comercio tradicional y también minorista de otros
sectores. Las actividades con orientación turística abarcan desde
las tiendas estandarizadas de recuerdos hasta la lectura de la mano, pasando por la restauración, hoteles, artesanía local, paseos en
coches de caballos y venta de romero.
Sustitución del comercio tradicional por otro minorista o bien de
cadenas nacionales e internacionales centradas en atender al
turismo en las calles inmediatamente colindantes con la Catedral –
Avenida de la Constitución, , siendo pocos los espacios comerciales
compartidos por turistas y locales.

Desaparecida, sólo quedan testimonios de su existencia en el trazado de las
calles trama urbana.
Sustitución del comercio tradicional
especializado
por
actividades comerciales relacionadas
con
las
actividades turísticas, de gran peso en su
entorno inmediato debido a la cercanía
de la Catedral y su entorno.

De los edificios que rodeaban esta plaza apenas
quedan restos, salvo el Ayuntamiento y el edificio de
la Real Audiencia, hoy en día muy transformado, y
que funciona como sede de una entidad bancaria.
Fuerte especialización turística en los negocios de
restauración colindantes o cercanos a ella, camino
de la tematización.

Valoración de los recursos patrimoniales asociados a la línea discursiva el Río y el comercio III.
Recursos patrimoniales asociados
3.7. Ayuntamiento
Aspecto
s
positivo
s

-

-

-

Aspecto
s
negativo
s

3.8. Real Audiencia.

Continuidad en la actividad que lo originó: sede del gobierno local.
Buen estado de conservación.
Compatibiliza su función como sede del gobierno local con la
celebración de bodas, visitas guiadas, sede de exposiciones
temporales termporales, altar del corpus, segunda presidencia de la carrera oficial,
y recepción de rocieros en la salida de las
hermandades rocieras.
Dispone de una situación estratégica, en un contexto vivo y
dinámico, donde se visualizan los poderes políticos, económicos y
religiosos, y cercana a una serie de elementos fundamentales del
PHU sevillano: Salvador y entorno, Plaza de San Francisco,
Catedral-Giralda, Archivo de Indias y Alcázares. Todo ello se
combina con su cercanía a la zona comercial del centro histórico.
La peatonalización de su entorno ha favorecido el tránsito de
personas, ya intenso en la etapa previa, generando una relación más
estrecha, si cabe, con los grandes espacios abiertos que rodean su
fachada principal y trasera: Plaza Nueva y Plaza de San Francisco.
Éstas plazas, vinculadas históricamente al Ayuntamiento se
convierten en la plataforma desde la que contemplar y compartir el
protagonismo de multitud de eventos en los que el Ayuntamiento se
convierte en el fondo de escenario: llegada de visitas, llegada/salida
de novios y sus comitivas, paso de confradías y hermandades,
fiesta del Corpus, Carrera oficial de la Semana Santa, Feria del
Libro, etc.
-

Buen estado de conservación.
Junto con el Ayuntamiento conforma uno
de los pocos testimonios de los edificios
que rodeaban la plaza mayor sevillana.
La entidad bancaria que tiene su sede en
este inmueble, se ha incorporado a
algunas
de
las
tradiciones
y
manifestaciones
festivo-ceremoniales
que tienen lugar en su entorno: belén en
navidades y montaje de altar del corpus.

3.9. Barrio del Arenal.
-

-

El actual edificio es fruto de sustantivas modificaciones en su historia.
No conserva su uso original.
-

-

Identificación del barrio con la actividad comercial
de la Carrera de Indias.
Conformación de un paisaje urbano propio con
importante presencia de elementos y actividades
festivo-ceremoniales, vinculados a la función
comercial que lo originó y su gran auge durante el
Comercio con Indias.
Mantenimiento del comercio tradicional vinculado a
la restauración.
Consolidación del sector de la restauración, con
gran abanico de posibilidades -bares, tascas,
bodeguitas y restaurantes- al que acuden tanto
locales como foráneos.

Desaparición de la actividad comercial portuaria que
lo originó.
Colmatación urbana de la zona de arenal donde se
organizaba el comercio de Indias.
Separación del barrio y su zona portuaria histórica
por una vía de comunicación de tráfico intenso,
hasta el punto de conformar dos realidades
totalmente
separadas
en
la
actualidad.
Especulación inmobiliaria y expulsión progresiva de
la población tradicional.
Inexistencia de cartelería informativa alusiva a la
actividad comercial con las Indias.
Inexistencia de un centro de interpretación sobre
comercio de Indias y la vinculación del Barrio del
Arenal con él.
Tematización turística en ciertas áreas

Valoración de los recursos patrimoniales asociados a la línea discursiva el Río y el comercio IV.
Recursos patrimoniales asociados
3.10. Atarazanas
Aspecto s
positivo
s

-

-

Aspecto s
negativ
os
-

3.11.Torre del Oro

Estratégica situación en el centro
histórico de la ciudad, cercana a
una serie de inmuebles y lugares
históricos
del PHU sevillano:
Torre del Oro, Giralda, Archivo
de Indias, Alcázar, Arco del
Postigo, Atarazanas, Hospital de
la Caridad, Torre del Oro,
antiguas puertas del Arenal y de
Jerez, Antigua Fábrica de
Tabacos y Hotel Alfonso XIII.
Hito clave del PHU del Barrio del
Arenal.
Prevista para el 2015 una
actuación para su puesta en
valor como centro cultural:
CaixaForum Sevilla.
Se puede visitar.

-

Desaparición de la actividad
industrial originaria.
Espacio
infrautilizado
que
necesita una fuerte intervención
para garantizar su conservación
y valores.
Evitar
que
la
intervención
prevista no respecte sus valores
culturales.

-

-

-

-

Buen estado de conservación.
Es una de las cinco torres que defendían
la muralla que continúan en pié.
Hito socialmente reconocido del PHU
sevillano por locales y foráneos.
Estratégica situación al borde del río, y
cercano a una serie de inmuebles y
lugares históricos del PHU sevillano:
Catedral- Giralda, Archivo de Indias,
Alcázar, Arco del Postigo, Atarazanas,
Hospital de la Caridad, antiguas puertas
del Arenal y de Jerez, Antigua Fábrica de
Tabacos y Hotel Alfonso XIII.
Se puede visitar.
En su interior tiene su sede un Museo
Naval.
Mantenimiento de la actividad comercial
y portuaria ligada a las actividades
turísticas y de restauración.

3.12. El postigo del aceite y su .3.13.Postigo del carbón
entorno
-

-

Pérdida de su funcionalidad defensiva.
Desaparición de la actividad portuaria
ligada al transporte de mercancías a
través río.
Elemento infrautilizado con un gran
potencial por explotar.
Evitar la tematización turística en un
entorno ya saturado -desde el punto de
vista de su explotación turística- en la
actualidad:
tiendas de recuerdos,
autobuses turísticos y barcos de recreo.

Buen estado de conservación.
Continuidad de su uso original.
Fácil acceso para su visita.
Pervivencia de dinamismo económico
en
su
entorno,
asociado
fundamentalmente a la restauración.
Hito muy reconocido del PHU sevillano,
fundamentalmente por su población
local.
Estratégica situación, entre el río y la
Catedral, muy cercano a una serie de
inmuebles y lugares históricos del PHU sevillano: Catedral- Giralda, Archivo de
Indias, Alcázar, Atarazanas, Hospital de
la Caridad, antiguas puertas del Arenal
y de Jerez, Antigua Fábrica de Tabacos
y Hotel Alfonso XIII.
Uno de los puntos clave del PHU
durante la Semana Santa Sevillana.

Los restos del postigo que se conservan
están bien consolidados.
Estratégica situación, entre el río y la
Catedral, muy cercano a una serie de
inmuebles y lugares históricos del PHU
sevillano: Catedral- Giralda, Archivo de
Indias, Alcázar, Postigo del Aceite,
Atarazanas, Hospital de la Caridad,
antiguas puertas del Arenal y de Jerez,
Antigua Fábrica de Tabacos y Hotel
Alfonso XIII.
Fácil acceso para su visita

Pérdida de actividad comercial diaria en su entorno. El Mercado del Postigo ha
pasado a ser un Mercado de artesanías. -

Sólo se conserva una pequeña parte del
mismo.
Pérdida de su función de control
comercial.
Escasa puesta en valor.

-

Valoración de los recursos patrimoniales asociados a la línea discursiva el Río y el comercio V.
Recursos patrimoniales asociados

Aspecto
s
positivo
s

3.14. Torre de la Plata y
Almacenes.
Buen estado de conservación.
Es una de las cinco torres que defendían
la
muralla
que continúan en pié.
Acertada actuación en la década
de los 90 que permite su
contemplación al interior del
complejo de las Atarazanas.
Situación estratégica en el centro
histórico, junto
una serie de
inmuebles y lugares históricos
del PHU sevillano: Torre del Oro,
Giralda, Archivo de Indias,
Alcázar, Arco del Postigo,
Atarazanas, Hospital de la
Caridad, Torre del Oro, antiguas
puertas del Arenal y de Jerez,
Casa de la Moneda, Antigua
Fábrica de Tabacos y Hotel
Alfonso XIII.

