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1.1. ANTECEDENTES DEL DOCUMENTO.

En la resolución de 29 de Diciembre de 1987 del Consejero de Obras Públicas y
Transportes de la Junta de Andalucía, publicada en el BOJA nº 1 de 5 de Enero de 1988, por la
cual se aprobaba definitivamente la Revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Sevilla
y Modificación del Catálogo, en su apartado 2, punto 4 decía: "En relación al Casco Histórico,
el Plan General contiene las determinaciones que al respecto establece la legislación
urbanística vigente, si bien resulta necesaria la redacción de un Plan Especial de Protección del
mismo ajustado a la Ley de Patrimonio Histórico Español y un Catálogo que perfeccione el
régimen de protección de los elementos del Conjunto Histórico como Bienes de Interés
Cultural".

La actual delimitación del Conjunto Histórico no sólo abarca el recinto amurallado sino
que incluye los arrabales históricos, el recinto de la Exposición Iberoamericana de 1929, los
entornos aislados de monumentos exteriores (La Cartuja y Hospital de las Cinco Llagas), y zonas
como El Porvenir o la Huerta de la Salud, quedando ésta aprobada por la Consejería de Cultura y
Medio Ambiente de la Junta de Andalucía el 27 de Septiembre de 1990, y elevándose a Real
Decreto 1.339/1990 de 2 de Noviembre del citado año.

Dada la gran extensión  del Conjunto Histórico y la cantidad de edificios catalogados, se
hacía inviable la redacción de un Planeamiento Especial único para todo él, por lo que el 23 de
Diciembre de 1992 se firma un Convenio entre el Excmo. Ayuntamiento de Sevilla y la
Consejería de Cultura y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, por el cual sería de
aplicación la excepcionalidad prevista en el artículo 32.2 de la Ley 1/91 de "Patrimonio Histórico
de Andalucía", pudiéndose formular un planeamiento de protección, si no lo tuviera, de modo
parcial por zonas con características históricas, tipomorfológicas y edilicias homogéneas, así
como condiciones urbanísticas similares.

Posteriormente el 3 de Agosto de 1993, se suscribe el "Protocolo para el Desarrollo del
Convenio" entre la Gerencia de Urbanismo y la Dirección General de Bienes Culturales, en el
que se regulan distintos aspectos sobre las relaciones entre ambas Administraciones.

El 27 de Mayo de 1994, se realiza la toma de conocimiento por parte del Excmo.
Ayuntamiento de Sevilla del "Avance del Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico de
Sevilla" permaneciendo en exposición pública desde el 17 de Junio al 22 de Julio de 1994.

El 29 de Julio de 1994 se aprueba el Avance del Plan Especial por el Pleno del Excmo.
Ayuntamiento de Sevilla y es remitido a la Dirección General de Bienes Culturales de la
Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía el 5 de Agosto de 1994, a efectos de que se
emitan los informes preceptivos señalados en el art. 32 de la Ley 1/91 de Patrimonio Histórico de
Andalucía. En el documento de Avance se realiza una sectorización del Conjunto Histórico
de Sevilla a efectos de un posterior desarrollo mediante un planeamiento de protección sectorial,
si no lo tuviera.

La Dirección General de Bienes Culturales resuelve con fecha 21 de Septiembre de 1994,
informar favorablemente la sectorización del Conjunto Histórico propuesta en  el Avance del
Plan Especial de Protección.

Uno de los sectores en que quedó dividido el Conjunto Histórico de Sevilla es el Sector 5
"San Bartolome”, incluido dentro del recinto amurallado de la ciudad histórica. Dicho sector se
incluyó dentro de los que el Avance del Plan Especial consideraba que el planeamiento vigente
era el idóneo y permitía la protección y el desarrollo de su ámbito, pero debería de completarse
con la elaboración de un catálogo que incluyera una normativa para la protección del patrimonio
arqueológico.

Por todo lo dicho el presente documento es el Desarrollo del Avance del Plan Especial de
Protección del Conjunto Histórico de Sevilla para el Sector 5 "San Bartolome”, mediante la
redacción de un Catálogo donde se identifican edificios, espacios públicos y elementos a
proteger para cada y se fijan unas normas para intervenir. Igualmente se incluyen el estudio
histórico-arqueológico del Sector y la correspondiente  Normativa de Protección del Patrimonio
Arqueológico, de acuerdo con lo establecido en la aprobación del citado Avance.

Para la elaboración del Catálogo, la Gerencia de Urbanismo, encargó la elaboración del
borrador del mismo asi como las fichas a un equipo, dirigido por D. Fernando Mendoza Castells
como arquitecto-director de los trabajos y D. Fernando Amores Carredano en su calidad de
arqueologo.. Dichos trabajos ha sido supervisado por  los técnicos del Servicio de Planeamiento
de esta Gerencia de Urbanismo, convirtiendose de esta manera en el presente documento para su
tramitacion como catalogo.

1.2. ÁMBITO Y OBJETO.

El ámbito de este Catálogo es el sector 5 “San Bartolome” del Conjunto Histórico de
Sevilla delimitado por la Avenida de Menendez y Pelayo, finales de la del Paseo de Catalina de
Ribera, Plaza de los Refinadores, C/ Mariscal, continuando por la C/ Cruces, C/ Fabiola, C/
Federico Rubio hasta C/Muñoz y Pavon, continuando hasta C/Cabeza del Rey hasta la
intersección con la C/Aguilas, para seguir por la C/San Esteban hasta nuevamente la Avenida de
Menendez Pelayo.

El presente documento va encaminado a la protección de los edificios catalogados y del
patrimonio arqueológico existente en el sector, para lo cual ha sido preciso tener un
conocimiento real y exhaustivo del barrio, identificando los elementos artísticos, históricos,
arqueológicos, arquitectónico e incluso etnológicos, dotándolos de la protección suficiente para
evitar su desaparición e identificando los elementos a proteger.
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2.1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL SECTOR.

El barrio de San Bartolomé posee rasgos diferenciales que parten fundamentalmente del
proceso de especialización de la ciudad característico del medievo.  Así la proximidad a la cerca
y al tradicional acceso de las redes que abastecían al mercado de la carne, conlleva la
implantación en el sector de los gremios relacionados con la transformación y curtido de las
pieles, dando origen a núcleos de actividad agrupados en torno a los respectivos hospitales y
plazas.

La implantación de la nueva judería en los actuales barrios de Santa Cruz y San
Bartolomé, con las características peculiares del grupo humano que la habitaba, aumenta el
factor diferenciador de la zona, dejando un rico legado en el trazado irregular de su callejero, con
numerosos adarves y barreduelas.

La trama de la judería se presentaba como un continuo de características homogéneas y
similares, identificable como unitaria frente al resto de la ciudad; estaba acotada intramuros entre
la cerca del Alcázar y el eje de Aguilas-San Esteban que prolongaba el primitivo Decumano
Máximo de la ciudad romana.  Su vía articuladora era el eje San José-Santa María la Blanca que
desembocaba en la Puerta de la Carne, salida del recinto amurallado en esa parte de la ciudad.

Tras la expulsión de los judíos, el sector, en el que notables familias habían construido
magníficas casas y manteniendo huertas y jardines en el interior de las manzanas, quedó ligado a
dos parroquias que dan nombre a sus barrios: Santa Cruz y San Bartolomé.

La historia de la ciudad ha reservado un destino desigual a cada una de las áreas que
formaron primitivamente la judería.

Santa Cruz se convierte en el barrio que se identifica como la Sevilla histórica por
excelencia, tras sus reformas de los siglos XIX y XX.  Sin embargo San Bartolomé, que resulta
mucho más próximo en su caserío y trazado a la ciudad construida en los siglos XVI y XVII,
época de máximo esplendor de la Sevilla Puerto de Indias, se verá relegado a un progresivo
abandono.

Así, el eje San José-Santa María la Blanca deja de ser una vía de articulación, para
convertirse en una línea divisoria, frontera entre dos barrios que son cara y cruz de la Sevilla
Histórica.

La pérdida del monopolio de Indias a favor de Cádiz sume a la ciudad en un proceso de
decadencia urbana manifiesta, que se agravará con numerosos desastres naturales como el
llamado terremoto de Lisboa de 1755.

A partir de la acción de los ilustrados como el Asistente Olavide, se inicia una
recuperación urbana, con intervenciones de mejora del caserío y espacios públicos, así como
pequeñas aperturas en el viario.  En el barrio de San Bartolomé se levanta la nueva parroquia a
finales del siglo XVIII.

Las actuaciones más contundentes se producen tras la Desamortización, que permite que
los amplios espacios ocupados por huertos de conventos en interiores de manzanas, se liberen

para el trazado de las plazas decimonónicas: la Plaza Nueva, la Plaza del Museo, etc.  Sin
embargo, en el sector de San Bartolomé y zonas próximas, esta ocasión no da pie como en otros
barrios, para la apertura de espacios públicos; convirtiéndose conventos como los de las Vírgenes
y Santa María de los Reyes en corrales de vecinos.  El barrio mantendrá por consiguiente su
morfología casi intacta, salvo en el entorno de la parroquia con la creación de una manzana
rectangular a finales del siglo XIX.

Los criterios de centralidad urbana, posibilitan que el barrio se consolide con un claro
carácter residencial, absorbiendo a lo sumo, nuevos desarrollos tipológicos de vivienda en su
parcelario.  No se producen reformas del viario o creación de espacios cualificados del nuevo
orden ciudadano a la caída del Antiguo Régimen.

Las operaciones de renovación urbana se suceden, afectando entre otros al barrio de
Santa Cruz.  La necesidad de conectarlo con el centro se materializa en aperturas de calles como
el Pasaje de Andreu o el Pasaje de Vila en 1906.  Este proceso no se da en cambio en el vecino
barrio de San Bartolomé.

Pero las intervenciones más contundentes sobre la Sevilla histórica se producen con
motivo de la Exposición Iberoamericana de 1929, interviniéndose en la mitad meridional del
casco con operaciones de reforma, apertura de nuevas avenidas y prolongación de otras.  Se trata
de hacer más habitable un centro urbano que tiene un enorme peso todavía frente a una periferia
por construir más allá de los arrabales históricos.

En este sentido, el barrio de Santa Cruz resulta objeto de serias transformaciones como la
apertura de la calle Mateos Gago.  Se establece así una precisa vinculación con la zona de los
monumentos más significativos de la ciudad.  Su caserío es renovado en buena medida en pos de
un estilo sevillano, variante regionalista que ofrece una imagen congelada de la Sevilla histórica.

Mientras se ponen en marcha las condiciones que convertirán al barrio de Santa Cruz en
objetivo turístico principal de la ciudad, la desatención del barrio de San Bartolomé será
creciente.

El desarrollo del planeamiento de postguerra, fomentando el abandono del Casco por las
nuevas zonas residenciales de la periferia del mismo, agravará el proceso hasta situarlo en las
condiciones actuales.



Sevilla 1771- Plano de Olavide    Sevilla 1832 – Plano de Arjona



                 Sevilla 1848   Sevilla 1848 – Plano dedicado a Sartorius.



                         Sevilla 1870                           Sevilla 1884



        Sevilla 1890- Plano de Talavera                                    Sevilla 1891



        Sevilla 1910- Plano de Poley                        Sevilla 1918 – Plano del Congreso de Riego
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2.2. ANTECEDENTES URBANÍSTICOS DEL SECTOR.

La existencia durante la Edad Media de la juderia, provoca la existencia de un trazado de calles
sinuosas, que practicamente se conserva hasta nuestros dias.

El período que, de modo más decisivo, marca la actual configuración de la trama urbana
del casco historico, corresponde a los siglos XIX y XX; con intervenciones de mejora urbana,
pero, mientras que en el hoy denominado barrio de Santa Cruz se derriba la iglesia homónima,
con objeto de abrir una nueva plaza, en la zona de San Bartolomé las operaciones que afectan al
espacio público urbano se limitan a leves regularizaciones del viario o prolongación de alguna
pequeña calle.

La segunda mitad del novecientos trae consigo la demolición de las murallas y la
configuración de la nueva fachada del casco histórico hacia la ronda periférica. Pero de nuevo, la
disponibilidad de los terrenos de la Huerta del Retiro, en el Barrio de Santa Cruz, marcará la
diferencia entre las transformaciones de espacios libres en ambos barrios; mientras que en las
casas de las plazas de Curtidores y Zurradores la cerca se sustituye por una crujía urbana de gran
escala edificatoria, en la plaza de Refinadores en cambio, el espacio original se anexionará a los
denominados Jardines de Murillo, tras su incorporación al espacio público en 1911.

A comienzos del XX se produce un nuevo intento de sanear el tejido urbano del sector
sur de la Judería, a través del Proyecto de Ensanche del Barrio de Santa Cruz, de Manuel
Fernández Peña (1902).  Fue precisamente la disponibilidad de los terrenos de la Huerta del
Retiro lo que hizo posible abortar esta iniciativa, cuyas consecuencias hubieran sido traumáticas
para el sector. Entre tanto, el barrio de San Bartolomé permanece ajeno a este proceso, con
escasas transformaciones, continuando la degradación del caserío, tanto del popular como de los
edificios singulares.

La estructura del viario en la ciudad es radial confluyendo en el casco; el Plan del 46
propone un sistema de rondas que, al margen de su función circulatoria, dibuja en el territorio
una serie de coronas de espectativas.

El capital inmobiliario privado emprende acciones propagandisticas tendentes a
conseguir el asentamiento en estas zonas exteriores de la clase alta, con objeto de provocar
también la atracción de la burguesía de clase media.

De esta manera el desalojo del Casco, de la alta burguesia es inmediato. A este proceso se
le une la falta de interes por el caserio popular, ocupado por familias de bajo interes adquisitivo.
La congelación de las rentas, induce a los propietarios al olvido de las fincas, no llevandose a
cabo las necesarias obras de mantenimiento o dotación de servicios.

El Barrio de San Bartolome, olvidado de los procesos de renovación urbana, se encuentra
amenazado de ruina generalizada a mediados de los 70.

Se produce entonces el intento de recuperación de los sectores de San Bartolome y
Santiago, por parte de una serie de empresas privadas y de profesionales que introducen los
criterios mas recientes sobre actuaciones en cascos historicos.

El interes radica en mantener dentro de lo posible, el trazado y la forma del tejido urbano
entendido como valor cultural de primera magnitud y generador de calidad de vida urbana.

La iniciativa solo cuaja en alguna actuación puntual, varias de ellas inacabadas, y el
planeamiento redactado no se lleva a aprobación. Las dificultades financieras para intervenir en
el Casco y rehabilitar sin expulsar a la clase social que lo habita, resultan un obstaculo dificil de
salvar para la iniciativa privada frente a la estimulante facilidad de obtención de beneficios en la
periferia.

El modificado del PRICA de 1981, elaborado por la primera corporación democratica,
propicia la catalogación y protección de los edificios del centro historico, evitandose
demoliciones indiscriminadas y recuperando la valoración de la calidad del tejido urbano. El
Plan marcaba el interior de la manzana de la calle Virgenes como Zona susceptible de mejora
urbana, Z.M.U. 2.1. Virgenes-Trompero.

Se consigue con está acción frenar la destrucción, pero el arruinamiento del barrio de San
Bartolome prosigue al no modificarse las condiciones que facilitarian la intervención en el
mismo, desde el punto de vista de recuperación patrimonial.

Habra que esperar a la aprobación en 1983 del Real Decreto 2329 sobre Rehabilitación
del Patrimonio Residencial y Urbano para disponer de un instrumento legal que respalde la
conservación del tejido tradicional frente a las actitudes especuladoras impulsoras de los
derribos.

El Plan General de Ordenación Urbana de Sevilla de 1.987, establece una estrategia
múltiple para el saneamiento y rehabilitación, sobre todo del Casco Norte. Piezas fundamentales
de estas operaciones constituye la redacción de un conjunto de planes especiales que atacan las
problemáticas de cada zona, siendo esta zona nuevamente olvidada y existiendo solamente
algunos reajustes en las alineaciones
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2.3. CATALOGACIÓN Y ORDENANZAS DE PROTECCIÓN.

El primer catálogo, como documento urbanístico, de la ciudad de Sevilla se puede
remontar al realizado a partir de las Ordenanzas Estéticas del Plan de 1946.

Posteriormente el Plan de Reforma Interior del Casco Antiguo (PRICA) de 1968, recoge
el catálogo anteriormente mencionado, pero al considerar fuera de ordenación todo edificio que
no cumpliera sus determinaciones posibilitó que muchos de los edificios catalogados fueran
derribados y sustituidos por edificaciones de nueva planta sin ninguna consideración hacia el
patrimonio histórico.

Con el Modificado del PRICA de 1979 se realiza por primera vez una catalogación
sistemática de todos los edificios, relacionando el nivel de protección con las obras permitidas en
ellos.

Por último en la Revisión del Plan General de Ordenación Urbana de 1987 se siguen las
pautas marcada por el anterior documento revisándose la catalogación bajo unos nuevos criterios
más actuales en cuento a rehabilitación y cambio de uso. Dicha normativa sufrió una pequeña
modificación en 1994 para introducir el concepto de tipología protegible, para algunas que son
propias de nuestra ciudad.

Plan General de Ordenación Urbana 1946.

Dentro de la zona interior, que delimitaba el Plan y que prácticamente coincidía con lo
que conocemos como Casco Histórico, el Plan dividía los edificios en tres grupos:

A) Edificaciones situadas en zonas de marcado carácter artístico, constituyendo un
armónico conjunto.

B) Edificaciones situadas en zonas de influencia de algún monumento o edificio de
importancia artística.

C) Edificios que por su composición general o en detalle se consideran de interés
artístico para la ciudad.

En las mismas ordenanzas, existía un capítulo destinado a regular las Condiciones
Estéticas (Capítulo XVI), donde se relacionaban los tipos de obras permitidas para los edificios
incluido en alguna de las anteriormente mencionadas Zonas del Casco Histórico.

Plan General de Ordenación Urbana, 1963.

El Plan del 63, es un Plan muy genérico siendo desarrollado para el Casco Histórico por
el PRICA, redactado en 1968. Dicho planeamiento de desarrollo más que protege a las
edificaciones, como era uno de sus objetivos declarados, incentivada su desaparición al permitir
mayores edificabilidades que las materializadas.

El catálogo del PRICA de 1968 hace referencia al Catálogo Histórico-Artístico realizado
a partir de las Ordenanzas del Plan del 46, prohibiendo la demolición total o parcial de los
edificios recogidos en él, pero la aplicación estricta de las ordenanzas y las expectativas
inmobiliarias de la época, hicieron desaparecer muchos edificios de interés al declararles fuera de
ordenación por su alineación volumen, altura, etc.

El primer Catálogo de Edificios de interés en Sevilla se redacta con este documento
(Plan General de Sevilla de 1.963) . Se titulaba “Relación de Casas, clasificadas por su
importancia artística”. Clasificaba los edificios en tres categorías:

 A.- Artística
 R.- Recomendados
 T.- Típicos.

 Era un instrumento en sólo se reseñaban los elementos más importantes  a preservar
de cada edificio (fachadas, portadas, rejas, escaleras, etc.) bajo la consideración de que  los
valores a preservar  del Conjunto  Histórico estaban en los elementos significativos, en los
monumentos y algunas áreas de influencia definidas alrededor de éstos. De esta forma el
Catálogo olvidaba la mayoría de edificios históricos, que son los que componen el tejido
urbano.. El tipo de edificio, sus características constructivas, su implantación en la trama
urbana no contaban como factores de protección. La trama urbana histórica  estaba disponible
para ser renovada o sustituída. Solo los valores que derivaban del Catálogo de edificios se
integrarían en una labor de collage o “patch work” en las nuevas construcciones, muy
distintas estructural y tipológicamente.

El catálogo dentro del ámbito del Sector 5 “San Bartolome” fue el siguiente, con la
salvedad que muchas direcciones no corresponden con las actuales por cambio de numeración en
las calles:

Este primer Catálogo deriva directamente del admirable libro “Arquitectura Civil
Sevillana” (editado en 1976) de Francisco Collantes de Terán Delorme y Luis Gómez  Estern
, redactado, por iniciativa del Ayuntamiento de Sevilla, entre 1.949 y 1.951. De acuerdo con
la filosofía de la época se valoran únicamente las edificaciones hasta el siglo XIX, excluyendo
los revivalismos, regionalismos, modernismos y racionalismos. Se incluyen en el Catálogo
edificaciones sólo porque poseen  algún elemento formal  de interés. La definición y
preservación objetual consiste en una reja, una columna o un capitel. Sin embargo no existía
valoración alguna de la implantación tipológica, de las cualidades espaciales de los edificios o
de la definición del tejido y la escena urbana.

Modificado del PRICA.

El modificado tiene entre uno de sus objetivos principales la protección del Patrimonio
Arquitectónico construido haciéndolo compatible con la renovación urbana y edilicia de este
sector de la ciudad. En él se establecen, por primera vez, las relaciones entre valor
arquitectónico del edificio y las obras que se permiten en él. Se establecen cuatro niveles  de
gradación en la intervención arquitectónica , definidos por las letras A a D, siendo el A el
valor máximo (sólo restauración ) y D el mínimo (protección ambiental, posible sustitución).
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Los niveles de intervención en los edificios eran los siguientes:

Categoría A: Protección Integral.-Grado máximo de intervención: Modernización.
Categoría B: Protección Global.- Grado máximo de intervención: Redistribución.
Categoría  C: Protección parcial.- Grado máximo de intervención:  Renovación.
Categoría  D: Protección ambiental.- Grado máximo de intervención: Sustitución.

Adaptación del Plan General de Ordenación Urbana 1982.

En este momento se ve conveniente la separación de las medidas de protección que
deben ir en el Plan y configurar el catálogo como un documento abierto que permita completar
su documentación en etapas sucesivas e incluir nuevos elementos.

Con este criterio, cuando se elabora el documento de Adaptación del Plan General, se
redacta y tramita el catálogo como documento separado, aunque remitiéndose al mismo en lo
relativo a las medidas de protección. Dentro del catálogo, se incluyen los edificios inventariados
en el modificado del Casco Antiguo (MOPRICA 1979) con los niveles de protección ya antes
comentados.

En las medidas de protección no existe mucha variación con relación de documentación
modificada del PRICA y del PRIT, introduciéndose unas condiciones de edificabilidad
dependiendo del nivel de protección pero siempre manteniendo los grados máximos de
intervención anteriormente propuestos.

Plan General de Ordenación Urbana 1987.

En este documento, actualmente vigente, se realiza una revisión del catálogo del
Modificado del PRICA, actualizándolo al estado actual de las edificaciones y dividiendo la
antigua catalogación “C” en dos, Parcial en grado 1 (C)  y Parcial en grado 2 (D) de acuerdo con
los siguientes criterios:

1) Se redujo el número de edificios catalogados A a los monumentales, Declarados
Monumentos Histórico-Artísticos, no residenciales y que su cambio de uso no
esta previsto.

2) El nivel de protección global (B) incluye un amplio conjunto de edificios de su
valor arquitectónico, en la que el cambio de uso sería posible siempre que se
mantuvieran los elementos definitorios de su estructura arquitectónica.

3) Dentro de la catalogación “C” se incluyera todos aquellos edificios residenciales
que sin tener el carácter monumental de los anteriores poseían unas características
arquitectónicas originales o bien por su significación en la historia de la ciudad.

4) El nivel de protección “D” se le asigna a aquellos edificios carentes de valor
individualmente pero que sus fachadas configuran el ambiente urbano.

5) La catalogación “E” se incluye todas aquellas edificaciones tradicionales sin un
valor arquitectónico propio pero contribuyen a la configuración del ambiente
general de la ciudad histórica.

Al igual que en el Modificado del PRICA a cada nivel de protección se le asocia un tipo
de obra máximo permitido, de esta manera tenemos:

- Nivel de Protección Integral (A) ---------------- Conservación.
- Nivel de Protección Global (B)  ----------------- Reforma menor.
- Nivel de Protección Parcial en Grado 1 (C) --- Reforma Parcial y Ampliación.
- Nivel de Protección Parcial en Grado 2 (D) --- Reforma General y Ampliación.
- Nivel de Protección Ambiental (E) -------------- Sustitución.

El total de parcelas protegidas en el ámbito del Sector 5 “San Bartolome” asciende a 386
unidades, clasificadas en razón a su nivel de protección de la siguiente forma:

- Nivel de Protección Integral (A) ----------------     6 Edificios.
- Nivel de Protección Global (B)  -----------------   11 Edificios.
- Nivel de Protección Parcial en Grado 1 (C) ---   93 Edificios
- Nivel de Protección Parcial en Grado 2 (D) --- 148 Edificios.
- Nivel de Protección Ambiental (E) -------------- 128 Edificios.

En cuanto a la normativa de aplicación a las edificaciones catalogadas, debemos decir
que en las Modificaciones Puntuales del Plan General de 1995 se incluyó el concepto de
tipología protegible para tres de ellas consideradas como tradicionales en nuestra ciudad como
son, la Casa-Patio, los Corrales de Vecinos y las Casas de Pisos o Escaleras.

Por último, en las Modificaciones Puntuales del Plan General aprobadas inicialmente en
Febrero de 1999 se redefinen las tipologías tradicionales, de la siguiente forma:

- Casa Señorial: Edificación originariamente unifamiliar con programa complejo.
Responde básicamente a una organización estructural de casa patio, si bien con un
carácter singular. Pueden incluir varios patios, apeaderos y compases e incluso
huertos y jardines. Dentro de este tipo pueden estar recogidas las casas-palacios
del siglo XVI o posteriores, o las grandes Casas Barrocas del XVIII.

- Casa Patio: Edificación generalmente unifamiliar, la cual se caracteriza por la
existencia de un patio, siendo éste el núcleo sobre el cual se desarrolla el resto de
la edificación, junto con la escalera de acceso a las plantas superiores, estando su
situación muy condicionada por el tamaño de las parcelas
Este tipo ha sufrido variación en relación a la época histórica de su implantación,
de esta manera podemos distinguir entre la Casa Patio Popular del XVIII o
anteriores, la Casa Patio del XIX y la de principios del XX.
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- Corral de Vecinos: Edificaciones plurifamiliares que se caracterizan por poseer
un gran espacio libre en el interior de la parcela, ocupándose el resto con
edificación por lo general de una o dos crujías adosadas a medianera a las cuales
se accede a través de una galería abierta al patio.
Dentro de este tipo general existen variaciones que por lo general coincide con las
épocas históricas de su construcción, así nos encontramos con Corrales Adarves
anteriores al XVIII con claras influencias islámicas, Corrales Históricos del XVIII
y principios del XIX con una tipología más clara, Corrales de finales del XIX y
principios del XX cuyas relaciones tipológicas se complejizan y Corrales que
podríamos llamar Mixtos por que no disponen de todos los elementos que definen
la tipología.

- Casa de Pisos: Son edificaciones de finales del XIX y principios del XX
caracterizadas por su fachada, la disposición de sus elementos significativos
(zaguán, escalera, patios, etc), o por sus alineaciones interiores.
Podemos hacer una subdivisión según la época de su construcción, de este
manera nos encontramos con edificiones con características decimonónicas y
otros con claros rasgos regionalistas del primer tercio del siglo XX.

Igualmente se introducen la definición de ciertas intervenciones sobre los edificios
catalogados que servirán de aclaración a los tipos de obras permitidas, como son: la conservación
de la fachada, conservación de la 1ª crujía, mantenimiento del tipo de cubierta, conservación del
patio, conservación de la escalera, conservación del nucleo: zaguán-escalera-patio, conservación
de la organización tipológica y configuración global de la fachada.



C:\Documents and Settings\MRT\Escritorio\Nueva carpeta (2)\sector 5\Catalogo\Memoria\PLT-A3-informacion\003-MODIFIPRICA.plt

1 of 1



C:\Documents and Settings\MRT\Escritorio\Nueva carpeta (2)\sector 5\Catalogo\Memoria\PLT-A3-informacion\004-CATALOGACION VIGENTE.plt

1 of 1



7

2.4. BIENES DE INTERÉS CULTURAL

En el Sector 5 “San Bartolome”, se encuentran los siguientes inmuebles protegidos por
la legislación de patrimonio histórico:

- Convento e Iglesia de Madre de Dios. (C/ San Jose 4) Declarado Monumento
Histórico-Artístico por Decreto 1859/1971 de 8 de Julio  (BOE  179 de
28/07/1971).

- Palacio de D. Miguel de Mañara. ( C/Levies 27). Declarado Monumento
Histórico-Artístico por Decreto 1388/1983 de 16 de Marzo  (BOE  126 de
27/05/1983).

- Casa nº 1 de la C/ Fabiola . (C/Fabiola, 1). Declarada Monumento Histórico-
Artístico por Real Decreto 1802/1983 de 23 de Mayo . (BOE 156 de
01/07/1983)

- Palacio de Altamira. (C/Santa María la Blanca, 1). Declarado Bien de Interes
Cultural con la categoria de Monumento por Real Decreto 1379/1990 de 8 de
Noviembre (BOE 2 de 10/11/1990).

- Iglesia de Santa María de la Nieves, vulgo Santa María la Blanca. (C/Santa
María la Blanca, 5). Declarada Bien de Interés Cultural con la categoria de
Monumento por Decreto 186/1995 de 25 de Julio. (BOJA 144 de 15/11/1995).

- Iglesia de San Bartolomé. (C/San Bartolomé, 1). Incripcion Generica en el
Catalogo General del Patrimonio Histórico Andaluz por Resolución de 4 de
Julio de 1997. (BOJA 109 de 18/09/1997)

Por último debemos mencionar los Restos de la Muralla Islámica Subyacente y
Emergente en algunos solares, así como la cerca de la Judería, los cuales pueden considerarse
como B.I.C. en virtud de la Disposición Adicional Segunda de la Ley 16/85 del Patrimonio
Histórico Español, por la que deben considerarse B.I.C. los incluidos en el Decreto de 22 de
Abril de 1949 sobre Protección de Castillos Españoles, entendidos estos como cualquier tipo
de construcción arquitectónica de carácter defensivo. En dicho decreto en su artículo primero
dice “Todos los Castillos de España, cualquiera que sea su estado de ruina, quedan bajo la
protección del Estado ...”, dicha declaración debe considerarse de forma genérica.

Convento e Iglesia de Madre de Dios.

Para compensar a las religiosas dominicas de los daños sufridos por una riada en su
sede, próxima a la puerta de Triana, Isabel la Católica, en 1.496 les otorga una manzana
completa de casas cerca de San Nicolás requisadas a miembros de la comunidad judía por el

Santo Oficio. El primer oratorio utiliza la antigua sinagoga.

Las obras de remodelación comienzan en 1.551. La falta de medios provocó que solicitaran a
Felipe III en 1.598 la confirmación de sus privilegios y nuevas donaciones que permitieran su
remate. Esto originó que numerosas aristócratas ingresaran en la comunidad que contó con
numerosos protectores como la viuda e hijas de Hernán Cortés.

La revolución de 1.868 provoca la exclaustración de las religiosas. A fines del siglo XIX
vuelven al convento del que habían sido segregadas varias partes para funciones públicas. La
fracción menor, próxima San  Nicolás está ocupada por el Centro Español de Nuevas
profesiones y ocupa la huerta y parte de la nave de dormitorios. El sector meridional, con una
superficie similar a la del convento, sirvió para instalar la Escuela Libre de Medicina en
1.869. En su interior comprendía el claustro y escaleras principales, así como el refectorio y el
capítulo.

Actualmente, la primitiva manzana conventual la comparten, además del convento, la Escuela
de Estudios Empresariales, esquina de San José y Federico Rubio, y el colegio de Nuevas
Profesiones. Por ello, parte de la arquitectura de estos edificios, patios, grandes salas, etc,
pertenecieron al convento, que hoy sólo tiene una pequeña extensión construída alrededor de
dos patios, uno de ellos cuadrado, adintelado con columnas de mármol sobre pedestales de
fábrica en sus dos plantas, y el otro, de forma irregular, ajardinado, con galerías desiguales en
tres de sus frentes, que data de la segunda mitad del siglo XVI.

La iglesia es de planta rectangular de una sola nave con capilla mayor cuadrada. El edificio
data de principios del siglo XVI, habiéndose concluído en los años finales del mismo siglo.
La nave se cubre con un artesonado mudéjar de cinco paños y la cabecera con otro ochavado
sobre trompas. Este fue ejecutado por Francisco Ramírez, Alonso Ruiz y Alonso Castillo en
1.564. A los pies de la nave se sitúan dos caros, alto y bajo. El coro bajo se cubre con
artesonado de comienzos del siglo XVII y los muros laterales están revestidos con paños de
azulejo liso y de cerámica de los siglos XVI y XVII. La portada, labrada en piedra y de forma
adintelada, se abre en el muro izquierdo de la iglesia, con fachada a San José.

Actualmente está ocupado por 14 religiosas, en régimen de clausura, pertencientes a la Orden
de Santo Domingo.

Palacio de D. Miguel de Mañara.

Casa palacio de dos plantas de origen inicial almohade, reutilizada como casa judía y a
finales del XVI reedificaca por Diego de Almansa y residencia de los Mañara desde 1.623.

Se instala en una parcela bastante regular situada entre las calle Garci Perez y Levíes,
construyendo su fachada principal a ésta última. Es una fachada de gran importancia dividida
en calles desiguales por pilastras. Una cornisa, que recoge los capiteles de las pilastras, remata
la fachada recibiendo el alero del tejado de la cubierta de teja. La portada de mármol de
Génova está flanqueada por columnas toscanas, de fuste acanalado sobre pedestales y
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entablamento con ménsulas entre las que alternan bucráneos y cabezas humanas.

La organización responde al esquema tipológico de las casas palacio de origen renacentista:
apeadero semicubierto que da acceso a un magnífico patio, también de mármol genovés con
arquerías superpuestas en cuatro de sus lados de arcos semicirculares sobre columnas
renacentistas con cimacios y pilastras acanaladas en planta baja y arcos rebajados y
balaustrada de mármol en la alta. En el centro existe una fuente de mármol blanco, de origen
italiano.

A la izquierda del apeadero se abren las caballerizas y al fondo del patio, las habitaciones
principales de la casa.

La escalera es de nobles proporciones. Se sitúa en el ángulo superior derecho del patio. Es de
dos tramos y cubierta por un artesonado de par y nudillo.

Actualmente está restaurada y es la sede de la Dirección General de Bienes Culturales de la
Junta de Andalucía.

Casa nº 1 de la C/ Fabiola .

Casa de gran interés, de tres plantas y fachda avitolada. El patio está porticado en dos de
sus plantas, la inferior con arcos inscritos en alfices. En la planta baja se conserva una interesante
colección de puertas tallada. El comedor y otra de las habitaciones están cubiertas con
artesonados. Actualmente es la fundación Cristina Heeren de Arte flamenco.

Palacio de Altamira.

Perteneció  en los primeros años de su existencia, después del episodio judío. Santiago
Montoto asegura que  la plaza donde está ubicado se llamó en el siglo XVI  Altamira. El
edificio tuvo, desde 1.503, un pasadizo que lo comunicaba con la tribuna de la vencina Iglesia
de Santa María la Blanca, del que subsiste el arquillo que cierra el callejón de Dos Hermanas.
Julio de Atienza, en su Diccionario Nobiliario afirma que “en 4 de Febrero de 1.575, el rey
Felipe II concedió el título castellano de Marqués de Villamanrique a D. Alvaro Manrique de
Zúñiga”. Posteriormente  perteneció también a los duques de Béjar.

