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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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 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 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 
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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. 

 Sin embargo existió otra vía que atrajo a 
algunos artistas que habían cifrado su esperanza 
de negocio en los marchantes que por ella 
transitaban. Nos referimos a la calle de los 
Mesones (hoy Alhóndiga), que arrancaba de 
Santa Catalina y conectaba de un lado con la vía 
que conduce a la puerta de la Macarena, salida 
norte de la ciudad, y de otro lado con el espacio 
aledaño a la Alcaicería de la losa. Hay indicios 
de que a mediados del XVII en San Ildefonso 
se establecen también gente del comercio, 
como el capitán Juan de Lizarralde, que está 
realizando obras en su casa. 

I/ Retratos de ciudad 
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 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. 

 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.    

 

II/ El territorio 
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 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.  

 Y también cuenta la sede del Consulado de Mercaderes, hacia donde 
confluyeron intereses artísticos diversos. Conocemos de la cercanía de algunos 
artistas, como Juan de Barreda, que tenía casa en la plazuela de la Lonja. 

 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.  
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AVANCE 
(Carmona, 1 y 2 de 

julio 2021) 
 

 

Presentación. Fernando Quiles. UPO 

El reino de Sevilla. Su realidad geográfica y estructura territorial. Adolfo 
Gandarillas. Universidad de Sevilla 

La Iglesia de Sevilla y la implantación de estilos en la periferia. Imponer el 
decoro. Antonio García Baeza. CEIBA 

El círculo artístico: artistas, talleres y clientela en la Sevilla de la era de 
Murillo. Lidia Beltrán Martínez. UPO 

¿Centro y periferia/s en el retablo sevillano durante la Edad Moderna? 
Francisco J. Herrera García. Universidad de Sevilla 

Sevilla en Granada, Granada en Sevilla. Interacciones artísticas en el 
Barroco. Manuel García Luque. Universidad de Sevilla 

Afinidades y disimilitudes en los ámbitos castellano y sevillano durante el 
Barroco. Ester Prieto Ustio. Universidad de Sevilla 

El sistema de puertos entre Sevilla y Cádiz. Juan José Iglesias 
Rodríguez. Universidad de Sevilla 

Lo sevillano en Ultramar. Mª. de los Ángeles Fernández Valle. UPO 

"Cruzar la raya": o contributo social e cultural da mobilidade dos 
portugueses no mundo hispánico, a través de Sevilha. Maria da Graça 

Mateus Ventura. Centro de História da Universidade de Lisboa 

Horas Barrocas: CEIBA/UPO 
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Propaganda contrarreformista e imagen en el barroco sevillano. Elena Bellido 
Pérez. Universidad de Sevilla 

Mundo coventual barroco en la ciudad de Sevilla. Arsenio Moreno 
Mendoza. UPO 

El coleccionismo y la promoción artísticos a cargo de la nobleza. Juan Luis 
Ravé Prieto. Gabinete Pedagógico de Bellas Artes 

Gremios, cofradías y naciones en el Reino de Sevilla: una geografía artística de 
los espacios corporativos. Jaime García Bernal. Universidad de Sevilla 

Periferia y periferias. ¿Arte local? ¿Localismos en el arte sevillano?. Salvador 
Hernández González. UPO 

La periferia pacense: Fregenal de la Sierra, Higuera la Real y Bodonal de la 
Sierra. Arte y sociedad entre dos jurisdicciones. Siglos XVI-XVIII. Antonio 

J. Santos Márquez. Universidad de Sevilla 

Antequera, en los confines del reino. José Luis Romero Torres. Real 
Academia de las Nobles Artes de Antequera 

Écija, centro creador e irradiador de fórmulas artísticas en el Barroco. Antonio 
Martín Pradas. IAPH. 

Los extranjeros y sus naciones: su lugar en la ciudad y en el arte. Fernando 
Quiles. UPO 

Cadiz y los puertos en el mundo artístico del barroco sevillano. Lorenzo 
Alonso de la Sierra Fernández. CEIBA 

Sevilla en el mercado americano: centros y periferias en el comercio de obras de 
arte. Felipe Álvarez de Toledo López Herrera. Duke University 

 

SEMINARIO 

(Sevilla, noviembre 
de de 2021) 
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