Aspecto s
negativ
os
-

Pérdida de su funcionalidad defensiva.
La intervención de los 90 no
derivó en su posterior puesta en
valor mediante su utilización, por
lo que actualmente s encuentra
sin uso.
No se puede visitar.
Escasa visibilidad desde las
calles Santander, Paseo de
Colón y Temprado.

3.15.Arco de la Plata.
Buen estado de conservación.
Mantenimiento de su función de paso.
Situación estratégica en el centro
histórico, junto una serie de inmuebles y
lugares históricos del PHU sevillano:
Torre del Oro, Giralda, Archivo de Indias,
Alcázar, Arco del Postigo, Atarazanas,
Hospital de la Caridad, Torre del Oro,
antiguas puertas del Arenal y de Jerez,
Torre de la Plata y Almacenes, Casa de
la Moneda, Antigua Fábrica de Tabacos
y Hotel Alfonso XIII.

3.16.Torre de Abdelaziz.
-

Pérdida de su funcionalidad defensiva.
Puede pasar desapercibido al estar casi mimetizado con su contexto.

3.17. Casa de la Moneda

Es una de las cinco torres que defendían la muralla que continúan en
pié.
Integrada en el PHU sevillano.
No se puede visitar.
Situación estratégica en el centro
histórico, junto una serie de inmuebles
y lugares históricos del PHU sevillano:
Torre del Oro, Giralda, Archivo de
Indias, Alcázar, Arco del Postigo,
Atarazanas, Hospital de la Caridad,
Torre del Oro, antiguas puertas del
Arenal y de Jerez, Torre de la Plata y
Almacenes, Casa de la Moneda,
Antigua Fábrica de Tabacos y Hotel
Alfonso XIII.

Compatibilización de usos: residencial,
oficinas
instituciones
públicas
y
empresas privadas y actividad comercial
–restauración-.
Situación estratégica en el centro
histórico, junto una serie de inmuebles y
lugares históricos del PHU sevillano:
Torre del Oro, Giralda, Archivo de Indias,
Alcázar, Arco del Postigo, Atarazanas,
Hospital de la Caridad, Torre del Oro,
antiguas puertas del Arenal y de Jerez,
Antigua Fábrica de Tabacos y Hotel
Alfonso XIII.

Pérdida de su funcionalidad defensiva.
Puede pasar desapercibida al estar semi-oculta en un edificio de corte
modernista.
-

Desaparición de la actividad original.
No quedan restos de la actividad
industrial que albergó.
Nula puesta en valor respecto a la
importancia de este inmueble en la
edición de moneda española, así como
su papel durante el comercio con las
Indias y su importancia para la Sevilla de
la época.

Valoración de los recursos patrimoniales asociados a la línea discursiva el Río y el comercio VI.
Recursos patrimoniales asociados
Aspecto
s
positivo
s

3.18.Casa de la Contratación
Pervivencia en la trama urbana
sevillana de la denominación de
un espacio público.
Situación estratégica en el centro
histórico, junto
una serie de
inmuebles y lugares históricos
del PHU sevillano: Catedral,
Torre del Oro, Giralda, Archivo
de Indias, Alcázar, Arco del
Postigo, Atarazanas, Hospital de
la Caridad, Torre del Oro,
antiguas puertas del Arenal y de
Jerez, Casa de la Moneda,
Antigua Fábrica de Tabacos y
Hotel Alfonso XIII.

-

-

-

Aspecto s
negativ
os

Actualmente no quedan vestigios visibles de este recurso.
Nula puesta en valor en el ámbito
del espacio público denominado
con su nombre.

3.19.Antigua Casa Lonja.
Buen estado de conservación tras una
profunda rehabilitación a comienzos del
siglo XXI.
Alberga
el
Archivo
de
Indias,
manteniendo de esta manera la
vinculación con la actividad que lo
generó.
Desarrollo de actividades culturales y
exposiciones temporales.
Existencia de un programa de visitas
públicas y gratuitas -individuales y en
grupo-.
Peatonalización de su entorno.
Situación estratégica en el centro
histórico, junto una serie de inmuebles y
lugares históricos del PHU sevillano:
Catedral, Torre del Oro, Giralda, Archivo
de Indias, Alcázar, Arco del Postigo,
Atarazanas, Hospital de la Caridad,
Torre del Oro, antiguas puertas del
Arenal y de Jerez, Casa de la Moneda,
Antigua Fábrica de Tabacos y Hotel
Alfonso XIII.
Se puede visitar.
Desaparición de la actividad originaria.

-

-

-

3.20. Palacio de San Telmo.
Buen estado de conservación tras una
reciente rehabilitación.
Recurso en uso como sede del gobierno
autonómico.
Situación estratégica en el centro
histórico, a orillas del Guadalquivir, junto
a una serie de inmuebles y lugares
históricos del PHU sevillano: CatedralGiralda, Torre del Oro, Puerta de Jerez,
Casa de la Moneda, Antigua Fábrica de
Tabacos, Hotel Alfonso XIII, Archivo de
Indias, Alcázar, Arco del Postigo,
Atarazanas y Hospital de la Caridad.
Está prevista la realización de visitas.
Peatonalización de su entorno.

Desaparición de la actividad para la que
fue concebido.
Actualmente no se puede visitar.

-

-

-

3.21. Puente de Triana.
Continuidad de la actividad que lo
originó
Buen estado de conservación.
Elemento
que
articula
las
comunicaciones - a pié y tráfico rodadoentre el Barrio de Triana y el centro
histórico de Sevilla.
El paisaje conformado por este puente,
constituye una de las imágenes
consolidadas de la ciudad de Sevilla
para locales y foráneos.
Dinamismo social en las riveras de su
entorno inmediato. Son zonas de ocio y
esparcimiento –tanto diurno como
nocturno- que incluyen la pesca, tomar
el sol, pic-nic, paseos en bicicletas,
tomar un café y pasear.

Valoración de los recursos patrimoniales asociados a la línea discursiva el Río y el comercio VII.
Recursos patrimoniales asociados
3.22. Barrio de Triana.

Aspect os
positiv
os
-

Aspect os
negati
vos

3.23. Cartuja de Santa María de
3.24. Casa de los Pinelo.
3.25. Palacio Miguel de
las Cuevas.
Mañara.
Sede
de
las
Reales Sede de la Consejería de
Rehabilitación integral del conjunto Academias Sevillanas de
Cultura de la Junta de
con motivo de la Exposición
Buenas Letras y de Bellas
Andalucía.
Universal de 1992.
Artes de Santa Isabel de Se puede visitar.
Buen estado de conservación
Hungría.
actual,
destacando
el
Buen
estado
de
mantenimiento de sus huertas y conservación.
jardines.
En su interior alberga el Instituto Se puede visitar.
Andaluz de Patrimonio Histórico, el
Centro
Andaluz
de
Arte
Contemporáneo, y la Universidad
Internacional de Andalucía. La
confluencia de estas instituciones
Se puede visitar.

Barrio con una identidad propia en el marco de la ciudad de
Sevilla.
Conformación de un paisaje urbano propio con importante
presencia de elementos y actividades festivo-ceremoniales,
vinculados en su origen a las actividades marineras
desarrolladas en él durante el comercio con Indias.
El paisaje conformado por el Puente de Triana y su malecón,
constituyen una de las imágenes consolidadas de la ciudad de
Sevilla tanto para locales como foráneos.
Pervivencia de actividades artesanales que generaron en su
momento la consolidación del barrio: alfarería,
esparto,
imaginería.
Consolidación del sector de la restauración, con gran abanico de
posibilidades -bares, tascas, bodeguitas y restaurantes- al que
acuden tanto locales como foráneos.
Tematización
turística
en
algunas
de
sus
calles, fundamentalmente en torno a la restauración.
Desaparición de la actividad de embarque y desembarque – de
mercancías y pasajeros- en su malecón.

Inexistencia de un centro de interpretación del conjunto de la
Cartuja que reciba al visitante y le
permitan un acercamiento del
conjunto de sus valores culturales y
las actividades diversas que tienen
lugar en él.

Desaparición del uso que lo originó.

Desaparición del uso que
lo originó.

Valoración de los recursos patrimoniales asociados a la línea discursiva el Río y el comercio VIII.
Recursos patrimoniales asociados
3.26. San Laureano - Casa Colón

Aspect os
positivo
s

-

Sigue
mantenimiento
su
denominación original, lo que la
vincula con la saga de Colón y su
relación con el descubrimiento.
Sus fachadas y su localización
constituyen sus máximos valores
ya que permiten realizar todavía
una lectura de su ubicación
primitiva – junto al río y extramurosy hacerse una idea de la ruptura
que supuso para el paisaje de la
Sevilla XVI.
Tras su rehabilitación a comienzos
del siglo XXI ha vuelto el uso
residencia.

3.26. Hospital de la Santa Caridad.
-

-

-

Aspect
os
negativ
os

-

Ha desaparecido el jardín
En el desarrollo de su historia ha
perdido
numerosos
elementos
muebles e inmuebles, incluyendo la
biblioteca
colombina
que
actualmente tiene sus fondos en
la Catedral de Sevilla.