Proviene de un palacio mudéjar, probablemente del siglo XIV, con una estructura básica
similar al Alcázar de Sevilla. Desde este momento las transformaciones han sido constantes:
casa nobiliaria que construye una crujía de presentación a Santa María la Blanca en el siglo
XVII, corral de vecinos, ruina total y por último, proyecto de restauración de Antonio Cruz,
Antonio Ortiz y Francisco Torres y sede actual de la Consejería de Cultura de la Junta de
Andalucía.

La planta de este palacio se organiza en torno al patio principal. Del conjunto de edificaciones
primitivas queda la gran sala rectangular, paralela a fachada, y la sala cuadrada (a la derecha

del patio) así como en dos patios más pequeños, yuxtapuestos a estas salas.

La sala rectangualr está simétricamente ordenada con un gran espacio central, cubierto con
artesonado de madera, y dos saletas laterales; se separa de la calle Céspedes por un estrecho
pasillo, con cenefa de yesería y artesonado de madera.

En el patio principal (14 x 18 m), cerrado por arquerías, se observan dos momentos distintos:
el correspondiente al lado que lo separa de la calle Céspedes, en el cual la arquería aparece
incluída en alfices y una de cuyas columnas cuenta con un capitel califal; y el otro
correspondiente a las otras tres caras, cuyas arquerías parecen ser recientes.

De las dos escalera actualmente existentes, la situada al fondo de la edificación parece ser la
original; la escalera más próxima a la fachada debe provenir del mismo momento en que se
realiza ésta y se transforma en la casa de los Villamanrique.

Iglesia de Santa María de la Nieves, vulgo Santa María la Blanca.

Iglesia parroquial instalada en el emplazamiento de una antigua sinagoga y reformada
en profundidad a mediados del siglo XVII. El edificio, por tanto, ha atravesado varias fases:
sinagoga, iglesia cristiana medieval e iglesia barroca. Fue transformada en iglesia cristiana en
1.391.

Sus dimensiones son reducidas, presentando escuetas fachada a las calles Santa María la
Blanca, la principal, y Archeros, la lateral derecha. La planta es rectangualr, con una
prolongación de la cabecera y dos cuerpos también rectangulares agregados al costado
derecho. En el interior presenta tres naves divididas por diez columnas toscanas de mármol
rojo. Sobre ellas voltean arcos formeros de medio punto que dan lugar a bóvedas de cañón
con falsos lunetos en la nave central y bóvedas de arsita en los laterales. Al fondo, en la nave
central y antes de llegar al presbiterio, se reserva un espacio mayor formado por dos tramos
para elevar una pequeña cúpula sobre pechinas, iluminada por dos óculos laterales. El espacio
del presbiterio se cubre por bóveda de cañón con lunetos.

Todo la superficie de las bóvedas, cúpula e intradós de los arcos, se halla repleta de una
profunda y volumétrica decoración de yeserías a base de motivos vegetales, geométricos y
figurativos que dan movimiento y riqueza al espacio. Estas yeserías están atribuídas a los
hermanos Pedro y Miguel Borja y pueden relacionarse con las trazadas por Pedro Roldán en
1.660.

A los pies de la nave de la Epístola se halla la capilla bautismal, muy pequeña, a través de la
cual se accede a la escalera que lleva a la torre y al coro. A su lado se abre la capilla
Sacramental de planta rectangular y techo adintelado.

La fachada principal presenta una puerta en arco apuntado, con dos líneas de intradós. La
rosca del arco se decora a base de puntas de diamante. Tanto la arquivolta como las impostas
están labradas en piedra. Una reciente restauración ha dejado al descubierto esgrafiados y
pinturas del siglo XVII que decoran la fachada.
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Arriba se desarrolla la torre espadaña o torre fachada. Se distinguen tres cuerpos: el primero
presenta dos vanos rectangulars con arcos semicirculares, sin decoración; el cuerpo siguiente
es el campanario, con dos arcos de medio punto encuadrados por pilastras y molduras
laterales; por último, el cuerpo de remate es un pequeño campanario en arco de medio punto
enmarcado por pilastras y coronado por remates cerámicos y una cruz-veleta.

El acervo artístico que conserva es considerable. Por citar sólo lo más destacado, la última
cena de Murillo, el retablo de la Piedad de Luis de Vargas y el Ecce Homo atribuído al Divino
Morales son obras de primera línea. Dos cuadros de Murillo, robados por los franceses,
volvieron pero se quedaron en el Museo del Prado.

Iglesia de San Bartolomé.

Desde un primitivo emplazamiento se traslada en 1.470 a la antigua sinagoga situada
en la Judería , próxima a la muralla entre la puerta de la Carne y la de Carmona.El templo
construído sobre la sinagoga se derribó en 1.779 , año en que se comenzó el actual. Según
proyecto del arquitecto Jose Echamorro. Las obras duraron 17 años. El edificio presenta
planta de cruz latina con tres amplias naves separadas por pilares, cubriéndose las laterales
con bóveds de arsita y la central con bóvedas de cañón, con arcos fajones y lunetos En el
crucero se dispone una cúpula sobre tambor octogonal, apareciendo bóvedas de cañón con
lunetos en los brazos de la cruz.

La fachada principal cuenta con una sencilla portada de estilo neoclásico que concuerda con
el esquema empleado en el cuerpo de campanas de la torre.

Muralla Islámica

Según las últimas investigaciones las murallas de Sevilla fueron levantadas por los
Almorávides, seguramente a lo largo de la tercera y cuarta décadas del siglo XII. Ya en el
primer cuarto del siglo Xlll los Almohades completaron el recinto elevando su altura, y
levantando el antemuro, las cámaras abovedadas en las torres , la coracha y las torres
poligonales  ( del Oro, de la Plata, Santo Tomás, Blanca y de la Almenilla), además de
algunas modificaciones en las puertas originales almorávides.

Con un perímetro aproximado de 7,2 Km, este recinto alberga una superficie de 272 Ha. El
material básico utilizado en su construcción es el tapial, es decir un hormigón antiguo
formado por áridos naturales (arena y grava), y en menor medida, áridos de machaqueo
(fragmentos de ladrillo, cerámica,etc) unidos con cal. Puntualmente se usaron otros materiales
auxiliares como el ladrillo, empleado en las torres como revestimiento, delimitando vanos o
en verdugadas, técnica también empleada en la barbacana. La piedra se utilizará también en la
construcción de puertas, tanto reforzando esquinas como en los arcos.
En el  Sector 5 “San Bartolomé”, la muralla se desarrolla entre las puertas de la Carne y
Carmona. Existen dos restos visibles: en la casa de Puerta de Carmona 42, en un patio
interior; y en Menéndez y Pelayo 43-45, en el espacio libre interior de un edificio

recientemente rehabilitado.
La primera cuestión clara es la construcción de la nueva línea de defensas urbanas en época
almorávide (Jiménez Maqueda 1996) cuyo trazado es bien conocido. Un detalle interesante
del tramo de muralla del sector es que portaba embutida la conducción de agua desde su
conexión con los caños de Carmona.

Las puertas islámicas de la nueva cerca correspondientes al sector de estudio son la de la
Carne o Bab Chahwar y la de Carmona o Bab Qarmuna. Transformadas en la Edad Moderna
y derribadas en el s. XIX, estaban ubicadas en medio de las actuales c/. Sta. María la Blanca y
c/. San Esteban al ser ensanchadas éstas con posterioridad a su destrucción (Jiménez Maqueda
1999: 75, 87). Aparte de las dos puertas referidas, la muralla también fue derribada en gran
parte del sector como solución para la reforma urbanística del flanco oriental del casco
histórico. No resta fragmento alguno en pié, sobre rasante, desde c/. Catalina de Ribera hasta
la plaza de Zurradores, uno de los tramos de muralla de mayor entidad derribados en la
ciudad. La apertura de nuevas calles desde el interior de San Bartolomé hacia Menéndez
Pelayo y una reforma profunda determinó su eliminación hasta la rasante actual habiendo sido
detectada en alguna ocasión (en el seguimiento de la renovación del viario del barrio de San
Bartolomé en 1991, en el aparcamiento de c/. Cano y Cueto; en dos solares de c/ Menéndez
Pelayo en 1997). Tan sólo se conserva la muralla en medianera como fondo del caserío de la
gran manzana de c/. Tintes habiendo sido detectada tanto en intervenciones arqueológicas
como en prospección visual (García-Tapial y Cabeza 1995: 81).

Los restos que pueden permanecer conservados se limitarán a la planta bajo los pavimentos de
acerado y vía aunque parcialmente seccionados por las zanjas de infraestructuras urbanas.
Otros restos fragmentarios conservados corresponden a elementos constructivos reutilizados
en edificaciones vecinas. Es sabido que los materiales procedentes del derribo de puertas y
murallas fueron cedidos por el Ayuntamiento a los contratistas que las derribaban (Cuenca
1979: 133) y uno de nosotros (FAC) ha podido constatar la presencia de sillares de calcarenita
en los muros de la casa de c/. Sta. María la Blanca 19  al ser rehabilitada para una cafetería. Se
trata de una edificación del s. XIX ubicada en el área de la antigua puerta y estos sillares
corresponden sin duda a los usados en la puerta como era usual, a diferencia de los lienzos
que eran de argamasa de tapial.
La muralla disponía de antemuro que ha podido ser documentado en algunos sectores de su
recorrido como Menéndez y Pelayo 19 y 43-45 (intervención inédita de 1997) y Cano y Cueto
(intervención inédita de 1996), aunque no lo ha sido en otras intervenciones debido a su
destrucción (Menéndez Pelayo 5-7).

La muralla de la ciudad moderna coincidía con la medieval como es normal en gran parte de
los núcleos urbanos del interior de la Península, cumpliendo sus fines económicos, simbólicos
e incluso profilácticos en caso de pestes y desastres. Se mantienen las puertas islámicas de la
Carne y de Carmona a las que se les elimina la estructura y apariencia islámica
transformándolas en grandes arcos de triunfo portadoras de los emblemas de la ciudad
(Jiménez Maqueda 1999: 71-72 y 81). Como cambios en la misma, podemos citar la
elevación de su altura (documentada en c/. Tintes) en aparejo de ladrillo y ripio al quedarse
baja la medieval de tapial debido a la colmatación interior y exterior de los espacios
inmediatos. Los exteriores del sector están condicionados por el arroyo Tagarete y sus
continuas inundaciones que motivan el escombro generalizado extramuros; aparte, la
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actividad del matadero y el rastro, de carácter rural, y los malos olores por los continuos
vertidos de las tenerías ubicadas intramuros, conllevó la ausencia de iniciativas de
urbanización o generación de suburbios hasta la edad contemporánea (Diccionario Histórico
1993: 93). La construcción del cuartel de Caballería en 1780 supuso un referente para la
ordenación posterior.

La muralla se localiza en el muro medianero de los inmuebles que dan fachada a Menéndez
Pelayo, Tintes, Sanclemente, Nardo y Cano y Cueto. El proceso de amortización de la muralla
se concentró en el derribo de las puertas y en la autorización a los vecinos para que pudieran
adosar sus edificaciones al gran muro, utilizándolo como medianera.

Muralla de la Judería

La Judería de Sevilla estuvo activa desde 1248 hasta 1483 abarcando gran parte del
sector de San Bartolomé. Para la instalación de la comunidad judía se “apartó” una porción
del sector intramuros de la ciudad mediante un muro o cerca, con conexión tanto al interior de
la ciudad como al exterior a través de la antigua Puerta de la Carne, que se denominó de la
Judería.

El muro de la Judería repite el tipo de cerca medieval construida a base de tapial de escasa
calidad con un grosor aproximado de 1,20 m. y una altura conservada en alzado sobre la
rasante actual de unos 6 m. aunque debió ser algo mayor, en torno a 1 m., debido a la
colmatación existente desde el s. XV a la actualidad. El fragmento conservado en la c/.
Fabiola presenta en su zócalo una hilera de piedras de molino reutilizadas como guardaejes de
carruajes. Esta circunstancia tan sólo debió repetirse en sectores similares de calles estrechas
y tráfico intenso, aunque las ruedas de molino de c/. Fabiola bien pudieran haberse colocado
en el s. XVI cuando el muro se incorpora como fachada de una casa señorial como aparecen
en las fachadas de otras casas similares en la ciudad. Otro aspecto controvertido es la
merlatura que presenta el sector conservado de c/. Fabiola que no sabemos a qué fecha
corresponde aunque sin duda es un añadido reciente relacionado con las obras de  restauración
del inmueble BIC de Fabiola 1, queriendo significar con el añadido de los merlones con
remate piramidal el carácter de muro defensivo. El muro original de la Judería no pudo
disponer de almenado para defenderse de la ciudad cristiana.

El trazado del muro es bien conocido en la mayor parte de su recorrido restando algunos
puntos por identificar (Ojeda y Tabales 1993b: 172, 214), de acuerdo con el itinerario
siguiente:

Se inicia en la conexión de c/. Mateos Gago con c/. Fabiola donde se localiza una puerta y
discurriría, , por la fachada de las casas de la c/. Fabiola sin conservarse en alzado a excepción
de la casa de c/. Fabiola 1 donde se conserva en su integridad un pequeño tramo del muro. Por
la misma línea de fachada seguiría por c/. Federico Rubio donde se preserva una porción
importante de alzado en la fachada lateral de c/. Madre de Dios 1 y la trasera del Convento de
Madre de Dios (c/. San José 4).

El muro, no conservado en alzado, gira al NE por en medio del convento de Madre de Dios

cruzando la calle San José, donde se ubicaba una puerta, continuando en posición de
medianera en las traseras de c/ Conde de Ibarra 2 y 4, habiendo desaparecido en alzado en c/
Conde de Ibarra 6 y 8.

A partir de c/ Conde de Ibarra  el trazado del muro discurría por la fachada de la calle
habiendo desaparecido en casi su totalidad a excepción de un pequeño fragmento aparecido en
las obras de restauración de c/. Conde de Ibarra 18 que incluía un postigo que daba salida
desde la Judería a la calle Lirio. A partir de este inmueble, no conocemos el estado de
conservación hipotético del muro a su paso por la fachada del convento de San José.

El muro discurría en diagonal a través de la plaza de las Mercedarias hasta un segmento
conservado en el interior de la Casa de Miguel Mañara, aparecido durante las obras de
restauración,  que quiebra hacia el NE para, cruzando la c/. Garci Pérez, continuar en
medianera de las casas de c/. Garci Pérez 1 y c/. Vidrio 41 a la 31. Al llegar a la c/. Armenta,
el muro gira en perpendicular discurriendo por la fachada de los inmuebles de C7. Armenta 4
y 6, con desconocido estado de conservación de su alzado, hasta conectar con la muralla
islámica.

Las Puertas.
Se conocen algunas puertas por la documentación de archivo. En el sector de estudio
tendríamos la puerta de la Carne, llamada de La Judería, como puerta de salida de la ciudad y
dos puertas hacia el interior de la ciudad: una frente a la parroquia de San Nicolás y otra al
final de la actual c/ Mateos Gago, antigua Borceguinería.  Con respecto a esta última, no se
conoce el lugar exacto de su ubicación ya que igualmente se desconoce el modo exacto de
cierre del segmento de muro entre los dos extremos conservados. La opción más  lógica de
ubicación de la puerta sería en la embocadura de Fabiola perpetuándose esta calle con
posterioridad a la Judería como es usual ya que las puertas que se habilitaron sancionaban
aquellas vías de mayor importancia urbana que no desaparecerían con posterioridad a
diferencia de callejones secundarios de circulación interior.

La documentación medieval incorpora la noticia de otro postigo en la c/ Garci-Pérez al hacer
mención del Postigo del Xabón que llaman calle de los Escuderos. Aparte, la excavación de c/
Conde de Ibarra 18 ha permitido identificar un pequeño postigo frontero a la c/ Lirio,
desconocido hasta el momento y que abre la posibilidad de la existencia de otros más,
desconocidos, detectables tan sólo mediante intervenciones arqueológicas.

Cronología.
La datación del muro ha sido fijada en el s. XIV por Collantes de Terán con argumentos
históricos y por la ausencia de noticias documentales para defender un reaprovechamiento
parcial de estructuras anteriores, romanas en concreto. No obstante, los tramos de muro de la
Judería reconocidos en alzados o en excavación ofrecen una similitud de características que
afirman un expediente unitario con escasa cimentación, apoyo en las casas a las que se adosa
y altura uniforme, por lo que los argumentos esgrimidos no parecen suficientes. La
excavación en Miguel Mañara no precisa la datación pero los autores se inclinan por algún
momento del s. XIV. A fines del s. XV y durante el s. XVI comienza la digestión diferenciada
del muro, como se comprueba en la casa de Miguel de Mañara.
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2.5.  OTRAS EDIFICACIONES MONUMENTALES

Además de los inmuebles protegidos por las leyes de Patrimonio Histórico existen
otros edificios, cuyas características lo hacen merecedores de una protección singularizada
bien sea inscripciones específicas o genéricas en el Catálogo General del Patrimonio Histórico
Andaluz como Monumentos:

- Iglesia y Convento de Santa María de Jesus. (C/Aguilas, 22).
- Iglesia de San Nicolas. (Plaza de Nuestro Padre Jesús de la Salud, s/n).
- Iglesia de San José (C/San José, 17).
- Casa de las Aguilas (C/Aguilas, 16).
- Casa de los Armenta (C/Armenta, 4).
- Casa Prieto (C/Cano y Cueto, 1).
- Casa en C/Cano y Cueto,7.
- Casa de los Marchelina (C/Conde de Ibarra, 16-18).
- Convento de la Visitacion de Santa Maria-Las Salesas (C/Conde de Ibarra, 27).
- Convento de San José. (C/Conde de Ibarra, s/n).
- Casa de Juan de Oviedo. (Dos Hermanas, 4).
- Casa de los Marqueses de los Rios-Conde de Saint Claud.(C/Fabiola, 5).
- Casa en C/Muñoz y Pabón, 9.
- Casa de Fernando Villalon (C/San Bartolomé, 1).
- Palacio de los Condes de Ibarra (C/San José, 3).
- Casa de Don Benito del Campo y Salamanca (C/San José, 13).
- Casa de la Viuda de Pujol (C/Santa María de la Blanca, 3).
- Casa en C/ Santa María la Blanca, 17.
- Casa en C/ Virgen de la Alegría, 2.

Iglesia y Convento de Santa María de Jesus.

Convento de franciscanas clarisas fundado en 1.502 por Don Alvaro de Portugal, primo de
Isabel la Católica. La fábrica primitiva del convento sufrió un incendio en 1.765 a causa de un
rayo. Un ala del claustro resultó totalmente arruinada, siendo reconstruída en foma de galería
ciega con huecos para ventanas, a diferencia de las arquerías de las tres alas restantes.

El templo fue erigido a partir de 1.588 según trazas de Pedro Díaz de Palacios. Las trazas de
la portada se atribuyen a Juan de Oviedo con la posible colaboración de Alonso de
Vandelvira. Es una iglesia de cajón, con nave única y cabecera plana, quedando los coros alto
y bajo a los pies. El incremento del coro se realizó mediante un cuarto tramo en forma de
tribuna. Los coros se cubren con artesonado, mientras que la cubierta de la nave es de bóveda
de cañón con lunetos y se halla dividida en tres tramos por arcos fajones. Un arco toral de
medio punto separa la nave de la capilla mayor que se cubre con un artesonado mudéjar
octogonal.

El claustro pincipal está compuesto en tres de sus fachadas por galerías de arcos peraltados en
el nivel inferior y adinteladas en el superior , todo sobre columnas de mármol. El
intercolumnio del nivel inferior está ocupado por bancos revestidos con azulejos.

El claustro o patio de entrada se encuentra próximo a la Iglesia, separado de ella por la
sacristía de afuera. Alrededor del claustro se encuentran el refectorio, el despacho de la
abadesa, la clavería y la nave de dormitorios.

Junto al refectorio y próximo a la huerta se encuentra la zona de cocina y la enfermería baja.
Esta repite una posición bastante habitual en los conventos sevillanos, al situarse en las
inmediaciones de la cocina.

El otro frente claustral, opuesto y paralelo a la iglesia, se ocupa con la nave de dormitorios. La
nave alta mentiene su carácter primitivo en celdas.

La huerta, que mantiene su carácter agrícola, tiene varias especies de árboles frutales. Al
fondo se conservan la alberca, el antiguo gallinero y vestigios de un muladar. Linda con el
jardín del convento de Visitación, único entre los conventos de Sevilla.

La iglesia, de una sola nave, con bóveda, conserva un magnífico techo de alfarje, del siglo XVI,
que cubre el presbiterio. Los muros tienen un interesante zócalo de azulejos fechados en 1.589.
Toda la iglesia se renovó en 1.696, según una inscripción que hay en ella; su capilla mayor se
doró y estofó, dos años después, a solicitud de los padres franciscanos Fernando de Andrade y
José de Aranda. Antes, por encargo de los florentinos residentes en Sevilla, el ilustre arquitecto
Juan de Oviedo, hizo las obras de la nueva planta de dicha capilla mayor, según la traza de Pedro
Díaz de Palacios.

El primitivo retablo mayor fue ejecutado por los años de 1.588-89; el que hoy se ve es obra
del siglo XVII. se debe a Cristóbal de Guadix, quien lo contrató en 1.690, en unión de Pedro
Roldán, autor de las esculturas que lo enriquecen. Hernández Díaz describe así este altar:
“Cuatro grandes soportes dividen el cuerpo, en tres calles, de las cuales la central es más
anciana y alta que las laterales. Hállase en ella la hornacina de la Virgen titular, enmarcada
por columnas, y sobre el medio punto de su cornisa álzase un tabernáculo sostenido por
angeles voladores, que, aunque siendo nuevo, responde a su colocación primitiva. su remate
entra ya en el espacio del relieve de la Natividad que forma la cabeza del retablo, en unión de
las imágenes de los Santos Juaqnes y de dos grandes Mutilos. En las calles laterales del
cuerpo se hallan las esculturas de los Santos Francisco y Clara, Santa Catalina y San Miguel.

En los muros del templo hay colocados varios altares, todos de interés, entre los que merecen
citarse el de la Concepción Inmaculada, con hermosas esculturas, y el de Jesús con la Cruz a
Cuestas, con interesante relieve de madera. A los pies de este retablo hay una sepultura con la
siguiente inscripción: “Esta bóveda y entierro es de don Pedro Figueroa y de doña Petronila
Pineda, su mujer, y sus herederos. Año 1.696”

La sacristía conserva un hermoso techo de madera tallado y policromado. Fue antes esta
dependencia capilla del patronato del veinticuatro Felipe de Pinelo. La portada de la iglesia,
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de estilo manierista, tiene una notable escultura en piedra de la Virgen con el Niño en brazos,
debida a Juan de Oviedo.
Iglesia de San Nicolas.

Se edificó a mediados del siglo XVIII, inaugurándose en 1.758 por el Cardenal Solís. La
construcción fue costeada principalmente por D. Juan de Castañeda, rico comerciante y
feligrés de la parroquia. Su planta presenta cinco naves levantadas sobre dieciocho columnas
de mármol rojo, cubiertas con bóvedas de cañón. Las paredes del templo se encuentran
recubiertas totalmente por retablos, ofreciendo un espectáculo pocas veces igualado en el
barroco sevillano.

La fachada nunca se terminó, presentando una composición de torres asimétrica.

Iglesia de San José.

En 1.604 llegaron a Sevilla los padres mercedarios descalzos. Sus primeros años fueron
difíciles hasta que lograron fundar monasterio en la calle San José, en 1.636. fue un covento
muy rico en pinturas, especialmente, de Zurbarán, Murillo y Alonso Cano. El edificio contaba
con dos grandes patios claustrados sobre arcos en dos plantas. Tenía, según  González de
León, “buenas celdas, gran refectorio, librerías y otras cuadras y oficinas de comodidad”.  Su
decadencia comenzó con la invasión napoleónica ya que fue despojado de todos sus bienes. El
monasterio, después de la exclaustración se dedicó a distintos usos y, ya en nuestro siglo, fue
convento de religiosas del Santo Angel. El derribo del edificio se produjo en los años
cincuenta y sólo queda la Iglesia, en buen estado de conservación.

La iglesia es de una sola nave con planta de cruz latina. Posee galerías laterales  sobre las que
existen tribunas cerradas que comunicaban con el convento. Tiene también crucero y media
naranja, todo del orden dórico.Destacan las yeserías planas de las bóvedas y el elegante coro,
situado a los pies de la iglesia.

Recientes obras en la fachada  han permitido descubrir su oculto porche, dejando exentas
cuatro columnas con capiteles de moña y friso de agallones, que sostienen todo el frontispicio.
Se han limpiado los sescudos de armas de Castilla y León y entre ellos se ha colocado un
azulejo moderno con la imagen de San José, obra de Juan Antonio Rodriguez.

Casa de las Aguilas.

Casa del siglo XVII con importantes reformas en el XIX y que está siendo sometida en la
actualidad a un proceso de rehabilitación. Es una casa que, según opinión de Vázquez
Consuegra, "alcanza una de las cotas más brillantes en la organización de la casa sevillana por
su secuencia entre los espacios abiertos del apeadero y patio principal."

El apeadero, porticado en tres de sus frentes con arcos de medio punto sobre columnas
toscanas de mármol de Carrara, da paso, a través de una crujía transparente con una magnífica
cancela situada bajo un gran arco rebajado, al patio principal de la casa. Este tiene arquerías

en sus cuatro frentes, de arcos rebajados que apean sobre columnas toscanas en la planta baja
y galería con balcones en la alta.

Junto al apeadero se sitúa el pilón de agua y las caballerizas. Las dependencias de la casa se
instalan en crujías que cubren el perímetro de estos espacios abiertos: apeadero, patrio
principal y jardín, situándose éste a la derecha del patio. La escalera pirncipal se coloca en
uno de los lados del patio, al fondo de la edificación.

La fachada adopta una composición simétrica respecto a la portada de mármol que sse sitúa
en su centro. Está compuesta por pilastras corintias y cartela en el centro del dintel, sobre la
que se abre un balcón, con balaustres de mármol (al igual que el resto de los vanos de fachada
de planta alta), flanqueado por dos águilas y acotado por un frontón curvo. La fachada se
remata con una fuerte cornisa y balaustrada de fábrica que oculata la cubierta de teja.

Casa de excepcional interés que se complementa con el buen uso de materiales en
revestimientos y pavimentos, en cerrajería y carpintería y en los espléndidos artesonados que
cubren algunas de sus dependencias.

Casa de los Armenta.

Importante casa nobiliaria sevillana. El linaje de los Armenta procede de Alava donde dio o
tomó nombre al lugar de Armentia. De aquí salió una rama que se estableció en Córdoba en el
siglo XIV, de la que fue Alonso Ruiz de Armenta, que fundó mayorazgo y que fuera alcaide
del castillo de Sabiote de las Torres; un miembro  de este linaje se estableció en Sevilla, en
donde fundó casa solar en el barrio de San Bartolomé. Pudo ser Alonso de Armenta del cual
existe constancia a través de un documento de la Chancillería de Granada en 1.626. La
fachada de la casa domina todo el costado Sur de la calle Armenta. A través de una sencilla
portada con escudo nobiliario se accede a un zaguán que da acceso a un patio de columnas
con galerías en sus dos plantas y arquerías apoyadas en columnas de mármol toscanas. Al
fondo dsel patio se encuentra una crujía que se abre la transparencia de un magnífico jardín
con importante arbolado: naranjos amargos y dulces, laurel, magnolio, palo borracho; todo
ello alrededor de un magnífico pilón de fábrica.

Casa Prieto.

Situada en la Plaza de Refinadores fue construída entre los años 1.915 y 1.919 en la plaza de
Refinadores. Como dice Villar Movellán en su libro “Arquitectura del Regionalismo en
Sevilla. 1.900-1.935” , en estos años “Aníbal desarrolla otra modalidad estilística a base de
paramentos encalados o estucados y con la ornamentación, generalmente neorrenacentista,
agrupada en los vanos; admite diversas variantes como la utilización o no del ladrillo visto en
las embocaduras, la presencia de la cerámica en los remates y eventualmente acusadas
entonaciones de color”.

Es una casa de tres plantas con portada neomanierista a Cano y Cueto, planta baja formando
un basamento, planta primera y planta segunda con arquería y balcón corrido. La esquina a la
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plaza de Refinadores se realiza por medio de un espectacular mirador sobre jabalcones de
hierro de forja y una segunda portada retranqueada y con frontón triangular en la planta
segunda.

Esta casa es un exponente de la filosofía de Aníbal González sobre el tejido urbano. Como
afirma en el libro de Pérez Escolano “el antiestético efecto en muchas de las modernas calles”
radica en la monotonía y frialdad provocadas por la igualdad de las alturas totales y de pisos,
la analogía de huecos, la simetría de todos los elementos; es decir, en la ausencia de
pintoresquismo. Para conseguir el sevillanismo urbano Aníbal propugnaba: “Dèjese en
libertad al propietario y al arquitecto de que los proyectos de las casas sean a su completo
capricho y no se prescriban limitaciones artísticas, muy penosas de cumplir y muy difíciles de
fijar”.

Casa en C/Cano y Cueto,7.

Edificio de tres plantas del siglo XVII. La tercera planta está decorada con pilastras toscanas y
conserva un azulejo de San Fernando , de tamaño natural. Actualmente está convertida en
casa de vecinos, pero es una casa nobiliar de gran pureza.

Casa de los Marchelina.

Importante casa palacio del siglo XVIII de tres plantas en la crujía de fachada. Esta fachada
está dividida en calles por pilastras, que arrancan de un zócalo continuo. La portada está
enmarcada por pilastras toscanas que sostienen un entablamento con riso de triglios y
metopas. Sobre ésta un balcón con pilastras jónicas avitoladas, rematado por frontón curvo.
Un guardapolvo de pizarra, con cartabones del mismo material, defiende el conjunto. Su
organización se apoya en un zaguán de entrada por el que se accede a un patio de columnas en
planta baja y balcones en la principal, decorados con molduras mixtilíneas. Al fondo de la
edificación se abre una gelería porticada en cuyo muro frontero se conserva una fuenta de
pared con hornacina flanqueada por pilastras, que albergaba un busto romano.

Actualmente, y desde hace muchos años, la casa palacio se encuentra en estado de ruina,
dándose la paradoja de que es propiedad de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía.

Convento de la Visitacion de Santa Maria-Las Salesas.

Convento de salesas más reciente de Sevilla. Es el único creado tras los procesos liberales de
exclaustración del siglo XIX. Las monjas, desdoble de las salesas de Madrid, se instalaron en
1.894, ocupando unas casas del conde de Montijo. El proyecto del convento fue realizado por
el arquitecto de Madrid  Jose Maria Aguilar y Vela, dirigiendo las obras Francisco Aurelio
Alvarez Millán, arquitecto municipal.

La arquitectura es un conjunto de motivos del repertorio historicista neomedieval,
neorromántico y neogótico. Entre 1.917 y 1.919 efectúa reformas el arquitecto sevillano Juan

Talavera y Heredia. La reconstrucción después del incendio del 19 de Julio de 1.936 la llevó a
cabo  el arquitecto barcelonés Jose María Ayxelá Tarrats en 1.939.

La Iglesia sigue el tipo de nave única, con coro bajo junto al presbiterio y coro alto a los pies.
Sobre los confesonarios en la doble altura existe también una tribuna prevista para que las
religiosas enfermas puedan seguir las oraciones comunitarias. La nave queda estructurada en
cuatro tramos, separados por arcos fajones, el primero de los cuales constituye el presbiterio.
Se cubre con bóveda de crucería, en cuya intersección aparecen vistosos pinjantes dorados.

El convento se organiza alrededor de su claustro, levemente irregular, quedando la primera
crujía de fachada reservada a la iglesia y a aquellos uso relacionados con el intercambio
exterior. Rodean al claustro la sala capitular, que ocupa todo un frente claustral, el despacho
de la abadesa, la ropería o la salida a la huerta. Las celdas dormitorio se disponen en planta
alta, ventilando a la calle. También la enfermería se encuentra en planta alta, entre el claustro
y el volumen de la iglesia. El refectorio, las dependencias de la cocina, etc se sitúan en torno
al patio de la Virgen Niña, junto a la huerta.

Convento de San José.

Convento de mercedarias descalzas fundado en el solar actual en 1.623 sobre terrenos que
probablemente pertenecieron al palacio del Marqués de Villanueva del Río. Es un convento
de dimensiones reducidas, siendo el más pequeño de los conventos de clausura de Sevilla.

Se construyó a lo largo del siglo XVII y ha sufrido numerosas reformas que han alterado su
primitiva configuración. La Iglesia fue incendiada en 1.936 y en la reforma se alteró
totalmente.Actualmente se usa tanto como Iglesia como salón de actos. Algo posterior, del
XVIII, es la capilla del Sagrario que forma uno de los brazos del crucero.

Junto al templo se encuentra el claustro principal también del XVII. Es de planta cuadrada
con dos plantas. Utiliza arquería de medio punto sobre columnas en el nivel inferior y
corredores tabicados, cobn huecos de balcones y ventanas, en el superior. La planta baja
alberga el refectorio, uno de los espacios mejor conservados conjuntamente con la escalera.
Por sus pequeñas dimensiones carece de huerta. El convento  se utiliza, desde 1.976 como
Preescolar y EGB.

Casa de Juan de Oviedo.

Casa del siglo XVII, atribuída a Juan de Oviedo, cuya planta ofrece la particularidad de
encontrarse el patio al fondo de la ediicación, muy separado de la entrada y sin crujía de
habitaciones en uno de los frentes. Posee una pequeña fachada, al fondo del callejón de Dos
Hermanas, en su mayor parte ocupada por una portada de piedra, que se desarrolla en dos
cuerpos. El inferior comprende unas pilastras dóricas de fuste acanalado que sostienen el
entablamento, con friso de triglifos y metopas. En el segundo cuerpo, un balcón con jambas
molduradas y rematado por un frontón partido.
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A través de un amplio apeadero se pasa al patio con galerías en las dos plantas. Las de la
planta baja con arcos peraltados sobre  columnas toscanas y cimacios y de medio punto en la
superior, todos ellos con las enjutas decoradas con cartabones. En uno de los ángulos del patio
y dando a la calle Verde, existe un mirador con arcos sobre columnas. En el centro del patio
se conserva una fuente de azulejos de planta estrellada. En otro de los ángulos del patio se
encuentra la escalera,  de ida y vuelta, con balautrada de hierro forjado y cubierta con
artesonado.

Casa-Palacio de los Marqueses de los Rios-Conde de Saint Claud.

La casa está documentada con títulos de propiedad desde el año de 1.548, aunque según la
leyenda ya existía como vivienda importante en época de Alfonso XI. Posteriormente
perteneció al Tesorero Real Samuel Leví, judío, en la primera mitad del siglo XIV.

