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Sevilla y su Reino... 

El territorio y el área de influencia de una gran 
metrópoli: Sevilla 

 El abordaje territorial es preciso en el estudio Sevilla y su área de influencia durante el 
barroco. Fue una ciudad muy productiva a nivel artístico, no sólo proveyó de obras a 
instituciones e individuos en ella asentados, sino que también atendió una demanda mucho más 
extensa y que se encontraba repartida por un territorio vasto, comprendido dentro de la 
demarcación "reino de Sevilla". Y más aún, otros enclaves se beneficiaron de la producción de 
los talleres sevillanos, incluyendo los territorios de ultramar. 

 Su posición dentro de la estructura de poder y económica de la Corona la convirtió ante 
todo en un centro distribuidor de bienes de consumo y artísticos en particular. Incluso el tráfico 
de mercancías importadas de ultramar sirvió de estímulo a la generación de una red de contactos 
en toda la Península, donde ejerció como mediadora y facilitadora de los intercambios. La mayor 
parte de los productos descargados en el puerto se llevaron sobre todo a la Corte y su entorno, 
ciudades vascas y navarras, así como a tierras de la Montaña. Podríamos decir, que en cierto 
modo "el Tornaviaje" fue derivado hacia el resto de los territorios peninsulares desde Sevilla. 
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Detalle de la vista de Sevilla atribuida a Sánchez Coello. 
Museo de América. 
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I/ Retratos de ciudad 

 Sacralizada 

 El gobierno municipal junto con 
otros entes de poder e incluso el respaldo 
ciudadano, marcaron el espacio urbano con 
innumerables signos e imágenes que a la 
postre le confirió un carácter sacro. Las 
puertas y postigos llevaban su propia marca, 
asociada con el poder monárquico y 
municipal. Los fronstipicios de los edificios 
religiosos mostraban sus emblemas y figuras 
de devoción. La diócesis y el cabildo 
capitular hicieron lo propio con los edificios 
de su propiedad. Y con seguridad también la 
ciudadanía trazó su itinerario vital con sus 
propias marcas. 

 En un arrendamiento de una tienda 
en la plaza de San Francisco, que hacía 
rincón, debajo del portal en cuyo testero 
"esta pintado la hechura de un santto xpto". 

 De otro lado, ambos cabildos 
hicieron todo lo posible por marcar su 
territorio a través de actos públicos, en 
forma de celebraciones y procesiones 
generalmente representativas de todos los 
entes sociales. 

 El Corpus es, primero que todas, la 
más significativa en este sentido. La 
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representación de ambos Capítulos se hizo 
notar y la afluencia de la ciudadanía 
también. 

 Organización operativa: entre 
ámbitos sacros y espacios comerciales 

 Sevilla mantuvo durante los siglos del 
barroco la estructura funcional eclesiásticas 
en parroquias. Todas ellas, cerca de la 
veintena repartiéndose la ciudad de 
intramuros, tuvieron gran actividad en el 
control poblacional. Al tiempo tuvieron 
cierta transcendencia en el desarrollo de los 
talleres gremiales, sobre todo por el hecho de 
dar cobijo entre sus muros a las capillas de 
las congregaciones artesanales. Sin embargo, 
no hay que perder de vista la influencia que 
a la postre tuvo la realidad económica en la 
configuración de los espacios ocupados. La 
fuerte implantación de los agentes 
económicos, bien comerciantes o 
intermediadores en la principal vía de 
negocio que era el puerto de Indias, o 
meramente la disposición de elementos 
formales vinculados a esta actividad, 
redibujó la cartografía de la ciudad. 

 Hay vías de penetración en la ciudad, 
tránsitos mercantiles, que tuvieron mucho 
peso en la configuración de la trama espacial 
de los artistas y artesanos. 
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La ciudad de los gremios 
 

 Una herencia medieval: el entramado urbano anudado por 
los enclaves gremiales. Centrándonos en los que hoy denominamos 
artísticos (escultura, pintura y platería, principalmente) 
  
 Líneas de fuerza 
 El río con las dos orillas es sin duda el principal 
condicionante. Sus dos orillas se constituyen en referentes claros. 
La occidental bordea Triana y tuvo una especial dedicación a las 
artes de la mar y del río. Allí se ubicaba el astillero, pero también 
la salida de los talleres propios de la collación, principalmente 
cerámica. También se ubicaron en el lugar los primeros obradores 
conocidos de artesanías de imitación americana, principalmente 
carey. 
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 La puerta norte de la ciudad, con el eje que partía de ella y 
se adentraba en la trama urbana, hasta lo que hoy es la Alfalfa, 
tenía especial significación para los trajinantes de productos del 
agro, por lo que generó un espacio para la estancia de los mismos, 
en la calle de los Mesones. 
 El andén de la Catedral, junto con las calles de la Mar y la 
de Vizcaínos, conformaron otro de los itinerios de la Sevilla 
americana. Y el propio templo que había pugnado con el 
consulado de mercaderes por liberarse de la "contaminación" 
mercantil de sus espacios, con la Casa Lonja y la Casa de 
Contración, se ubicaban en el centro de la Carrera de Indias, junto 
con el puerto. 
 