3.27. Antiguo Convento de los
3.28. Iglesia de la Magdalena.
Remedios
La Hermandad de la Santa Caridad sigue Sede del Museo de Carruajes.
Mantenimiento del uso religioso,
con culto periódico.
mantenimiento su sede en él.
Se puede visitar.
Continuidad en la labor asistencial que lo Sede de varias hermandades de
Conservación del edificio de la originó mediante una Casa Hogar para
gran raigambre histórica.
Iglesia.
ancianos y personas con discapacidades
físicas y psíquicas.
Existe un programa de visitas que contempla
todos los días de la semana.
Hito del PHU del Barrio del Arenal.
Situación estratégica en el centro histórico,
junto
una serie de inmuebles y lugares
históricos del PHU sevillano: Catedral, Torre
del Oro, Giralda, Archivo de Indias, Alcázar,
Arco del Postigo, Atarazanas, Hospital de la
Caridad, Torre del Oro, antiguas puertas del
Arenal y de Jerez, Casa de la Moneda,
Antigua Fábrica de Tabacos y Hotel Alfonso
XIII.
Buen estado de conservación.
Dispone de una web donde recoge su historia
y valores.
Desaparición de la zona conventual Desigual estado de conservación.
así como de uso religioso que lo
originó.

Valoración de los recursos patrimoniales asociados a la línea discursiva el Río y el comercio IX.
Recursos patrimoniales asociados
3.29. Convento de Madre de Dios.
Mantenimiento del uso religioso, y
Aspecto de la comunidad conventual.
s
Desarrollo
de
actividades
positivo
artesanales ligadas a la elaboración
de dulces.
s
Alberga una hospedería en su
interior.

3.30. Real Fábrica de Tabacos.
Mantenimiento en su denominación de la actividad que
lo originó
Sede de la Universidad de Sevilla
Sede de la Hermandad de los Estudiantes.
Buen estado de conservación de los patios, fachadas,
cubiertas y zonas ajardinadas.
Se puede visitar.
Dispone de una página web donde se explica el
contexto en el que surge la universidad así como su
historia.

Aspecto - Dificultades para su visita.
s
negativ
os

-

3.31. Muelles históricos y astilleros de Sevilla.
Consolidación en las directrices urbanas locales del uso público –
locales como foráneos- de los muelles históricos – Muelle de la Sal,
Muelle de Nueva York y Muelle de las Delicias- .
Inclusión de estos recursos en el Plan de Desarrollo Turístico para
Sevilla 2006-2009.
Está en ejecución el Plan Director 2020 del Puerto de Sevilla que
contempla la puesta en valor de la zona portuaria urbana mediante su
orientación al uso público y la diversificación de actividades: ocio,
recreo, turismo, atraque de barcos, restauración, acuario, etc.
Existencia de un Centro de recepción e información del Puerto en la
Avenida de la Raza donde se muestra desde los orígenes del puerto y
la ciudad hasta la dinámica actual del puerto. Además de dispone de
una web donde se exponen los contenidos de este centro.

Desaparición de la actividad que lo generó por su traslado a la otra orilla del río.
Transformación de los espacios debido a su adecuación
a la actividad universitaria.

Separación de la actividad portuaria de la zona urbana.
Las visitas organizadas están orientadas sólo a alumnado en edad
escolar.

7. Propuestas de gestión para los recursos de la línea discursiva el Río y el comercio.
Propuestas de gestión de la línea discursiva el Río y el comercio I.
Recursos
patrimoniales
3.1. Paleocauce del
río Guadalquivir en la
ciudad de Sevilla

Directrices de actuación
-

3.2. Zona portuaria de
la Sevilla romana.

-

3.3. Iglesia del Divino
Salvador y la antigua
Alcaicería de la Loza.

-

3.4. Iglesia Catedral
de Santa María y su
entorno.

-

3.5. Trama urbana de
la Alcaicería de la
Seda.

-

3.6. Plaza de San
Francisco

-

3.7. Ayuntamiento

-

Puesta en valor mediante señalética y desarrollo de actividades culturales diversas: publicaciones, exposiciones en la calle, creación de
rutas urbanas, edición de folletos, creación de web, visitas guiadas abiertas, día temático, teatro, etc., orientadas a que emerjan sus valores
para el actual PHU sevillano. Este proceso debe orientarse, en primer lugar, a los espacios primitivos del paleocauce y a los procesos
acontecidos en su transformación hasta formar parte integrante del PHU sevillano actual. En segundo lugar, debe vincularse con el conjunto
de trazados del cauce del Guadalquivir en la historia de la ciudad de Sevilla: el río fósil –paleocauce-, la dársena histórica y el río funcional.
Puesta en valor mediante señalética y desarrollo de actividades culturales diversas -publicaciones, exposiciones en la calle, creación de
rutas urbanas, edición de folletos, creación de web, visitas guiadas, día temático, teatro, etc., - orientadas a que emerjan sus valores para el
actual PHU sevillano. Este proceso debe orientarse, en primer lugar, hacia la actividad comercial en la época romana en Sevilla, y la
situación estratégica de la ciudad en el Imperio Romano. En segundo lugar, se debe vincular con los con los sucesivos puertos de Sevilla y
su influencia en la conformación del PHU actual.
Las directrices de gestión de esta zona, tienen que ver con el mantenimiento de la diversidad de usos y el freno del proceso de
gentrificación del conjunto del casco histórico. En este sentido son las políticas urbanas locales las que deben tender a la compatibilidad de
usos, aunque en esta zona la función residencial cada vez está menos presente en detrimento de las actividades comerciales. También
dentro de éstas se debe frenar la progresiva sustitución del comercio tradicional.
Actuaciones orientadas a frenar la tematización turística detectada en algunas de las zonas de su entorno, así como a la sustitución del
comercio tradicional y minoritas por otro ligado a cadenas nacionales e internacionales.
Establecimiento de límites para la progresiva proliferación de terrazas, caso de la Avenida de la Constitución y Alemanes, que interfieran en
el futuro con el disfrute del espacio público.
Organización del tráfico rodado ante la confluencia de viandantes, bicicletas y Metrocentro. Fundamentalmente para la delimitación de un
carril bici, actualmente inexistente pese a que se permite el tránsito de éstas.
Puesta en valor mediante señalética y desarrollo de actividades culturales diversas (publicaciones, exposiciones en la calle, creación de
rutas urbanas, edición de folletos, creación de web, visitas guiadas, días temáticos, teatro, etc.), orientadas a que emerjan sus valores para
el actual PHU sevillano. Este proceso debe orientarse a partir de su origen y existencia, en su fuerte vinculación con la mezquita mayor –
hoy Catedral- y la llegada de actividad comercial hasta la actual, el peso de ésta durante el comercio de Indias, y la histórica presencia en su
entorno de gremios y colonias de comerciantes extranjeros. También se debe prestar especial atención a la excesiva presencia de negocios
orientados al turismo, sobre todo en la calle Alemanes, que están expulsando otras actividades, y que comienza a ser preocupante en la
calle Hernando Colón.
Mantenimiento de su centralidad en la celebración de actividades culturales y eventos festivo-ceremoniales.
Estrategias para frenar la lematización turística de los negocios de restauración colindantes con ella, siendo conscientes de que dicha
dinámica se inserta en lo que está ocurriendo en torno a los hitos del PHU sevillano más cercano a ella y que se conforman como hitos
turísticos del centro histórico.
Mantenimiento del uso original así como de la multiplicidad de usos complementarios, potenciando su carácter cultural.
Creación en alguna de sus dependencias de un centro de interpretación – exposición- del edificio y su contexto urbano y su difusión
mediante folletos.

Propuestas de gestión de la línea discursiva el Río y el comercio II.
Recursos
patrimoniales
3.8. Real Audiencia.