Según Ortiz de Zúñiga “existió en la parte antigua de la cas una cocina conventual que daba a
un patio, del cual se bajaba a un patio que tenía un aljibe de tiempos remotos, al lado del
mismo había un corredor que pasaba por debajo de la casa y salía a la calle Farnesio”.

La casa fue reconstruída por las religiosas de Madre de Dios que la convirtieron en
Hospedería del convento, donde en cierta ocasión de hospedó Isabel la Católica. La casa,
entonces llegaba hasta la esquina de Madre de Dios y se conectaba con el convento por medio
de un arco doble, razón por la cual la calle se llamaba “del Arco”.

Cuando se desamortizó el convento en 1.836 la compró un inglés llamado J. Cunningham ,
haciendo grandes reformas que disminuyeron el tamaño de la casa. Este señor la vendió al Sr.
MacAndrew, quien la arrendó a los Srs. Wiseman. D Diego Wiseman nació en la casa y llegó
a ser Cardenal y Arzobispo de Canterbury, por lo que a su fallecimiento el Ayuntamiento de
Sevilla rotuló la calle con el título de su novel más famosa: “Fabiola”.

El sr MacAndrew vendió la casa a D. Roberto González y a su muerte la casa pasó a su hijo
político D. Joaquín sangrán Dominguez, Conde de Saint Claude, Marqués de Isla Hermosa y
Marqués de los Ríos.

La casa presenta un magnífico apeadero que da acceso al patio principal de la casa, de arcos
semicirculares sobre columnas toscanas y balcones cerrados en la palta superior.La escalera es
de ida y vuelta, cubierta con bóveda y revestida de mármol italiano.
 La casa cuenta con numerosos artesonados de gran calidad, utilizándo profusamente la caoba.
Tiene un segundo patio del siglo XVII con una espléndida fuente original.

Casa en C/Muñoz y Pabón, 9.

Casa nobiliar fechada en 1.725 que consta de dos plantas y un Atico en la crujía de fachada
con vanos de distinta luz separados por pilastras. La portada va resaltada de la fachada y está
avitolada. En el interior posee un patio de columnas con arcos de medio punto.

Casa de Fernando Villalon.

Casa del siglo XVII, de tres plantas en la crujía de fachada. Esta queda reducida al espacio
preciso para albergar la portada, que va enmarcada por pilastras toscanas con su
correspondiente entablamebnto, sobre la que se encuentra un balcón rematado por frontón
curvo y con un antepecho de hierro forjado que abarca el ancho de la fachada. El patio posee
arquerías, en sus cuatro frentes, de arcos semicirculares sobre columnas corintias y cimacios
bulbosos. En la planta superior se abren balcones separados por pilastras. En el centro del
patio existe una fuente de mármol. En el patinillo se conserva una fachada desarrollada en dos
cuerpos y dividida en tres calles por pilastras superpuestas. En el interior de los arcos se
encuentran tableros de azulejo con motivos taurinos. Fue la casa del poeta y ganadero
Fernando Villalón.

Palacio de los Condes de Ibarra.

La casa fue construída en el siglo XVIII con reformas en el XIX.
La estructura organizativa de la casa participa del esquema tipológico habitual de la casa
palacio sevillana: Apeadero semicubierto con caballerizas, patio principal separado de aquél
por una crujía más o menos transparente y el jardín situado al fondo de la construcción.
Cuenta además con otro jardín, situado a la derecha del patio, con arquerías en dos de sus
frentes.

Consta de tres plantas de altura, aunque la segunda no cubre la totalidad de la casa. Las crujías
de edificación se organizan en torno a los espacios descritos anteriormente. El patio principal
tiene arquerías en sus cuatro lados; en planta baja, de arcos de medio punto sobre columnas de
mármol, profusamente decorados y galería cerrada con balcones en la planta alta.

La escalera principal se sitúa en uno de los ángulos del patio, en posición perpendicular a la
línea de fachada, abriéndose lateralmente al apeadero.

La casa cuenta con magníficos revestimientos, artesonados mudéjares de acarreo en algunas
salas de ambas plantas, zócalos de azulejería y pavimentos de gran belleza.

La fachada, avitolada en su totalidad, es de gran sencillez compositiva, destacando la portada
de piedra con entablamento sobre pilastras toscanas que recoge el balcón central, decorado en
sus jambas y rematado por un frontón triangular.

La casa fue restaurada por la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, que la utilizó
como sede hasta su traslado al Palacio de Altamira.

Casa de Don Benito del Campo y Salamanca.

Casa de dos plantas, del siglo XVIII, edificada por don Benito del Campo y Salamanca. Tiene
una distribución tipológica ajustada al modelo sevillano; apeadero semicubierto, con las



15

caballerizas; patio central porticado y jardín trasero, dispuestos en secuencia lineal. Los
espacios abiertos adoptan  una geometría neta: cuadrado -patio y zaguán- y rectángulo- el
patio. Son las piezas de la casa, construídas a su alrededor, las que absorben las
irregularidades de la parcela.

La crujía que separa apeadero y patio principal contiene las dos escaleras de la casa; la de
servicio, en cuatro tramos, y la principal, de ida y vuelta, con zócalo y tabicas de azulejos del
XVIII. El patio porticado, adosado a la medianera de la derecha, con unas dimentsiones de 14
x 15 m, presenta arquerías en sus cuatro frentes, en planta baja de arcos semicirculares sobre
columnas corintias y en la alta, balcones separados por pilastras.

La fachada, avitolada en su totalidad, posee un zócalo alto, sobre el que apoyan una serie de
pilastras que la dividen en calles verticales en las que se instalan los huecos, ventanas o
balcón con tejaroz. En el extremo izquierdo se sitúa la portada, que coincide con el eje que
ordenará el interior de la casa, de piedra, flanqueada por pilastras toscanas con su
entablamento, sobre el que apoya el balcón principal protegido por guardapolvo de pizarra
con cuatro cartabones.

En la actualidad es la sede de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Cultura.

Casa de la Viuda de Pujol.

Casa Señorial, situada junto al Palacio de Altamira en la plaza de Santa María la Blanca.
Construida en el siglo XVII, se organiza entorno a un patio de columnas con capiteles de
castañuelas y bases de garras.

Destaca su colección de azulejos de escarreo, instalados probablemente tras la
desamortización de Conventos.

En fachada tiene un tercer cuerpo muy desafortunado y fuera de escala que resulta agresivo
para la Iglesia de Santa María la Blanca.

Casa en C/ Santa María la Blanca, 17.

Casa en C/Virgen de  la Alegría, 2.
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2.6. ESPACIOS URBANOS.

Los espacios públicos del sector, plazas y dilataciones del viario, se pueden clasificar
en las siguientes familias:

- Las correspondientes a encrucijadas de calles, con o sin edificio religioso:

Ensanchamiento de  Ntro Padre Jesus de la Salud.
Plaza de Santa María la Blanca
Plaza de las Cruces
Ensanchamiento en Muñoz y Pabón.

- Las abiertas por la existencia de un gran edificio de tipo palacial o religioso:

Plaza de Pilatos.
Plaza de San José.
Madre de Dios.
Plaza del callejón de Dos Hermanas.
Ensanche de calle Mateos Gago por el Palacio de los Marqueses de los Ríos.
Ensanche en el cruce de Conde de Ibarra con Lirio por la existencia del Palacio
del Marqués de Marchelina.
Ensanche del Palacio de Mañara
Ensanche del adarve de la casa de Fernando Villalón.

- Las correspondientes a actividades productivas realizadas en el borde del recinto
amurallado y posteriormente reordenadas  por el derribo de la muralla:

Plaza de Refinadores
Puerta de la Carne
Plaza de Curtidores
Plaza de Zurradores
Puerta de Carmona- San Esteban

Las formas que presentan cada tipo son distintas y carácterísticas. El espacio en  Ntro
Padre Jesus de la Salud está originada por la encrucijada de calles que tiene su focalidad en la
Iglesia de San Nicolás. La plaza de Santa María la Blanca, de forma también triangular se
abre para presentar la fachada del Palacio de Altamira, aunque su origen parece encontrarse
en una antigua puerta de la muralla.

Las plazas abiertas para potenciar específicamente la presencia urbana de un edificio
de  tipo palacial o religioso suelen tener formas rectangulares, más o menos irregulares.

Las tres plazas originadas por los gremios medievales artesanales (Zurradores,
Refinadores y Curtidores) son plazas regulares de forma rectangular y dimensiones similares.

Modificaciones más importantes en la morfología Urbana.

Las modificaciones más importantes en los Espacios públicos son las siguientes:

- Espacios Públicos Añadidos:

- Prolongación de calle Céspedes hasta Levíes.
- Prolongación de calle Virgen de la Alegría hasta Céspedes.

- Creación de la Ronda a partir de 1890. Aparecen las siguientes calles.

- Estella
- Irun
- Pasaje Zamora
- Gonzalez de Leon.
- Juan de la Cueva
- Juan Hispalense
- Conquista
- Tramo final de Santa María La Blanca
- Paseo Catalina de Ribera.

- Espacios Públicos Suprimidos:

- Anteriores al Plano de Olavide:

- Callejón transvesal a Almirante Hoyos
- Prolongación del callejón de Dos Hermanas hasta calle Verde
- Calle e comunicación, tangente a Mezquita-sinagoga de Santa

María la Blanca, entre calle Santa María la Blanca y Verde.
- Callejón de Canarios.
- Ampliación de la plaza de las Mercedarias
- Callejón entre Plaza de Curtidores y Archeros

- Grafiados en el Plano de Olavide y posteriores:

- Plaza frente a la Iglesia de San Bartolome (Levíes, San
Bartolomé, Virgen de la Alegría). Proyecto de J.F. de Paula
Alvarez de 1.878 construído en 1.890. Por derribo de la casa
señorial del marqués de Gelo frente a San Bartolomé.

- Espacio trasero a Iglesia de San Bartolomé .Queda como resto
actual el adarve de Virgen de la Alegría.

- Adarve prolongación de Levíes.
- Conde Ibarra 18
- Madre de Dios
- Vidrio
- Muñoz y Pabón 11 y 13.
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- Modificacion de Alineaciones:

- Calle San Jose. (1.878). Apertura de plaza en la embocadura de C/
Levíes.

- Virgenes y Toqueros (Conde Ibarra), 1.866
- Arquería en Fabiola esquina a Ximenez de Enciso (1.974).
- Arquería en Hotel Fernando III a calle Cèspedes.

- Demolición de las Murallas.

- Puerta de la Carne hasta plaza de Zurradores: 1.864
- Plaza de Zurradores hasta la Puerta Carmona: 1.884

2.7. MOBILIARIO URBANO.

El mobiliario urbano de la zona no presenta unos rasgos de calidad que lo hagan
diferente del resto de los espacios urbanos del Centro Histórico de Sevilla. El sector presenta
dos monumentos urbanos, a D. Juan Tenorio en la Plaza de Refinadores y el de Zurbarán en la
Plaza de Pilatos, un crucero triple con fustes y capiteles romanos reaprovechados; otro
crucero más sencillo en la plaza de las Mercedarias; y varios bancos de hierro fundido en las
plazas de Santa María la Blanca y Zurradores.

Las nuevas intervenciones en las plazas de Santa María la Blanca, Refinadores y
Zurradores no han aportado elementos significativos de calidad en el mobiliario urbano.

Igualmente se han detectado cuatro azulejos procedentes de la época del Asistente Olavide.
Son de dos tipos: los de describen cuarteles, barrios y manzanas y los que representan
topónimos del siglo XVIII. Todos ellos pueden fecharse a finales de este siglo.
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2.8. PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO.

2.8.1. Contexto histórico-arqueológico.

Época Protohistórica.

El primitivo núcleo de asentamiento de la ciudad protohistórica no ha sido delimitado con
gran exactitud debido a la escasez de testimonios arqueológicos conservados y a la parquedad
de las fuentes literarias al respecto.

En su defecto, diversos investigadores han propuesto varias hipótesis de delimitación
basándose en los escasos restos hallados y a la interpretación regresiva de la topografía urbana
actual.

De esta manera, Collantes de Terán (1977: 36) propuso la reconstrucción de un poblado
prerromano en lo más alto de Sevilla, una elevación definida por la cota 15 (m.s.n.m.), ya que
en su parte baja se encontraría afectada por los cursos fluviales antiguos del Guadalquivir y el
Tagarete, que sufrirían continuas crecidas.

En base a esta hipótesis y a los resultados de las intervenciones arqueológicas en la c/ Fabiola
y en c/ San Isidoro 21-23, bastante próximas a la periferia occidental del sector, donde se
documentaron restos prerromanos de hasta el s. VIII a.C. en los años 80, Campos (1988: 12)
sugiere unos límites occidentales para este oppidum  fortificado que incluiría un pequeño
espacio del sector. El poblado adoptaría una forma de cuadrángulo de lados curvos bastante
regular en su trazado.

No existe sin embargo intervención arqueológica alguna en San Bartolomé donde se hayan
registrado rastros de ocupación prerromana debido a la profundidad a que deberían
encontrarse en su caso. La información de que disponemos por tanto es nula para aventurar
alguna hipótesis a este respecto. No obstante, si podemos ofrecer algunos puntos de vista al
respecto.

En primer lugar hay que rechazar la forma regular del oppidum que propone Campos ya que
no se ajusta a la realidad topográfica. Ya Collantes de Terán (1977) ofrecía un trazado
diferente adaptado a la topografía actual. Por su parte, Corzo (1997) aventura una hipótesis
para el trazado de los límites de la ciudad republicana y prerromana basada en el control de
las cotas que aporta el freático del centro histórico. En ella, otorga una función de barrera
física para el freático a una hipotética muralla republicana conservada bajo tierra, ofreciendo
un trazado de planta orgánica para este núcleo primitivo del asentamiento. Aún cuando la
metodología en la que se basa su hipótesis es ingeniosa y arroja una imagen más relacionada
con la topografía, lo cual es importante, habría que tomarla con reservas. Es cierto que la
bolsa de agua subterránea colgada por encima del freático geológico debe estar afectada en
sus cotas por los diferentes accidentes físicos –estructuras- existentes, pero el funcionamiento
del agua es muy complejo y no puede reducirse a una hipotética muralla –que sin duda
existió- que, para funcionar como auténtico dique de contención, debiera estar completa en
todo su recorrido lo cual es improbable por mucho que conste que César impidió su

destrucción. La misma existencia de puertas supone aberturas significativas. Por otra parte,
controles del freático a ambos lados de la muralla islámica –p. e. en las Atarazanas- ofrecen
resultados que contradicen esta metodología.

El equipo de redacción de este trabajo ha elaborado un acercamiento a una reconstrucción
topográfica basado en los datos empíricos existentes procedentes de excavaciones (la
metodología empleada se encuentra expuesta en el apartado correspondiente al estado de
conservación del sustrato arqueológico). Se trata de la forma más aproximada, hasta ahora, de
la topografía antigua sobre la que se asienta la ciudad; no es de planta regular sino orgánica,
de varios cabezos unidos.

Por otro lado, el establecimiento de la actual cota 15, deducido de la influencia de un sistema
fluvial agresivo, también debe ser rechazado ya que se deriva de una imagen catastrofista en
la relación entre el río y la ciudad que procede del s. XVII. El siglo de las catástrofes inauguró
una secuencia de riadas constante hasta los años 60 de este siglo en que culmina la
transformación artificial del curso iniciada en el s. XVIII. Estas crecidas del río están
relacionadas directamente con el aterramiento de las marismas a partir del medievo
habiéndose comprobado por las fuentes escritas que las riadas son aritméticamente
decrecientes hacia el pasado. Por tanto, en época prerromana, y romana incluso, el río fluía
con mayor libertad que en la actualidad desembocando en el mar interior del lago ligustino.

Finalmente, en excavaciones recientes realizadas en la c/ Alcazaba, fuera de nuestro sector
junto al Alcázar, han aparecido restos materiales del s. VIII  a.C. en la cota 4 (m.s.n.m.),
aproximada, mucho más abajo de la cota 15, lo cual arroja mayor incertidumbre acerca de los
límites del asentamiento prerromano de Sevilla.

De esta forma, la ausencia de registros pre-romanos en el sector de San Bartolomé debida a la
falta de excavaciones profundas, y los considerandos expuestos, no nos permiten aventurar ni
nuevos límites, ni apoyar las hipótesis existentes, carentes de comprobación científica. Puede que
el asentamiento preromano se extendiera por esta ladera oriental, puede que no, pero lo que sí se
puede afirmar es que existió un oppidum indígena en la cima de la loma y que el trazado de su
muralla debe ir asociado a la lógica topográfica.

Los valores más profundos alcanzados en las intervenciones del sector son de -5.70 m. desde
la rasante actual con una datación augustea aunque se dan valores más altos según qué zonas
de acuerdo con los modelos predictivos desarrollados en otro apartado. Los depósitos
republicanos y turdetanos estarían más abajo que los imperiales, como es lógico, siendo de
especial interés el cálculo sobre la profundidad de los depósitos aludido con vistas a las
posibilidades de consecución de datos empíricos de estas épocas en unas zonas con respecto a
otras.

Epoca Romana. Repúblicas (SS. II-I A.C.)

El segmento temporal de la república romana suele incluirse con carácter propio en las
reconstrucciones históricas de cualquier asentamiento de Hispania ya que predominan las
características del asentamiento indígena sobre el que se efectúan pequeñas transformaciones.
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Será en los inicios del imperio, bajo Augusto, cuando las ciudades se monumentalizan,
amplían sus cercas y se organizan acordes con nuevos patrones urbanísticos.

La constatación de materiales republicanos ha sido posible en varios puntos de la periferia del
sector –c/ S. Isidoro 21-23; Mármoles 9; Aire 12; Fabiola 8- en los años 80. A partir de estas
evidencias, Campos ha propuesto dos límites para la ocupación republicana. Una más
restrictiva (Campos y González 1987) que no afectaría al sector de San Bartolomé y otra más
amplia (Campos 1988) coincidente básicamente con los límites propuestos para el oppidum
pre-romano que sí afecta a parte del extremo occidental del sector. La diferencia con el
recinto precedente se expresa en una tendencia clara hacia el rectángulo ya que el autor
defiende una ocupación de tipología castral -campamental- cuyos límites englobarían a las
evidencias republicanas constatadas y una fuerte transformación de la urbanística. Finalmente,
propone una puerta de la ciudad a mediados de la calle Madre de Dios, defendiendo la
continuidad fosilizada del viario desde época romana hasta nuestros días.

Esta hipótesis ha tenido una fuerte contestación por Rodríguez Temiño (1991) quien expuso
las carencias argumentales de Campos. Niega la estructura campamental para la ocupación
republicana ya que no fue una ciudad de nueva creación; también niega la rápida
transformación republicana y el paradigma de la continuidad transhistórica del viario desde
Roma hasta nuestros días. No se deben hacer interpretaciones entre períodos tan alejados sin
contar con las transformaciones debidas a las continuas sociedades medievales y post-
medievales que se han sucedido en el solar: islam con sus diferentes etapas, medievo cristiano
con la Judería, las transformaciones modernas, etc.

La excavación del corral de Vírgenes - Tromperos (Romo et alii 1999) documentó una
ocupación inicial augustea con estructuras de hormigón, sillares y pavimentos de hormigón
hidráulico sin que se pudiera profundizar más en el sector. Esta evidencia lleva a los autores a
poner en crisis las hipótesis de Campos acerca de los límites propuestos para la ciudad
republicana que debió ser más amplia por este sector.

Finalmente, Corzo (1997), propone una reconstrucción topográfica para la ciudad basada en
los controles de las cotas del sub-freático, defendiendo la existencia y conservación en el
subsuelo de una muralla republicana de entidad que actuaría como vaso contenedor del agua.
Aunque no es muy explícito, parece que el trazado que propone para la ciudad republicana
bajo la denominación de Hispalis ya huye de la conformación castral de Campos y es más
amplio que el anterior, siendo de forma más orgánica, relacionada con la topografía
subyacente. El límite oriental de esta ciudad sería paralelo por el interior a la posterior muralla
de la Judería englobando una parte de San Bartolomé donde estaría incluido el solar de
Vírgenes reafirmando los datos de esta excavación. El autor igualmente defiende una ciudad
republicana ya urbanizada con trazado ortogonal y un área pública que ocuparía el sector de la
parroquia de San Nicolás, "conectado con la comunicación terrestre más importante de la
ciudad" que suponemos debe referirse a la calle San José.

Por tanto, podemos afirmar que hay diferentes argumentos para una teórica reconstrucción
ocupacional y urbanística del sector para el momento republicano. Quedaría superada la
reconstrucción hipotética de Campos siendo suplantada por otra de mayor amplitud pero
igualmente especulativa ante la escasez de datos empíricos.

Epoca Romana. Imperio (SS. I A.C. – III D.C.).

La reconstrucción de los espacios funcionales urbanos durante época imperial cuenta con más
apoyos arqueológicos ya que se han constatado algunas evidencias estructurales en diversos
puntos, tanto de la periferia –los más- como en el interior del sector.

Murallas.
El tema más tratado ha sido el de la delimitación de la ciudad a partir de sus murallas.
Diversos autores se han expresado al respecto bajo un denominador común: la dificultad de
apoyos arqueológicos para la reconstrucción del trazado de la muralla en el sector oriental de
la ciudad, justamente el que nos ocupa. De ello se ha desprendido una suerte de hipótesis
diversas desde Collantes de Terán; Blanco; Campos; Vioque, Vera y López, y Corzo.
Mientras Blanco y Corzo defienden un trazado similar al islámico, el resto de los autores
ofrecen alternativas más al interior cruzando todas ellas el sector de San Bartolomé. Creemos
que sería prolija la exposición de todos los argumentos de cada uno de los autores ya que las
opciones son puramente especulativas y no se ha detectado resto alguno de la muralla. En la
figura correspondiente sintetizamos las diferentes propuestas: Collantes de Terán (1977),
Blanco (1979), Campos y González (1987); Campos (1993) y Corzo (1997).

El plano de las intervenciones con hallazgos imperiales en el sector muestra la carencia de
evidencias en la casi totalidad de su parte baja del sector, resumiéndose a diversas
intervenciones en el extremo noroeste: potentes estructuras de carácter público en c/
Almirante Hoyos 6-10; Muros de envergadura y basa de columna en c/ Vírgenes 9, 17 y 19 /
Conde de Ibarra 5; muros de sillares en c/ Conde de Ibarra 17 / Lirio 12, 14 y 16 y cerámicas
en c/ Conde de Ibarra 14, 16. Como única excepción podría citarse el hallazgo de un pequeño
segmento de un potente muro de sillares ciclópeos en la Casa de Miguel Mañara (Ojeda 1993:
133) cuya potencia y adscripción exacta no pudo verificarse. No obstante, el aparejo de
aspecto romano que presenta, el arrancar de niveles inferiores a la ocupación almohade y el
hecho de que el sector doméstico inmediato se acomodara a esta alineación motivan una
llamada de atención acerca de su posible adscripción romana quizás como parte de la muralla
imperial (Ojeda y Tabales 1993: 138). Se trata de una pequeña evidencia equívoca pero es
conveniente tenerla en cuenta debido a la carestía de información existente. Otro hallazgo
romano en la Casa de M. Mañara fue un muro construido a base de tegulae que se asocia a
áreas artesanales extramuros aunque no de forma excluyente (información oral de M. A.
Tabales).

En cualquier caso, la mayoría de autores acepta que parte del sector, o su totalidad, estaría
englobado en la ciudad imperial con el consiguiente peso que ello supone para el inicio de un
proceso urbanístico. Tan sólo Collantes de Terán (1977: 73) propone un trazado coincidente
con la muralla de la Judería aunque el conocimiento de hallazgos romanos acaecidos bajo el
convento de Madre de Dios en el s. XVI le inclina a englobarlos dentro de la ciudad,
plasmando en plano un trazado diferente. Sobre este aspecto hay que hacer constar que el
autor aplicaba el paradigma de identificación de hallazgo romano con espacio intramuros
cuando ello no tiene por qué responder a la realidad. Las ciudades romanas disponen de
arrabales externos que brindan restos como va siendo usual en Hispalis. Por ello, es
interesante recordar su hipótesis inicial basada en argumentos topográficos.
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Recientemente,  Collantes de Terán Sánchez (1995: 62), plantea la dificultad de admitir la
construcción de la muralla de la Judería a mediados del s. XIII coincidiendo con el inicio de la
ocupación cristiana de la ciudad debido a las buenas relaciones existentes entre las comunidades.
Igualmente es complicado para el autor asignar una construcción de una muralla de nueva planta
en el s. XIV cuando se inician las tensiones ya que su costo hubiera sido considerable como para
que las fuentes documentales no digan nada al respecto. Por ello el autor se inclina hacia un
reaprovechamiento de una muralla anterior, al menos parcialmente, completando el circuito con
nueva fábrica. Aún cuando expresa que esta última opción “está hoy generalmente aceptada”, no
lo es tal. Parece que se inclina por defender las hipótesis de su progenitor Collantes de Terán
Delorme acerca del trazado de una muralla romana coincidente con la de la Judería con
argumentos proyectados desde el medievo, pero éstos no son concluyentes: la muralla de la
Judería, allá donde se ha registrado, es de construcción medieval, aunque su erección no
aparezca en los registros documentales.  No obstante, creemos interesante incorporar al debate
todos estos argumentos ya que existen posibilidades de que, al menos parcialmente, ambos
trazados de murallas sean coincidentes.

Comentaremos más adelante la existencia de un área abierta de carácter público en el entorno de
S. Nicolás. Estos hallazgos encajan en un modelo propuesto con la hipótesis de la existencia del
teatro bajo el convento de Madre de Dios. Estos datos, unidos al desajuste topográfico existente
entre el interior del convento de Madre de Dios y la c/ Federico Rubio podrían avalar la hipótesis
del recorrido de la muralla romana, al menos parcialmente, por el trazado de la cerca judía,
presentando el teatro extramuros, lo cual es muy verosímil.

Puertas y vías.
Con respecto a las puertas de la ciudad y trazado de vías, Campos ha propuesto la ubicación
de dos puertas a partir de la consideración de la fosilización de las vías principales de acceso a
la ciudad a lo largo del tiempo. Al aumentar el perímetro de la ciudad en época almorávide se
mantendrían los viales principales adelantándose las antiguas puertas al nuevo límite de la
ciudad pero sobre la misma alineación viaria. De esta forma considera a las puertas de la
Carne y de Carmona como puntos adelantados de otras puertas anteriores sobre las mismas
vías de origen romano, que se mantuvieron durante el califato y hasta el dominio bereber, en
el s. XII, cuando se amplía la ciudad.

La puerta romana anterior a la de la Carne estaría ubicada en la plaza de Sta. María la Blanca
a la altura del callejón de Dos Hermanas. Para esta propuesta se parte de la afirmación de la c/
San José como uno de los viales de salida de la ciudad. La puerta anterior a la de Carmona se
ubicaría delante de la iglesia de San Esteban en una primera propuesta (Campos, González
1987: 141) y con posterioridad en la confluencia de Tintes con San Esteban (Campos 1993:
114 y 116). Fuera de ellas comenzarían sendas necrópolis.

Corzo (1997) mantiene la propuesta de Blanco de un trazado para las murallas similar al
bereber en este sector admitiendo por tanto, aunque no lo hace explícito, una misma ubicación
para las puertas romanas y las islámicas.

Si bien parece que el argumento de fosilización de las vías principales a lo largo del tiempo es
razonable por tratarse de constantes en el sistema de comunicaciones, hay que resaltar que no

se pueden generalizar estas hipótesis y que la ciudad de Sevilla ha sufrido, más que otras,
grandes transformaciones urbanísticas desde Roma hasta la Edad Moderna con alteraciones de
entidad en su topografía. Así, la opinión tardía de Campos (1993: 114), ya que en 1987 no lo
veía así (Campos y González 1987)  y de Corzo en el sentido que la calle San José perpetúa
una de las vías importantes de salida / entrada a la ciudad es rechazable a todas luces:

La actual c/ Eduardo Dato –teórica perpetuación de la vía de salida de la ciudad- es de
formación contemporánea y no llega a ningún punto significativo del entorno urbano. Parece
claro que la puerta existió en la cerca bereber funcionando como punto de salida de la ciudad
hacia el río Tagarete, los prados y suburbios inmediatos, pero no perpetuando un vial del
sistema de comunicación terrestre interurbano ya que, en tal sentido, jamás se hubiera
enajenado una porción del vial y la puerta para la minoría judía. La ubicación de la judería en
San Bartolomé demuestra claramente que la ciudad podía prescindir de este sector sin sufrir
menoscabo alguno en su sistema de comunicaciones.

A principios de la Edad Moderna, los Reyes Católicos ubican el matadero en las afueras y
toma cuerpo el suburbio de San Bernardo tomando la puerta la denominación de la Carne,
como uso industrial suburbial por su cercanía  a los prados de San Sebastián. Las evidencias
funerarias romanas halladas en San Bernardo forzaron la hipótesis de la existencia de una vía
para c/ Eduardo Dato pero aquéllas, o son visigodas, correspondientes por tanto a otro modelo
de ciudad y de necrópolis, o algún epígrafe anterior hallado en circunstancias no claras y no
corroborado en las investigaciones posteriores, abundantes en estos años pasados. La vía de c/
San José – Pta. de la Carne es medieval islámica a partir de una transformación sobre la
ciudad heredada que había expoliado en gran parte los grandes edificios que se encontraban
en el entorno de San Nicolás posibilitando la reforma de estos espacios urbanos.

Con respecto a la Puerta de Carmona y c/ Oriente, Corzo y Toscano también ponen en duda su
consideración como vial romano principal de salida a la vía Augusta (Corzo; Toscano 1992: 86).
Los argumentos de la perpetuación del término “calzada” del barrio inmediato y la conexión de
los caños de Carmona son medievales o posteriores aparte de existir argumentos topográficos
que dificultan el que se tratara en efecto de una puerta y vía romanas perpetuadas en el medievo.

Los razonamientos y dudas expuestos sirven para poner en cuestión inercias interpretativas
acerca de las tendencias deterministas que defienden la perpetuación de viales a lo largo de la
historia de un modo acrítico y presentista. La ciudad de Sevilla, insistimos, ha sufrido grandes
transformaciones topográficas y de diseño en su dilatada historia que hacen difícil abstraer el
modelo romano con las escasas evidencias rescatadas.

Con respecto al trazado del viario, Queraltó, Granero y Salado (1989), expusieron una
hipótesis sobre San Bartolomé considerando que debió ya adoptar la estructura urbana
original. Sectorizan la urbanística del barrio a partir de las supuestas vías principales: cardo
(N-S: c/ Alhóndiga, c/ Cabeza del Rey Don Pedro) y decumano (E-O: c/ Aguilas). Admiten
otra vía interior en la c/ San José y otra partición en las c/ Conde de Ibarra – c/ Garci Pérez y
plantean unas ínsulas "de acomodación" topográfica que coinciden grosso modo con una serie
de calles actuales). Este planteamiento es ajeno a una retícula ortogonal regular como suele
proponerse para el urbanismo romano ajustándose más a las lógicas topográficas y a la
fosilización de las tramas antiguas en las posteriores.
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En sentido opuesto, Corzo (1997: 208) plantea la ampliación imperial de lo que sería la
Colonia Iulia Romula desde lógicas de ordenación colonial asociadas a los repartos agrícolas
extramuros. Para el autor, las orientaciones de las estructuras excavadas en el sector coinciden
con las de edificios notorios del mismo (Casa de Pilatos; Miguel Mañara; Iglesias de
Santiago, Santa Cruz y San José), "así como con la de muchas calles del barrio de San
Bartolomé o las inmediatas a la calle Fabiola". A partir de estas consideraciones, propone una
división del sector en una retícula regular, propia de una ampliación urbanística colonial que
habría dejado una huella general en el viario y orientación del caserío del sector (véase figura
correspondiente).

Como podemos ver, la ausencia de datos empíricos posibilita hipótesis contrapuestas desde
orientaciones disciplinares diversas como el análisis urbanístico y el arqueológico
encontrando ambas ciertas concomitancias entre el viario antiguo y el actual. Si bien en las
excavaciones de Conde de Ibarra 14-16 y 17 los arqueólogos hicieron notar la continuidad de
las alineaciones estructurales desde Roma hasta la edad moderna, deduciendo con ello una
tendencia natural hacia la fosilización de la estructura urbanística de la ciudad, ocurre lo
contrario en el solar vecino de c/ Vírgenes – c/ Conde de Ibarra donde se aprecia la
discontinuidad entre las estructuras alto-imperiales y las tardías e islámicas.

Por otro lado, es cierto que el bajo barrio de San Bartolomé presenta una ordenación que
trasluce cierta tendencia ortogonal. También es cierto que la Judería se organiza sobre un
barrio almohade preexistente como sus restos corroboran. ¿Quiere ello decir que esa
ordenación es una fosilización del trazado romano? Ese paso es más aventurado puesto que no
existen hallazgos y el único que se podría identificar como tal -el segmento de muro ciclópeo
de la Casa de Miguel Mañara- contradice esta suposición. El hallazgo de una estructura de
tipología funeraria junto al muro ciclópeo (Tabales 2001) podría interpretarse como la
constatación de que éste se correspondería con un fragmento de la muralla. Puede que la
ordenación del barrio esté organizada desde el medievo islámico pero aún no podemos
afirmar nada concluyente en este sentido. Todo ello pone en evidencia la dificultad de
plantear lógicas generales para explicar el proceso urbanístico de una ciudad.

Otro tipo de fosilizaciones de alineaciones, puntuales, se ha documentado en medianeras,
como en c/ Almirante Hoyos 6-10 o en la casa de Miguel Mañara. En ambos casos se trata de
pequeños restos de grandes estructuras murarias (de opus caementicium y quadratum
respectivamente) que han forzado y perpetuado hasta nuestros días el trazado de pequeños
segmentos de las medianeras pero no ordenaciones de mayor amplitud. Estos ejemplos del
sector, a los que se pueden añadir muchos más de otros sectores de la ciudad, ponen de
manifiesto que existe el fenómeno de las fosilizaciones de viarios o edificaciones en diferente
entidad pero que su casuística es compleja y no permiten generalizaciones.

El hallazgo reciente de restos de una calle romana y el límite de una manzana bajo la c/
Fabiola a escasa profundidad contradice las hipótesis de Campos quien ubica en este lugar
precisamente la muralla. No sabemos si este importante hallazgo corresponde a un sector
extramuros o intramuros, lo que sí parece comprobarse es que se adapta a una topografía
antigua no controlada hasta ahora y que nosotros avanzamos algunas de sus características.

Edificios Públicos.
Existen diferentes indicadores de grandes edificios de carácter público en el extremo noroeste
del sector de estudio.