Jacques Callot  
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Xeres de la Frontera 

II/ El territorio 
 El reino de Sevilla 

 El reino de Sevilla es demarcación que prácticamente extiende sus límites hasta englobar lo que hoy podría ser la 
mitad occidental de Andalucía. Este territorio se organiza jurisdiccionalmente con una marcada centralidad, la metrópoli y 
un área dependiente de sinuosa configuración. 

 La superposición de las jurisdicciones eclesiástica y civil dio lugar a una extensa red de influencias ejercidas desde la 
metrópoli. Catedral, Arzobispado y Ayuntamiento tuvieron sus cuotas de poder ejercida sobre poblaciones en algunos casos 
distintas. El Puerto de Santa María formaba parte del territorio catedralicio, por cuanto en ella se encontraba la ermita de 
San Andrés, de la jurisdicción del Prior de Ermitas.  

 La Catedral era uno de los entes de poder que contribuyó a organizar y reforzar la trama territorial. Entre sus 
autoridades se encuentra el Prior de Ermitas, por su control de una extensa red de centros distribuidos por toda la 
jurisdicción del reino. Francisco de Aristi lo fue en la segunda mitad del XVII y tuvo actuaciones que dan la medida de su 
labor en el trenzado de la malla. 

 La autoridad episcopal tenía asignado un territorio vastísimo que comprendía poblaciones de las actuales 
circunscripciones de Sevilla, Málaga, Cádiz y Huelva. El control de las iglesias parroquiales era el principal cometido, 
ocupándose del cumplimiento de la misión pastoral (con visitas periódicas), del buen estado de los enseres parroquiales, de 
la dotación de curatos.  

 Desde que en 1516 el cabildo se estableciera en el edificio adosado a la casa grande de los franciscanos, con fachada 
y apertura a una plaza que se convertiría desde entonces en el espacio nodal de la ciudad nueva.  
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 Cádiz y Sanlúcar de Barrameda constituyen enclaves singulares que mantuvieron una 
tensión permanente entre la dependencia jurisdiccional y la autonomía de gestión. Ambas 
ciudades tiene su propia personalidad y establecieron relaciones muy diversas con Sevilla. Cádiz, 
asomada al Atlántico, con notables conexiones mediterráneas, vivió siempre abierta a influencias 
foráneas, sobre todo italianas. 

 El puerto dio a Sevilla una relevancia política extraordinaria. Su valor geoestratégico es 
indudable. La ciudad sirvió de plataforma para la salida y entrada de mercancías, para el 
establecimiento de redes y grupos de poder, mercaderes, diplomáticos, etc. 

 Los "papeles" de la Casa de Contratación relatan historias y hechos que avalan lo dicho. 
Y si nos centramos en lo artístico, la situación es aún más compleja, si cabe. No sólo actúa como 
receptora de bienes artísticos salidos de los puertos de Indias, sino que también ejerce como 
difusora de lo realizado en los talleres europeos, principalmente italianos y flamencos. Y todo 
ello para beneficio de los propios colectivos artísticos locales. Ya se ha dicho, pero no se ha 
podido medir con exactitud, que las remesas de los talleres sevillanos son abundantes. Incluso se 
producen situaciones muy interesantes en relación con los productos remitidos a los centros 
religiosos, por legado de devotos estantes en tierras americanas.  

   

 

Y A PARTIR DE AQUÍ:  

LOS CENTRO/S Y PERIFERIA/S EN EL BARROCO SEVILLANO 

Artistas/Talleres artísticos 

Clientes/Patronos/Promotores 

Enclaves/tierras/jurisdicciones 

Caminos/fronteras 

ARTES DEL CENTRO 

ARTES DE LA PERIFERIA 
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ARTES DEL CENTRO / ARTES DE LA PERIFERIA 

--- 

Enclaves/tierras/jurisdicciones 

Caminos/fronteras 

Artistas/Talleres artísticos 

Clientes/Patronos/Promotores 

 

El gran foco de la Campiña 

La Campiña 

Vega y Sierra Norte 

Condado de Huelva 

Sierra de Huelva y Andévalo 

Jerez de la Frontera y Puerto de Santa María 

Sierra de Cádiz 

Sanlúcar de Barrameda: ciudad y río 

Ciudad de Cádiz y borde costero 

                                                                                                                               
Sevilla entre la Corte y la Cornisa Cantábrica 

La Raya y el Algarve 

Sevilla y puerto 

Tierra Firme y el Istmo de Sevilla 

Sevilla en Nueva España 



 

 

 

Las artes en el Reino de Sevilla durante el Barroco 
Universo Barroco Iberoamericano 

Centro de Estudios del Barroco Iberoamericano 
Sevilla 

http://www.upo.es/ceiba/ 

contacto: sevilla.barroca@gmail.com  

 