Directrices de actuación

3.9. Barrio del Arenal. -

3.10. Atarazanas

-

3.11.Torre del Oro

-

-

Posibilitar el desarrollo de visitas guiadas.
Mantenimiento de las actividades culturales ligadas a manifestaciones festivo-ceremoniales – Semana Santa y Corpus-.
Continuidad de otras actividades culturales y recreativas – Belén, etc.- que se celebran en sus salas de exposiciones.
Puesta en valor mediante señalética y desarrollo de actividades culturales diversas (publicaciones, exposiciones en la calle, creación de
rutas urbanas, edición de folletos, creación de web, visitas guiadas, días temáticos, teatro, etc.), orientadas a que emerjan sus valores para
el actual PHU sevillano. Este proceso debe orientarse hacia la forma en que la actividad comercial lo ha conformado, destacando la etapa
del comercio con las Indias.
Frenar la tematización turística de ciertas áreas del barrio, incluyendo su cartelería y el uso que realizan de los espacios acerados
colindantes.
Mantenimiento del sector hostelero y su diversidad.
La conversión de las Atarazanas en centro cultural, no debe obviar la historia del edificio ni las actividades desarrolladas en él, por lo que la
parte de interpretación relativa al inmueble debe ser especialmente cuidada, poniendo el acento en las actividad industriales que lo generó y
sus usos posteriores. Estas cuestiones no deben quedarse sólo en los materiales empleados en la intervención – donde la madera y el
acero como materiales vinculados al mundo de la navegación- si no también en la posibilidad de conocer de primera mano un inmuebles de
singular importancia del patrimonio cultural sevillano – visitas guiadas, pequeño centro de interpretación, etc..
El hecho de que la Torre del Oro sea uno de los hitos del PHU sevillano más conocido y asumido tanto por locales como foráneos, unido a
su buen estado de conservación, permiten apostar por su puesta en valor respecto a su protagonismo como parte de la zona histórica
portuaria sevillana. En este sentido, se podría aprovechar este recurso para su constitución en el punto de partida de recorridos culturales
centrados en la Sevilla americana y las zonas portuarias históricas de la ciudad de Sevilla - con un pequeño centro de interpretación en su
interior- dado su potencial de atracción tanto para turistas como la ciudadanía sevillana, así como las infraestructuras vinculadas al ocio y el
esparcimiento que tiene en su entorno.
Establecimiento de medidas de cautela orientadas a evitar la tematización turística en su entorno inmediato.

3.12. El postigo del
aceite y su entorno

-

3.13.Postigo del
carbón

-

3.14.Torre de la Plata
y Almacenes.

-

Las acciones a desarrollar en este caso deben ir orientadas al mantenimiento de su funcionalidad de paso, como puerta de la ciudad que se
sigue conservando y usando. Del mismo modo, la diversidad comercial existente en su entorno, es otro valor susceptible de ser valorado y
potenciado, sin caer en la tematización turística en la que puede caer, dada su cercanía a la zona de la Catedral y una serie de hitos del
PHU sevillano – caso de la Giralda- donde esta práctica comienza a constituir una realidad asentada.
Dado que sólo se conserva una parte del mismo, las acciones encaminadas a su puesta en valor (publicaciones, exposiciones en la calle,
creación de rutas urbanas, edición de folletos, creación de web, visitas guiadas, días temáticos, teatro, etc.), deberían incluir el desarrollo de
una cartelería específica orientada a poner en valor su histórica relación con la entrada de mercancías procedentes del río, su papel en el
comercio de Indias, y el hecho de que formase parte de la muralla sevillana.
Puesta en valor mediante señalética y desarrollo de actividades culturales diversas (publicaciones, exposiciones en la calle, creación de
rutas urbanas, edición de folletos, creación de web, visitas guiadas, días temáticos, teatro, etc.), orientadas a que emerjan sus valores para
el actual PHU sevillano. Este proceso debe orientarse hacia su pertenencia a la muralla de la ciudad, su papel en el comercio de Indias, y
la posibilidad de albergar en ella algún tipo de uso – que bien podría ser administrativo-.

desarrollo del programa de visitas previsto, de forma que se garanti

Las actividades a desarrollar en este recursos deben orientarse a
carácter recreativo de las riveras de su entorno, incluyendo la pres
prensa-.
Puesta en valor mediante señalética y desarrollo de actividades
3.22. Barrio de Triana. rutas urbanas, edición de folletos, creación de web, visitas guiadas
el actual PHU sevillano. Este proceso debe orientarse hacia el imp
desarrollo de actividades vinculadas al arreglo de barcos y sus ens
debe orientar este proceso hacia su constitución como la vía hi
patrimonio festivo- ceremonial.
Frenar la tematización turística de ciertas áreas del barrio, incl
colindantes.
Propuestas de gestión de la línea discursiva el Río y el comercio
III.
Mantenimiento
del sector hostelero y su diversidad.
Directrices de actuación
3.21. Puente de
Triana.

Recursos
patrimoniales
3.15.Arco de la Plata

B.1.3.16.Torre de
Abdelaziz.

-

-

3.17. Casa de la
Moneda

-

3.18. Casa de la
Contratación

-

3.19. Antigua casa
Lonja.
3.20. Palacio de San
Telmo.

-

-

Puesta en valor mediante señalética y desarrollo de actividades culturales diversas (publicaciones, exposiciones en la calle, creación de
rutas urbanas, edición de folletos, creación de web, visitas guiadas, días temáticos, teatro, etc.), orientadas a que emerjan sus valores para
el actual PHU sevillano. Este proceso debe orientarse hacia su pertenencia a la muralla de la ciudad, su papel en el comercio de Indias, y
el mantenimiento de su función de paso, como puerta que comunica con la zona del Alcázar.
Establecimiento de medidas de cautela orientadas a evitar la tematización turística en su entorno.
Puesta en valor mediante señalética y desarrollo de actividades culturales diversas (publicaciones, exposiciones en la calle, creación de
rutas urbanas, edición de folletos, creación de web, visitas guiadas, días temáticos, teatro, etc.), orientadas a que emerjan sus valores para
el actual PHU sevillano. Este proceso debe orientarse hacia su pertenencia a la muralla de la ciudad y su papel en el comercio de Indias.
Sondear la posibilidad de realizar su visita.
Puesta en valor mediante señalética y desarrollo de actividades culturales diversas (publicaciones, exposiciones en la calle, creación de
rutas urbanas, edición de folletos, creación de web, visitas guiadas, días temáticos, teatro, etc.), orientadas a que emerjan sus valores para
el actual PHU sevillano. Este proceso debe orientarse a
Indias y la constitución de Sevilla como la capital financiera de Europa en los siglos iniciales del descubrimiento.
Puesta en valor mediante señalética y desarrollo de actividades culturales diversas (publicaciones, exposiciones en la calle, creación de
rutas urbanas, edición de folletos, creación de web, visitas guiadas, días temáticos, teatro, etc.), orientadas a que emerjan sus valores para
el actual PHU sevillano. Este proceso debe orientarse hacia la existencia en ella de la Casa de la Contratación, su papel en el comercio de
Indias y la importancia de su localización en Sevilla.
Las actuaciones en en el caso del Cuarto de los Almirantes –que forman parte del Alcázar- se deben orientar a seguir manteniendo la
posibilidad de su visita a través del Patio de la Montería así como su estado de conservación.
Las acciones a desarrollar deben ir en la línea de la conservación del uso y estado actual del recurso puesto que manifiesta una alta
integración en el PHU urbano tanto en su estado de conservación como en las actividades desarrollas en él.
La constitución del Palacio de San Telmo en sede del gobierno autonómico ha permitido su rehabilitación, así como su puesta en valor. Por
ellos las acciones a desarrollar en este recurso deben orientarse al mantenimiento del uso y estado actual, con especial atención al
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Magdalena ( convento
de San Pablo)
3.30. Convento de
Madre de Dios.
3.31. Real Fábrica de
Tabacos.

B.1.3.25. Palacio de
Miguel de Mañara.

3.26. Casa de San
Laureano – Casa
Colón.
3.27. Hospital de la
Santa Caridad.
3.28. Antiguo
Convento de los
Remedios.
3.29. Iglesia de la

Impulsar tareas de rehabilitación.

-

Mantenimiento de los usos actuales –religiosos, hospedería y resp
Potenciar su dimensión turística y su visita.

-

Mantenimiento de los usos actuales – culturales y religiosos-.
Potenciación de los valores culturales del recurso asociados a su
de un centro de interpretación o exposición alusiva que permita re
valor podría contemplar la señalética y el desarrollo de actividades
rutas urbanas, edición de folletos, creación de web, visitas guiadas
el actual PHU sevillano.
Propuestas de gestión de la línea discursiva
el Río y el comercio
IV.
Mantenimiento
de las actuales actividades.
3.32. Muelles
Cumplimiento de los objetivos establecidos en el Plan de Desarro
Directrices
de y
actuación
históricos
astilleros del Puerto de Sevilla 2020 en lo relativo a los muelles históricos.
de Sevilla.
Ampliar la posibilidad de las visitas organizadas al conjunto de cole
Mantenimiento del estado de conservación actual y las actividades desarrolladas en él.
Puesta en valor de forma adecuada del conjunto de recursos ex
Creación de un centro de interpretación del conjunto de la Cartuja que reciba al visitante y leelementos
permitan un
acercamiento
dely conjunto
decorativos
–grúa
ancla- o de
se sus
potencie exclusivame
valores culturales y las actividades diversas que tienen lugar en él.
Universidad del 29-.
Puesta en valor mediante señalética y desarrollo de actividades culturales diversas (publicaciones, exposiciones en la calle, creación de
rutas urbanas, edición de folletos, creación de web, visitas guiadas, días temáticos, teatro, etc.), orientadas a que emerjan sus valores para
el actual PHU sevillano. Este proceso debe orientarse hacia su vinculación con los grupos de comerciantes extranjeros afincados en Sevilla
a raíz del comercio de Indias y el proceso de ennoblecimiento experimentado por estas sagas familiares a raíz de la importancia económica
adquirida.
Asegurar la posibilidad de visita.
Puesta en valor mediante señalética y desarrollo de actividades culturales diversas (publicaciones, exposiciones en la calle, creación de
rutas urbanas, edición de folletos, creación de web, visitas guiadas, días temáticos, teatro, etc.), orientadas a que emerjan sus valores para
el actual PHU sevillano. Este proceso debe orientarse hacia su vinculación con los grupos de comerciantes extranjeros afincados en Sevilla
a raíz del comercio de Indias y el proceso de ennoblecimiento experimentado por estas sagas familiares a raíz de la importancia económica
adquirida.
Asegurar la posibilidad de visita.
Puesta en valor mediante señalética y desarrollo de actividades culturales diversas (publicaciones, exposiciones en la calle, creación de
rutas urbanas, edición de folletos, creación de web, visitas guiadas, días temáticos, teatro, etc.), orientadas a que emerjan sus valores para
el actual PHU sevillano. Este proceso debe orientarse hacia su vinculación con la saga de los Colón, la innovación que en el ámbito urbano
supuso en su momento,
Mantenimiento de los usos actuales -religiosos, labor asistencial y turismo-.