Área de San Nicolás.
El estudio de Ordóñez (1998) recoge una síntesis de la tradición historiográfica sevillana
donde se citan diferentes hallazgos -grandes columnas, pasadizos, cuevas y subterráneos con
bóvedas y paredes de sillería en la iglesia de San Nicolás y el convento de Madre de Dios. Se
trata de dos edificaciones modernas (ss. XVI-XVII) por lo cual transcendieron los diversos
hallazgos efectuados al hacer las cimentaciones. Por un pleito entre S. Nicolás con las monjas
en 1500, para que limpiasen y cegasen la “cueva de Hércules”, conocemos la existencia
verídica de lo que debieron ser bóvedas romanas de antiguos edificios, criptopórticos o
grandes cloacas que conectaban los dos edificios y de donde procede la advocación de la
Virgen del Subterráneo de San Nicolás. Al parecer, las monjas, recién instaladas en el
convento, habían ubicado las letrinas encima de la bóveda por comodidad y causaba malos
olores en la parroquia (González de León 1839: 107; Alvarez Benavides 1870: II, 37). La
tradición ha unido estos hallazgos imprecisos, pero de envergadura, con las columnas de la c/
Mármoles haciendo llegar el hipotético templo de Hércules hasta la iglesia de San Nicolás
(Gestoso 1984).

Campos y González (1988) reunieron una serie de inscripciones dispersas e inéditas halladas
en c/ Muñoz y Pabón esquina a c/ Mármoles gracias a las cuales aportan nuevos datos y
revisan lo anterior. Para ellos las columnas de Mármoles corresponden a un templo exástilo
cuya área se prolongaría hasta San Nicolás teniendo como fachada lateral la propia c/
Mármoles. Bajo San Nicolás se propone la existencia de un templo dedicado a Liber Pater, de
época de Antonino Pío que sirvió de Schola del colegio de los centonarii hispalenses. La
ubicación de los epígrafes parece inequívoca y son indicadores de la presencia de un edificio
público de importancia pero la identificación de éste con las columnas de Mármoles se basa
más en la tradición que en la realidad.

El hallazgo de pavimentos de plaza en la calle Mármoles, a la misma cota que las basas
(Escudero y Vera 1990: 410) ya indican que esta área, donde los autores ubicaban el interior
del templo, no se corresponde con un templo sino con una plaza abierta. Éste y otros
argumentos son esgrimidos igualmente por Rodríguez Temiño (1991) para rechazar la
hipótesis de Campos y González. Por otro lado, un hallazgo casual e inédito hasta el
momento, unas estructuras murarias asociadas a la base de las columnas de c/ Mármoles
(Amores, comunicación personal), son inequívocas para fundamentar nuevas hipótesis de
interpretación del polémico edificio al que pertenecieron. La columna más cercana a la c/
Mármoles no sería esquina del edificio sino límite de un acceso centrado continuando la
fachada o lateral del edificio hacia la calle Aire. Según estos datos, la c/ Mármoles podría ser
una perpetuación de un acceso al edificio desde San Nicolás y no el lateral del mismo.

En cualquier caso, es evidente que este ámbito recogía a varios edificios importantes de época
adrianea – c/ Mármoles- y antoniniana -Liber Pater- a los que habría que añadir las noticias de
hallazgos bajo San Nicolás y bajo el corral de c/ Vírgenes. En este punto se hallaron muros de
cierta entidad y una basa de mármol de envergadura que nos indican un ambiente monumental
en el área.
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La estructura aparecida en c/ Almirante Hoyos corresponde a una edificación de indudable
función pública aunque lo exiguo de su entidad evita cualquier interpretación más fundada.

Finalmente citamos una hipótesis reciente de bastante interés elaborada por Ordóñez (1998).
El autor revisa una inscripción hallada al construir el convento de Madre de Dios en 1563
publicada por Ortíz de Zúñiga. Se trata de una gran losa con caracteres que se asocian con
bastante certeza a un edificio público de carácter lúdico. Pudiera tratarse del anfiteatro o del
teatro. El autor supone que el lugar del hallazgo estaría intramuros por lo que podría
rechazarse el anfiteatro al estar ubicados extramuros; Los teatros en Hispania se localizan
usualmente extramuros y junto a la muralla aunque no faltan ejemplos construidos dentro de
los muros. Aparte, la topografía en ladera de la c/ San José también le sugiere la viabilidad del
teatro por cuya identificación se decanta. A este respecto, Ordóñez recuerda la frecuente
asociación del teatro en la ciudad con áreas monumentales de carácter foral, circunstancia que
concuerda con los restos citados del área de San Nicolás y la hipótesis del teatro.

No conocemos el lugar exacto de la inscripción pero su gran volumen hace plausible que se
mantuviera dentro del área del teatro, quizás en su parte inferior que es donde se conserva un
mayor número de piezas por lo general en este tipo de edificios. La fecha de aparición
coincide con la de construcción de la iglesia que se dilata durante todo el siglo y sus cimientos
hubieron de ser más profundos que los de otras partes del nuevo convento pero no podemos
asegurar nada en este sentido.

Otra cuestión es la existencia debajo del convento de las grandes bóvedas correspondientes a
las citadas “cuevas de Hércules” que llegaban hasta la parroquia de San Nicolás. Pudiera ser
que estas bóvedas estuvieran relacionadas con el teatro como ha ocurrido en la ciudad de
Cádiz donde se conservaban las bóvedas que cubrían el graderío inferior del teatro bajo las
edificaciones actuales y que permitieron su descubrimiento.

La identificación topográfica plausible de un posible teatro para Hispalis incorpora una
novedad de bastante importancia en los estudios urbanísticos de la ciudad antigua. No
obstante, esta virtualidad añade complejidad a la interpretación del sector de San Bartolomé
en el sentido de que la defensa de un teatro intramuros se basa en las hipótesis previas del
perímetro de la ciudad que no están comprobadas. Por el contrario, es mucho más frecuente la
ubicación del teatro fuera de la ciudad, junto a los muros, que dentro de ellos. La topografía
de la ciudad republicana asociada al oppidum precedente genera una ladera acusada
extramuros que se suele aprovechar para ubicar el teatro, máxime cuando estos edificios son
altoimperiales (Augusto-Tiberio) como ocurre en la vecina Itálica. Por ello debemos aceptar
ambas posibilidades caso de que fuere realidad el teatro en este punto:

- Que el teatro esté englobado intramuros de la ciudad abarcando ésta una
porción del barrio de San Bartolomé con funciones residenciales.

- Que el teatro sea un indicador topográfico de tránsito dentro-fuera de la ciudad.
Ello supondría que la muralla discurriría más arriba, quizás en la idea primitiva
de Collantes de Terán ajustándose a los límites de la Judería, y que el barrio de
San Bartolomé quedara extramuros como arrabales industriales y necrópolis
que continuarían más allá del cauce del Tagarete. Esta hipótesis asumiría la

urbanización de San Bartolomé en época almorávide cuando se amplía la cerca
de la ciudad de manera generalizada. El Tagarete discurriría más próximo a la
ciudad y a una mayor profundidad que la última registrada en la edad
contemporánea antes de ser ocultado. Los hallazgos de restos de cerámicas en
Cano y Cueto hasta unos 12 mts. de profundidad, facilitados por la empresa
Vorsevi nos hablan de una topografía muy transformada carente de
comprobaciones suficientes.

Se nos antoja muy atractiva esta última posibilidad de acuerdo con las lógicas topográficas de
multitud de ciudades de Hispania que han perpetuado una ciudadela pre-romana fortificada en
altura. A este respecto, la estructura de sillares de Miguel Mañara bien pudiera pertenecer a la
muralla al coincidir igualmente con la cerca de la Judería. Su orientación podría estar
justificada por su adecuación a la topografía como es usual en el trazado mixtilíneo y
quebrado que presentan las murallas, siendo independientes de las ordenaciones del viario
interior.

Por otro lado, al otro lado del cauce del Tagarete, en el solar que actualmente ocupa la sede de
la Diputación de Sevilla, fueron hallados restos de estructuras romanas a 7 m. de profundidad
cubiertos por hasta 3 m. de limos procedentes del río. Por encima se encontraba la ocupación
medieval donde se incluyen materiales romanos en todos sus depósitos incluyendo un molde
de Terra Sigillata (Chisvert 1995a: 34). Estos datos ponen de manifiesto unas alteraciones
importantes en la topografía del sector afectados por el arroyo Tagarete en sus dos márgenes.
Habría que considerar un aporte continuo de materiales romanos de los depósitos del interior
de la ciudad hacia esta zona baja del sector. Gran parte del barrio de San Bartolomé y los
aledaños del arroyo Tagarete en su curso antiguo estarían ocupadon por arrabales industriales
romanos y no por el caserío intramuros.

Bajo Imperio Romano y Antigüedad Tardia (SS. IV-VII D.C.).

Esta fase del desarrollo de la ciudad es quizás la más descuidada por la investigación.
Usualmente, se reduce el estudio de Roma a los acercamientos urbanísticos del Alto Imperio y
no existe panorama alguno sobre esta dilatada etapa que recorre desde los siglos IV y V bajo
el dominio romano y los siglos VI y VII bajo dominio godo. Se ha comprobado cómo durante
el Bajo Imperio las ciudades de Hispania sufren una recesión demográfica, económica e
institucional. Esta disminución de su actividad social y administrativa tuvo como una
consecuencia la disminución de las áreas activas y las excavaciones urbanas ofrecen
materiales tardorromanos tan sólo en algunos sectores. Una de las consecuencias más
interesantes es que la recesión afectó a los límites de la ciudad recortando aquellos extremos
más alejados del centro público, ahora inactivos y en ruina, con nuevas cercas.

Las necesidades de defensa se hicieron acuciantes con las invasiones de mauritanos e incluso de
tribus germánicas que parece afectaron en mayor medida de lo que tradicionalmente se ha
aceptado. Las ciudades próximas de Munigua (Villanueva del Río) e Itálica han mostrado esta
circunstancia siendo más espectacular este último caso al “cortar” o segregar el tercio extremo
septentrional de la ciudad con poderosos muros que sin duda coinciden con los que Leovigildo
mandó reparar para el asedio de la Hispalis de Hermenegildo. Igual expediente se ha querido ver
en Carmona en estudios recientes poniendo de manifiesto la carencia de conocimientos de que
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disponemos para la transformación de las ciudades en la Antigüedad Tardía. No podemos olvidar
esta tendencia al estudiar el caso de Híspalis y admitir sin más una ampliación altoimperial no
demostrada en sus justos límites y carecer de aproximaciones si quiera exploratorias acerca de la
ciudad tardía. Hermenegildo se hizo fuerte en la capital pero ¿cuál era entonces el límite de la
ciudad? Es fácil pensar que no se trataría de aquella gran ciudad altoimperial.

Por otro lado, la arqueología todavía no ha aislado indicadores suficientes –artefactos de uso
común nos referimos- para documentar la actividad visigoda por lo que esta etapa urbana no
aparece en las memorias o síntesis más allá de elementos arquitectónicos suntuarios o
referencias textuales.

En el sector de San Bartolomé se ha podido registrar el abandono de la actividad
tardorromana en Conde de Ibarra 18 (Somé et alii 1999), en Conde de Ibarra 17 y en Muñoz y
Pabón 11-13 indicando que la supuesta vía principal de acceso a la ciudad identificada con
San José no debió ser de tal importancia y que las áreas públicas romanas inmediatas
(complejo de Mármoles - San Nicolás) estarían abandonadas en favor de otros sectores de la
ciudad.

Líneas de Investigación.
La investigación sobre los periodos romano y tardoantiguo en el sector de San Bartolomé
debería de rellenar tantas lagunas como argumentos históricos posibles ya que es muy parca
en datos hasta la fecha. La profundidad a la que se encuentran los depósitos es un limitante
importante en su accesibilidad como en casi en el resto de la ciudad. Si en la parte más alta
del sector se han encontrado los restos a partir de los 4 mts,  no tenemos constancia de la
profundidad a la que puedan estar los restos en la parte baja del sector. El hallazgo del
epígrafe de Madre de Dios en el s. XVI se produjo al realizar los cimientos del convento que,
en esa época, son bastante profundos. La escasa accesibilidad potencial que presenta el barrio,
debida a la conformación y conservación de su caserío y a la presencia del subfreático, limita
en gran medida la consecución de datos masivos que permitan avanzar sustancialmente en
este segmento temporal de la historia de la ciudad.

Los esfuerzos de investigación han de enfocarse especialmente en la consecución de registros
estratigráficos en profundidad a partir de sondeos que permitan cuando menos despejar
algunas dudas sobre el urbanismo del sector en las líneas siguientes:

- Límites de la ciudad prerromana, republicana y altoimperial.
- Definición del proceso de urbanización del sector.
- Confirmación de la existencia del teatro y su  trazado.
- Delimitación funcional de áreas concretas: áreas públicas, residenciales, industriales,

necrópolis.
- Análisis de los procesos urbanísticos surgidos a raiz del debilitamiento del Imperio.

Periodo AltoMedieval Islámico (SS. VIII-XI).

Los registros arqueológicos altomedievales islámicos (ss. VIII-XI) son igualmente escasos en
San Bartolomé, dividiéndose entre los dos ámbitos topográficos del sector, el alto y el bajo.

Contamos con tres intervenciones en la parte alta (c/. Vírgenes y c/. Conde de Ibarra 17 y 18)
y una en la parte media del sector (c/. Levíes 27).

En líneas generales, la ocupación altomedieval en el sector de San Bartolomé presentaría una
problemática inicial deducida de las diferentes hipótesis de la extensión de la ciudad romana
altoimperial. Los diversos autores defienden una ciudad islámica ajustada a los mismos
límites murados romanos durante el emirato, califato y taifas hasta el dominio almorávide (s.
XI) en que se ampliaría la cerca de la ciudad por  motivos de presión demográfica y
urbanística, como describe Ibn Abdún, a lo que habría que añadir motivos políticos al
alcanzar la ciudad el rango de capitalidad.

Las dos hipótesis barajadas para San Bartolomé admiten una urbanización general durante el
Alto Imperio afectando bien a la mitad bien a la totalidad del sector o una urbanización
posterior, quedando el teatro extramuros. Los avatares del Bajo Imperio son desconocidos y
las intervenciones fértiles en estos periodos son escasas como hemos visto.

Para Valencia (1993: 118), la Casa de Mañara estaría incluida en los límites de la ciudad
romana y no acertamos a saber por tanto el exacto sentido de la afirmación: “Si nos guiamos
por los restos hallados en el solar de la Casa de Mañara, hemos de deducir que el espacio
entre los dos amurallamientos árabes (a saber, el altoimperial de Campos y el bereber) no fue
edificado hasta la época almohade.” Los restos hallados son una serie de materiales califales
lo cual parece indicar una cierta actividad en el lugar pero de ellos no pueden establecerse
deducciones para el sector inferior. Llamamos la atención sobre la circunstancia de que
precisamente la Casa de Mañara cuenta con la posibilidad de disponer de un fragmento de
muralla romana y de que desconocemos el lugar exacto de aparición de los fragmentos
califales. En cualquier caso, esta afirmación estaría en contra de la hipótesis de Corzo
enunciada con anterioridad.

Los hallazgos alto islámicos en la parte superior del sector  se reducen a los de Conde de
Ibarra 17 donde se documenta una fase de abandono en este momento; en Conde de Ibarra 18
(Tabales, Pozo y Oliva 1999: 498) se exhumaron restos califales abandonados con
posterioridad pero parece que corresponden a estructuras de habitación. Las estructuras
documentadas mantenían las alineaciones romanas. En Vírgenes – Tromperos se mantienen
las alineaciones califales con respecto a las tardoantiguas pero ambas giran con respecto a las
anteriores altoimperiales generando un panorama abierto en relación a las teóricas tendencias
a la fosilización criticadas con antelación cuando se usan de modo generalizado. Debemos
suponer que estos puntos reseñados estarían intramuros , aproximándonos quizás a una
definición de los límites de la ciudad precedente a menos que se hubieran retocado en algunos
sectores con la presencia islámica.

Nada sabemos de la funcionalidad de las estructuras documentadas en Vírgenes-Tromperos
debido a la limitación en superficie de la intervención. Las cotas de aparición de las mismas (-
3,00 a –2,40) entran en el umbral de accesibilidad de las intervenciones de protección debidas
a la construcción de sótanos y del subfreático que se encuentra más abajo.

Finalmente, hay que citar la presencia de varios capiteles califales reaprovechados en los
palacios de Levíes, derribado, (Collantes de Terán y Gómez Stern 1976: 232) y de Altamira.
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Debe de tratarse de elementos reaprovechados en los palacios más sobresalientes de la zona
como émulo del alcázar sevillano del que copiaron formas y decoraciones como han
demostrado las excavaciones (Oliva y Larrey 1991).

Islam PlenoMedieval (SS. XI-XIII).

Esta etapa histórica cuenta con más información al haberse documentado en un buen número
de intervenciones por todo el sector, tanto alto como bajo. Igualmente se cuenta con fuentes
directas e indirectas desde el mundo cristiano medieval.

Murallas.
La primera cuestión clara es la construcción de la nueva línea de defensas urbanas en época
almorávide (Jiménez Maqueda 1996) cuyo trazado es bien conocido. Un detalle interesante
del tramo de muralla del sector es que portaba embutida la conducción de agua desde su
conexión con los caños de Carmona.

Las puertas islámicas de la nueva cerca correspondientes al sector de estudio son la de la Carne o
Bab Chahwar y la de Carmona o Bab Qarmuna. Transformadas en la Edad Moderna y derribadas
en el s. XIX, estaban ubicadas en medio de las actuales c/. Sta. María la Blanca y c/. San Esteban
al ser ensanchadas éstas con posterioridad a su destrucción (Jiménez Maqueda 1999: 75, 87).
Aparte de las dos puertas referidas, la muralla también fue derribada en gran parte del sector
como solución para la reforma urbanística del flanco oriental del casco histórico. No resta
fragmento alguno en pié, sobre rasante, desde c/. Catalina de Ribera hasta la plaza de Zurradores,
uno de los tramos de muralla de mayor entidad derribados en la ciudad. La apertura de nuevas
calles desde el interior de San Bartolomé hacia Menéndez Pelayo y una reforma profunda
determinó su eliminación hasta la rasante actual habiendo sido detectada en alguna ocasión (en el
seguimiento de la renovación del viario del barrio de San Bartolomé en 1991, en el aparcamiento
de c/. Cano y Cueto; en dos solares de c/ Menéndez Pelayo en 1997). Tan sólo se conserva la
muralla en medianera como fondo del caserío de la gran manzana de c/. Tintes habiendo sido
detectada tanto en intervenciones arqueológicas como en prospección visual (García-Tapial y
Cabeza 1995: 81).

Los restos que pueden permanecer conservados se limitarán a la planta bajo los pavimentos de
acerado y vía aunque parcialmente seccionados por las zanjas de infraestructuras urbanas.
Otros restos fragmentarios conservados corresponden a elementos constructivos reutilizados
en edificaciones vecinas. Es sabido que los materiales procedentes del derribo de puertas y
murallas fueron cedidos por el Ayuntamiento a los contratistas que las derribaban (Cuenca
1979: 133) y uno de nosotros (FAC) ha podido constatar la presencia de sillares de calcarenita
en los muros de la casa de c/. Sta. María la Blanca 19  al ser rehabilitada para una cafetería. Se
trata de una edificación del s. XIX ubicada en el área de la antigua puerta y estos sillares
corresponden sin duda a los usados en la puerta como era usual, a diferencia de los lienzos
que eran de argamasa de tapial.

La muralla disponía de antemuro que ha podido ser documentado en algunos sectores de su
recorrido como Menéndez y Pelayo 19 y 43-45 (intervención inédita de 1997) y Cano y Cueto
(intervención inédita de 1996), aunque no lo ha sido en otras intervenciones debido a su
destrucción (Menéndez Pelayo 5-7).

Viario.
Abundando en la trayectoria del origen del urbanismo del sector recordamos la apreciación de
Valencia (1993: 118) quien defiende un origen bereber frente a la teoría reseñada de Corzo
quien observa una cierta retícula de origen romano. Nosotros nos decantamos en principio por
la primera opción ya que no vemos clara la ocupación romana de este sector aunque no se ha
constatado su virtualidad en intervención alguna por falta de profundidad en los sondeos.

Las intervenciones más sobresalientes para hablar del urbanismo son las de la Casa de Miguel
Mañara (c/. Levíes 27), el Palacio de Altamira (c/. Santa María la Blanca 1), la de c/. Conde
de Ibarra 18 y la de c/. Vidrio 30-32, propiedades muchas de ellas de la Consejería de Cultura
y donde se han practicado amplias labores de apoyo a la restauración. Existen evidencias de
ocupación taifa y sobre todo almorávide en c/. Levíes 27 consistente en varias unidades con
posible definición de almacén o depósito (Ojeda 1995: 213). La consolidación urbanística de
la zona con edificaciones de nueva planta y gran porte se efectúa en época almohade. En todas
las intervenciones se advierte que las trazas del caserío, tanto en alineaciones como incluso en
la estructuración de muchos huecos de patio corresponden al período almohade aunque
también hay remodelaciones a partir del s. XVI.

Un aspecto sobresaliente a tener en cuenta es la generalización de nuevas alineaciones en el
caserío con respecto a etapas precedentes como recuerdan Tabales, Pozo y Oliva (1995: 219)
y Somé et alii (1999: 490): “Este fenómeno de cambio de orientación -en el momento
almohade- ha sido detectado en la mayoría de intervenciones en el casco histórico” Este
hecho está relacionado con los nuevos límites de la ciudad, la gran actividad constructiva
desarrollada y nuevas técnicas edificatorias más elaboradas donde se abandona la práctica
tradicional de reutilización de materiales romanos. Esta cuestión, vista de forma general, nos
parece de especial importancia a la hora de responsabilizar al periodo almohade de la
estructura básica de las trazas urbanísticas de San Bartolomé, prácticamente hasta nuestros
días como demuestran las intervenciones citadas, a excepción de c/. Conde de Ibarra 18,
donde se da esta circunstancia hasta la erección del nuevo palacio barroco que se organiza de
modo diferente y unitario (Tabales, Pozo y Oliva 1999).

El sector bajo del barrio adquiriría un alto grado de colmatación interna deducida de los
hallazgos arqueológicos en diferentes puntos, la existencia de un alto número de mezquitas e,
incluso la existencia de unidades residenciales con patios de andenes en el arrabal extramuros
(Quirós, A. y Rodrigo, J.Mª. 1995: 67).

El viario que presenta en la actualidad el sector debe ser en gran parte deudor del almohade
como demuestran la continuidad de la calle Garci-Pérez según las excavaciones de la Casa de
Mañara o el acceso a la vivienda almohade de c/. Vidrio 30-32 por el callejón conservado
hasta hoy. No obstante, podríamos diferenciar dos ámbitos con diferente proceso urbanístico:
el correspondiente a la parte más antigua de la ciudad, donde operaba un proceso evolutivo
con numerosos préstamos de los hechos urbanísticos previos y otro, correspondiente a la
ampliación bereber (San Bartolomé – Santa María la Blanca) donde se advierte una estructura
urbanística nueva sin ataduras del pasado. Su aspecto de tendencia reticular con ajustes en
trapecio es típico de este momento.
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El ámbito antiguo sería más proclive a las soluciones de callejas y adarves cuya existencia es
probada por la tendencia a cerrarlas o apropiarse de ellas por parte del vecindario a partir del
s. XV (Collantes de Terán Sánchez 1977: 74). La calle mayor de la Judería, actual Sta. María
la Blanca-San José, debió perpetuar una calle principal de salida de la ciudad que atravesaba
el nuevo barrio islámico. Aparte, el barrio contaba con callejuelas, adarves y plazoletas,
muchas de las cuales aún subsisten.

El conocimiento de la existencia de algunas callejas por fuentes documentales es de singular
interés por las trazas que se pueden aún observar en el parcelario. El análisis de alineaciones
significativas en el parcelario permite reconstruir algunos de estos callejones y aventurar por
medio de esta metodología una serie de vías de circulación interior que pudieron existir
dividiendo muchas de las manzanas actuales. El resultado de la indagación, reseñando
aquellas más plausibles nos daría una imagen (véase la correspondiente) más articulada del
viario hacia una ordenación típicamente islámica. Como ejemplos más significativos podemos
exponer:

- Sta. María la Blanca: existía un callejón (Larrey 1995: 230) que flanqueaba a la
mezquita por el oeste y fue absorbido con posterioridad. Debió llegar a la plaza o calle
de acceso al patio de abluciones, en la zona actual del presbiterio, donde conectaría
con Archeros hacia el este. La continuación del callejón de Sta. María la Blanca se
puede detectar en un adarve absorbido actualmente en el caserío en algunas casas de la
calle Archeros manteniendo aún sus medianeras y huecos de patio sucesivos. De este
modo, la mezquita quedaría exenta como es usual permitiendo los accesos al patio de
abluciones por los laterales y, en cualquier caso, dotada de una red de comunicación
con las distintas partes del barrio al tratarse del centro de la vida islámica.

- Archeros-Plaza de Curtidores: se conoce la existencia de un callejón que unía a
ambos espacios públicos (Diccionario Histórico 1993: I, 104) y del que ha quedado un
pequeño adarve en Curtidores. Las alineaciones estructurales conservadas permiten
rastrear las trazas de este callejón.

- Callejón de Canarios: se distingue una alineación tras el cegamiento que ahora
presenta y que puede perfectamente asociarse con la alineación sinuosa de medianeras
paralela a Sanclemente cuyo trazado no es casual debiendo atribuirse a un callejón
medieval absorbido con posterioridad. Las fuentes documentales citan un postigo que
comunicaba con la muralla para introducir pieles y sacar escombros de una tenería
(Diccionario Histórico 1993: I, 175). Una alineación de medianeras podría asociarse
con este callejón o bien tratarse de otro.

- Callejón de Dos Hermanas: da entrada al palacio renacentista del fondo a modo de
barrera, existente ya en el s. XV (Diccionario Histórico 1993: I, 299). Las alineaciones
siguientes sugieren su continuación original hasta la calle Verde. El palacio habría
absorbido esta porción final de la calle en su propio beneficio.

- Vidrio: hay constancia documental (Diccionario Histórico 1993: II, 450) de una serie
de callejones que fueron absorbidos tras demandas continuas de los vecinos en los
siglos XVII y XVIII aunque no se precisa su ubicación. Este caso es más complejo

aunque podrían esbozarse a modo de hipótesis algunas alineaciones significativas que
aportan una secuencia de partición de manzanas plausible.

- Una serie de alineaciones de medianeras, transversales a las calles citadas, que se
continúan en las siguientes manzanas atravesando las calles, no han de pasar
desapercibidas ya que pueden obedecer a antiguas calles más que a repartos
equitativos de la propiedad en tan gran extensión, aunque siempre se trata de
conjeturas.

- Calle, o callejón, Diamela: continúa un trazado primitivo más largo perpetuado en la
alineación de medianeras hasta los pies de San Nicolás, donde se ubicaba el campo
santo de la parroquia y una posible mezquita con anterioridad en sus alrededores.

- Callejón transversal a Almirante Hoyos: parece obedecer a un callejón más largo
que se puede completar a partir de las alineaciones de medianeras y que se dirige hacia
San Nicolás al igual que Diamela.

Las agregaciones parcelarias operadas en muchas manzanas del sector han eliminado las
huellas catastrales interiores imposibilitando establecer una pesquisa de mayor alcance.
Igualmente, las grandes construcciones palatinas y conventos religiosos absorbieron un buen
número de pequeñas propiedades y transformaron parcialmente sectores amplios para la
construcción de grandes patios y crujías monumentales como ocurre en el palacio de los
Duques de Béjar (Altamira); Casa Palacio del Marqués de Villanueva, actual convento de
Salesas; convento de Madre de Dios y otros.

La función artesanal de las plazas de Zurradores y Curtidores ya en época islámica o a fines
de la edad media es una cuestión que permanece abierta (Oliva 1995: 198-99) asociándose a
la existencia de los Caños de Carmona que iban embutidos en la muralla permitiendo el
abastecimiento de agua.

Por último, parece que el sector inmediato a la muralla estaba  libre de construcciones en esta
época como se ha comprobado en c/. Tintes 5,7 y 9.

Zoco.
Se identifica uno en la plaza de Sta. María la Blanca (la Açueyca) (Valencia 1988) que
continuó en tiempos judíos. Su posición es usual junto a la mezquita, cercano a la puerta de la
ciudad y en la vía principal que cruzaba el barrio. Esta plaza quizás tuvo unas dimensiones
mayores de las que presenta en la actualidad.

Mezquitas.
De acuerdo con las fuentes documentales se acepta que en el barrio hubo dos mezquitas que
pasaron a ser sinagogas en la Baja Edad Media identificadas con San Bartolomé y Sta. María
la Blanca (Oliva 1995: 196). Si bien la identificación con la Sta. María la Blanca no tiene
duda, la que se asocia a San Bartolomé sí cuenta con equívocos y las excavaciones realizadas
(Pérez Paz 1996) no aclararon nada al respecto por lo que permanece en la duda. De acuerdo
con los estudios de Jiménez (1991: 207) la qibla de la mezquita de Sta. María la Blanca
correspondería al lateral SE con lo que el desarrollo de la edificación con su patio de
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abluciones iría hacia el lateral opuesto coincidiendo sus límites quizás con el antiguo callejón
absorbido en la actualidad.

En 1396, el Arzobispo don Gonzalo de Mena entrega al Cabildo de la Catedral una serie de
mezquitas entre las que se nombra una “que es al corral de los Tromperos”que tenía por
linderos de ambas partes casas de una cristiana y por delante la calle (Montoto 1946: 250). En
el mismo sentido, El Libro Blanco del Archivo de la Catedral de Sevilla contiene la referencia
a las mezquitas otorgadas a la iglesia de Sevilla por Fernando III y Alfonso X apareciendo
una “que es al corral de los tromperos”. Parece por tanto que existió una mezquita en ese
solar que con posterioridad pudo convertirse en sinagoga. Si esto es así, quizás no tengan
fundamento las referencias a una posible mezquita bajo la parroquia de San Nicolás como
perpetuación de cultos diferentes.

Otra posible mezquita, mejor oratorio, podría estar ubicada en el solar de la Casa de Mañara
donde sus excavadores defienden una estructura de escuela coránica o madrasa (Jiménez
1995: 153). Aparte, es posible que existieran más mezquitas y oratorios sin indicadores
documentales ni arqueológicos que las ubiquen. De todas ellas no quedan rastros en alzado.
La abundancia de mezquitas, como ya ha sido comentado, implicaría un alto grado de
ocupación del barrio.

Baños.
De baños islámicos en el sector tan sólo disponemos de una fuente indirecta y es la existencia
de un baño asociado a las propiedades de la sinagoga de Sta. María la Blanca en el s. XIV,
anterior mezquita: “Once tiendas en su acera, cuatro tiendas de especiaros en la otra, dos
tiendas de buñuelos, el baño, unas casas en la misma calle y otras en la antigua
Pedregosa”(Peláez 1994: 250). Oliva (1995: 193) cita documentos acerca de un baño en la
calle Pedregosa, actual Cruces, tratándose quizás de una lectura errónea del documento
anterior siguiendo a Ballesteros. Larrey (1993: 231) repite la misma cita y el documento
recogido por Peláez, así como la pertenencia de una casa, con sus bodegas y baños al Duque
de Béjar en el s. XV. Ambos autores identifican la existencia hipotética de estos baños
conservados como bodega bajo el bar el Cordobés (c/. Sta. María la Blanca 16-20), frontero a
la iglesia. Se trata de dos estancias rectangulares abovedadas a medio cañón con posible
adscripción tipológica a unos baños. Sería interesante por tanto constatar esta posibilidad con
un trabajo arqueológico.

Debieron existir otros baños asociados a la mezquita de San Bartolomé de ubicación
desconocida y en el resto del sector, bastante amplio y donde debieron existir más mezquitas,
como la hipotética de San Nicolás.

El Caserío.

La tipología de edificaciones prealmohades no ha podido ser deducida por la escasez de
evidencias completas. Restos de edificios almohades han sido excavados en c/. Levíes 27; c/.
Sta. María la Blanca 1; c/. Conde de Ibarra 18 y c/. Vidrio 30-32. Dejando a un lado los
escasos restos del Palacio de Altamira, las demás intervenciones han generado casas amplias
con patios ajardinados rodeados de estancias rectangulares, áreas de servicio, norias
domésticas, etc. Se trata de casas de porte, que debieron disponer de cierta extensión

superficial aunque no ha sido excavada ninguna en su totalidad. Los patios ajardinados
excavados, con distintas soluciones de andenes y parterres deprimidos (Ojeda 1995: 208; y en
una intervención en c/. Vidrio 30-32 de 1999, inédita), han enriquecido el conocimiento de
esta arquitectura almohade de calidad a las que se van sucediendo otros ejemplos en la ciudad
y en la que este sector parece especialmente rico.

Los restos de Mañara, amplios y complejos, parece que corresponden a un solo edificio quizás
de amplitud mayor que el actual solar de la casa en ápoca almohade (1.265 m2) (Ojeda y
Tabales 1993: 137) con letrinas colectivas, se han puesto en relación con una posible madrasa
o escuela coránica que estaría cercana a la mezquita hipotética de San Bartolomé.

Líneas de Investigación.

Creemos que el segmento temporal plenomedieval islámico, en concreto el dominio
almohade, constituye uno de los argumentos de mayor peso específico en la investigación a
desarrollar en el sector de San Bartolomé. Los restos se encuentran entre los 2 m. de
profundidad para la casi totalidad del sector y a 3,30, más profundos, en el extremo norte,
estando por consiguiente en el umbral de afección de obras de sótanos pero no afectables en
obras de rehabilitación o nueva planta sin sótano.

Las líneas podrían ser las siguientes:

- Análisis del viario interior perdido, mediante excavaciones y análisis de paramentos.
- Estudio del proceso de ordenación urbanística de los diferentes ámbitos del sector.
- Definición de la tipología de la edificación doméstica mediante la realización de

intervenciones arqueológicas en extensión.
- Búsqueda de edificaciones de carácter religioso (mezquitas) e instalaciones asociadas

(baños) mediante excavaciones y análisis de alzados en las bodegas históricas
existentes.

Periodo Medieval Cristiano.

La Judería.
La Judería abarca gran parte del sector de estudio y estuvo activa desde 1248 hasta 1483 (235
años).  Para la instalación de la comunidad judía se cierra una porción del sector intramuros
de la ciudad con conexión tanto al interior de la ciudad como al exterior.

Las fuentes documentales son escasas y se refieren a descripciones generales sin concreción.
No obstante, se sobreentiende que el barrio de San Bartolomé conserva más que ninguna otra
parte de la ciudad la estructura urbanística medieval. Las excavaciones de este segmento
temporal han sido muy espectaculares en la necrópolis, justamente por fuera del sector de
nuestro estudio. Al interior se reducen a los restos exhumados en el palacio de Altamira, casa
de Miguel Mañara y Conde de Ibarra 18, oscilando su profundidad desde 1,25 a 1,73 m.

El sector mantiene una tipología edificatoria más propia de la edad moderna con la inclusión
de grandes propiedades palaciales, plazas y conventos, así como de caserío superviviente,
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fenómeno recurrente también en la Judería. La mayoría del callejero es de trazado medieval
habiéndose perdido una parte del mismo absorbido por las construcciones.

Muro de la Judería.
El sector se divide en dos partes en la baja edad media: el área cristiana de las parroquias de
San Nicolás y San Esteban y la Judería, separados por un muro. El trazado del muro es bien
conocido en la mayor parte de su recorrido restando algunos puntos por identificar (Ojeda y
Tabales 1993b: 172, 214):

- La solución de cierre entre el segmento conservado en la fachada de c/ Fabiola 1, que
gira hacia el interior de la Judería y de la casa actual en ángulo recto, y el último punto
excavado al final de Mateos Gago. Este pequeño sector presenta dificultades de
solución ya que la falta de alineación entre los dos extremos conocidos podría señalar
cierto espacio más amplio que el actual en el que se insertaría una puerta.

- El paso por el interior del convento de Madre de Dios hasta conectar con el lienzo
conservado en la fachada de c/ Federico Rubio. Este tramo ha perpetuado a algunas
diagonales en la planta del convento.

- El paso por la plaza de Las Mercedarias hasta su conexión con los restos identificados
en la Casa de Miguel Mañara.

- Un pequeño tramo paralelo a la c/ Verde hasta conectar con los restos en medianera
que llegan hasta la fachada de c/ Armenta.

Recordamos que Collantes de Terán (1977) intuía que el trazado de este muro podía perpetuar
en parte el de la muralla romana, hipótesis que mantiene Collantes de Terán Sánchez en 1995.

En varios segmentos de su trazado, el muro discurre por calles preexistentes cegando uno de
sus lados como observamos en la actualidad en  tramos de c/ Fabiola – Federico Rubio, c/
Conde de Ibarra y c/ Armenta en San Bartolomé y c/ Mateos Gago en el sector adyacente.

Este hecho puede entenderse como el “modelo” utilizado para la segregación de la Judería. De
esta forma, habría que analizar el resto de tramos que presentan una ubicación contemporánea
en medianeras. Creemos que esta solución obedece a absorciones posteriores ya que la
construcción del muro no debió hacerse conectando medianeras de fondo de corrales por la
dificultad de encontrar medianeras alineadas, conflictos de propiedad, de accesibilidad, de
control, etc. Por tanto, creemos que habría que pensar en una reconstrucción urbanística del
entorno de la Judería bajo los siguientes principios:

- El muro debió recorrer fachadas de calles existentes en la mayor parte de su trazado.
Estas calles generarían un circuito extramuros expedito para facilitar su recorrido y
control por parte del sector dominante cristiano.

- Los segmentos de muro conservados en fachada definen como bajomedieval a la calle
asociada.

- Existió un proceso de absorción del muro de la Judería en algunos sectores mediante
adosamientos, quedando como medianera trasera del nuevo inmueble.

- Estos nuevos inmuebles debieron ocupar espacios libres de carácter público.
- Estas alteraciones modificaron el viario preexistente generando nuevas alineaciones de

plazas y calles.
- Los segmentos de muro absorbidos en medianera se corresponden con antiguas

fachadas de callejones o plazas, de los que son indicadores en la trama actual de la
ciudad.

De acuerdo con esta hipótesis podríamos considerar cierta reconstrucción en varios puntos del
recorrido exterior de la Judería a partir de los siguientes bloques:

- Convento de Madre de Dios: el espacio extramuros que presenta el convento es
bastante amplio lo cual puede corresponder a restos de una manzana y un antiguo
callejón intermedio absorbido por la fundación del convento en la Baja Edad Media.
Otra opción es que todo el bloque edificatorio al exterior del muro fuera espacio libre
colmatado por el convento. Quizás la referencia de la donación de la Reina Católica a
fines del s. XV de ciertas casas principales confiscadas a los judíos, fronteras a la
iglesia parroquial de San Nicolás, pudiera interpretarse en el sentido de la existencia
de una manzana exterior a la judería pero de propiedad de esta minoría lo cual
conjugaría con la existencia de la sinagoga inmediata y extramuros igualmente en el
corral de Tromperos.

- Conde de Ibarra: debió tratarse de un espacio libre de edificaciones que fue
adelantando su fachada sur aproximándose hasta la fachada norte original de la actual
calle. El modelo de absorción es similar al efectuado en la Edad Moderna,
especialmente s. XVIII, en los exteriores de las cercas medievales de tantas ciudades,
como Écija, Carmona o Marchena en la provincia, o las calles Gravina, Julio César o
Almirante Lobo entre otras de Sevilla, por citar ejemplos claros y cercanos. En todas
estas ciudades se opera la edificación exterior sistemática –es decir, con beneplácito de
la autoridad municipal- con edificaciones adosadas de cierta envergadura que
generaron nuevas rondas periféricas bien definidas, al menos en uno de sus lados. Esta
opinión de absorción en medianera es afirmada también por Ojeda y Tabales (1993:
214, nota 12).

- Plaza de las Mercedarias – Casa de Miguel Mañara: se trata del único fragmento
del muro que ha contado con indagación arqueológica a ambos lados del mismo dentro
del palacio renacentista. El muro presenta un acodo radical que segmenta una casa del
s. XII que debió estar arruinada generando una evolución diferenciada a ambos lados
ya que, en el interior de la Judería, la parte más noble de la edificación almohade
mantendría su actividad hasta el s. XV (Ojeda y Tabales 1993: 174). La segmentación
aludida pudo ampliar un espacio libre preexistente, origen de la plaza de las
Mercedarias, siendo colmatada esa esquina interior parcialmente por la Casa de
Mañara en el s. XVI y el resto por otra edificación –c/. Garci-Pérez 4- del s. XVII y el
grupo de casas de plaza de las Mercedarias 2,3 y 4 y Levíes 25, correspondientes a una
reforma del s. XIX, todo ello a expensas de espacios libres.
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- Vidrio: se trata claramente de un adosamiento de edificaciones por el exterior a costa
de espacios libres o la absorción de un callejón trasero por las casas con fachada a c/.
Vidrio. La primera opción nos ofrecería un espacio libre de gran envergadura en torno
a la plaza de las Mercedarias. La segunda, una manzana alargada entre dos calles,
Vidrio y la del Muro que sería absorbida por aquellas a partir del s. XVI. Esta opción
es bastante probable ya que la c/ Vidrio parece por su trazado bastante consolidada en
su direccionalidad desde c/. San Esteban y las manzanas hipotéticas aludidas son tan
anchas como en otros ámbitos del sector. En cualquier caso, dejamos ambas hipótesis
sobre el papel para su comprobación.

El resto de tramos conservados o conocidos se ha perpetuado, en primer lugar, bajo las calles
a las que cruza, sin conocer si en alguno de los no comprobados hubo postigo como en el
ámbito de la  Plaza de las Mercedarias.

Las Puertas.
Se conocen algunas puertas por la documentación de archivo. En el sector de estudio
tendríamos la puerta de la Carne, llamada de La Judería, como puerta de salida de la ciudad y
dos puertas hacia el interior de la ciudad: una frente a la parroquia de San Nicolás (Ojeda y
Tabales 1993b: 172) y otra al final de la actual c/ Mateos Gago, antigua Borceguinería.  Con
respecto a esta última, no se conoce el lugar exacto de su ubicación ya que igualmente se
desconoce el modo exacto de cierre del segmento de muro entre los dos extremos
conservados. El conservado en Fabiola presenta unas muelas en el zócalo como guardaejes en
el tramo longitudinal de la calle pero también en el pequeño quiebro que presenta en su
extremo hacia el interior de la Judería. Es un detalle extraño ya que supone que el tráfico de
carros también discurría por este punto como si prefigurara una puerta o espacio abierto
cercano a la puerta. La presencia de casas palacio del s. XV y XVI con puertas hacia Fabiola,
contrarias al sentido de la Judería podría indicar una remodelación de este espacio tras la
desaparición de la Judería deviniendo en una morfología que ha enmascarado las trazas
anteriores.

La opción más  lógica de ubicación de la puerta sería en la embocadura de Fabiola
perpetuándose esta calle con posterioridad a la Judería como es usual ya que las puertas que
se habilitaron sancionaban aquellas vías de mayor importancia urbana que no desaparecerían
con posterioridad a diferencia de callejones secundarios de circulación interior.

La documentación medieval incorpora la noticia de otro postigo en la c/ Garci-Pérez al hacer
mención del Postigo del Xabón que llaman calle de los Escuderos (Oliva 1993: 174). Aunque
los excavadores admiten otras opciones historiográficas para la ubicación del postigo,
detectan una embocadura medieval original en el estrechamiento de la calle, coincidiendo con
el paso del muro de la Judería.

Aparte, la excavación de c/ Conde de Ibarra 18 ha permitido identificar un pequeño postigo
frontero a la c/ Lirio, desconocido hasta el momento y que abre la posibilidad de la existencia
de otros más, desconocidos, detectables tan sólo mediante intervenciones arqueológicas.

Cronología.

La datación del muro ha sido fijada en el s. XIV por Collantes de Terán con argumentos
históricos y ausencia de noticias documentales para defender un reaprovechamiento parcial de
estructuras anteriores, romanas en concreto. No obstante, los tramos de muro de la Judería
reconocidos en alzados o en excavación ofrecen una similitud de características que afirman
un expediente unitario con escasa cimentación, apoyo en las casas a las que se adosa y altura
uniforme, por lo que los argumentos esgrimidos no parecen suficientes. La excavación en
Miguel Mañara no precisa la datación pero los autores se inclinan por algún momento del s.
XIV (Ojeda y Tabales 1993b: 176). A fines del s. XV y durante el s. XVI comienza la
digestión diferencial del muro, como se comprueba en Miguel Mañara.

Viario.
La estructura del viario de la Judería se asocia a la del periodo anterior, que hereda y se
supone que mantiene en gran medida al tratarse de una comunidad conservadora con una
población mayoritaria de escasos recursos. Lógicamente debió haber pequeñas
transformaciones pero la imagen de un barrio de numerosas callejuelas, barreras y adarves es
típicamente medieval al igual que sería el resto del sector en esta época. Quizás lo más
sobresaliente es que se haya mantenido gran parte de esa fisonomía hasta nuestros días
perpetuando una imagen estereotipada de “Judería”.

Al hacer mención al viario almohade citamos una serie de hipótesis de posibles callejuelas
absorbidas a partir de la Edad Moderna. Debido a la estructura de manzanas subrectangulares
que generaba y la colmatación del barrio en época almohade, lo cual parece confirmado por
las excavaciones arqueológicas, asociamos este urbanismo al mundo almohade aún cuando
puede que no lo sea en su totalidad. Más difícil que los callejones perdidos es reconstruir los
adarves en acodo y barreras ya que, por su carácter menor, pueden ser absorbidos sin dejar
huella clara en el parcelario.

Mercado.
Se conoce la ubicación del mercado de la Judería que perpetuaba el anterior almohade en la
actual plaza de Sta. María la Blanca -plaza del Azuaica- y tiendas adyacentes junto a la
sinagoga principal de las que ella misma poseía “once tiendas en su acera, cuatro tiendas de
especieros en la otra y dos tiendas de buñuelos”. El mercado debía ocupar desde la puerta de
la Carne hasta la plaza de la Judería, calle vertebradora del barrio en su eje central que unía
las puertas de San Nicolás, interior, y la de Minjoar o de la Judería, posterior de la Carne, con
el exterior de la ciudad a través de la actual c/ de San José (Collantes de Terán Sánchez 1993:
185).

Sinagogas.
Se acepta comúnmente la existencia de tres sinagogas en la Judería a partir de un texto de
Alfonso X: “fueras tres mezquitas que son en la judería que son agora sinogas de los
judíos”.  La de Santa Cruz se encuentra fuera de nuestro sector y sobre la de Sta. María la
Blanca no hay duda ya que se conoce la creación de la parroquia de tal nombre aprovechando
la sinagoga y dotándola con los bienes inmuebles que habían pertenecido a aquélla (Collantes
de Terán Sánchez 1993: 180). La otra se identifica con la actual parroquia de San Bartolomé
que tiene una historia complicada (Peláez 1994: 259). Se erige como San Bartolomé Nuevo
adscrita a una parroquia anterior denominada San Bartolomé Viejo, situada al parecer en la
plaza de las Mercedarias y actualmente desaparecida. La sinagoga fue adaptada como
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parroquia citando R. Caro inscripciones hebreas colocadas en su puerta. A finales del s. XVIII
se derriba y se erige la actual construcción (Oliva 1995: 197).

De ninguna de ellas queda resto alguno en alzado. La de Sta. María la Blanca se reformó
parcialmente en el s. XV y totalmente en el s. XVII. No obstante en la de San Bartolomé se
han ejecutado unas exploraciones arqueológicas parciales en 1992 sin conclusión alguna
acerca de su pasado (Oliva 1995: 197) y, más amplias en 1995 sin que se lograra vislumbrar
nada acerca de la mezquita o de la sinagoga por lo que se han añadido más incógnitas que
soluciones (Pérez Paz 1995).

Aparte, hay noticias que parecen confirmar la existencia de una sinagoga en el corral de
Tromperos, fuera de la Judería aunque inmediata al muro y a la puerta de San Nicolás. En
1388 el Arcediano de Ecija denuncia su existencia reclamando la destrucción (Collantes de
Terán 1977: 88). Las excavaciones en el corral de Tromperos han permitido identificar una
tenería y actividad de despojería en el s. XV (Romo et alii 1999), una vez que la judería
estaba anulada, así como restos de alguna casa aledaña pero no se han identificado estructuras
de sinagoga quizás porque estuviera en un solar cercano. La existencia de esta sinagoga no es
extraña ya que es conocido que los judíos poseían casas fuera de la judería pudiéndose
detectar alguna agrupación en torno a esta sinagoga.

Junto con estos datos, existen otras referencias, imprecisas y sin confirmación. De todas ellas,
quizás la más interesante por precisar al menos la ubicación es la existencia de una sinagoga
en el convento de Madre de Dios (referencia a esta problemática en Peláez  1994: 246 y ss.)

Las sinagogas no tienen indicadores arquitectónicos evidentes al tratarse de una sala de
reunión con múltiples posibilidades de adaptación al caserío y urbanismo circundante. Tan
sólo excavaciones en extensión y una cautela generalizada sobre el sector para detectar su
aparición harían posible la personalización de este segmento informativo.

Baños.
Las noticias y conjeturas sobre baños se reducen a los mismos argumentos expuestos para el
periodo almohade que identifica unos baños en los sótanos del actual bar El Cordobés en c/.
Sta. María la Blanca 16-20.

El Caserío.
Para la reconstrucción del caserío judío disponemos de las referencias documentales y de las
excavaciones en c/. Levíes 27, c/. Sta. María la Blanca 1 y c/. Conde de Ibarra 18. De acuerdo
con las fuentes, la aljama judía se componía de una masa amplia de artesanos, en especial el
textil, el cuero y metales así como tenderos; una porción de médicos, hombres de letras, etc.
en general población de escasos recursos y, de otra parte, una elite económica dedicada al
sector financiero, prestamistas, arrendatarios y recaudadores de rentas, algunos de ellos de
gran  importancia como Yusaf Pichón, contador mayor de Enrique II o Samuel Leví, tesorero
de Pedro I (Collantes de Terán Sánchez 1977: 206 ss.;  1995). Como características comunes
a las casas excavadas en c/. Levíes 27 y c/. Conde de Ibarra 18 son de destacar la continuidad
de las estructuras almohades hasta el s. XV o su reforma con la misma disposición de casas
principales con albercas y jardines con andenes. La de Altamira, sin embargo, registra una

auténtica remodelación en el s. XIV como vivienda de gran prestancia como debió ser la de
Samuel Leví en la c/ Levíes.

Desconocemos otro tipo de viviendas más modestas y sus dependencias y huertas pero se
debe aceptar una continuidad bastante generalizada sobre el caserío almohade, bien ejecutado
según se desprende de las excavaciones realizadas y reformas en aquellas casas más
principales que parece que se localizaban a ambos lados de la calle principal, actual San José
y, en cualquier caso, sobre anteriores casas principales almohades, como ocurre con la posible
madrasa de Miguel Mañara.

Aparte de la gran propiedad, el resto debieron ser pequeñas casas, sujetas a segregaciones de
anteriores propiedades como se desprende del parcelario actual que nos refleja un barrio de
los siglos XVI-XVIII pero que debe corresponder a similares unidades catastrales a excepción
de las agregaciones debidas a la construcción de casas palaciales.

Necrópolis.
La necrópolis judía es bien conocida tanto por las fuentes documentales (Peláez 1998) como a
partir de las intervenciones arqueológicas (Santana coord.. 1995). Se desarrollaban al exterior de
la cerca una vez traspasada la actual puerta de la Carne a ambos lados del camino exterior
aunque con especial incidencia en el lado sur. Se trataba de una gran necrópolis que se extendía
desde la puerta de La carne hasta la Huerta del Rey, espacio donde se han documentado restos en
diferentes intervenciones, tanto bajo el solar del edificio de la nueva Diputación Provincial de
Sevilla (Santana coord. 1995), c/. Marqués de Ensenada, en el borde del barrio de San Bernardo,
ambas fuera del sector, como en c/. Cano y Cueto junto a los jardines de Murillo (1994)  o en c/
Menéndez Pelayo (2001), ya dentro de nuestro sector.

Por lo general se trata de lucillos abovedados individuales construidos con ladrillo en
asociaciones familiares o tumbas en fosa simple sin cubierta, más común en momentos tardíos.
La necrópolis se desarrolla a lo largo de la baja Edad Media en dos tramos bien diferenciados, el
primero desde el s. XIII hasta 1391, año del pogrom con lucillos abundantes y el segundo con
posterioridad a 1391 y hasta fines del s. XV en que se denota una disminución importante de
enterramientos así como mucho más discretos en sus características.

El sector cristiano.
El resto del sector de estudio se comporta bajo los parámetros de la ciudad bajomedieval
cristiana. La Judería se integra en esta dinámica a partir del pogrom de 1391 con la desaparición
como tal del barrio judío, la constitución de la estructura administrativa de collaciones y barrios y
la adjudicación y venta de los bienes de numerosos judíos a la Iglesia y a particulares,
manteniendo a Sta. María la Blanca como única sinagoga (Collantes de Terán Sánchez 1977: 89
ss.). La comunidad judía se redujo notablemente concentrándose junto a la sinagoga y el resto
que permaneció en la ciudad se dispersó por ella con innumerables conversiones. El s. XV
significó el comienzo de la transformación de la Judería hacia los parámetros de la ciudad
cristiana. En cierto modo podría hablarse de otro “repartimiento” ya que, aparte de denominarse
“villa nueva”, muchas casas fueron destruidas, abandonadas y muchas de ellas y otras más
fueron adquiridas por grandes señores para organizar sus nuevas casas-palacios. No obstante, las
collaciones de Sta. María la Blanca, San Bartolomé Viejo y San Bartolomé Nuevo registran
junto con otras pocas el mayor número de pobres de la ciudad. En el padrón de 1480 es San
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Bartolomé Viejo una de las que registra mayor porcentaje de pobres (Collantes de Terán Sánchez
1977: 300) manteniéndose este panorama a comienzos del s. XVI e incrementándose incluso en
San Esteban y San Nicolás.

Muralla.
El muro de la Judería se mantiene en fachada, se derriba en algunos tramos para la
construcción o ampliación de nuevas casas, como ocurrió en la Casa de Miguel Mañara y se
eliminan las puertas abriéndose nuevos vanos para continuar las calles que habían sido
cortadas.

Viario.
El viario sufre las transformaciones propias del resto de la ciudad, consistente en la absorción
paulatina de callejas, adarves y barreduelas por parte de las casas colindantes o las nuevas
propiedades de mayor entidad que comienzan a implantarse. Dentro del sector de San
Bartolomé, quizás en la Judería se operó este proceso con mayor velocidad y entidad que en el
resto debido a la nueva situación de “repoblamiento”.

Recordamos las hipótesis desarrolladas sobre viario de origen posiblemente almohade que
debió ser aún más amplio. Por otro lado, el proceso de modificación del viario no sólo
contempla la disminución con respecto a etapas anteriores sino que también se originan
nuevas barreduelas en el medievo cristiano. Se trata especialmente de aquellos accesos desde
calles de tránsito consolidado a espacios interiores amplios, originados por derribos o huertas
abandonadas, que se ocupan con corrales de vecinos o industrias y que según la
documentación escrita eran bastante abundantes como ya se han comenzado a detectar desde
la arqueología.

La tenería del corral de Vírgenes y Tromperos (Romo et alii: 1999) del s. XV es significativa
a este respecto. Ubicada en el centro de la manzana se organizaba como un gran corral abierto
donde se disponían las tinajas en alineaciones escalonadas. Los bordes de esta manzana han
sido muy modificados en la edad moderna pero debió tratarse de un vacío interior con acceso
fácil rodado desde las calles laterales. Es más, su proximidad a la judería; la presencia de
despojería; las noticias de la ubicación de una sinagoga en el corral de Tromperos y la
hipótesis de un espacio público mucho más amplio entre San Nicolás y el muro de la judería,
nos hablan de una zona bastante despejada donde debieron concentrarse diferentes artesanías
a las que atenderían los judíos en los momentos de mejor convivencia.

La tenería se cierra a fines del s. XV o comienzos del s. XVI y se traslada a la plaza de
Curtidores una vez eliminada la judería, donde no sabemos si existió esta actividad con
antelación ya desde época almohade como hemos señalado. Este hecho nos permite
interpretar que el entorno de la judería funcionó como un área periurbana, colchón entre la
aglomeración semita y la ciudad cristiana y quizás por ello se ubicó la industria molesta de la
tenería. Su traslado a Curtidores indica que se elige una nueva zona periférica, aislada junto a
la muralla con facilidad para la obtención del agua necesaria del caño embutido en el muro y
permitiendo rellenar aquellos espacios intermedios con nuevos usos residenciales.

Uno de los fenómenos que en mayor medida supuso la alteración del viario precedente fue el
establecimiento de la gran propiedad civil y eclesiástica. Los grandes palacios y los conventos

usualmente generaban un reordenamiento del caserío mediante la agregación parcelaria, el
derribo y la redistribución de espacios y funciones. En estas operaciones era frecuente la
absorción de alguna calleja o adarve. Este hecho se incrementa a fines de la edad media, ya
dentro de la mentalidad moderna. El caso del palacio de Altamira es especialmente
significativo: Diego López de Zúñiga compra en 1396 las antiguas casas de Yusaf Pichón y
otras más para derribarlas y levantar sobre el solar sus casas mayores con el modelo del
Alcázar con huertas, almacenes, etc. (Collantes de Terán Sánchez 1977: 207). Este hecho nos
indica igualmente que la c/ San José siguió disfrutando de su carácter principal. En este
proceso seguramente se absorbió algún callejón interior ya que la manzana resultante es muy
superior a las restantes.

Las calles más transitadas debieron ser las de San Esteban-Águilas y San José, que
conectaban el interior de la ciudad con las puertas, y Cabeza del Rey Don Pedro, entonces
Mesones, que conectaba la catedral con la Macarena dentro del circuito interior de la ciudad.
La antigua Judería quedó como una bolsa urbana ajena a los grandes circuitos de tránsito y
comerciales de la ciudad siendo su función eminentemente residencial y de pequeño
artesanado lo que permitió continuar en gran medida con su estructura urbanística.

Mercado.
El modelo de mercado medieval cristiano se concreta en la ocupación de plazas y sectores
inmediatos a las entradas de la ciudad. En el sector se conservó el mercado en la calle y plaza de
Sta. María la Blanca, de tradición almohade, no conociendo algún otro quizás debido a la
estructura urbanística del barrio, eminentemente residencial y con escasez de plazas bien
comunicadas. El amplio sector abierto junto a San Nicolás que hemos esbozado estaba
demasiado cercano al mercado citado y a la Alfalfa como para generar otro espacio de mercado.

Parroquias y cementerios.
La estructura administrativa eclesial y civil medieval se organiza en collaciones con sus
parroquias respectivas junto a las cuales se situaba el cementerio o campo santo en un espacio
libre a modo de plazuela. En el sector contamos con la collación de Sta. María la Blanca
completa y varias collaciones parciales: San Nicolás, San Esteban y San Bartolomé.

San Nicolás.
Erigida en el s. XIII, no parece que perpetúe una mezquita precedente que estaría cercana. No se
conserva nada del edificio medieval que debió ser más pequeño que el actual y con distinta
orientación, este-oeste, que la que ahora presenta. A este respecto, la reconstrucción del callejón
completo de Diamela, que llegaría a la esquina de la parroquia, nos indica que la antigua
parroquia debió ser más pequeña –es lógico ya que la actual dispone de 5 naves, mas capillas
laterales en dos lados- y con orientación este-oeste enmarcada en la cabecera y los pies por las
calles Vírgenes y Diamela, que a su vez accedería al campo santo. La parroquia se ubicaría en un
amplio espacio libre en torno a la judería, frente a la calle principal, actual San José.

El cementerio se ubicaba al oeste del edificio, tras la sacristía actual (Falcón 1968: 167) lo cual
se ha comprobado en la intervención desarrollada en los solares de c/. Muñoz y Pabón 11 y 13,
donde se ha detectado el límite norte del mismo con un muro de separación. No conocemos el
límite del campo santo hacia Muñoz y Pabón pero quizás no correspondía con la actual línea de
fachada sino algo más atrasada, pudiendo haberse adelantado la misma con nuevas edificaciones
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a fines de la edad Moderna. El cementerio prácticamente se uniría como espacio abierto a la
actual plazoleta conformando otro ámbito libre alrededor de San Nicolás.

Sta. María la Blanca.
La parroquia se organiza a partir de la sinagoga judía en 1391 a la que se le agrega la portada
mudéjar en el s. XIV, elemento único que se mantiene de aquélla, puesto que el edificio se
derriba y se construye la actual en el s. XVII. La iglesia se abre a la calle principal ajustando su
orientación a ella, lejos de un este-oeste canónico. Es otro ejemplo de que es el urbanismo en
muchos casos, como sistema previo con cierta rigidez el que determina la orientación de los
edificios religiosos. Esta orientación debió dejar libre la plazuela junto a la cabecera, al norte del
edificio (Larrey 1995: 231), para uso de cementerio parroquial comunicado por las callejas
citadas, ahora desaparecidas.

La puerta lateral que se abre a la c/ Archeros mantiene unos fustes romanos, unos capiteles
tardorromanos y cimacios islámicos. Aunque consta que se abrió en el s. XVII, el lenguaje de los
materiales empleados es ajeno a esta centuria por lo que bien se puede tratar de una portada
medieval cerrada quizás en la reforma del s. XVI y vuelta a abrir más tarde. Quizás por tanto el
muro de la c/ Archeros sea medieval lo cual sólo se confirmaría con exploraciones
arqueológicas.

San Bartolomé Viejo.
Consta la existencia de una parroquia de San Bartolomé Viejo junto al muro de la judería; el
edificio era estrecho y corto, derribándose al menos parcialmente en 1402, tras la
consagración de la nueva parroquia. No obstante, la petición realizada en 1460 por un vecino
de “un solar próximo a la iglesia de San Bartolomé Viejo” podría sugerir que, o bien estaba
aún en pié o se mantenía el topónimo (Collantes de Terán  Sánchez 1977: 80).

Sobre la ubicación hay dos pareceres; el primero defiende la esquina de la plaza de las
Mercedarias con Vidrio, entonces llamada plaza de Don Pedro Portocarrero,  de acuerdo con
algunas referencias documentales (Peláez 1999: 176). Otros autores defienden su ubicación al
final de la c/ Levíes (Diccionario Histórico 1993, II: 95). Este ámbito se ha transformado
desde el medievo hasta nuestros días por lo que no es fácil decantarse entre las opciones. El
cementerio debió estar en un espacio libre a su alrededor.

San Bartolomé Nuevo.
Se erige en 1392, tras el pogrom y la desaparición como tal del apartamiento físico de los
judíos. Al parecer se adapta la sinagoga para edificio de culto cristiano y su ubicación sería la
que ocupa la actual parroquia que presenta su aspecto neoclásico de fines del s. XVIII. Al
parecer, la parroquia contaba con capillas funerarias suntuosas y bóvedas para enterramiento
de nobles y conservaba inscripciones hebreas en sus puertas según observó R. Caro (Peláez
1999: 178).

De la edificación medieval parece que restan algunos muros correspondientes a capillas en el
lateral oeste habiendo sido renovado todo lo restante. En intervenciones arqueológicas
desarrolladas en el interior con carácter parcial en 1992 no se llegó a conclusión alguna acerca
de su pasado (Oliva 1995: 197). En otras efectuadas en 1994 no se encontraron otros restos

que criptas modernas lo cual, al igual que la información islámica y judía sobre este lugar, ha
generado nuevas incógnitas que podrían sugerir un lugar diferente para estos hechos.

El cementerio parroquial externo parece pudo estar en la zona más ancha de la c/ San
Bartolomé (Peláez 1999: 178).

Hospitales.
De la documentación histórica se desprende que no se ubicaron hospitales medievales en el
sector de estudio. Tan sólo se conoce la referencia a dos hospitales en el s. XVI cuyo origen pudo
ser anterior, el de San Esteban y de San Nicolás pero de ninguno de ellos se conoce su ubicación
precisa (Peláez 1999: fig. 2ª).

El Caserío.
La tipología del caserío medieval cristiano es conocida por las referencias documentales
divididas básicamente en Casa-palacio y Casa-habitación (Collantes de Terán Sánchez 1977:
114). Ambas se conocen por descripciones pero no se ha conservado ninguna sino ya
pertenecientes al tránsito a la edad moderna. Los palacios corresponden a la alta nobleza que en
el barrio se reducían a los Portocarrero en la plaza de las Mercedarias y los Estúñiga en Altamira
y algunos otros de menor prestancia. Las excavaciones de Altamira dieron a luz ricos pavimentos
y revestimientos de alicatados al modo del Alcázar al que claramente tuvo como referencia. De
este palacio se conserva una parte tardomedieval sobre las casas judías derribadas. También
contamos en esta época con el palacio de los Levíes, famoso linaje judío que dio nombre a la
calle al menos desde 1410 (Diccionario Histórico 1993: II, 24).

La casa de Miguel Mañara presentó una reforma del s. XV sobre la madrasa almohade con dos
galerías con arcadas apuntadas sobre pilares de considerables dimensiones y zócalos pintados en
torno a un patio. La casa no está completa pero se trata de uno de los escasos ejemplares de
planta mudéjar de que disponemos. Por su entidad podría asimilarse a una casa-palacio.

La Casa-habitación estaba generalmente provista de patio y corral, con estancias acumuladas sin
sentido orgánico en su distribución y con una o varias galerías sobre pilares de ladrillo. Esta
tipología de casa era propia de los comerciantes y profesionales medios. También abundaba la
casa-habitación de reducidas dimensiones sin patio, más propia de pequeños artesanos. No han
podido ser contrastados las fuentes documentales con los registros arqueológicos sobre plantas
completas, distribución, etc. de casas-habitación.

El sector de San Bartolomé fue de los más pobres de Sevilla y a veces con recesos de población
notables (Collantes de Terán Sánchez 1993: 180) por lo que debieron existir amplios sectores
que mantuvieron las casas almohades y judías con arreglos y adaptaciones; incluso debieron de
producirse vacíos urbanos por ruina y abandono de las casas

Industrias.
Las actividades documentadas en el sector son artesanales de variada especialización que no
precisaban de espacios singulares para su desarrollo: pañeros, tejedores, sederos, sastres,
metalisteros, etc. ejecutarían sus oficios en las casas. En relación con la producción de vidrio, es
importante señalar la existencia del topónimo de la calle al menos desde finales del s. XV (1483)
(Diccionario Histórico 1993: II, 450), fecha en la cual esta calle llevaba la denominación del
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Horno del Vidrio. Aparte de que no sabemos si comenzó la actividad con posterioridad al
pogrom de 1390 por parte de artesanos cristianos o es una continuidad de artesanos judíos, hay
que llamar la atención sobre esta parcela, desconocida para la arqueología de la ciudad y de
indudable relevancia. La certeza de su ubicación en la calle y la continuidad de la misma durante
la edad moderna merecen un especial cuidado con este segmento informativo para su detección y
documentación adecuada. Bien pudo ser producido en un taller o, lo que es más normal, en
varios talleres asociados espacialmente en la misma calle.

Diferente cuestión son las industrias relacionadas con la piel. Al estar el barrio tan próximo a la
zona de entrada de ganado en la ciudad, se desarrollan despojerías, carnicerías en el mercado y
algunas tenerías, como la documentada en Vírgenes-Trompero y otras junto a Águilas
(Diccionario Histórico 1993: I, 37). Esta actividad sí precisa de instalaciones amplias y abiertas
para las necesidades del procesado de las curtidurías, aparte de abundancia de agua.

Los topónimos del nomenclátor son bastante evidentes acerca de la actividad artesanal que
predominaba en el barrio bajo: Curtidores, Refinadores, Vidrio, Toqueros, Archeros, Tintes...
sobresaliendo por su implicación urbanística la serie de plazuelas junto a la muralla: Refinadores,
Curtidores y Zurradores. Todo ello nos revela el carácter residual de las zonas extremas del
barrio definido por una actividad artesanal activa desde la judería y mantenida hasta el s. XV por
la continuidad de gran parte de  conversos en el barrio (Collantes de Terán Sánchez 1977: 324).

Infraestructura hidráulica.
La infraestructura hidráulica de carácter público se instala en época islámica con los Caños de
Carmona que conectaban en la Puerta de Carmona donde se localizaba un gran depósito con
distribuidores. A partir de éste discurría un caño hacia el Alcázar embutido en la muralla.

En la fase cristiana se mantiene esta infraestructura y se distribuye el agua hacia fuentes
públicas y casas privadas de la nobleza. La constancia de aprovisionamientos viene de los
archivos municipales y de los archivos de Protocolos ya que en las transacciones de edificios
constan como parte las pajas de agua que en su caso tuvieran. Una dificultad añadida es la de
discernir la fecha del inicio del suministro ya que son frecuentes los registros de la Edad
Moderna, donde existe una mayor cantidad de documentación. Se trata de una labor muy
complicada que no se ha acometido hasta hoy y que la arqueología tampoco ha atendido con
la intencionalidad necesaria. Consignamos a continuación los datos que hemos recogido.

Distribución de agua.

- Desde el depósito de la Puerta Carmona iban unos caños hasta la Alfalfa (Diccionario
Histórico 1993: I, 37). De estos caños se derivará el suministro a las nuevas casas del
Marqués de Tarifa, La Casa de Pilatos y la fuente de la plaza, que se elevaban a 14 pajas.
Este caño debió igualmente influir en la implantación de la tenería de la c/. Águilas
debido a sus necesidades de agua.

- A la c/.  Garci-Pérez subía una cañería de agua desde la Plaza de Zurradores, conectando
quizás desde aquí a la que con posterioridad sería la casa de Miguel Mañara que disponía
de 2 pajas de las que una era para la fuente del patio en 1623 (Rivas 1993: 283). Aún
cuando este registro corresponde a la Edad Moderna quizás el abastecimiento de agua era

más antiguo, posiblemente desde la posible madrasa almohade ya que con posterioridad a
este uso, la edificación siempre tuvo especial importancia como demuestra su renovación
como casa principal en el s. XV y a comienzos del s. XVI y la disponibilidad de agua
pudo influir en la perpetuación del uso aristocrático de este solar.