-

Mantenimiento de los usos actuales.
Poner en valor la vertiente relacionada su papel en el proceso de la conquista americana a través del proceso de evangelización cristiana.

-

Mantenimiento de los usos actuales.

Recursos
patrimoniales
3.23. Cartuja de Santa María de las Cuevas.
3.24. Casa de los
Pinelo.

-

-

-

-

-

-
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7.2. Valoración de los aspectos positivos y negativos de los recursos patrimoniales asociados a la línea discursiva de Comercio
tradicional.
Valoración de los recursos patrimoniales asociados a la línea discursiva el comercio tradicional en Sevilla I.
Recursos patrimoniales asociados
Mercados
Aspectos
positivos

-

Aspectos negativos
-

De tapas por el centro

Actividad
económica
en
auge,
fuertemente
apreciada
por
la
población local
Apuesta por parte de la administración
pública y entidades privadas para su
actualización y mejora
Constituye un magnifico indicador de
la vitalidad social y económica del
contexto urbano en el que se inserta

-

Decaimiento de aquellos mercados
situados en zonas del casco histórico
donde la gentrificación es un hecho.
Dificultad de los placeros para poner
en marcha iniciativas de puesta en
valor en aquellos que están en
situación de recesión

-

-

-

-

Necesidades vitales

Artesanías y artesanos

Constituye un sector que ha sabido adecuarse a las nuevas formas
comerciales sin perder sus bases.
Actividades de enorme vitalidad y
actualidad.
Comercio de enorme valor patrimonial
Fuerte reclamo para el turismo
Fuerte peso en la imagen del paisaje
histórico urbano para locales y
foráneos

Supervivencia basada en exitosos proceso de adecuación a las nuevas
formas comerciales sin perder sus
bases
Comercio de enorme valor patrimonial

Peso muy reducido en el conjunto de
la actividad comercial del caso
histórico sevillano
Pérdida irreversible de gran número
de ellos debido al escaso interés de la
normativa urbanística local y los
procesos de especulación.
Aparición de cadenas temáticas que
imitan el modelo y no permiten
diferenciar el original de la copia.

Peso muy reducido en el conjunto de
la actividad comercial del caso
histórico sevillano.
Comercios en grave peligro de
desaparición.

-

-

-

Productos singulares de calidad
fuertemente
apreciados
por
la
población local.
Actividades de enorme vitalidad y
actualidad vinculadas a fiestas
locales.
Comercio de enorme valor patrimonial
Fuerte reclamo para el turismo
Fuerte peso en la imagen del paisaje
histórico urbano para locales y
foráneos

Dificultades asociaditas y de
innovación en la gestión.
Dificultades para el desarrollo de su
actividad en la ciudad histórica
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7.3. Propuestas de gestión de la línea discursiva el Comercio Tradicional en Sevilla.

Propuestas de gestión de la línea discursiva el Comercio Tradicional en Sevilla
Sub-línea
Mercados

-

De tapas por el centro.

-

Necesidades vitales.

-

Artesanías y artesanos.

-

-

Directrices de actuación
Las acciones de gestión en este caso deben seguir la línea de fomento del asociacionismo y su rehabilitación/readecuación, y de fijación de
la población tradicional, evitando más procesos de especialización funcional en el centro histórico.
En el caso de aquellos que tienen una dinámica negativa la estrategia se debe orientar hacia obtener un producto singular y de calidad a
través de productos fresco y en conservas de alto valor añadido.
Junto a los mercados, las formas de comercio tradicional asociadas a esta sub-línea argumental es la que mejor se ha adaptado. Ello no
quita que se encuentre en un diminuto nicho de la actividad comercial. Por ello debería impulsarse desde el gobierno autonómico una
declaración de “comercio tradicional en Sevilla” que permita mantener para las generaciones futuras aquellos casos -inmuebles y mueblesde indudables de valor patrimonial -caso de los expuestos- vinculados al mismo.
En este caso se trata de actividades en retroceso, también de importante valor patrimonial, aunque no gocen de tanta vitalidad como los dos
primeros. Por ello, aquellos elementos que todavía hoy en día siguen existiendo -inmuebles y muebles- se deberían incluir en una
declaración de “comercio tradicional en Sevilla”.
La relevancia histórica del conjunto de actividades incluidas bajo este epígrafe hacen difícil el planteamiento de medidas de gestión. De
hecho todas ellas conforman un sector de bastante peso y efervescencia, si bien su presencia en el caso histórico tiene a ser cada vez
menor. Por ello debería existir una apuesta decidida por parte del gobierno local por potenciar en aquellas zonas históricas donde todavía
hoy en día continúan, siempre y cuando tengan cabida en el mismo – no atenten contra la normativa actual- .
Sería interesante la creación de algún centro de interpretación que muestre su importancia en la ciudad y su casco histórico, de forma que
este activo explote su vertiente turística.
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7.3. DIAGNOSTICO
En virtud de la descripción y análisis de las líneas argumentales
presentadas, se va a realizar un diagnóstico a modo de síntesis de los
principales efectos que está teniendo la nueva actividad comercial sobre el
PHU y el comercio tradicional de Sevilla. Este diagnóstico se va a
plantear de forma teórica a partir de algunas experiencias de éxito en otros
lugares y de las declaraciones de comercio y ciudad que se han ido
sucediendo en los últimos años.
El estudio realizado se ha estructurado en base a dos ejes de análisis, uno
cuantitativo y otro cualitativo. En este sentido las dos preocupaciones
principales que se han puesto de manifiesto han sido la vitalidad comercial
del centro histórico, aspecto meramente cuantitativo, y por otro lado la
transformación cualitativa que está sufriendo el comercio en el centro de la
ciudad, valorando la afección que está teniendo sobre los valores del
PHU.
Como idea principal que se desprende de este análisis de la nueva
actividad comercial que se está desarrollando en el centro histórico es su
capacidad para imponerse a las actividades tradicionales, ocupando los
principales espacios y los mejores locales. Este fenómeno en Sevilla tal
vez sea levemente menor que en otras ciudades donde las permanencias
del comercio tradicional han sido borradas prácticamente sin dejar rastro.
Sin embargo Sevilla conserva ciertos rasgos de tradicionalidad fácilmente
identificables en su centro histórico como se ha descrito en el capítulo
dedicado al comercio tradicional.
En cualquier caso, a lo largo del trabajo se han apuntado una serie de
factores que no dejan lugar a duda sobre la dinámica de retroceso en la
que se halla inmerso el comercio tradicional en general. Estos factores se
pueden resumir de forma sintética en los siguientes:
-

Profesionalización
Especialización
Diferenciación
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-