- Debió haber abastecimiento de agua a la tenería de Tromperos ya que esta actividad la
necesitaba con relativa abundancia (Romo et alii 1999: 463). Avalando esta hipótesis
consta el abastecimiento de agua a una calería cercana (Collantes de Terán Sánchez
1977: 86) lo cual supone cierta concentración de actividades alrededor del agua.
Igualmente consta una cañería o alcantarilla desde el corral de Tromperos hasta la puerta
de Carmona a comienzos del s. XV (Collantes de Terán Sánchez 1977: 87), detectada en
su inicio en las excavaciones practicadas, lo cual avala el uso continuado de agua y la
necesidad de su evacuación.

- Finalmente debemos hacer mención a la cañería entubada en la muralla que propició la
concentración de industrias a su vera aunque no sabemos si desde tiempos almohades y
de la judería, pero sí desde la ocupación cristiana del barrio. Las plazas de Zurradores,
Curtidores, Refinadores y las tenerías situadas en c/ Archeros con posterioridad se surtían
del agua de esta cañería.

Se puede concluir por tanto que la red de cañerías de distribución de aguas discurría por las
calles a partir de las cuales conectaría con las diferentes casas o fuentes públicas.

Evacuación de aguas.
Con respecto a las alcantarillas o derrames, consta el citado desde el corral de Tromperos hasta la
puerta de Carmona y otra noticia sobre la confluencia de derrames  en la puerta de Carmona
desde San Bartolomé y San Nicolás desde el s. XV (Diccionario Histórico II: 301).

Líneas de investigación sobre el bajomedievo.
El segmento temporal del bajomedievo es, junto con el medieval islámico, el de mayor
potencial en el sector de San Bartolomé. Aún cuando el barrio está bastante conservado en su
urbanismo y caserío, la mayor parte corresponde a la edad moderna. No obstante, las
excavaciones han demostrado que se conservan en alzado paramentos medievales, muchas
medianeras y, en cualquier caso, las plantas del caserío en el subsuelo a cotas lo
suficientemente accesibles como para poder reconstruir su distribución, callejero original y su
proceso de absorción por el caserío, etc.

Las líneas podrían fijarse del modo siguiente:

- Análisis del proceso de adaptación del urbanismo almohade a los modos de vida
judíos y cristianos.

- Estudio pormenorizado del muro de la judería, con especial hincapié a su datación,
definición de su trazado y mecanismos de génesis.

- Análisis del viario del sector y sus transformaciones mediante el seguimiento de obras
en el viario público actual y la lectura de paramentos.

- Análisis de las sinagogas confirmadas y cautela generalizada sobre la existencia de
otras posibles para su detección y valoración.
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- Definición de la tipología de la edificación doméstica mediante las excavaciones en
extensión.

- Modos de vida. Alimentación.
- Detección y análisis de áreas artesanales: ámbitos y tecnologías de la producción y

transformación, en especial lo relacionado con la carne y sus derivados (carnicerías,
cuero, piel), manufactura textil y el vidrio.

- Definición del sistema de distribución de agua; higiene pública y privada doméstica.

Edad Moderna.

La Edad Moderna en el sector de San Bartolomé se enmarca, lógicamente, dentro del
proceso de desarrollo económico de la ciudad de Sevilla durante el s. XV que la llevó a ser
una de las ciudades más ricas y populosas de Castilla. La ciudad se convierte en el escenario
de la alta nobleza instalando en ella sus recintos palaciales a fines del s. XV, lo cual supone
un hecho más a añadir a los que prefiguran un nuevo orden social y político.

La expulsión definitiva de los judíos supone para el sector la consolidación de un proceso de
uniformidad urbanística y sociológica deseada por el poder político. El auge económico
general y la irrupción de la aventura americana suponen un impacto decisivo para la ciudad y
para el sector. Ello se expresa en la renovación de un caserío viejo que se había mantenido
activo prácticamente desde la etapa almohade.

Bien construido en su momento, las excavaciones han demostrado que el caserío bereber se
mantuvo con reformas de modo generalizado hasta bien entrado el s. XV o hasta el cambio de
centuria. El urbanismo abigarrado islámico se perpetuó en el sector de la judería a través del
mantenimiento catastral a excepción de los grandes palacios nobiliarios donde se produjo la
agregación parcelaria usual. El resto del sector disponía de algunos grandes palacios y casas
de patio de pequeño y medio tamaño que fueron colmatando espacios vacíos medievales.

El monacato hace su presencia en el sector con la edad moderna tanto en la antigua judería
como fuera de su ámbito a diferencia de otros sectores de la ciudad donde hubo fundaciones
ya en época medieval.

Muralla y viario.
El sector de San Bartolomé en la Edad Moderna es absolutamente reconocible en la
actualidad debido a su alto grado de conservación.

La muralla de la ciudad moderna coincidía con la medieval como es normal en gran parte de los
núcleos urbanos del interior de la Península, cumpliendo sus fines económicos, simbólicos e
incluso profilácticos en caso de pestes y desastres. Se mantienen las puertas islámicas de la
Carne y de Carmona a las que se les elimina la estructura y apariencia islámica transformándolas
en grandes arcos de triunfo portadoras de los emblemas de la ciudad (Jiménez Maqueda 1999:
71-72 y 81). Como cambios en la misma, podemos citar la elevación de su altura (documentada
en c/. Tintes) en aparejo de ladrillo y ripio al quedarse baja la medieval de tapial debido a la
colmatación interior y exterior de los espacios inmediatos. Los exteriores del sector están
condicionados por el arroyo Tagarete y sus continuas inundaciones que motivan el escombro

generalizado extramuros; aparte, la actividad del matadero y el rastro, de carácter rural, y los
malos olores por los continuos vertidos de las tenerías ubicadas intramuros, conllevó la ausencia
de iniciativas de urbanización o generación de suburbios hasta la edad contemporánea
(Diccionario Histórico 1993: 93). La construcción del cuartel de Caballería en 1780 supuso un
referente para la ordenación posterior.

El viario del sector es heredero inmediato del medieval a excepción del flanco inmediato a la
muralla donde la transformación del s. XIX conllevó la modificación de las plazas de
Curtidores y Zurradores, la eliminación de la calle del Muro, que recorría el interior de la
muralla y la apertura de calles inexistentes como c/. Conquista c/. Juan Hispalense, c/. Juan de
la Cueva, c/. González de León, c/. Pasaje de Zamora, c/. Irún y c/. Estella.

La absorción de callejas y adarves es un proceso que comenzó en el medievo cristiano y que
se perpetúa en la edad moderna permitiendo el ensanche de casas, plazuelas, accesos a
corrales traseros y eliminando la inseguridad y suciedad propia de estos espacios cada vez
más ajenos a la mentalidad moderna. Las fuentes documentales refieren esta presión social,
como se detecta en c/. Conde de Ibarra, c/ Madre de Dios  y c/. Vidrio (Diccionario Histórico
1993: I, 226; II, 50, 450). Las excavaciones arqueológicas han documentado la absorción de
algunos callejones por edificios modernos como en c/. Conde de Ibarra 18 (Tabales; Pozo;
Oliva 1999) y en c/. Muñoz y Pabón 11 y 13 en una reciente intervención.

Un hecho que hemos citado con anterioridad y que hay que achacar a la edad moderna es la
colmatación de espacios públicos a costa de edificaciones. El ámbito periférico a la parroquia
de San Nicolás debió ser más espacioso junto al muro de la judería y a ambos lados de la
propia parroquia.

En el sentido contrario, tenemos la tendencia a dotar a los palacios de la alta nobleza de plazas
o plazuelas fronteras a las fachadas desde finales del s. XV para dar mayor vista a los
edificios y permitir igualmente el giro de los carruajes. Como dice el cronista Peraza (s. XVI):
“no hay caballero en Sevilla que no tenga una placeta frente a su casa, ni iglesia que no
tenga una o dos” (Collantes de Terán Sánchez 1977: 77), como se comprueba en la
documentación escrita. El caso más espectacular de Sevilla lo tenemos en el sector de estudio
y no es otro que la apertura de la Plaza de Pilatos (1480-1491) mediante compra de casas para
dotar a este espacio de tiendas con soportales en su derredor y una fuente central. Los
conventos tienden igualmente a dotarse de plazuelas fronteras como se comprueba en la
documentación referida a Madre de Dios en 1487, (Collantes de Terán Sánchez 1977: 78).
Referente a palacios, aparte de la plaza de Pilatos, podríamos asignar a este origen, como
hipótesis, el ensanche del fondo del Callejón de Dos Hermanas delante de una casa palacio
del s. XVII; o el ensanche de c/. Levíes denominado entonces plaza y plazuela de San
Bartolomé, entre el palacio de los Almanza y del frontero del Marqués de Gelo, hoy
desaparecido; o el de la plazuela de las Mercedarias, asignable tanto a la parroquia de San
Bartolomé Viejo como al palacio de los marqueses de Villanueva del Pítamo, actual convento
de Salesas; de la casa de Fernando Villalón en el callejón de San Bartolomé; del triángulo de
giro frontero a la casa de los marqueses de Marchelina, en c/. Conde de Ybarra, quizás lugar
elegido por estar dotado en fecha tardía (s. XVIII) de esta pequeña plazoleta más que ser
generador de la misma; o el otro triángulo de giro formado al final de c/. Mateos Gago
esquina a c/. Fabiola que abarca la fachada del palacio de los actuales marqueses de los Ríos,
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del s. XVII. En relación con estas plazoletas originadas por conventos, podría citarse la
frontera al convento de San José para dar acceso a la iglesia del mismo.

Parroquias y cementerios.
Las parroquias modernas son herederas de las medievales en lo que respecta a su ubicación
pero revisten especial interés debido a que las tres presentan su fábrica correspondiente a la
Edad Moderna. San Nicolás se reedifica a principios del s. XVI y de nuevo en el s. XVIII. Sta.
María la Blanca se derriba y reedifica en el s. XVII. Este detalle es de singular interés puesto
que la generalidad de las parroquias medievales de Sevilla ha mantenido su fábrica mudéjar
hasta nuestros días con las adiciones posteriores correspondientes. Este hecho debe de estar
relacionado con la pobreza del sector y su proximidad a la judería para las de San Nicolás y
San Bartolomé, de la que se decía que era pequeña. La de Sta. María la Blanca se renueva de
su pasado judío dándole igualmente mayor amplitud al igual que la de San Bartolomé,
reedificada y ampliada a fines del s. XVIII. El crecimiento demográfico del sector en la edad
moderna, cuando se presenta en su máxima colmatación interna, debió de ser un factor
decisivo en la renovación de una escenografía religiosa a la altura de la sociedad del barrio.

Los cementerios continúan emplazados en los mismos lugares.

Conventos.
Un elemento interesante es la ausencia de fundaciones monásticas medievales en el sector de
San Bartolomé. Los conventos existentes se inauguran en la edad moderna:

- Madre de Dios (Dominicas): fines del s. XV.
- Sta. María de Jesús (Franciscanas): 1502.
- Religiosas de las Vírgenes Santa Justa y Rufina (Concepcionistas): 1587.
- San José (Mercedarias Descalzas): 1623
- San José (Mercedarios): 1673

Como era usual, la fundación de conventos tardomedievales y modernos se efectuaba a partir
de una donación de casas preexistentes, usualmente una principal del noble patrono y varias
adyacentes. La casa principal disponía de uno o varios patios columnados, de acuerdo con la
tipología usual renacentista, con sus estancias perimetrales, que se adaptaba fácilmente al
programa del núcleo monástico. A esta casa se le adosaba una iglesia, a expensas de casas
menores, con fachada a una de las calles principales para dar acceso a la feligresía. Aparte, el
convento se iba dotando de casas adosadas sobre las que adaptaba sus necesidades y espacios
de huertas-jardín a expensas de la huerta de la casa palacio o, incluso, derribando otras casas
para dotarse de este ámbito de acuerdo con sus posibilidades económicas. Este proceso se
complicaba si el convento crecía en dotes y vocaciones generando nuevas dependencias, en
especial nuevos y amplios claustros derribando los anteriores o partes de las casas
precedentes. Todo ello se dio con especial pujanza en la Sevilla americana del s. XVII.

De los conventos originales de la Edad Moderna se mantiene activo y completo el de Sta.
María de Jesús en c/. Águilas, de gran extensión, con su huerta intacta.

El de Madre de Dios sufrió una desamortización parcial, enajenando el Estado las partes
extremas correspondientes al inmueble de Muñoz y Pabón 18 (s. XIX) y al de c/. Madre de
Dios 1, sede de la Escuela de Comercio de la Universidad, adaptada sobre el claustro mayor.

El de las Mercedarias, de medianas proporciones, se quemó en 1937 sufriendo parte de su
edificación.

El de las Vírgenes, sito en c/. Vírgenes se fundó en casas de la Iglesia en la esquina de c/
Vírgenes con c/ Conde de Ibarra. De modestas proporciones, fue ampliado en 1668 por cesión
del cabildo catedralicio de parte del corral de los Tromperos, de similar propiedad (Romo et
alii 1999). El convento cerró con la desamortización en 1837; era un corral de vecinos en
1844, asociado quizás al vecino de Tromperos (González de León 1844: 480) y hacia 1870
solamente quedaban restos de su pequeña iglesia (Diccionario Histórico 1993: II, 470).

El único masculino, de San José, situado en la calle de su mismo nombre y de pequeñas
dimensiones, fue desamortizado manteniéndose en pié la iglesia, de tipología jesuítica. Según
González de León (1844: 419) tenía dos patios claustrados, uno contiguo a la iglesia de
mediano tamaño con fuente alimentada por los Caños de Carmona, dependencias buenas,
librerías, etc. y una magnífica colección de arte, en gran parte saqueada por los franceses. Tras
la exclaustración se instaló en sus dependencias una fábrica de sombreros (Madoz 1849: XIV,
264).

Hospitales.
Si bien no hay constancia de fundación de hospitales medievales en el sector, conocemos la
fundación del hospital del Espíritu Santo en el s. XVI en la c/. Archeros, activo hasta 1601 en
que se traslada a Sta. Marina. Al parecer se transformó en un corral de vecinos, el Corral de
los Gitanos, (Verde 17?) en el s. XVIII (Diccionario Histórico 1993: I, 104). Como tal
hospital de barrio, de pequeño tamaño, no disponía de especiales características
arquitectónicas.

El Caserío.
El caserío del sector de San Bartolomé de la edad moderna es bien conocido debido a la
conservación de un notable número de inmuebles hasta nuestros días. Aparte de los
conservados, podemos documentar algunos edificios notables desaparecidos en la segunda
mitad del siglo XX que fueron registrados en Arquitectura Civil sevillana (Collantes de Terán
Delorme y Gómez Stern 1976) entre los que cabe destacar el palacio de los Levíes en c/.
Levíes 2 y 4, algunas de cuyos elementos se conservan trasladados al Alcázar de Sevilla y al
edificio de las Academias en c/. Abades. Aparte, se han demolido c/. Canarios 3 (s. XVI); c/.
Céspedes 7 (s. XVII); c/. Conde de Ibarra 10 y 12 (s. XVII), 13 (ss. XVII-XVIII), 16 y 20 (s.
XVII); c/. Levíes 14 (s. XVII) y c/. Tintes 21 (s. XVII). Aparte de éstos constan otros
derribados con posterioridad.

En líneas generales se puede comprobar que el sector de estudio sufrió una profunda
transformación en los siglos XVI y XVII, centurias de esplendor económico en la ciudad. Ya
comentamos cómo el s. XV supuso para el sector la “normalización” urbana, una vez
desaparecida la judería como apartamiento físico. Desde fínes del s. XV y, en incremento
continuo en los siglos XVI y XVII, se pueden observar las siguientes tendencias:
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- Renovación generalizada del caserío.
- Consolidación de la casa-patio como modelo residencial en diferentes jerarquías de

tamaño y estatus socio-económico.
- Retirada progresiva de la implantación artesanal e industrial hacia el borde de la

muralla y el espacio suburbano.
- Colmatación de espacios libres o abandonados.
- Dominio del uso residencial del sector.
- Continuidad en la consideración de símbolo de prestigio social de la calle San José

con la agrupación de las casas de mayor rango.

El plano refleja aquellos inmuebles conocidos de carácter palacial de alta nobleza y los de
rango inferior en convivencia con las parroquias y conventos que reflejan el típico paisaje
urbano acomodado de la Edad Moderna en que se convirtió este sector.

Ya hemos comentado con anterioridad la tendencia a la apertura de plazuelas de diferente
entidad fronteras a las casas palacios. Otro de los aspectos interesantes del caserío y
urbanismo del sector es la eliminación del cerco de la judería a partir de la construcción de
una nueva fachada en todas las calles que servían de recorrido. Las grandes casas se
construyen con fachada en el antiguo muro ciego girando la tendencia medieval. Las casas
palacio de c/. Fabiola, c/. Conde de Ibarra y c/. Armenta son ilustrativas de este proceso.
Nuevas construcciones engullen al muro como trasera en c/. Conde de Ibarra frente a San
Nicolás a costa de espacios públicos y en c/. Vidrio, absorbiendo quizás un callejón trasero y
desapareciendo en casi todo el antiguo recorrido la sensación opaca en la fachada viaria que
ahora es utilizado como recurso por las fundaciones religiosas que viven hacia el interior en
sus recintos a modo de ciudadelas.

Con respecto a la tipología de corrales de vecinos, el famoso de los Tromperos funcionaba
plenamente en el s. XVII  tras ocupar el espacio de la antigua tenería. Disponía de 5 patios y
dos callejones de acceso. Junto a él se ubicaba el convento de las Vírgenes.

Industrias.
El sector de San Bartolomé era heredero de una actividad artesanal muy diversificada desde
época de la judería. A fines del medievo se mantenía esta actividad a partir de la tradición y de la
permanencia de los conversos. La consolidación residencial del sector fue desplazando las
actividades más molestas hacia zonas extramuros. Así se conoce la petición de traslado de unas
tenerías sitas en la calle Águilas a fines del s. XV (Diccionario Histórico 1993: I, 37). Dentro del
sector, las actividades que generaban olores, humos, etc. se concentraban junto a la muralla,
donde igualmente se conocen la existencia de muladares y hacia el norte del sector, donde el
caserío reviste menor categoría y se trataba de una zona más popular.

La actividad de curtiduría se concentraba en la zona más baja del sector en el s. XVI, junto a
la muralla, en los ámbitos de Curtidores y Zurradores e, incluso se conoce la actividad de otra
tenería inmediata en la calle Canarios en el s. XVIII (Diccionario Histórico 1993: I, 175). Esta
tradición llega al siglo XIX, cuando sabemos de la instalación de una curtiduría en la c/.
Tintes en 1858 (Diccionario Histórico 1993: II, 403) y está directamente relacionada con la

instalación del Matadero en las afueras de la puerta de la Carne (Chisvert 1995b: 112) erigido
por los Reyes Católicos en 1489.

Del archivo municipal conocemos la presencia de algunas actividades a las que hay que
suponer por añadidura muchas otras, más discretas, como las de las tocas en la antigua calle
Toqueros –hoy c/. Conde de Ibarra- activa desde fines del medievo y de la que no conocemos
su vigencia. Así, recordamos la importancia de la denominación de c/. Vidrio, donde existía
un horno de vidrio ya en 1483 aunque no sabemos por cuanto tiempo (Diccionario Histórico
1993: II, 450). Se conoce la fabricación de vidrio en Sevilla para el abastecimiento de la
ciudad y aparecen sus precios en la tassa general de precios en el s. XVII por lo que
posiblemente se concentrara la actividad en esta zona. Los tintes también se elaboraron en
calle epónima en la edad moderna donde se conoce la implantación de una cervecería en
1733 (Diccionario Histórico 1993: II, 403). Conocemos un purificador de metales establecido
en c/. Garci-Pérez en el s. XVIII (Diccionario Histórico 1993: I, 385) y la presencia de varias
imprentas en el sector, una en c/. Almirante Hoyos en los siglos XVII-XVIII (Diccionario
Histórico 1993: I, 71) y dos en c/. Levíes en el siglo XVII (Diccionario Histórico 1993: II,
24).

Líneas de Investigación sobre la Edad Moderna.
A diferencia de etapas anteriores, la Edad Moderna dispone de elementos supervivientes que
facilitan su conocimiento como es el urbanismo o la tipología residencial. La investigación
arqueológica debería concentrarse en aquellas parcelas más desconocidas donde puede aportar
información precisa; las líneas de investigación que se proponen son las siguientes:

- Higiene pública y privada: captación y distribución de agua, uso de pozos negros,
existencia y tipología de letrinas, muladares, etc.

- Detección de áreas de actividad artesanal y análisis de los ámbitos y tecnologías de la
producción, en especial el vidrio.

Edad Contemporánea.

La Edad Contemporánea en el sector de San Bartolomé participa como es lógico del proceso
histórico de la ciudad. El siglo XIX comienza con la crisis demográfica de la fiebre amarilla a
la que sigue la sangría de las guerras napoleónicas llegando a cifras semejantes a las del s.
XVII. Poco después va remontando la población dentro de una tónica demográfica
expansionista con altibajos sumergida la ciudad en la crisis económica que embarga a Sevilla
desde el s. XVIII y las derivaciones sociales que supone el final del Antiguo Régimen, la
pérdida de la Casa de Contratación y de numerosas colonias americanas. La recuperación
económica en la segunda mitad de la centuria se expresa en una tendencia inmigratoria de los
pueblos cercanos a la ciudad dentro de la progresiva industrialización. No obstante, parece
que no hubo un cambio profundo en la composición profesional del vecindario ni en la
tradicional ocupación y oficio de los barrios como ocurrió en aquellas ciudades del reino
donde el impacto industrial fue más acusado.

La ocupación francesa supuso en nuestro sector la ocupación de algunas casas señoriales para
habitación de tropa y oficialía, como los palacios de Miguel Mañara y del Marqués de Gelo, a
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ambos lados de la plazuela de San Bartolomé (Rivas y Oliva 1993: 360) pero ninguna otra
cuestión digna de señalar.

Muralla y viario.
La segunda mitad del siglo XIX supuso “el hito más importante en la historia del urbanismo
español” (Suárez Garmendia 1986: 201). El sector de San Bartolomé asumió parte de las
transformaciones urbanas al disponer de un flanco de borde de la ciudad histórica, amurallada.
En síntesis, las operaciones se pueden cifrar en:

- Derribo de las murallas para abrir la ciudad a su entorno, dotarla de mayor
permeabilidad, equilibrar agravios comparativos con los habitantes suburbanos,
satisfacer de manera simbólica la abolición de la contribución de puertas y consumos,
y la disposición de nuevos terrenos por la demanda de implantación industrial.

- Introducción de criterios higiénicos con desigual fortuna expresados en la necesidad
de dotación de infraestructuras higiénicas de alcantarillado general y ensanche de
calles para dotarlas de mayor luz y aire.

- Plan de ensanche y alineaciones de calles para dotar de mayor fluidez para el tráfico
de mercancías en una ciudad eminentemente comercial.

Si bien la industrialización de la ciudad se vertebró a partir del río y el ferrocarril (Almuedo
1996) con un impacto sobre los bordes urbanos oeste y norte, el sector de San Bartolomé se
vio afectado por inducción debido a las siguientes circunstancias:

- Proximidad de las factorías preindustriales como el Matadero y la Real Fundición de
Artillería, más ligadas históricamente al arrabal histórico de San Bernardo.

- Proximidad al nuevo cuartel de Caballería (1788)
- Existencia de un tramo importante de la muralla medieval entre las puertas de

Carmona y Carne.

Estas circunstancias permitían liberar amplios espacios a costa del cinturón murado,
generando nuevas alineaciones para la dotación de la ronda exterior bajo la denominación de
Calle de la Industria, vertebradora de ambos flancos de un nueva ciudad abierta. El entubado
del arroyo Tagarete permitirá superar la siguiente barrera física aunque será sustituida por el
ferrocarril que concentrará sus industrias asociadas más hacia el sur.

Estas operaciones urbanísticas irán acompañadas de una fiebre constructiva de la burguesía en
época isabelina (1844-1866) para colmatar los nuevos lotes de terreno.

Las transformaciones del sector se concretan en:

- Derribo de las puertas de la Carne y Carmona (1868).
- Reordenación de la plaza de Santa Cruz (1840-50).
- Alineación de la puerta de la Carne con la San Fernando (1855) para embellecimiento

de la Ronda exterior que se convertirá en el jardín del Retiro en 1917.

- Alineación del sector entre las puertas de Carmona y la Carne (1872) con derribo
parcial de la muralla y alineación de las plazas de Curtidores y Zurradores.

- Formalización de las nuevas calles (según denominación actual): Cano y Cueto,
antigua del Muro por ser paralela a la muralla en su interior y una serie de calles
transversales a aquélla que abrían el barrio hacia la Ronda de Circunvalación: Catalina
de Ribera con la Casa Cobian (1893), Conquista (1876), Juan Hispalense (1876);
González de León (1877); Pasaje de Zamora en su apertura hacia la Ronda (1889);
Irún (1878); Estella (1878)

- Loteo de las parcelas nuevas y construcción de las edificaciones que formalizan la
nueva fachada de la Ronda de circunvalación de la ciudad histórica.

La desamortización no supuso alteración urbanística alguna a diferencia de otros sectores de
la ciudad por la existencia de grandes huertas o derribo de conventos. Los lotes derivados de
los conventos desamortizados (un sector de Madre de Dios, el pequeño convento de las
Vírgenes o el de San José) se integraron con usos alternativos industriales o sociales sin
alteración urbanística alguna. Antes al contrario, se implantó a fines de siglo (1894) una
nueva orden religiosa femenina en el sector, el convento de Salesas de la Visitación de Sta.
María, fundado sobre el gran palacio del s. XVI de la Marquesa de Villanueva en la plaza de
las Mercedarias con un nuevo cuerpo de fachada sobre una nueva alineación con proyecto de
José Mª Aguilar (Suárez Garmendia 1986: 339).

Otro detalle a destacar con respecto a las iniciativas urbanísticas decimonónicas con el
objetivo de la racionalización de la salud pública es el proyecto, no ejecutado, de construcción
de un mercado de abastos en la plaza de Pilatos mediante una construcción de hierro fundido
en fecha tan temprana como 1852 (Suárez Garmendia 1986: 147, 329)

Finalmente hay que mencionar los numerosos proyectos de alineación y ensanche de las
callejuelas del sector, con menor intensidad que en otras partes de la ciudad lo cual, unido a
las dificultades propias de culminar este tipo de políticas (Suárez Garmendia 1986: 90),
devino en el mantenimiento de sus características medievales hasta nuestros días. La apertura
del sector hacia el exterior no se vio acompañada por un esponjamiento del interior con lo que
se ha perpetuado una extraña contradicción urbanística de tangencia entre el medievo y la
contemporaneidad, no infrecuente en la ciudad de Sevilla. La imagen de la ciudad en
cualquier caso exhibe nuevas fachadas asociadas a los cambios de alineación con la nueva
tipología residencial como se puede observar en la parte más alta del sector como c./ Muñoz y
Pabón, c/. Almirante Hoyos, c/. Vírgenes, c/. Vidrio parcialmente y operaciones más
puntuales. Quizás el sector entre las plazas de las Mercedarias y San Bartolomé es el que
acuse con mayor rotundidad las nuevas propuestas urbanísticas asociadas a las nuevas
tipologías edificatorias. La alineación de la plaza de las Mercedarias con el nuevo convento de
Salesas y la apertura de la c./ Céspedes hasta conectar con aquélla genera nuevas fachadas en
ángulo recto en un sector amplio que incluye toda la manzana de c/. Levíes, c/. Céspedes y c/.
San Bartolomé, sustituyendo al palacio del Marqués de Gelo, todo ello apoyado en la nueva
fachada de la iglesia de San Bartolomé, de construcción reciente, inaugurada en 1806.

Parroquias y cementerios.
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Las parroquias del sector son las mismas heredadas de la edad moderna con las remociones
recientes ya comentadas de Sta. María la Blanca (s. XVII), San Nicolás y San Bartolomé (S.
XVIII) manteniendo su consolidación urbanística hasta nuestros días.

No ocurre lo mismo con los cementerios ya que las corrientes ilustradas triunfan por razones
de higiene y políticas de tal modo que desde 1787, en fechas inmediatas al cambio de
régimen, se prohibe enterrar en las iglesias comenzando el ciclo de los cementerios civiles,
construidos en las afueras de la ciudad en concentraciones ajenas a la proliferación de
pequeños cementerios urbanos eclesiásticos de tradición medieval. Este proceso fue lento,
llegando hasta bien entrado el s. XIX  con la adaptación del cementerio medieval extramuros
de San Sebastián (1819), de San José en Triana (1832) y de San Fernando (1853) (Rodríguez
Barberán 1990: 85). Con ello se liberan pequeños espacios junto a las parroquias que
consolidan plazuelas en algunos casos, como podría ser el caso de la de las Mercedarias como
ejemplo único en nuestro sector ya que en el resto de los casos, los espacios funerarios fueron
digeridos por las manzanas adyacentes restando tan sólo pequeños espacios de patios aledaños
a las parroquias de tal forma que no han dejado impronta urbanística alguna como ocurre en
otros sectores de la ciudad.

Conventos.
Ya se ha comentado con anterioridad el destino de los conventos del Sector de San Bartolomé
con la expropiación total y extinción consiguiente de algunos de ellos, caso de San José y de
las Vírgenes; parcial en otros casos como el Madre de Dios; el mantenimiento del franciscano
de Sta. María de Jesús en c/. Águilas y la nueva fundación de las Salesas, consolidando por
cierto una gran propiedad de la edad moderna ajustada a la tipología más estricta de casa-
palacio señorial con huertas traseras.

Las desamortizaciones eclesiásticas no tuvieron efectos urbanísticos notables en el Sector;
podríamos citar tan sólo la construcción de la gran casa señorial decimonónica de Muñoz y
Pabón 18 frente a San Nicolás, a expensas del convento de Madre de Dios o la otra esquina de
la plaza, el inicio de la c/. Vírgenes, donde el convento fue transformado en casas burguesas
de patio decimonónicas. La fundación de las Salesas invierte el sentido de las
transformaciones urbanísticas devenidas por la desamortización ya que el Sector creció en
superficie de uso religioso.

El Caserío.
El Sector incorpora en la contemporaneidad una nueva tipología de edificaciones y nuevas
tecnologías como la del hierro fundido. Las tipologías incluyen casas de patio burguesas
amplias con numerosos huecos a fachada y tejados en azotea y casas de pisos con escalera de
dos y tres alturas como tipos más característicos del siglo. Estas tipologías de casas abundan
en la fachada de la nueva Ronda (actual Menéndez Pelayo), en los alrededores de San
Bartolomé y en la zona alta del Sector entre Aguilas y San Nicolás.

Aparte, también se cuenta con adaptaciones de pequeñas casas de patio de siglos anteriores
que reforman fachadas al nuevo gusto o remozan los patios. Esta tipología abunda en la parte
baja del Sector, entre Menéndez Pelayo y San Bartolomé.

Finalmente una tipología característica de vivienda es el corral de vecinos, bastante abundante
en el Sector y en la ciudad de Sevilla donde vivía una fracción bastante importante de
población en escasas superficies. Era usual la adaptación de viejos palacios y caserones con
uno o más patios donde se segmentaban las estancias en torno al patio. De este tipo
conocemos el uso como corral del palacio de Altamira o del palacio de los Levíes,
transformado en el Corral de Cabañas (Diccionario Histórico 1993: II, 24); el Corral de los
Gitanos en una casa de patio columnado del s. XVI en c/. Archeros (Diccionario Histórico I,
104) o una adaptación parcial a corral del exconvento de San José (Diccionario Histórico
1993: II,320).

La parte baja del Sector siguió marcada en el s. XIX por su carácter residual y se concentra a
los Gitanos en el corral citado y en el Corral del Agua en c/. Céspedes 19 una vez que
regresan a mediados del s. XVIII luego de haber sido expulsados (Diccionario Histórico 1993:
I, 205; Aguilar Piñal 1982:140); este corral fue derribado en los años 70. Este corral era de
tipología específica con galerías superpuestas donde se alineaban las estancias en torno a los
patios, rellenando vacíos urbanos, activos desde la edad media entre los que sobresalía el gran
Corral de los Tromperos en c/. Vírgenes 9 y c/. Conde de Ibarra 5. De propiedad eclesiástica,
contaba con 5 patios y una gran extensión. Fue desamortizado en 1837 y vendido sin cambiar
de uso hasta que, abandonado, fue demolido en los años 70.

Aparte de las tipologías reseñadas, una buena parte del caserío lo formaban los edificios de la
edad moderna que subsistían en pié hasta las décadas de los 60/70 de este siglo en que fueron
derribados masivamente.

Industrias.
El Sector mantuvo cierta actividad industrial, sobre todo en la parte baja más cercana a la
muralla como fue usual desde la edad media. Los registros publicados nos dan una idea de las
actividades del sector.

Muchas casas viejas se adaptaban a industrias o artesanías familiares como el almacén de
corcho y fábrica de tapones por un lado y almacén de hilaturas por otro en que se convirtió la
Casa de Miguel Mañara (Oliva  1993: 387).

En la calle Tintes se localizaba una fábrica de lozas en 1839 y una de curtidos en el nº 7, la
actividad tradicional del Sector, en 1858 (Diccionario Histórico 1993: II, 403).

De Madoz (1849: XIV, 264) recogemos la existencia de una fábrica de gorras en la plaza de
Curtidores; de mariposas de iluminación en la c/. Céspedes; de camas en la c/. Archeros o de
sombreros en el convento de San José una vez desamortizado.

En la c/. Águilas, que siempre acogió cierta actividad industrial, se instaló un molino de yeso
en el s. XIX (Diccionario Histórico 1993: I, 37).

Otros usos.
Disponemos de otras noticias sobre usos de determinadas casas del Sector entre los que
destacan las adaptaciones a escuelas, fáciles en los caserones antiguos de patio.
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En el claustro mayor del convento de Madre de Dios se instaló la Escuela Libre de Medicina
con posterioridad a la revolución de 1868 funcionando a veces como hospital (Diccionario
Histórico 1993: II, 50) y uso universitario hasta nuestros días.

En el exconvento de San José también se instaló una Casa de Arrepentidas y el colegio
femenino del Santo Ángel con posterioridad (Diccionario Histórico 1993: II, 320).

La esquina de c/. Céspedes con c/. San José, donde se situaba la casa del s. XVII de los
Marqueses de Carrión, cuyo apellido da nombre a la calle era colegio de Humanidades en
1825 según Álvarez Benavides (1870). La casa tenía un subterráneo abovedado según este
autor y fue derribada en los años 70 para la construcción del Hotel Fernando III en el que se
han colocado las columnas del patio derribado en la fachada.

Líneas de investigación de la Edad Contemporánea.
La investigación arqueológica sobre épocas recientes debe enfocar su atención sobre aspectos
no cubiertos por la investigación documental, muy abundante como es lógico. En este sentido,
podrían establecerse las siguientes líneas:

- Detección de áreas de actividad artesanal y fabril y análisis de los ámbitos y
tecnologías de la producción.
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2.8.2.- Iconografía.

Como corresponde a un sector que ha ocupado una posición marginal dentro del Casco
intramuros de Sevilla, alejado de los centros del Poder del Sur y Poniente de la Ciudad, la
iconografía histórica es escasa. Las referencias más antiguas las constituyen los dibujos que el
inglés Richard Ford realizó entre los años 1.830 y 1.832, tal como las Puertas de Carmona y
de la Carne, representadas siempre desde fuera del recinto murado. La Puerta de la Carne es
dibujada por J. Dominguez Becquer en 1.845. De la Puerta de Carmona con el acueducto de
los Caños de Carmona contamos con  dos dibujos: Uno, de 1.845, por G. Pérez Villamil y
otro de 1.850 por Parcerisa.

Un tercer elemento iconográfico del sector, aunque fuera de esta delimitación, es la Casa de
Pilatos. De ella contamos con un buen número de imágenes:  La plaza de Pilatos con la
fachada del Palacio es dibujada por Richard Ford en 1.831. De 1.856- 1.882 data una imagen
del patio de la Casa de Pilatos por J. Acevedo y A. Gruener. La escalera de la Casa de Pilatos
está representada por A. Martí en 1.849.

Plaza de Pilatos con la fachada del Palacio
Dibujo de Richard Ford, 1.830-32

Vista general del barrio de San Agustín con la Puerta y el Acueducto de Carmona
Dibujo de Parcerisa h. 1.850. Universidad, Laboratorio de Arte.

Fachada exterior de la Puerta de la Carne.
B. Tovar, 1.878. Universidad,  Laboratorio de Arte.

Vista de la Puerta de la Carne.
Dibujo de Richard Ford, 1830-32

Fachada exterior de la Puerta de la Carne.
Dibujo de J. Domínguez Bécquer h. 1.845. Alcázar.

Fachada de la Puerta y Acueducto de Carmona
Dibujo de G. Pérez Villamil h. 1.845. Universidad, Laboratorio de Arte.

Vista exterior de la Puerta de Carmona.
Dibujo de Richard Ford, 1.831.

Puerta de la Carne
Joaquín Domínguez Bécquer.
Óleo sobre lienzo.
Reales Alcázares, Sevilla

2.8.3.- Evolución del Nomenclator.

En una ciudad con una evolución orgánica como Sevilla y de tan largo recorrido, el análisis de
topónimos arroja mucha luz sobre el proceso histórico.

(Información extraida del A. Collantes de Terán Sánchez y otros, Diccionario Histórico de las
calles de Sevilla, Sevilla, 1993).

AGUILAS : Al menos desde 1588: Calabaza o de las Calabazas (hasta c/ Vírgenes).
Desde 1602: Santa María de Jesús o de las Monjas de Santa María de Jesús (el resto de la
calle)
Según Santiago Montoto se llamó también de D. Francisco Melgarejo en 1.687
Inicios del s. XVIII: también Águilas por las águilas de la casa del Marqués de Casa Estrada,
aunque la atribución es anterior, de al menos 1.591.
1868: Águilas se prolonga hasta Cabeza del Rey Don Pedro desapareciendo Calabazas.

ALMIRANTE HOYOS:  Inicios del s. XVIII: Correo y Correo Viejo.
Desde 1.875 por la memoria de Don Francisco de Hoyos y Larraviedra, director del Colegio
Naval de San Telmo. Posteriormente Corral de la Reina por una casa de vecindad, y Prim
(1.869). En 1.873 se cambió por Ocho de Marzo. Posteriormente y por breve tiempo: Don
Francisco Castañeda.En 1.869 se segregó un callejón llamado en lo antiguo de Baena,
rotulándose como Diamela.

AMISTAD:Barreduela de la calle Aguilas desde 1.869. Según Santiago Montoto: Paredes.

ARCHEROS :1433: Sinagoga . Ocasionalmente se alude como: Santa María la Blanca,
Nieves o Santa María de las Nieves.
Al menos desde 1601: Archeros por los soldados arqueros  de la guardia principal de la casa
de Borgoña, guardia de Carlos V. Esta vía perteneció a la judería. En ella hubo un callejón
que comunicaba con la plaza de Curtidores, que desapareción en 1.743 a petición del cura de
San Bartolomé.

ARMENTA  : Al menos desde 1771: Armenla por haber tenido en ella su casa la familia de
ese apellido que se conserva con su escudo de armas.
1839: Armenta.
1845: Almenta, Calle de la Rosa  (arbitrario) y Armenta.

CABEZA DEL REY DON PEDRO : Al menos desde 1602: Cabeza del rey Don Pedro,
parcialmente, y Mesones.
1868: Justiciero, resultado de la unión de Mesones y Cabeza del Rey Don Pedro.
1880: Cabeza del Rey Don Pedro Por el busto del Monarca que está en la fachada del número
21 en recuerdo de la tradición del Candilejo, nombre con el que se conoció anteriormente.

CANARIOS : Al menos desde el s. XVI: Canarios. Nombre antiguo, citado por Peraza en su
Historia de Sevilla “porque en él se depositarion los canarios que se trajeron cuando la
conquitsta de aquellas islas”. El nombre se suprimió en 1.845, incorporándose este callejón a
la calle de Santa María la Blanca y se restableció el título primitivo en 1.868.
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CANO Y CUETO : Al menos desde inicios del s. XVII: Calle del Muro, del Muro de la Carne
o del Muro de la Puerta de la Carne.
1869: Retiro.
1917: Cano y Cueto.
En lo antiguo se llamó calle del Muro de la Puerta de la Carne por formar la muralla su acera
derecha. En 1.869 la rotularon del Retiro, por su proximidad a la Huerta del Alcázar. La calle
se rotuló Cano y Cueto a propuesta de D. Santiago Montoto para honrar la memoria de don
Manuel Cano y Cueto, cantor de las tradiciones sevillanas.

CATALINA DE RIBERA (PASEO) : Paseo formado sobre el terreno de la Huerta del Retiro,
donado a la ciudad por Isabel II. En recuerdo de la insigne sevillana, fundadora del Hospital
de las Cinco Llagas.
1869: ronda del Pino o paseo del Pino.
1894: Catalina de Ribera.
Según Guichot (1925) se la conocía como paseo de los Lutos.

CÉSPEDES  : Al menos desde mediados del s. XVII: Céspedes. S. XVIII: también Corral del
Agua.
Por los caballeros Céspedes que vivieron en esta calle. En los siglos XVI a XVIII se llamó del
Corral del Agua. En estos siglos comprendía esta vía parte de la llamada hoy de la Alegría. El
trayecto desde la de Alegría hasta la de los Levíes es moderno, construído sobre el solar de la
casa del Marqués de Gelo.

CONDE DE IBARRA  : Anteriormente fue  Toqueros por los fabricantes de tocas. Desde 17
de Junio de 1.887 se tituló Conde de Ibarra por don Jose María Ibara y Gutiérrez, primer
Conde de Ibarra, fundador de la Feria de Abril.
Al menos desde 1745: Toqueros.
1887: Conde de Ibarra.

CONQUISTA : Calle moderna. Se rotuló en 1.876 por la Conquista de la Ciudad por Fernando
III. 1876: Conquista.

CRISTO DEL BUEN VIAJE : A finales del XV aparece como calleja del Cornado o Coronado,
cuyo origen se desconoce. Al menos desde 1.665 es nombrada del Buen Viaje, por la imagen de
igual advocación que se venera en la cercana iglesia de San Esteban y que a su vez la recibe por
su proximidad a la Puerta de Carmona, a modo de saludo a los viajeros que partían. En 1.946, a
propuesta de la Cofradía de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús de la Salud y Buen Viaje, se le
cambia por el que actualmente lleva
Desde el s. XV: Cornado o Coronado.
Al menos desde 1665: Buen Viaje.
1946: Cristo del Buen Viaje.

CRUCES: La colocación de cruces en determinados lugares se debía a evitar que se
transformasen en muladares. Como escribió Rodriguez Marín en su Discurso preliminar a
Rinconete y Cortadillo “el remedio de poner cruces para preservar de suciedad ciertos lugares
daba generalmente tan mal resultado que ya en 1.607 lo proscribían las Constituciones

Synodales del obispado de Valladolid”

Antiguamente fue Pedregosa, al menos desde 1.399. Es Cruces desde 1.490.  Su tramo final se
llamó de los Cuatro Vientos por cuatro esquinas que formaban una pequeña plazoleta llamada
también del Trasbolso. De esta se segregó en 1.868 la llamada actualmente del Mariscal. El
nombre de Trasbolso es para Santiago Montoto una corrupción de Trasbolsa, pues  esta calle
estaba detrá de las casas del famoso banco de Sevilla de Pedro de Morga que quebró
ruidosamente en la segunda mitad del siglo XVI.
Al menos desde 1399: Pedregosa.
Al menos desde 1490: Cruces.
1665: citada como las Tres Cruces.

CURTIDORES (PLAZA) : Por estar establecidos en ella desde tiempo inmemorial los del gremio de la
curtiduría. Al menos desde 1579: Curtidores.

DIAMELA: Hasta 1.845 se denominó Callejón de Baena y formó parte de la del Correo
Viejo, hoy Almirante Hoyos. En 1.868 se acordó titularla Diamela, nombre arbitrario.
Hasta 1845: callejón de Baena, siendo parte del Correo Viejo.
1868: se segrega de Almirante Hoyos y se denomina Diamela.

DONCELLAS : Se desconoce el origen del nombre. Uno de sus trayectos, comprendido entre
las calles del Mariscal y de las Cruces se llamó Mangagabán, aludiendo a su estructura. El
final de la calle se llamó plaza de los Leones y después de las Cruces.
Al menos desde el s. XVII: plaza o plazuela de los Leones a la barreduela final.
Al menos desde el s. XIX: Doncellas.
El tramo entre Mariscal y Cruces: Mangagabán popularmente.

DOS HERMANAS : Posiblemente los topónimos barrera del conce de Ledesma (1.433) y del
Conde de Plasencia (1.454) se pueden identificar con ésta ya que eran los títulos del linaje de
Stúíga, propietarios del palacio colindante, actual Altamira. Desde 1.868 por el Marqués de
Dos Hermanas por las casas en que habitaba. Alvarez-Benavides (1.873) cita también, como
antiguas denominaciones, barrera del Duque de Béjar, calle del Arquillo y de las Maravillas y
Santiago Montoto añade el de Cocheras.
1433: barrera del Conde de Ledesma.
1454: del Conde de Plasencia.
SS. XVII y XVIII: Techada, a veces.
Inicios del s. XIX: Dos Hermanas.
1845: Santa María la Blanca.
1868: barreduela de Altamira.
1869: Dos Hermanas.

ESTELLA:  Por la toma de Estella durante la Guerra Carlista.
1878: Estella.
1935: Conquista de Estella.
1949: Estella.

FABIOLA : Formó parte de la calle de Las Cruces y luego se llamó del Aire, por considerarse
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prolongación de la misma. El rótulo de Fabiola puesto en 1.868 es por la famosa novela del
Cardenal Wiseman nacido en el número 5 de esta calle.
Desde el s. XV: Cruces.
1845: se incluye en Aire.
1868: Wiseman.
1869: Fabiola.

FARNESIO:  S. XVIII: Señor San José.
1839: San Antonio, también conocida como del Diablo.
1868: Farnesio “para conmemorar la batalla de este nombre”.

FEDERICO RUBIO : Anteriormente Dormitorio de Madre de Dios por dar a ella esta
dependencia del convento de las monjas dominicas de este nombre. Después de la Soledad.
Finalmente, desde el 7 de Mayo de 1.900, Federico Rubio, ilustre profesor de la Facultad de
Medicina
Desde el s. XVI: Dormitorio del Monasterio de Madre de Dios.
1713: de la Soledad.
1900: Federico Rubio.

GARCI PEREZ : Primero calle de los Escuderos. A partir de 1.845 de Garci Perez por el
famoso famoso héroe de la Reconquista.
Al menos desde 1483: de los Escuderos.
1845: - Garci Pérez.

GONZALEZ DE LEON : Calle de nueva formación en el sitio de la muralla de la Puerta de la
Carne. Por el erudito sevillano D. Felix Gonzalez de León.
1877: González de León.

IRUN : Desde 1.878 por los hechos de guerra del ejército alfonsino en la última guerra
carlista.

JUAN DE LA CUEVA : Calle de nueva formación lindante con la plaza de Curtidores. El
rótulo se instaló en 1.875 en memoria del insigne poeta dramático.

JUAN HISPALENSE: Desde 1.875 por el célebre matemático, judío converso, autor de
notables obras, tales como Epitome totius astrologiae.

LEVIES : Al menos desde 1410: Levíes, por Samuel Leví, tesorero del Rey Don Pedro. Fines
del s. XVI: conocida también como del Correo Mayor por estar aquí su casa. Hasta inicios del s.
XIX, el último tramo, desde la confluencia de la plaza de las Mercedarias: plazuela de San
Bartolomé.
1848, este último tramo: calle de San Bartolomé.
1880: Levíes.
También se llamó Corral de Cabañas, por la familia del mismo nombre.

LIRIO : Primero del Cristo, por un retablo. Después del Lirio, en 1.845, por ser “flor
simbólica de Jesucristo”.También se llamó del Horno de Santa María.

1713: Horno de Santa María de Jesús.
1771: Horno de Santa María.
1771: Cristo.
1845: Lirio.
1921: Roque Barcia.
1938: Lirio.

MADRE DE DIOS : En 1.869 se rotuló Montaña por los sucesos ocurridos en el Cuartel de la
Montaña de Madrid. En 1.875 volvió a ser Madre de Dios. También se rotuló como Imágenes,
por un retablo antiguo
S. XVI: plazuela de la Portería del convento de Madre de Dios.
S. XVII: Arquillo de Madre de Dios.
1869: Montaña.
1875: Madre de Dios.
1931: Montaña.
1935: Madre de Dios.

MARISCAL : Por el famoso Mariscal sevillano Diego Caballero, que dotó con su mujer una
capilla en la Catedral.
1868: Mariscal.
1935: Mariscal Diego Caballero.
1949: Mariscal.

MENENDEZ Y PELAYO (AVENIDA):Primero Ronda del Acueducto, por los caños de Carmona. En
1.869 calle de la Industria. Desde 1.912 con su nombre actual por el famoso polìgrafo santanderino
1868: Ronda del Acueducto.
1876: Industria.
1912: Menéndez Pelayo.

MERCEDARIAS (PLAZA DE LAS):Desde 1.845, de las Mercenarias para evitar confusiones
con el convento de las Monjas Mercedarias de San José, sito en ella. Estuvo en este lugar el
palacio del Marqués de Villanueva del Río, que le dio su nombre. Sobre su solar se alzó el
Monasterio de la Visitación, de las Salesas.
1580: Marquesa de Villanueva.
1656: plaza de San Bartolomé.
1845: Mercedarias Descalzas y posteriormente Mercedarias.

MUÑOZ Y PABON : Carne por conducir a la Puerta del mismo nombre. San Nicolás por la
parroquia. En 1.868 se rotuló de Morella por la batalla del mismo nombre. Desde 1.921 se
rotula en memoria del novelista Juan Francisco Muñoz y Pabón, natural de Hinojos, Huelva.
Al menos desde mediados del s. XVII, una parte: Carne.
S. XVI, otra parte: San Nicolás y la parte final plaza de San Nicolás desde el s. XV.
1845: a todo se llama San Nicolás.
1848: se siguen usando los antiguos.
1868: Carne es cambiado por Morella.
1873: Carne.
1921: Muñoz y Pabón.
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NARDO :  Hasta 1869: barreduela de la plaza de los Curtidores.
1870: Nardo.

PASAJE ZAMORA: Era una corta barreduela sin salida y, probablemente, con techo. En
1.845 se incorporó a  San Gerónimo, actual Sanclemente. En 1.889 recibe la denominación
actual por Francisco Zamora Guerrero, concejal del Ayuntamiento de Sevilla y propietario de
los terrenos.
Al menos desde 1829: Techada.
1845: incorporada a San Gerónimo.
1889: Pasaje Zamora.

PILATOS (PLAZA) S. XVI: del Marqués de Tarifa.

Fines del s. XVI: del Duque de Alcalá.
1754: de Pilatos por la Casa de Medinaceli.

REFINADORES (PLAZA): Al menos desde el s. XVI: Refinadores.
Según Santiago Montoto por los refinadores de metales. Se llamó también de los Afinadores.

SAN BARTOLOME:Finales del s. XVIII: San Bartolomé. Por la parroquia de esta
advocación.

SAN CLEMENTE:  Al menos desde 1691: San Gerónimo.
La confluencia con Garci-Pérez y Zamora: plaza de los Leones, plazuela del Morillo, de
Sanclemente y de los Migueletes, éste último por el cuartel.
1845: Todo se incorpora a San Gerónimo.
1869: Sanclemente, en memoria del notable músico y organista de la Catedral, Sanclemente,
que vivió en ella.

SAN ESTEBAN : Al menos desde 1488: San Esteban, por la parroquia dedicada a San
Esteban.
Ocasionalmente es denominada: Ancha de San Esteban, Real de la Puerta de Carmona o de la
Puerta de Carmona.
La calleja sin salida que había cerca de su final, en la acera de la izquierda se denominó
callejón de Europa, por un Retablo de Ntra. Sra. de esta advocación.

SAN JOSE : Su nombre primitivo fue San Nicolás. En el siglo XVI el primer tramo se llamó
Madre de Dios por el convento de monjas dominicas que ocupa su lado derecho. La plaza
donde da principio la calle de los Levíes se tituló de San José, y desde ésta a su terminación,
calle del Señor San José, y también de los Céspedes. Después fue San José por la iglesia del
desaparecido convento de los mercedarios.
SS. XVI y XVII: Madre de Dios o Ancha de Madre de Dios al primer tramo.
Desde 1673: San José al segundo tramo.
1875: San José.

SANTA MARIA LA BLANCA :
SS. XIV y XV: Azuaica, según Santiago Montoto.

1580: Plazuela de Santa María de las Nieves, Santa María la Blanca popularmente, al primer
tramo.
1667: Plazuela del Marqués de Villamanrique al primer tramo.Al segundo tramo: Real o
Ancha de Santa María la Blanca.
1845: Santa María la Blanca a la totalidad.

TINTES :Al menos desde 1483: Postigo del Jabón, desde plaza de Zurradores a Armenta y
durante el s. XVI, Arquillo de Clarebout.
Al menos desde 1613: Tintes, desde San Esteban a Armenta por algunos tintoreros que hubo
en ella.
1845: Tintes, a la totalidad.

VERDE  : Topónimo del siglo XV que se ha mantenido.
1410: Verde.

VIDRIO: Durante el siglo XVI se consolida el topónimo al mantenerse la industria del vidrio.
Tuvo esta calle una calleja sin salida a las espaldas de las casas de los Clarebout, cerrada en
1.749.
Al menos desde 1483: Horno del Vidrio.

VIRGEN DE LA ALEGRIA  : El primer tramo, hasta la confluencia de San Bartolomé, formó
parte de Céspedes que entonces tenía un trazado en ángulo recto; en 1.880 Céspedes se
prolonga hasta Levíes y este tramo recibe la denominación de Alegría por la Virgen de igual
advocación que se guarda en la inmediata Iglesia de San Bartolomé. En 1.953 la Hermandad
del mismo nombre solicita el cambio de Alegría por Virgen de la Alegría.
El primer tramo, hasta la confluencia de San Bartolomé: Céspedes.
Fines del s. XVIII: Otomisa y Angostillo de San Bartolomé al último tramo que desemboca en
San Clemente.
1880: Alegría.
1953: Virgen de la Alegría.

VIRGENES : Por el convento de las Vírgenes que se alzó en ella fundado en 1.857 por el
Obispo Squilache. En su primer tramo se llamó también de la Posada de la Parra, por la de este
nombre, y en su final del Corral de los Tromperos, por la casa de vecinos así conocida.
Al menos desde 1391: Corral de los Tromperos a un tramo y Posada de la Parra a otro.
1587: Vírgenes, a la totalidad.

XIMENEZ DE ENCISO : Se llamó de los Encisos y de los Jiménez, y la barreduela que
forma, en un tiempo con salida a la calle Fabiola, se llamó del Cisne y del Azofaifo. También
se conoció por calle del Hospital de los Pregoneros, por el que hubo allí de este oficio.
Finalmente en honra del poeta don Diego Ximénez de Enciso.
1658: Ximénez de Enciso.

ZURRADORES (PLAZA ): Por las numerosas refinerías de pieles. También se llamó de los
Refinadores.
1588: Zurradores.
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Comparativa de los Toponimos en el Plano de Olavide y en la Actualidad.

 TOPONIMO ACTUAL                                                     PLANO DE OLAVIDE

1-AGUILAS ..........................................................................DE LAS AGUILAS
2-ALMIRANTE HOYOS .....................................................CORREO VIEJO
3-ALTAMIRA (PLAZA) ...........................PLAZA DE SANTA MARIA LA BLANCA
4-AMISTAD .........................................................................SIN NOMBRE
5-ARCHEROS........................................................SANTA MARIA LA BLANCA
6-ARMENTA ........................................................................DE ARMENTA
7.-CABEZA DEL REY DON PEDRO ..................................DE MESSONES
8-CANARIOS.........................................................................SIN NOMBRE
9-CANO Y CUETO ...............................................................NO EXISTE
10-CATALINA DE RIBERA.................................................NO EXISTE
11-CESPEDES .......................................................................CORRAL DEL AGUA
12-CONDE DE IBARRA.......................................................DE TOQUERAS
13-CONQUISTA ...................................................................NO EXISTE
14-CRISTO DEL BUEN VIAJE..................................CRISTO DEL BUEN VIAJE
15-CRUCES............................................................................DE LAS 3 CRUZES
16-CURTIDORES.(PLAZA).....................................PLAZA DE LOS ZURRADORES
17-DIAMELA ........................................................................SIN NOMBRE
18-DONCELLAS ...................................................................ARQUEROS
19-DOS HERMANAS ...........................................................SIN SALIDA
20- ESTELLA.........................................................................NO EXISTE
21-FABIOLA .........................................................................DE LAS CRUZES
22-FARNESIO  ......................................................................DE SAN JOSEPH
23- FEDERICO RUBIO..........................................................DE LA SOLEDAD
24-GARCI- PEREZ ................................................................ESCUDEROS
25-GONZALEZ DE LEON  ...................................................NO EXISTE
26-IRUN ..................................................................................NO EXISTE
27-JUAN DE LA CUEVA ......................................................NO EXISTE
28- JUAN HISPALENSE.........................................................NO EXISTE
29-LEVIES ..............................................................................DE LEVIES
30-LIRIO .....................................................................DEL ORNO DE SANTA MARÍA
31-MADRE DE DIOS..............................................................SIN NOMBRE
32-MARISCAL .......................................................................DE LA NIEVE
33-MENENDEZ Y PELAYO (AVENIDA)  ..........................NO EXISTE
34-MERCEDARIAS (PLAZA DE LAS).........PLAZA DE SAN BARTOLOME.
35-MUÑOZ Y PABON............................................................DE SAN NICOLAS
36-NARDO ..............................................................................SIN NOMBRE
37-NTRO PADRE JESUS (PLAZA) ......................................SIN NOMBRE
38-PASAJE ZAMORA ...........................................................NO EXISTE
39-PILATOS (PLAZA) ...........................................................PLAZA DE PILATOS
40-REFINADORES (PLAZA) ........................PLAZA DE LOS  REFINADORES
41-SAN BARTOLOME ................................................DE SAN BARTOLOME
42-SANCLEMENTE................................................................SAN JERONIMO

43-SAN ESTEBAN  .................................................................SAN ESTEBAN
44-SAN JOSE ...........................................................................SAN JOSEPH
45-SANTA MARIA LA BLANCA.............. SANTA MARIA  LA BLANCA
46-TINTES................................................................................DE LOS TINTES
47-VERDE................................................................................VERDE
48-VIDRIO................................................................................DEL VIDRIO
49-VIRGEN DE LA ALEGRIA............................................DE SAN BARTOLOME
50-VIRGENES ..........................................................................DE LAS VIRGENES
51-XIMENEZ DE ENCISO .....................................................ANSISOS
52-ZURRADORES (PLAZA ) ............................................ DE LOS CURTIDORES
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2.8.4.-Conservación del Sustrato Arqueológico.

Premisas Conceptuales

El estudio del estado de conservación de los yacimientos arqueológicos urbanos se remonta a
principios de los años setenta con los trabajos de Hudson y Biddle (1973) para la ciudad de
Londres y los de Heighway (1972) para el conjunto de las ciudades “históricas” (según él las
definía) de Inglaterra. La evaluación de la mal denominada “erosión de la Historia”1 es fruto
de la toma de conciencia por parte de los profesionales de la Arqueología y de los gestores
patrimoniales de la finitud de los yacimientos arqueológicos urbanos, constituyendo una base
sobre la que se apoyan los estudios de riesgo y planificación patrimonial urbanos.

Parámetros de estudio

El análisis del riesgo arqueológico al que usualmente se somete el patrimonio arqueológico
urbano (cartas preventivas o de riesgo) está constituido por una serie de fases concatenadas
que podrían resumirse en varios bloques temáticos:

- Estudio de la información histórica de la ciudad: topografía histórica, espacios
funcionales y espesor de los depósitos.

- Estudio del estado de conservación del yacimiento arqueológico: ya sea
emergente como soterrado.

- Estudio de los niveles de riesgo: fruto del cruce de las informaciones anteriores y
de otros parámetros de diversa índole (normativa urbanística, accesibilidad al
sustrato, nivel freático, ...).

Una vez desarrollado anteriormente el primer bloque de reconstrucción histórica, pasamos a
analizar el estado de conservación del sector San Bartolomé especificando en primer lugar los
parámetros que vamos a tener en cuenta.

Las experiencias llevadas a cabo desde mediados de lo setenta hasta nuestros días
(especialmente en Inglaterra, Francia e Italia2) han estado fundamentalmente encaminadas a
determinar cuáles eran los parámetros de afección que provocaban la pérdida de los restos
arqueológicos soterrados (cimentaciones, sótanos, etc.) . Una de las conclusiones que se
pueden alcanzar después de examinar estos estudios es que el nivel de afección de tales

                                                          
1  Este concepto parte de un presupuesto erróneo, a nuestro juicio, como es el entender que los productos de la
evolución histórica constituyen un conjunto cerrado sobre el que actúa la acción desde el presente (definición
más propia de los ambientes gestores que de los puramente científicos). Entendemos que el proceso histórico no
tiene un final definido a partir del cual poder diferenciar nítidamente unos restos históricos, fruto de la acción del
ser humano pasado, de los generados por las sociedades actuales. Ambos constituyen la expresión de unas
formas de vida pasadas y presentes por lo que pensamos que el proceso histórico (e historiable) del devenir
humano no “erosiona” la Historia sino que la nutre de nuevos argumentos. En definitiva, la destrucción es una
parte más del hecho histórico, suponiendo en cualquier caso una aportación (siempre que estudiemos el proceso
de desarrollo histórico de una forma aséptica, lo más científicamente posible) al cúmulo de experiencias que
desarrollan las sociedades a través de su Historia.
2  Véase el anexo bibliográfico, dónde se citan los trabajos de mayor relevancia al respecto.

parámetros depende de la potencia estratigráfica del lugar en cuestión y del límite cronológico
que definamos como inicio de la actividad “destructora”.

Cronología de la destrucción.

Como se ha afirmado anteriormente, la ciudad es un ente en continua transformación que está
constituido por elementos de diversa cronología. Cada uno de estos elementos son testimonios
de formas de vida de sociedades pasadas y presentes a la vez que reflejan la posición e
importancia de los mismos en la sociedad actual. Por tanto, forman parte del desarrollo
histórico de nuestra sociedad y como tal es difícil definir un límite entre lo que se entiende por
patrimonio histórico (patrimonio arqueológico emergente) y lo que no lo es, es decir, entre lo
que es destruido (y objeto de protección) y lo que destruye3.

En concreto en este trabajo, como para cualquier labor de gestión del patrimonio
arqueológico, se muestra imprescindible delimitar unos límites cronológicos, aunque
entendamos que la ciudad es un ser “vivo”, no “muerto” en la Edad Moderna ni siquiera en la
Contemporánea, sino que es en sí mismo superposición de contextos desde la Prehistoria
hasta hoy. Sin embargo, en aras de posibilitar este estudio (asignándole el valor de
metodología al que se refiere Cesari) hemos establecido como límite cronológico los años 50
del S.XX a partir del cual entendemos que las nuevas construcciones, a cualquier nivel, no
aumentan el Patrimonio Arqueológico de la ciudad sino que únicamente lo sustituyen por
arquitectura o infraestructuras actuales, no entendidas éstas como integrantes del patrimonio
arqueológico global.

La elección de este límite cronológico, meramente instrumental, responde a una doble
realidad. Por una parte, a partir de los años 50 comienza a proliferar el uso del hormigón,
tanto en masa como armado en la construcción española4. Este material permite el empleo de
cimentaciones más potentes sin necesidad de reutilizar ni apoyarse en estructuras anteriores5.
Fundamentalmente, posibilita la elaboración de zapatas corridas (unidas generalmente por un

                                                          
3  Insertamos aquí un texto de Carlo Cesari (1993), Arquitecto jefe de del Servicio de planeamiento del
Ayuntamiento de Ferrara al respecto de este tema:

“... es absurdo individualizar un centro histórico con la parte amurallada de la ciudad, estableciendo que
son los muros los que determinan un interior válido y un exterior superfluo. Igualmente puede resultar dañoso
limitar el valor de lo histórico a las cosas antiguas, o bien limitar la validez de una ciudad a su centro histórico,
sin conservar el entorno también producto de una “historia” (producto que hoy es el más sometido a
destrucciones).

Por lo tanto, como no se puede definir qué es el “centro histórico”, tampoco se pueden determinar sus
fronteras, ya que la estratificación de la ciudad es continua y comprende el conjunto urbano en todas sus partes
cada vez que se amplía o evoluciona. Los confines posibles son límites coherentes con la evolución homogénea
de la ciudad en la historia, que nunca se marca en el territorio.
...
La delimitación, el dimensionamiento y la clasificación son instrumentos intermedios aptos para identificar
primero la integridad y homogeneidad, por lo tanto, son metodologías de intervención, no objetivos”.
4  Las primeras experiencias europeas de empleo del hormigón armado en el ámbito de la construcción datan de
la década de 1917 a 1927 (Gómez de Terreros y Calama 1998: 23) aunque su difusión en España se produjo tras
el período de recesión de la posguerra española.
5  Práctica común antes de estas fechas (Chapelot 1982: 144) (Rodríguez Temiño y Puya García de Leaniz 1993:
70)
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emparrillado de riostras), pozos más profundos, pilotes, losas de cimentación y pantallas, las
cuales capacitan la construcción de sótanos estancos a una mayor profundidad (por debajo del
nivel freático). Estos sistemas de cimentación aumentan considerablemente el área y la
profundidad de afección, sobre todo, teniendo en cuenta que a partir de los años 60-70 se
produce una elevación en la altura de las nuevas edificaciones y que la presión del parque
automovilístico sobre el urbanismo genera una necesidad de aparcamientos subterráneos que
repercute directamente sobre la conservación del subsuelo6. De otra parte, la década de los 50
es testigo del surgimiento de las primeras políticas patrimoniales claras, aunque embrionarias
en su desarrollo, con la figura de las Comisiones de Patrimonio y la realización de las
primeras intervenciones arqueológicas desde una perspectiva científica en la ciudad de
Sevilla. Este hecho nos permite afirmar que comienza una nueva etapa en la que algunas
sustituciones inmobiliarias permiten poner en práctica la ecuación  “destrucción por
conocimiento”  que ya hemos comentado anteriormente

Así, entendemos que, a nivel metodológico, las construcciones realizadas desde los años 50
hasta nuestros días suponen una ruptura con el sustrato pasado, un punto y aparte sostenido
por nuevas técnicas más agresivas con los restos soterrados, e, igualmente, ejecutadas en un
ambiente de concienciación e interés por un pasado del que la ciudad se separa para estudiarlo
en sí mismo (es la ruptura entre el hoy y el ayer).

Estimación de la topografía histórica y el espesor de los depósitos

La dinámica constructiva urbana obliga a plantear las actuaciones arqueológicas con un carácter
de urgencia que frecuentemente no se aviene con estudios sistemáticos de la ciudad. No obstante,
el mayor número de intervenciones arqueológicas realizadas durante los últimos años en la
ciudad de Sevilla permiten apuntar en este sentido y hacer, entre otros estudios, unas
estimaciones de los depósitos arqueológicos.

La justificación de estas estimaciones viene dada por la premura de las intervenciones, en las
que una anticipación a los posibles hallazgos posibilita un mejor desarrollo de los trabajos
arqueológicos. Asimismo, los depósitos reflejan el proceso evolutivo urbano, tanto
constructivo como de abandono de las distintas áreas, y suponen el reverso de la topografía
histórica con respecto a la actual.

El propósito de este apartado es precisamente establecer una estimación del volumen de los
depósitos arqueológicos desde la superficie de cualquier sitio del barrio. Con ésta se posibilita
la determinación de afecciones teóricas al patrimonio arqueológico, en función de las
profundidades proyectadas de las obras, y el establecimiento del grado de conservación
actual7 del yacimiento para los distintos períodos históricos.

Asimismo, se proporciona una secuencia histórica del paisaje urbano a partir de la
reconstrucción del relieve de la ciudad en las distintas épocas conocidas. Esto deberá  servir

                                                          
6  Más adelante trataremos el impacto concreto de cada tipo de cimentación y estructura subterránea.
7 El estado de conservación del yacimiento se entiende desde la actualidad (1950 - 2001) y no se consideran las
afecciones provocadas por las actividades, constructivas o de otra índole, de unos períodos con respecto a los
precedentes.

para el contraste de hipótesis relacionadas con la evolución urbanística de Sevilla8 y, en
particular, del barrio de San Bartolomé.

Los agentes naturales configuraron la base de la topografía primigenia de la ciudad histórica y
quedan reflejados en algunos sustratos geológicos de amplio espectro temporal (margas azules
del Mioceno y sedimentos cuaternarios –gravas, arenas y limos- de origen fluvial); en
momentos históricos el curso divagante de los cauces fluviales (Guadalquivir y especialmente
el arroyo Tagarete en el Sector de San Bartolomé) y sus sucesivos aportes sedimentarios en la
áreas no urbanizadas influyeron decisivamente en la configuración histórica del sector.

Los recintos amurallados aparecen como los elementos urbanos más antropizantes del medio
natural sobre el que se asentaría el núcleo de población de Sevilla. La barrera a los aportes
sedimentarios naturales desde el exterior y su sustitución por otros de carácter antrópico en el
interior constituyen pues algunas de las características más sobresalientes de las murallas en
cuanto a su participación en la configuración del relieve histórico del sector de San Bartolomé
(situado durante gran parte de su desarrollo en esa frontera). Como complemento a esta
barrera, se encuentra también la elección para el asentamiento de los lugares más elevados del
entorno, que limitarían la deposición de materiales de origen fluvial a determinadas alturas.