Asociación

En definitiva, los cuatro factores definidos, no son más que estrategias que
las nuevas formas comerciales han implementado para ser más
competitivos, desarrollando así una actividad más rentable que le ha
permitido imponerse en el mercado y tener mayor libertad de localización.
Por esta razón (junto con otros factores ya comentados, de carácter social,
estructural y urbano) se ha desencadenado una dinámica tendente a
movilizar la demanda hacia aquellos lugares más beneficiosos para la
oferta a cambio de unos precios más bajos y un servicio más acorde con
las necesidades actuales de los consumidores. En alguno casos está
dinámica ha fomentado la actividad económica en el centro histórico, caso
del sector del turismo y el ocio o el sector financiero, y en otros caso ha
servido para dispersarla a las afueras de la ciudad, caso de los centro
comerciales.
Retomando los dos ejes de análisis expuestos anteriormente, parece
evidente que en términos cuantitativos, la nueva actividad económica
desarrollada en el centro histórico de Sevilla ha servido para alimentar la
vitalidad comercial de esta zona más que para deslocalizarla. Pero igual
de evidente parece la consolidación de una progresiva tendencia que
conduce directamente al desplazamiento o eliminación del centro histórico
de las actividades que tradicionalmente habían tenido cabida en él. El
modelo de comercio tradicional está dando claros síntomas de
agotamiento y necesita renovarse sin perder sus valores, ni difuminar los
valores que confiere al PHU y a los ciudadanos que lo habitan.
En este sentido se van a proponer ejemplos de buenas prácticas, así
como citar algunas de las declaraciones para la revitalización comercial de
los centros históricos.
La primera manifestación surgida en nuestro país dirigida a sentar unos
principios generales para guiar las estrategias de rehabilitaciónrevitalización comercial de los centros urbanos, con especial referencia a
los de carácter histórico, se produjo en 1996 con la “Declaración de
Toledo”. En ella se establecían los siguientes principios:
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1. Supeditar las actuaciones a la conservación del patrimonio histórico
artístico de los conjuntos.
2. Resolver la integración de los centros históricos con la ciudad,
clarificando su papel y potenciando sus valores de centralidad y
representatividad histórica.
3. Compatibilizar la necesaria renovación urbana y modernización que
deben sufrir estas áreas con el comportamiento y recuperación de los
valores urbanos del casco histórico, la peatonalización racional de áreas
concretas, la conservación de los espacios públicos en áreas de
convivencia y desarrollo social y el fomento y la consolidación de la
población residente, entre otras.
4. Plantear en términos económicos realistas y sobre el consenso social,
las intervenciones y normas necesarias para el logro de estos objetivos.
5. Reconciliar ambas disciplinas, la urbanística y la comercial en un
instrumento operativo y globalizador.
6. Conseguir un marco de aceptación y compromisos públicos y privados
para promover la rehabilitación y mejora de los Centros Históricos, con
efectos y proyección sobre toda la ciudadanía, haciendo participar a todos
los operadores de la misma en un proyecto de acción conjunta para frenar
la erosión de los Cascos Históricos.
Realmente es la única declaración dedicada especialmente a los centros
urbanos con valores patrimoniales relevantes. En ella se puede apreciar, a
diferencia de las siguientes, que se presta especial atención a la no
degradación de dichos valores en los procesos de revitalización comercial.
Se apuesta claramente por políticas integradoras y holísticas, que incluyan
en sus planeamientos no solo criterios urbanos, sino conjugar estos con el
desarrollo comercial y la conservación patrimonial, sin olvidar la
participación social.
El siguiente avance en establecer unos principios para conciliar las
dinámicas urbanas y comerciales se produjo con la celebración en 1999
en Torremolinos del “I Congreso Europeo de Comercio Y Ciudad” que
concluyó con la “Declaración de Málaga“ la cual concretaba 19 propuestas
de actuación:
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1. Reconciliar la planificación urbanística y la actividad comercial de forma
que se engloben en instrumentos operativos y globalizadores del
fenómeno, desde visiones integradas.
2. Asumir en la estrategia urbanística la triple consideración de la actividad
comercial como motor económico, equipamiento comunitario y elemento
estructurante del Centro Urbano.
3. Satisfacer las necesidades de la población residente, estableciendo una
jerarquía de centros que ponga en valor al comercio como equipamiento
comunitario.
4. Favorecer la integración entre los desarrollos comerciales y el tejido
residencial, favoreciendo el desarrollo de los usos mixtos.
5. Establecer políticas integradas de mejora ambiental creando focos de
centralidad y rediseñando el espacio público.
6. Conseguir un marco de aceptación entre los poderes públicos y los
actores privados para promover la rehabilitación y mejora de los centros
históricos con efecto y proyección sobre toda la ciudad, haciendo
participar a todos los operadores, pero muy especialmente al sector
comercial.
7. Promover desde las distintas instituciones y particularidades la
diversidad de usos en el centro urbano, para retener al mayor número de
población residente de diversas edades.
8. Mejora de la accesibilidad peatonal, transporte colectivo y dotación de
aparcamientos.
9. Ayudar a la reconversión de las áreas comerciales tradicionales en
centros comerciales abiertos, mediante el apoyo a los movimientos
asociativos necesarios, en el marco de la realización de proyectos
integrales.
10. Impulsar decididamente la gestión integrada del centro urbano
mediante la creación de gerencias de centro ciudad que apliquen las
técnicas de los centros comerciales de forma que se incida especialmente
en la promoción y marketing del centro urbano, mediante:
- Mantenimiento de las condiciones de seguridad.
- Limpieza e higiene.
- Mantenimiento de las áreas peatonales y aparcamiento.
- Organización de actos públicos, celebraciones, publicidad, etc.
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- Incidencia en los usos favoreciendo su renovación.
11. Trabajar coordinadamente entre las distintas Administraciones para
que con respeto de los principios de homogeneidad y jerarquización
normativa, se establezcan los procesos de racionalización administrativa
que supongan en la práctica una profunda simplificación en los
mecanismos de apertura y reconversión de los locales comerciales en los
ámbitos urbanos.
12. Establecer las líneas de financiación, a medio y largo plazo para las
Administraciones implicadas de forma que las hagan llegar en condiciones
oportunas al sector comercial.
13. Establecer las medidas que incentiven al comerciante en la mejora de
la calidad y en la prestación del servicio teniendo al consumidor como la
primera de sus prioridades.
14. Participación más intensa de las Cámaras de Comercio y de las
Asociaciones de Comerciantes en los fenómenos de renovación urbana
liderándolos.
15. Estimular el debate entre los distintos colectivos sobre las estrategias
activas posibles.
16. Mejora del espacio físico de los locales comerciales, aplicando las
nuevas técnicas de marketing de forma que se establezca un atractivo
adicional para el consumidor.
17. Coordinar con los Ayuntamientos ayudas a la promoción comercial de
áreas urbanas específicas mediante la creación de imagen corporativa,
logotipos, etc.
18. Potenciar las acciones de promoción turística de los centros ciudad y
de los cascos históricos mediante el impulso del tejido comercial,
coordinando las acciones de difusión, horarios, etc.
19. Asegurar el futuro de estas conclusiones y su desarrollo posterior
mediante la creación de un Grupo Europeo permanente de trabajo que
contribuirá a la divulgación e impulso tanto de las investigaciones
necesarias en el plano teórico, como del fomento y apoyo de sus
aplicaciones prácticas.

políticas aparentemente desligadas del ámbito comercial, como puede ser
las medioambientales, pero que se ha demostrado que también llega
incidir en el desarrollo comercial de una centro histórico a través del
acondicionamiento y mejora de los entornos comerciales y los espacios
públicos. Se sigue incidiendo en la importancia de disponer de canales
ágiles de participación para los ciudadanos y comerciantes, y se pone
sobre la mesa un aspecto innovador y fundamental como es la labor de
marketing interno necesaria para sensibilizar a la población local con el
dinamismo comercial del centro histórico. Además se establecen la
coordinación entre deferentes niveles de gobernanza, así como la
cooperación público privada y la necesidad de disponer de instrumentos
de financiación públicos que ayuden a renovar y potenciar el tejido
comercial del centro histórico.

La Declaración de Málaga sigue profundizando en los criterios marcados
en Toledo, especialmente en lo referente a integración de las diferentes
políticas que concurren en el área urbana, tomando en consideración

Las principales recomendaciones que se hicieron fueron:
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Continuando la senda iniciada por la esta declaración se celebró en el año
2000 el “II Congreso Europeo de Comercio y Ciudad” en Lille, donde se
concluyo principalmente “la imposibilidad de elaborar un único modelo
europeo de desarrollo urbano” (MOLINILLO, 2002: 46). La “Declaración de
Lille” se asienta en tres elementos fundamentales e imprescindibles para
alcanzar el éxito así como una serie de recomendaciones para
comerciantes y administración local:
1. Asociar, desde el principio de la operación, los comerciantes del centro
de la ciudad y de los barrios, con el fin de obtener su adhesión al proyecto.
2. Considerar, las necesidades reales de los comerciantes y los
consumidores, alejando la importación artificial de formas de desarrollo
urbano que han podido triunfar en otra parte.
3. Ir más allá, tanto en la reflexión como en la acción, de la cuestión
comercio y ciudad para desarrollar una aproximación global tanto sobre el
plano territorial como económico.
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Tabla 7.1. : RECOMENDACIONES DE LA DECLARACIÓN DE
LILLE
A los comerciantes
A la administración local
- Proponer soluciones creativas e - Dar a conocer previamente a las
innovadoras
operaciones,
los
estudios
- Desarrollar conceptos nuevos de
necesarios para la toma de
decisiones
establecimiento en el centro de la
ciudad
- Velar
por
una
articulación
- Participar en la reconversión y
estrecha entre el proyecto urbano
y el proyecto comercial
renovación
de
los
centros
comerciales urbanos
- Mantener el diálogo constate
- Ligar las estrategias de marketing
desde el inicio de los estudios
a los proyectos urbanos
hasta su realización, con los
socios económicos
- Dar cabida a los agentes
económicos
en
la
gestión
comercial y urbana de la ciudad.
Fuente: Resumido y adaptado de Ministère de l´Economie, des Finances et de l
´Industrie (2000)
Esta siendo mucho más genérica y tal vez ambigua, sí que es muy
relevante la consideración que se hace a la heterogeneidad de cada
ciudad y a la dificultad de aplicar estándares de desarrollo.
Por último, citar una de las contribuciones más recientes, concebida como
una evolución de los 19 puntos de la “Declaración de Málaga 1999”, a
partir del Acta del I Congreso Internacional de Comercio Urbano en el
marco de ÁGORA, Foro del Comercio Urbano, en el que se acuerda la
“Declaración de Málaga 2008” que queda expresada en los siguientes
términos:
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1. La ciudad tiene que responder a las necesidades de quienes la
integran.
2. La planificación urbana no es sólo un proceso administrativo sino
también de consenso.
3. Las administraciones centrales, autonómicas y locales deben elaborar
planes para el fomento de la actividad en las áreas urbanas y para la
modernización de la pequeña y mediana empresa.
4. Para avanzar en la gestión urbana se necesitan nuevas formulas
jurídicas que aseguren un mayor compromiso de todos los agentes y una
mayor profesionalización de la Gerencia.
5. La viabilidad financiera de la gestión de las áreas urbanas se debe
respaldar a través de la financiación pública y de las aportaciones
económicas de todos los agentes privados involucrados.
6. El crecimiento de las ciudades tiene que ser compatible con el
desarrollo local sostenible.
7. En la búsqueda de la excelencia, las Cámaras de Comercio contribuirán
a la formación y capacitación de los gerentes de áreas urbanas, así como
a la modernización del tejido comercial.
8. La gerencia del área debe implantar las técnicas de marketing para
satisfacer a los ciudadanos potenciando los sistemas de gestión de las
relaciones, de planificación de los recursos empresariales, y de
Información Geográfica.
9. La gestión de las áreas urbanas deberán orientarse a desarrollar
servicios a los clientes potenciales y a sus empresas asociadas utilizando
las nuevas tecnologías de la información y comunicación.
10. La revitalización de las áreas urbanas precisa, por parte de los
diferentes agentes urbanos, evolucionar hacia conceptos que integren
diferentes sectores.
11. Es necesario hacer participes del proceso de revitalización a los
agentes sociales, dada su repercusión en el mercado laboral.
12. Es necesario, diseñar estrategias globales y conjuntas que potencien
la imagen de la ciudad o área, aunando recursos y compartiendo
mensajes.
13. Aplicar estrategias de marketing interno y externo a la gestión de área
urbana.
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14. La ciudad ha de ser proactiva en la atracción del talento y de la clase
creativa.
15. Pensar en clave turística facilitará la permanente adaptación del
comercio a las necesidades del visitante.
16. Una gestión coordinada entre los sectores turístico, comercial, cultural
y de ocio, debe tener como resultado el diseño de un argumento suficiente
para atraer al visitante.
17. La potenciación de los medios de transporte colectivo eficientes, así
como la de los medios no motorizados, debe ser una de las prioridades de
las administraciones para vertebrar la ciudad, mejorar el medioambiente y
el entorno urbano.
18. La gestión del área urbana debe prestar atención también a los
aspectos logísticos.
19. Se considera de especial interés la creación de un Observatorio de
Prospectiva Urbana que publique periódicamente los principales
indicadores.
Esta declaración sintetiza perfectamente el conocimiento acumulado en
las anteriores, más la experiencia de de 8 años de trabajo desde la
“Declaración de Lille”. En este sentido parece la más acertada y la más
acorde para la realidad de los centros históricos, tomando muy en
consideración aspectos como el turismo, el marketing, entender la
planificación urbana como un fenómeno multidisciplinar, la toma en
consideración de la población local, actuar de forma proactiva y
especialmente entender todo esto en el marco del desarrollo sostenible.
A partir de esta síntesis de las principales propuestas teóricas, se destacar
algunos ejemplos de buenas prácticas desarrollados a nivel nacional como
el caso de Bilbao1, Barcelona2 o Málaga3, ciudades donde en las últimas
Ver ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES DEL CASCO HISTÓRICO DE
BILBAO (1999): “Memoria de actividades 1998”
http://www.cascoviejobilbao.com
2
Ver BARNA CENTRE (1999).
3
Ver ASOCIACIÓN EMPRESARIAL, SOCIAL, TURÍSTICA Y CULTURAL
CENTOR HISTÓRICO DE MÁLGA (1996). (Estatutos)
1

Centro de Documentación y Estudios, IAPH
5

dos décadas se ha trabajado en el camino definido en el marco de las
declaraciones anteriormente expuestas.
En general estas experiencias apuntan en el mismo sentido:
•

Elementos estructurales del centro histórico:
Influencia de los planes de ordenación urbana en el ámbito
comercial
- La circulación urbana
- Accesibilidad al centro histórico
- Sistemas de transporte urbano
- Aparcamientos
- Mobiliario urbano
- Agrupación del comercio por zonas
- Espacios peatonales comerciales
- Recursos patrimoniales como elemento diferenciador

-

•
-

Elementos propiamente comerciales:
Promover las asociaciones de comerciantes
Crear una imagen de marca comercial propia del centro histórico
Potenciar estrategias comunes de marketing

-

Elementos de políticos:
Crear un consorcio público-privado con capacidad de decisión
Disponer de un plan estratégico multidisciplinar
Coordinación con otros niveles de gobernanza

•

Estos ejemplos de buenas prácticas, así como los puntos mencionados de
forma genérica en las distintas declaraciones citadas, son perfectamente
extrapolables a la realidad sevillana que se ha ido describiendo a lo largo
del trabajo, ya que, en diferentes grados de aplicación, inciden en los
aspectos considerados más carenciales del centro histórico de la ciudad y
de su comercio tradicional.
Ver Ayuntamiento de Málaga. (2006). VIVA LA CALLE: Las actuaciones
de revitalización del centro histórico de Málaga desde 1994 a 2005.
Málaga.
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ubicación en sitio no original, aunque sí vinculado a su uso original
ubicación en sitio no original y no vinculado a su uso original

8. Indicadores.
8.1. Indicadores para evaluar la contribución del comercio a
la formación del PHU.
Transmisión:
- Visita:
in situ :
todos los días a algún día;
previamente explicada –exposición, guías –auditivas o
personal-.
-

-

virtual
Número y perfil de afluencia-visita-tránsito:
Número de visitantes por perfiles relativizados respecto en el
número de visitantes total de la ciudad y población local
Asistencia media
Perfil de los visitantes – locales / foráneos- y procedencia dentro de
ambos grupos.
Asistencia con niños (locales y foráneos)
Número instituciones involucradas
Capital social movilizado
Nº manifestaciones festivo ceremoniales/ actos culturales asociados
al recurso la fiesta
Utilización del recurso patrimonial como símbolo:
recuerdos turísticos
en la dinámica local, surpralocal, autonómica
Tipos de uso:
Original
Turístico-cultural
Administrativo-oficinas
Comercial
Páginas web en la que el recurso sea objeto de interés

Integración Espacial:
- Accesibilidad y transporte
-

Localización:
ubicación en sitio original

-

Permanencias espaciales
mantenimiento en la traza urbana – ya sea en nombre de calles o
plazas o el trazado de calles y plazas-

Integración de Usos: a valorar del máximo al mínimo
- Inversiones realizadas en el recurso
- Negocio generado por el recurso: desplazamiento para la vista, la
visita en sí mismo, la venta de recuerdos, actuaciones de
Peatonalización en su entorno, etc.
- Impacto económico del recurso en la economía local
- Estrategias de marketing:
Inclusión en circuitos turísticos
Comercialización turística
Folletos y cartelería turística
-

Originalidad del uso:
Está en uso y es el original
Está en uso pero no es el original
No está en uso

-

Continuidad:
Mantenimiento del uso que la originó
Desaparición del uso que lo originó ( hace mucho o poco)
Recuperación del uso ( hace mucho o poco)

-

Coexistencia de usos:
Coexistencia de varios usos entre los que se incluyen además del
original otros que no afectan a sus valores culturales
Coexistencia de varios usos entre los que se incluyen además del
original otros que si afectan a sus valores culturales
Coexistencia de varios usos - ninguno original- que no afectan a
sus valores culturales
Coexistencia de varios usos - ninguno original- que sí afectan a
sus valores culturales

Conservación:

-

Conservación de valores tangibles e intangibles (a valorar del máximo
al mínimo):
- conservación de elementos y estructuras relacionadas con su uso
original
- conservación de estructuras relacionadas con su uso original
- conservación de estructuras relacionadas sin su uso original
- conservación de elementos relacionados con su uso original
- conservación de elementos relacionados sin su uso original
- conservación de restos arqueológicos no visibles para la
ciudadanía

-

Intervenciones orientadas a su conservación y puesta en valor:
actividades de rehabilitación, restauración y conservación
orientadas a la salvaguardia de sus valores patrimoniales y usos
actividades de rehabilitación, restauración y conservación
orientadas a la salvaguardia de sus valores patrimoniales y su
utilización para usos no originales
actividades de rehabilitación, restauración y conservación
orientadas a la salvaguardia de sus valores patrimoniales sin uso
definido
actividades de rehabilitación, restauración y conservación
orientadas a la consolidación de sus ruinas

Investigación:
- Conocimiento de los valores del recurso y su aportación al PHU
sevillano
- Publicaciones y Tesis doctorales: nº, fecha y temáticas
- Organización de actividades temáticas – fiestas, días, ciclos de
conferencias, ciclos de visitas, etc.-.
- Contenido de la web: datos relativos a su historia, su aportación al
PHU urbano, valores, visita virtual y forma de visita ( de más a menos
cuanto más o menos aspectos de los señalados contemple la página
web)
- Contenido de los folletos: datos relativos a su historia, su aportación
al PHU urbano, valores, visita virtual y forma de visita ( de más a
menos cuanto más o menos aspectos de los señalados contemple el
folleto)

8.2 Indicadores para evaluar la actividad comercial del C.H.
8.2.1 Indicador sintético de vitalidad comercial del Centro
Histórico
Son muchos los autores que consideran la actividad comercial como uno
de los elementos funcionales más importantes del centro urbano, por
diferentes motivos, que pueden oscilar desde los puramente económicos a
los de animación y dinamización sociocultural. La actividad comercial por
si sola es uno de los indicadores más claros y evidentes del estado de
puesta en valor de un centro histórico, de su decaimiento o revitalización.

En este sentido el primer índice que se ha de establecer es uno que mida
la vitalidad comercial del centro histórico. Para ello será necesario realizar
previamente un diagnostico de vitalidad comercial, el cual será la base
para el cálculo del índice. Las variables que integran el Índice de Vitalidad
Comercial se han inferido a partir del análisis de variables para la
revitalización comercial de los centros históricos
desarrollado por
MOLINILLO (2002: 38):
-

-

-

Análisis de la diversidad de usos. Cuantificación de la superficie de
suelo urbano ocupado por las diferentes funciones (instituciones
públicas,
equipamientos,
oficinas,
comercio,
equipamientos
culturales…) en relación con el uso residencial
Proporción de locales vacantes en las vías principales del centro
histórico con respecto a los ocupados.
Proporción de transformaciones de uso de los locales comerciales.
Análisis del mercado de alquiler de usos no residenciales en el centro
histórico. Esto supone un indicador de confianza de los inversores en
las perspectivas a largo plazo de la vitalidad comercial del centro
histórico.
Accesibilidad. Valorar la accesibilidad a través de la oferta variada de
medios de transportes, oferta de aparcamiento, frecuencia calidad y
precio del transporte público.
Flujos peatonales. Cuantificar los flujos peatonales en las principales
vías comerciales (vía muestreo)
Medir la percepción de seguridad en diferentes zonas del centro
histórico (nº de incidencias denunciadas en el centro histórico)
Valorar la calidad ambiental del centro histórico. Contaminación, ruido,
suciedad, cantidad y calidad de vegetación, estado de las fachadas y
del mobiliario urbano.

A partir de estas variables se implementa un proceso que tiene tres fases:
1º) Medición y cuantificación de las diferentes variables descritas.
2º) Homogeneización de las diferentes unidades de medida en una
medida adimensional
3º) Ponderación de las diferentes variables homogeneizadas y agregación
en un Índice sintético de vitalidad comercial de centro histórico.
Después de este proceso se obtendrá un índice propio de la ciudad de
Sevilla a través del cual poder realizar comparaciones inter-temporales y

ver la evolución de la vitalidad comercial del centro histórico de la ciudad a
lo largo del tiempo.
Todas las variables descritas son fácilmente medibles a través de trabajos
de campo y utilizando fuentes secundarias ya existentes como el “Anuario
del Ayuntamiento de Sevilla” o las estadísticas locales del IEA.
8.2.2. Indicador sintético de tematización comercial del
Centro Histórico.
Con este índice se va a medir el excesivo peso de una determinada
actividad con respecto a las demás. En este trabajo se han identificado y
descrito una serie de líneas argumentales críticas que tanto para el
comercio tradicional como para las nuevas actividades económicas que se
desarrollan en el centro histórico. Estas líneas argumentales se han
seleccionado por considerarse estratégicas en la deriva comercial del
centro histórico, tanto para su vitalidad como para la afección de valores
tradicionales que éste alberga.
El planteamiento de analítico de este indicador seria simple, ya que se
calcularía el peso que representa cada línea argumental (en número de
locales ponderados por el número de m2 de cada uno) con respecto al
total de la actividad comercial del centro histórico (en la misma medida).
La complicación del indicador se halla en el meticuloso proceso de
catalogación de los comercios del centro histórico en base a las
descripciones que se han hecho en cada línea argumental.
Obviamente existen líneas argumentales para las que intuitivamente se
sabe que no es necesario calcularlo. De hecho este indicador está
pensado para medir especialmente los riesgos de tematización del sector
turístico, del sector financiero o de la invasión de franquicias que sufren la
mayoría de centros históricos.
Los niveles a partir de los cuales se estima que una actividad está
tematizando el centro histórico solo podrán ser estimados una vez se
obtengan las mediciones reales de los niveles de actividad de cada línea
argumental.
8.2.3. Indicador
tradicional.

sintético

de

renovación

del

comercio

A lo largo del trabajo se han identificado una serie de desventajas
competitivas que tiene el comercio tradicional con respecto a las nuevas
actividades comerciales y económicas en general que se están
desarrollando en el centro histórico, que de manera invasiva está
desplazando a las antiguas actividades.
En este sentido interesa medir la capacidad de renovación y adaptación
que cada línea argumental descrita para el comercio tradicional está
teniendo de cara a ser competitivo en el mercado y adaptarse a las
nuevas exigencias de la demanda pero siempre sin perder su identidad, ni
degradar sus valores.
Las variables a medir serán las descritas en el diagnóstico:
-

Profesionalización: grado medio de formación del personal y
Aplicación de nuevas tecnologías
Asociación: medir la capacidad de integración comercial dentro de
la cadena de valor en la que opera y valorar el grado de
asociación espacial con los comerciantes de su entorno.
Especialización: amplitud de gamas de producto y profundidad de
las líneas que tiene a la venta.
Diferenciación: identificación de elementos diferenciales, genuinos
y propios de un determinado establecimiento y que le otorga
ventaja competitiva sobre los demás.

Para el cálculo de este índice, a diferencia de los otros que son de
aplicación censal, se seleccionará una muestra en la que medir los
aspectos cualitativos descritos anteriormente. Será fundamental el contar
con unos criterios claros y concisos que definan el comercio tradicional y
sus valores, y ayude a seleccionar una muestra representativa.
Este índice también deberá estar sujeto al mismo proceso de
homogenización y ponderación y agregación de las diferentes variables
que se expuso en el primer índice.
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Sevilla Global. Parque empresarial Arte Sacro.
http://www.sevillaglobal.es/website/index.php?
option=com_content&task=view&id=63&Itemid=

Autoridad portuaria de Sevilla:
http://portal.apsevilla.com/wps/portal/puerto_es/inicio_es?
WCM_GLOBAL_CONTEXT=/APS/puertosevilla/iniciopuerto/centroinici
o

Los artesanos confirman su marcha del parque empresarial de Arte Sacro
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Artesacro, ortal de noticias cofrade:
www.artesacro.org

El 30% del presupuesto de Sevilla Global se destina a pagar las deudas
de Arte Sacro.
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Asociación Española de Centros Comerciales:
www.aedecc.com

Fijados para primavera las primeras citaciones del caso Arte Sacro.
http://www.elcorreoweb.es/sevilla/114049/fijados/primavera/primeras/citaci
ones/caso/arte/sacro
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Banco de España:
www.bde.es
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Consorcio de Turismo de Sevilla.
www.sevillainfo.com.
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Consejo General de Hermandades y Cofradías
http://www.hermandades-de-sevilla.org/marco11.htm
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Fundación Casa Ducal de Medinaceli. “Casa de Pilatos”:
http://www.fundacionmedinaceli.org/monumentos/pilatos/descubra_his
toria.aspx
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http://www.diariodesevilla.es/article/economia/637451/la/artesania/sector/g
ana/pujanza/e/incentivos.html

de

Sevilla

NOTICIAS DE PRENSA.
Las obras del Parque Empresarial de Arte Sacro estarán terminadas en
marzo
http://www.diariodesevilla.es/article/sevilla/612901/las/obras/parque/empre
sarial/arte/sacro/finalizaran/marzo.html
Resolución de los Artesanos "Las Sirenas" sobre el Parque de Arte Sacro
http://www.artesacro.org/Noticia.asp?idreg=60104

El Consistorio ayudará a poner en valor el Mercado de Artesanía en El
Postigo
http://www.diariodesevilla.es/article/sevilla/868993/consistorio/ayudara/pon
er/valor/mercado/artesania/postigo.html
Los artesanos piden a la Junta que proteja los corralones.
http://www.diariodesevilla.es/article/sevilla/73437/los/artesanos/piden/la/ju
nta/proteja/los/corralones.html
Los artesanos de los once talleres en el corralón de Castellar evitan su
desalojo.
http://www.diariodesevilla.es/article/sevilla/188914/los/artesanos/los/once/t
alleres/corralon/castellar/evitan/su/desalojo.html
Los artesanos de Castellar se asocian para no dejar el corralón.
http://www.elcorreoweb.es/sevilla/036270/artesanos/castellar/asocian/deja
r/corralon
84-7663-079-4.
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