Conceptos fundamentales

Al tratar un tema en esencia topográfico, no hemos de dejar de acudir a la Topografía para
asumir algunos conceptos fundamentales, si bien entendidos en el contexto de este trabajo. De
estos, los que mayor consideración han recibido son los relacionados con la Teoría de
Errores9. Se entiende en Topografía que todas las operaciones topográficas se reducen, en
último extremo, a la medida de distancias y ángulos, que al realizarse con métodos ópticos no
podrá ser sino aproximada. A esta inexactitud se suman otras debidas a factores diversos.

Si las inexactitudes son excesivas probablemente se deban a equivocaciones, o errores
groseros, perfectamente evitables y que no son propiamente errores. Entre los errores
propiamente tales, se distinguen entre sistemáticos y accidentales. Los errores sistemáticos
proceden de una causa permanente que obliga a cometerlos siempre según una ley
determinada (pueden ser constantes o variables); es el caso, por ejemplo, de los errores
cometidos por un aparato óptico mal calibrado. En cambio los errores accidentales se deben
a causas fortuitas que ocasionan errores ya en un sentido, ya en otro. En operaciones
escalonadas los errores sistemáticos se acumulan, mientras que los errores accidentales se
compensan parcialmente. Si los sistemáticos pueden eludirse en la generalidad de los casos,
bien utilizando métodos apropiados o teniendo en cuenta este error al final de la medida10, los
accidentales son los únicos inevitables. Es por eso que se han establecido mecanismos de
cálculo que aproximan al conocimiento del valor verdadero y establecen un umbral admitido
para cometer errores accidentales (la tolerancia).

                                                          
8 Las primeras estimaciones para el conjunto de la ciudad y punto de partida de este trabajo y de la tesis doctoral
de que viene siendo objeto, tienen su representación en las maquetas elaboradas por el Proyecto Espacio Sevilla
para el Museo de la Ciudad.
9 Domínguez García-Tejero, F. (1998)
10 Si por un escrupuloso contraste se conociese la regla que da lugar al error sistemático, bastaría corregir la
medida final para eliminarlo.
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Es de comprender, por tanto, que en un estudio como el que nos ocupa los errores
sistemáticos se traten de minimizar. Para ello es fundamental utilizar fuentes de información
uniformes con respecto a las cuales se puedan establecer unas medidas de error igualmente
uniformes. Evidentemente esto no es posible cuando, como es el caso, se utilizan fuentes de
procedencia diversa y sujetas a errores de diferente naturaleza.

Las intervenciones arqueológicas, realizadas por equipos desiguales de arqueólogos, aportan
en cada caso interpretaciones crono-estratigráficas de difícil consideración en cuanto a sus
errores y que influyen decisivamente en las cotas de profundidad ofrecidas para los distintos
momentos históricos; los indicadores que en cada intervención se utilizan para asignar una
cronología a un elemento material, dependen de los mismos hallazgos, de las metodologías de
registro, de los conocimientos del equipo de trabajo y de circunstancias de difícil sujeción a
una regla de estimación del error sistemático. En estas condiciones, difícilmente se puede
distinguir entre los errores sistemáticos y los groseros. Y aún cuando se pudieran conocer las
fuentes sistemáticas de error, la corrección debería hacerse independientemente para cada
intervención ya que en cada una las fuentes de error serán diferentes.

Por el contrario, es posible y necesario utilizar una base cartográfica cuyos valores
altimétricos hayan sido obtenidos en unas condiciones uniformes. En este caso los errores
sistemáticos se podrían corregir conforme a una regla dada mediante un estudio de detalle. Lo
importante es que las cotas, pese al error sistemático, puedan compensar sus errores
accidentales y representar adecuadamente las diferencias relativas del relieve.

Muy relacionado con el concepto de tolerancia se encuentra el concepto de escala, que se
define por la razón de semejanza entre cualquier magnitud de medida en el plano y la
homóloga en la realidad, relación que será variable de un plano a otro, pero constante en un
mismo plano, cualquiera que sea la dirección que se tome. La elección de la escala se realiza
pensando en los menores detalles que habrán de representarse en relación con el fin que se
persiga, de modo que en el dibujo, a la escala adoptada, aparezcan de suficiente tamaño para
que pueda apreciarse su magnitud. Esta apreciación está directamente relacionada con el
límite de percepción visual humana sobre un papel: hasta 1/4 de milímetro con un error en la
percepción no superior a 1/5 de milímetro. De este límite se deduce la distancia en el terreno
que resulta despreciable, multiplicando 0.2 milímetros por el denominador de la escala
elegida. Se concluye así que a escalas menores corresponden márgenes admitidos de error
superiores. Ahora bien, estos márgenes se refieren a la tolerancia planimétrica; en cambio en
altimetría se prescinde de la escala, estableciéndose el error máximo en función de la finalidad
del plano, si se trata de un plano acotado, o con relación a la equidistancia, si fuese de curvas
de nivel.

Siendo el objeto de este apartado fundamentalmente altimétrico, hemos de considerar los
sistemas de representación y cálculo de las alturas con respecto a un plano de comparación.
Para el estudio del relieve utilizaremos como base de partida el sistema acotado, es decir,
representando sobre un plano de comparación los diversos puntos muestrales mediante su
proyección ortogonal; la distancia (altura) entre cada punto y su proyección se denomina cota.
La cota será positiva, cero, o negativa según se encuentre el punto muestral encima, en el
plano o por debajo de él. En la representación topográfica el plano de comparación ha de
tomarse lo suficientemente bajo para que todas las cotas resulten positivas. En cambio, en la

representación de profundidades arqueológicas el plano de comparación se sitúa lo
suficientemente alto para que las cotas resulten negativas.

El plano de comparación arqueológico se denomina comúnmente plano cero y se establece
arbitrariamente para cada intervención mediante la elección de un punto cero. El plano de
comparación topográfico para un territorio se establece, por su parte, en referencia a un punto
altimétrico fundamental, único para toda la nación, cuya altitud sobre el nivel del mar se
deduce por arrastre de la conocida del punto más próximo de la red nacional11.

En la representación de un terreno mediante el sistema acotado es conveniente disponer los
puntos en los vértices de las líneas que definen las formas propias del terreno (vaguadas,
pendientes...), distribuyéndose de tal manera que conformen una superficie poliédrica. La
representación será tanto mejor cuanto mayor sea la densidad de los puntos, siendo necesario
tomar mayor número de puntos en los terrenos ondulados que en los llanos. En el caso de la
cartografía urbana la representación de las alturas necesariamente es acotada; sin embargo, no
es fácil discernir las características propias del terreno y con ello la elección de los puntos
muestrales o lugares más apropiados. En cualquier caso la elección de los puntos, al haber
sido realizada por un equipo de topógrafos, se orienta hacia la consecución de ese objetivo, lo
cual no ocurre en la distribución de los puntos de intervención arqueológica que servirán para
la determinación de profundidades.

A partir del sistema acotado es posible obtener un modelo digital del terreno (MDT). Un
MDT es una representación simplificada de una variable, que en el caso de modelar el relieve
define las alturas de un terreno. La representación de esta variable se puede hacer mediante
dos modelos de datos: la matriz de alturas (organización "ráster") y la estructura TIN (red de
triángulos irregulares). Nosotros hemos optado por generar modelos a partir de datos
puntuales acotados utilizando la matriz de alturas. En este modelo se divide el terreno en
cuadrículas y para cada una se estima, mediante procedimientos de interpolación, un valor de
altura.

Hay que hacer constar que la creación de un modelo significa una estimación de los valores
de la matriz de alturas en todos los puntos del sector. Los cálculos de interpolación espacial se
realizan en todas las cuadrículas de la matriz, incluidas las localizadas en los puntos
muestrales. En los resultados influyen unos aspectos básicos: el número de puntos muestrales
cercanos que influyen en cada cuadrícula para estimar su valor, la distancia máxima de
influencia, el grado de la influencia en función de las distancias de los puntos muestrales y la
existencia de barreras físicas entre espacios de naturaleza diferente e inconveniente relación.
Los métodos de interpolación existentes (IDW, Kriging...) difieren especialmente en la
determinación del grado de variación de la influencia de los puntos en relación con la
distancia, y de su elección depende en gran medida la validez de los modelos obtenidos.

Al tratarse de un modelo de la realidad es posible que el valor estimado en un punto muestral
no coincida exactamente con su valor original. La diferencia entre el valor original y el
                                                          
11 El nivel sobre el mar se refiere a la primera señal (N.P.1) de la red nacional, situada en el primer peldaño de la
escalera del Ayuntamiento de Alicante, siendo la N.P.26, situada en el Observatorio Astronómico de Madrid, el
punto altimétrico fundamental. La cota teórica de la primera señal sobre el nivel medio del mar en Alicante se
sitúa en 3.407 metros.
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estimado nos ofrece una medida de error en cada punto muestral que consideraremos
accidental y por tanto no debemos aceptar errores por encima de una determinada tolerancia.
La media aritmética de estos errores accidentales establecerá, según nuestra consideración, la
validez de un MDT dado y la necesidad de rehacerlo en su caso.  Es lo que denominamos
prueba de error de un MDT y ha sido realizada para todos los modelos obtenidos.

Por otra parte, la representación ráster obedece a los principios básicos del tratamiento digital
de imágenes, por lo que sobre un modelo de este tipo se pueden efectuar operaciones de
mejora de calidad mediante la aplicación de filtros12.

Los conceptos teóricos esbozados serán complementados por otros que se irán esgrimiendo
conforme avance la explicación. Con las nociones ya ofrecidas podemos ir dilucidando de una
forma más correcta los mecanismos y resultados del análisis que finalmente se ofrecerá, pero
antes de entrar en los aspectos puramente metodológicos es necesario apuntar las fuentes de
información de que hemos dispuesto.

Fuentes de Información

La información requerida para nuestros análisis ha sido planimétrica y altimétrica
fundamentalmente, amén de la naturaleza implícitamente histórica de los datos manejados.

Se ha considerado la información procedente de los informes y memorias de intervención
presentes en el archivo de la Delegación Provincial de la Consejería de Cultura de Sevilla.
Igualmente se han utilizado los resúmenes publicados en los Anuarios Arqueológicos de
Andalucía y las conclusiones de algunas monografías. Por último, a título consultivo y para la
comprobación inicial de nuestras estimaciones, han sido visitadas las intervenciones que
actualmente se encuentran en curso. A partir de estas fuentes hemos seleccionado un punto
representativo de la zona intervenida de cada parcela o espacio público, así como analizado y
registrado  la información altimétrica histórica. Por otra parte se han establecido las
localizaciones de sus puntos cero correspondientes.

Como ya hemos señalado, es importante tener en cuenta la fuente cartográfica, ya que los
valores obtenidos varían según las escalas, las fechas de elaboración y los equipos humanos y
materiales con los que se obtuvieron. Sin embargo, es frecuente considerar entre los
arqueólogos que las referencias altimétricas sobre el nivel del mar responden a unos valores
absolutos. Sabemos que esto no es así y hemos podido comprobar, por ejemplo, como los
contrastes entre los valores de las fuentes que manejamos y las del topográfico de Andalucía a
escala 1:10.000, para puntos próximos distanciados menos de 15 metros, alcanzan diferencias
de altura superiores a un metro como media, superando en algunos casos los dos metros.
Teniendo esto en consideración, no podemos aceptar como válidas las referencias absolutas
que sobre el nivel del mar ofrecen los distintos excavadores, ya que deberían provenir de una
fuente cartográfica única y este aspecto no se define con suficiente claridad en los informes de
intervención; por ello se ha optado por disponer de unas bases cartográficas uniformes para
todo el sector. Como base planimétrica se ha contado con la actualizada por la propia
                                                          
12 Un filtro supone atribuir a un píxel o cuadrícula un valor en función de los valores que posean los píxeles que
lo rodean. Nosotros aplicaremos filtros de paso bajo o filtro de media, que equivale a asignar a un píxel el valor
de la media aritmética de los píxeles vecinos.

Gerencia de Urbanismo. De los planos de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de
Sevilla utilizados en el PGOU de 198713 se han obtenido las cotas actuales sobre el nivel del
mar.

Planteamiento metodológico

De las fuentes mencionadas se han extraído los referentes fundamentales para establecer las
profundidades de los distintos momentos: de una parte las cotas topográficas actuales y, de
otra, las cotas de profundidad de los niveles de uso característicos de cada período histórico.

Para establecer una contemporaneidad de los distintos niveles de uso se contempla una
secuencia periódica de la evolución de la ciudad y en relación directa con las posibilidades
que la documentación ofrece:

• Protohistoria (ss. VIII-III a.C.)
• República Romana (ss. II-I a.C.)
• Alto Imperio Romano (ss. I-II)
• Bajo Imperio Romano y Tardoantigüedad (ss. III-VI)
• Alta Edad Media (ss. VII-X)
• Plena Edad Media (ss. XI-XIII)
• Baja edad Media (ss. XIV-XV)
• Siglo XVI
• Siglo XVII
• Siglo XVIII
• Siglo XIX

Hay que entender que no todos los períodos ofrecen la misma atención por parte de los
excavadores, ni el mismo grado de información en todos los lugares del barrio; el resultado es
que para los períodos de mayor actividad de la ciudad se cuenta con mayor número de cotas y
por ello no debe sorprender que los intervalos temporales no sean regulares14 en la secuencia
periódica establecida.

Para cada intervención se registran las cotas de profundidad más representativas de los
distintos períodos a partir del punto cero teórico de la intervención, que, como hemos referido,
es el punto del espacio con respecto al cual se definen los valores de profundidad de todas sus
cotas registradas.

Para la elección de la cota más representativa de un período, la perteneciente al nivel de uso
característico, se consideran distintos criterios en orden de prioridad:

1. primer pavimento perteneciente al período;
2. zapatas o arranques de muros adscritos a los inicios del período;
3. las interfacies entre estratos horizontales de inicios del período;

                                                          
13 Estas cotas se pueden consultar en Marsilio Editore (1.992).
14 En número de siglos, por ejemplo.
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Los depósitos históricos quedan definidos así por la diferencia entre dos niveles de uso
característicos sucesivos, perteneciendo las cotas a momentos de ausencia o mínima
deposición. Los niveles de uso característicos de cada intervención constituyen de tal forma
una serie estratigráfica acotada.

La relación espacial de las distintas series obtenidas constituirá una correlación
estratigráfica acotada, que haremos extensible a todos lo puntos del terreno estudiado
mediante la interpolación de los valores en los puntos intermedios y la obtención consecuente
de un MDT de profundidades para cada período.

Habiendo expuesto los conceptos precisos para la explicación metodológica, podemos
compendiar en varias fases la relación de operaciones realizadas.

1. Creación mediante interpolación de un MDT de la superficie actual del sector.

A las cotas disponibles de nuestra base cartográfica hemos añadido, excepcionalmente, otras
cotas definidas por la intervención arqueológica en Muñoz y Pavón, 11-13, ya que el grado de
desnivel entre esta calle y su trasera (Diamela) alcanza los dos metros y no encuentra
representación en la base cartográfica original. Asimismo, se ha incluido la cota de Gandesa,
3, parcela cuya cota de superficie actual difiere notablemente del nivel de calle. La
complejidad de la realidad topográfica en esta zona de la ciudad obliga a extremar la
precaución en la interpretación de su entorno espacial; de hecho es el espacio del barrio para
el que hemos asumido grados de error mayores.

Evidentemente, la superficie obtenida no responde a la superficie real dado el carácter
discontinuo de la topografía urbana, en la que la tendencia a la horizontalidad en los lugares
cerrados (parcelas) es de todos conocida. En lugares como Gandesa, 3 o Muñoz y Pavón, 11-
13, la discontinuidad es tan acusada que hemos convenido en establecer unas barreras a la
interpolación en determinadas direcciones15.

La obtención de curvas de nivel a equidistancias de 0.5 metros a partir de este MDT,
proporciona una visión más comprensible del relieve que la ofrecida por la representación
acotada.

2. Ubicación de los puntos más representativos de las intervenciones y de los puntos cero
correspondientes.

En cada uno de estos puntos se anota el valor estimado en el MDT actual y se calcula la
diferencia de alturas sobre el mar entre cada par (punto de intervención y punto cero).

La obtención de la serie estratigráfica acotada de cada intervención, referida en principio a su
punto cero, ha de ser reformada calculando sus valores en el punto de intervención. De esta

                                                          
15 En Gandesa, 3 se ha aislado totalmente de la influencia de valores externos.

forma en el punto de intervención se obtendrá una serie estratigráfica acotada que conservará
sus valores relativos con respecto al nivel del mar.

3. Aproximación a la correlación estratigráfica acotada mediante la creación de un
MDT de profundidades para cada período.

Esta primera correlación interpola directamente entre los valores de profundidades de un
período dado. La estimación de profundidades en los puntos de intervención intermedios
proporciona nuevas series estratigráficas estimadas que han de ser revisadas.

4. Corrección de las series estratigráficas estimadas.

Las series estratigráficas originales no disponen de valores para todos los períodos, así que
para cada período se cuenta con diferente número de puntos muestrales de valor conocido y
diferente distribución. Por tanto, es posible obtener estimaciones incoherentes con la serie
conocida de cada lugar. Las discrepancias se derivan de la siguiente hipótesis de partida: el
nivel de uso característico de un período se ha de localizar por encima de su precedente.
Aunque es posible que la hipótesis no se cumpla en todos los casos reales, el cálculo de la
media aritmética de las profundidades de cada período la confirma teóricamente para el Barrio
de San Bartolomé en su conjunto.

La corrección en una serie estimada puede afectar a un par de períodos o a varios. En
cualquier caso, las correcciones han de hacerse para cada serie estimada siguiendo unos
criterios uniformes. En primer lugar hay que decidir cual o cuáles de los períodos
incoherentes ha de ser corregido;  para ello se atiende a:

- Serie conocida del lugar. En una intervención normalmente se conocen las cotas de
profundidad de algunos períodos y se carece de información sobre otros; en la
mayoría de los casos (salvo para las intervenciones sin información topográfica
alguna) dispondremos de unas relaciones antequem o postquem que nos pueden
ayudar a decidir cuál de los períodos discrepantes ha de ser corregido.

- Cercanía de los puntos muestrales. En los casos en los que las relaciones antequem
o postquem no sean resolutivas, se considera que el período con mayor número de
puntos muestrales cercanos ofrece más probabilidad de acierto.

Posteriormente hay que asignar nuevos valores a los períodos incoherentes de cada serie
estimada. Para ello se han calculado los volúmenes medios de los depósitos históricos en San
Bartolomé, a partir de las diferencias entre las profundidades medias de los niveles de uso
característicos. La siguiente tabla expone los valores medios  obtenidos para las
intervenciones arqueológicas del sector de San Bartolomé y su entorno inmediato:
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De esta tabla hemos utilizado las diferencias relativas entre los depósitos para asignar los
nuevos valores a cada serie estratigráfica. El procedimiento que hemos seguido para corregir
los valores incoherentes de cada serie estimada ha sido el de una típica regla de tres, de
manera que la proporción entre los distintos depósitos medios se mantenga en los nuevos
valores asignados.

En los casos en los que no es posible ajustar esta proporción por no disponer de cotas
originales o estimadas coherentes para establecer la relación, se introduce como solución la
suma de los depósitos medios directamente a partir de la cota correcta de mayor antigüedad.
Este suele ser el caso de las cotas protohistóricas, que carecen siempre de una de las dos cotas
necesarias para establecer la proporcionalidad de los depósitos intermedios.

En síntesis, finalmente obtenemos unas series estratigráficas acotadas corregidas, que de
mayor a menor prioridad constan de:

- Valores originales de profundidad en el punto de intervención.

- Valores estimados mediante interpolación, coherentes con la serie original y con
las series circunvecinas.

- Valores reasignados en función de los valores originales y de los valores estimados
coherentes, en proporción directa con el volumen medio de los depósitos.

5. Conversión de las cotas de profundidad a cotas sobre el nivel del mar y obtención de
la correlación estratigráfica definitiva.

Las profundidades de cada serie estratigráfica, al estar referidas a un punto de intervención
cuyo valor de superficie con respecto al nivel del mar ya hemos estimado, pueden ser
convertidas a cotas de relieve para los distintos períodos.

La interpolación de estos valores posibilita crear unos MDT que reconstruyan el relieve para
cada período, definiendo de paso la correlación estratigráfica definitiva. La representación de
los resultados se expone en curvas de nivel, al igual que para el MDT actual.

El grado de validez de estos modelos varía según el número de cotas originales y su
distribución conforme a una superficie poliédrica adecuada al relieve real preexistente.
Además, hay que decir que los grados de error serán mayores en las zonas de máxima
pendiente del MDT actual. Por último señalar que, si bien hemos considerado los inicios de
cada período en la selección de niveles de uso característicos, el grado de error para cada
período también viene determinado por el rango temporal que abarca.

En definitiva, la estimación es una aproximación que ha de comprobarse sobre las sucesivas
intervenciones.

6. Estimación de las profundidades de los depósitos arqueológicos.

La correlación estratigráfica obtenida para cada período posibilita, mediante una sencilla
operación de resta con respecto al MDT actual, la deducción del volumen de los depósitos en
cada zona del barrio.

La operación de sustracción de cada modelo histórico con respecto al  modelo actual se
realiza píxel a píxel, es decir, que al valor de cada cuadrícula en el MDT actual se le detraerá
el valor de la cuadrícula del MDT histórico situada en ese mismo lugar; los resultados son
otros MDT de profundidades que se expresarán igualmente en curvas de nivel.

Evaluación de resultados

No podemos sino establecer un elevado nivel de prudencia ante estos resultados ya que su
dependencia de modelos previos acumula los errores sistemáticos, que pese a haberlos
procurado evitar, siempre hemos de cometer.

Las características reseñadas sobre los MDT, obtenidos a partir de puntos muestrales, ofrecen
limitaciones en los resultados, especialmente por su dependencia con respecto a una adecuada
distribución  de aquellos y su mayor o menor cantidad.

PERÍODO
HISTÓRICO

PROFUNDIDADES
MEDIAS

DEPÓSITOS
MEDIOS

Protohistoria 5.33
0.83

República Romana 4.50
0.55

Alto Imperio Romano 3.95
0.97

Tardoantigüedad 2.98
0.24

Alta Edad Media 2.74
0.13

Plena Edad Media 2.61
0.82

Baja edad Media 1.79
0.21

Siglo XVI 1.58
0.48

Siglo XVII 1.10
0.29

Siglo XVIII 0.81
0.31

Siglo XIX 0.50
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En cuanto al primer aspecto consideramos que existen algunas zonas del sector de San
Bartolomé en las cuales no se halla información suficiente como para aceptar una alta
fiabilidad de los datos obtenidos. En términos generales estas zonas coinciden con las de
menor potencial informativo según expresamos en su correspondiente apartado. Además hay
que considerar que estos modelos ofrecen mayor fiabilidad en las áreas intermedias entre
puntos y en relación con la distancia que los separa. Las zonas periféricas, por su parte,
tienden a comportarse como extrapolaciones de los valores de los puntos más externos del
sector, con lo que pierden la relación con los valores topográficos de otras zonas de la ciudad.
Este inconveniente se ha minimizado con la inclusión en los cálculos de puntos de
intervención localizados en un perímetro de 100 mts. alrededor del barrio de San Bartolomé.

Directamente relacionado con la distribución se encuentra el número de puntos, tanto del de
las cotas originales de intervención, como del conjunto utilizado en cada modelo incluyendo
las calculadas. La cantidad de las primeras se complementa con las series estratigráficas de
intervenciones cercanas, cuyas relaciones antequem o postquem aporta información relativa
en algunos casos; pese a todo, se puede entender en términos generales, que los modelos
obtenidos a partir de un mayor número de puntos con cotas originales ofrecen una mayor
fiabilidad en los resultados.

Considerando estas circunstancias, podemos señalar que los períodos mejor estudiados están
en relación directa con dos características. La primera es dependiente de la relación directa
establecida entre la profundidad máxima que alcanzan las intervenciones arqueológicas y la
afección de las cimentaciones proyectadas. En este sentido los períodos más antiguos quedan
sin excavar en las zonas con mayor acúmulo de depósitos históricos. La segunda depende del
registro arqueológico: de su presencia o ausencia material o de los defectos en la tradición
historiográfica local que ha priorizado en ocasiones el estudio de unos períodos frente a otros,
etc.

De ello se deriva una mejor aproximación a los relieves históricos sucesivos y a los depósitos
acumulados de los períodos más recientes (Plena Edad Media – siglo XIX), y un mejor
estudio relativo del período Alto Imperial romano, especialmente en la zona más cercana al
antiguo oppidum, con respecto a los más antiguos. Por su parte la Alta Edad Media y la
Tardoantigüedad ofrecen carencias significativas en la información topográfica, si bien su
posición estratigráfica intermedia entre períodos mejor conocidos posibilitan un mejor
acercamiento a su estudio. Señalar finalmente la mayor dependencia del relieve actual para
los períodos republicano romano y protohistórico, y para las zonas más cercanas al cauce del
Tagarete hasta época plenomedieval; la razón estriba en su estimación a partir del volumen
medio de los depósitos en el sector.

Pese a todo, la obtención de los relieves históricos se ofrece como alternativa visual a una
realidad ya desaparecida en cuya configuración han actuado agentes naturales y antrópicos. Se
entiende que la aportación de este estudio puede dirigir en un mejor sentido las
investigaciones históricas del barrio de San Bartolomé, ya que por primera vez se ofrece una
hipótesis científica integradora de su realidad topográfica, siempre de acuerdo con el nivel de
conocimiento que hasta el día de hoy han aportado las intervenciones arqueológicas.

La estimación de los depósitos históricos supone en primer lugar un apoyo a las excavaciones
arqueológicas desde la reconstrucción topográfica de sus valores. Hasta ahora nunca ha sido
realizada y creemos que tiene especial importancia como todo estudio predictivo que se
hiciere sobre el yacimiento arqueológico urbano. En este sentido, añadir el especial interés
que tiene tanto para la reconstrucción histórica de los procesos de transformación de la ciudad
como para la gestión de sus recursos arqueológicos.

El nivel freático

Dadas las interpretaciones que han sido efectuadas sobre las cotas de aparición del nivel freático
en relación a la posible existencia de murallas (Corzo 1997), se han registrado sus cotas de
aparición. A esto hay que unir su importancia en la paralización que conlleva frecuentemente su
localización en una intervención arqueológica.

En los estudios geotécnicos consultados (facilitados por Vorsevi; Ingeniería y Control de
Calidad) el nivel freático es interpretado como variable de unos puntos a otros de la ciudad en
función de la cota topográfica y de condicionantes locales, susceptibles de variar con las
oscilaciones del río; también se indica la frecuente formación de niveles colgados en los
niveles arcillosos superiores por roturas de tuberías o saneamientos, que no deben confundirse
con el principal del río. También hay que considerar que la presencia de este nivel obedezca a
la existencia de un nivel geológico impermeable sobre el que operan efectos de capilaridad,
especialmente en las cotas superiores de la ciudad.

Las posibilidades de verificar las circunstancias esbozadas por Corzo, tras los primeros
análisis del fenómeno, ofrecen muchas dudas para su confirmación dada la diferencia anual y
estacional de las intervenciones. De cualquier modo, actualmente existen pocos datos para
realizar un estudio de detalle, que pasaría ineludiblemente por la comparación de muestras
tomadas en momentos con aportación hídrica similar.

Con objeto de ofrecer una reconstrucción de la profundidad a la que se detecta el nivel
freático se han efectuado operaciones similares a las realizadas en los modelos de
reconstrucción topográfica a partir de las cotas aportadas por las intervenciones
arqueológicas. El contraste entre este análisis y el de la estimación de los diferentes depósitos
acumulados permitiría aproximarse al conocimiento de  aquellos depósitos no afectados por
esta circunstancia limitadora de la intervención arqueológica.

Factores de afección al sustrato

Existen tres grupos de factores que pueden afectar gravemente a la conservación de los depósitos
arqueológicos16:

- Los sistemas de cimentación.
- Los sótanos y garajes subterráneos.

                                                          
16  La delimitación de los factores de destrucción del patrimonio arqueológico urbano es una necesidad que está
recogida ya en la obra de Hudson y Biddle (1973: 29) y que se mantiene presente en el resto de trabajos
referentes a este tema. Sin embargo, pocos son los trabajos que evalúan técnicamente el grado de destrucción de
cada uno de ellos (sólo algunos nuevos documentos de gestión han hecho hincapié en este aspecto – Amores y
Mendoza 1998b*Ordenación*: 63-64).
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- Las infraestructuras viarias.

Cimentaciones

La cimentación o estructura de apoyo del edificio es la base o fundamento del edificio, la
parte del mismo que se encuentra debajo de tierra y lo sostiene (Castro Fuentes, Macías
Bernal y Valenzuela Montalvo 1995: 13). Según su profundidad y superficie, aspectos que
más nos interesan a la hora de evaluar su impacto sobre el subsuelo, las cimentaciones se
dividen en tres tipos:

- Cimentaciones superficiales (zapatas - aisladas y corridas - y losas de cimentación):
elementos de transmisión de cargas a terreno a través de superficies de apoyo
considerablemente más grandes que su canto o dimensión vertical  (Rodríguez Ortíz,
Serra Gesta y Oteo Mazo 1996: 41). Se realizan a una profundidad máxima de tres
metros (Castro Fuentes, Macías Bernal y Valenzuela Montalvo 1995: 14). Las
zapatas corridas17 son utilizadas normalmente para edificios ligeros menores o
iguales a tres plantas. Las losas18 se emplean cuando el uso de zapatas implicaría que
éstas ocuparan una superficie mayor del 50 % del solar, con el consiguiente
encarecimiento de la cimentación. También se usan combinadas con pantallas para la
realización de sótanos estancos bajo el nivel freático (ver el apartado dedicado a
cimentaciones profundas). Las losas se utilizan normalmente para edificios de altura
(mayores de 6-8 plantas), con escasa resistencia del terreno o con situaciones
complejas entre medianeras (Rodríguez Ortíz, Serra Gesta y Oteo Mazo 1996: 148,
150 y 253-258).

- Cimentaciones semiprofundas (pozos y pedestales): se emplean cuando el terreno
apto para cimentar se encuentra a una profundidad entre 3 y 6 m (Rodríguez Ortíz,
Serra Gesta y Oteo Mazo 1996: 138-140). Los pozos son una combinación de zapata
aislada y un relleno de hormigón en masa por debajo de ésta (Castro Fuentes, Macías
Bernal y Valenzuela Montalvo 1995: 21) El uso de pedestales o enanos  (pequeños
pilares que unen la estructura de apoyo con el forjado) responde a las características
del terreno a excavar ya que éstos necesitan terrenos que permitan la excavación sin
peligro de derrumbamiento, posibilitando así un ahorro importante de hormigón
(Castro Fuentes, Macías Bernal y Valenzuela Montalvo 1995: 21-22).

- Cimentaciones profundas (pilotes y pantallas): los pilotes son elementos de
cimentación de gran longitud, comparada con su sección transversal, que se hincan o
se construyen en una cavidad previamente abierta en el terreno (Rodríguez Ortíz,
Serra Gesta y Oteo Mazo 1996: 179). Se emplean cuando el terreno apto para
cimentar se encuentra a gran profundidad (  5 metros) y las cimentaciones han de
soportar grandes cargas (Rodríguez Ortíz, Serra Gesta y Oteo Mazo 1996: 182). Las
pantallas se usan para aislar sótanos y, a veces, se convierten en cimientos de cargas
verticales. La profundidad que pueden alcanzar las pantallas es de 35 metros, siendo

                                                          
17  Entendidos como “cimientos ordinarios” por los manuales de construcción de finales de los 50 (Hidalgo
Bahamontes 1959: 22)
18  También denominadas “placas” por algunos autores (Gómez de Terreros y Calama 1998: 181-182)

las más usadas en nuestro país las hormigonadas in situ (Rodríguez Ortíz, Serra Gesta
y Oteo Mazo 1996: 228-232).

La elección de una determinada cimentación depende de una serie de criterios básicos aceptados
y tratados en los diversos manuales al uso, pero siempre hemos de tener en cuenta que “la
adopción de una determinada solución de cimentación no es la conclusión de un proceso
matemático sino más bien un arte en el que queda mucho lugar a la experiencia y a la
valoración simultánea de numerosos factores” (Rodríguez Ortíz, Serra Gesta y Oteo Mazo
1996: 241).

 En cualquier caso,  reproducimos a continuación tales criterios de elección19:

- Un sótano equivale en peso a unas 6 plantas de superestructura.

- Los edificios de escasa importancia, ligeros, de pocas plantas, etc. deben intentar
cimentar de forma barata, es decir, superficial, mediante zapatas, losas
superficiales  o, como mucho,  pozos.

- Los edificios de altura admiten cimentaciones más costosas: losas o pilotajes,
soluciones inviables cuando el terreno es de resistencia media o baja.

- Los edificios muy esbeltos o de gran altura están sometidos a fuertes empujes. Las
soluciones que se plantean son:

-Consolidar o inyectar el terreno.
-Pilotajes profundos.
-Grandes losas de cimentación.
-Cimentaciones profundamente empotradas en el terreno.

- Si la resistencia del terreno es baja la cimentación debe ser compensada
(intentando que el peso de las tierras excavadas para los sótanos equivalga al  peso
del edificio).

- Condicionantes impuestos por los edificios próximos:

- Edificios antiguos con cimentación somera obligan a:

-Excavar sótanos al abrigo de pantallas in situ.
-Consolidar el terreno o incluso recalzar los edificios        adyacentes.
-Evitar los pilotes de hinca o desplazamiento.
-En caso de cimentaciones superficiales, estudiar los asientos
producidos.
-Estudiar los cambios que pueden producirse en el freático, que alteran
los asientos de los otros edificios.

                                                          
19  Tomados de Rodríguez Ortíz, Serra Gesta y Oteo Mazo 1996: 250-258, aunque el resto de bibliogafía
utilizada los explicitan en similares términos.
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- Edificios ligeros cimentados sobre pilotes:

-Las cargas por cimentaciones superficiales obligan a una cimentación
profunda.

- Edificios con cargas muy diferentes:

-Si se va a construir un edificio de gran altura y cargas junto a otro de
menor importancia, éste se verá influido por la “cubeta de
deformaciones”.

Condiciones de utilización de los distintos tipos de cimentación:

Cimentación por zapatas:

-Sobre suelos normales: pilares cada 25 m2, ocupación por las zapatas
no superior al 50 % del área del edificio.

-Normal para edificaciones de menos de tres plantas.

-Para edificios ligeros y muros de carga las zapatas corridas, de
hormigón en masa, constituyen una solución frecuente.

Cimentaciones por losa:

-La losa constituye una solución cara para edificios de poca altura
(menos de 6-8 plantas)20.

Cimentaciones por pozos:

-Se usan cuando el terreno firme se encuentra entre 3 y 6 m.

Cimentaciones por pilotaje:

-Se usan cuando el firme está a más de 5 m.

Otras soluciones:

-Modificaciones de sistemas convencionales: zapilotes, …

-Combinación de sistemas tradicionales: losa sobre pilotes, …

                                                          
20  A pesar de ello, su uso es frecuente en edificaciones de menor altura (3-4 plantas).

-Cimentación precedida de un tratamiento de mejora del terreno:
compactación vibratoria, inyección de diversos productos,
compactación dinámica, etc.

Vemos que la elección de un sistema de cimentación u otro está condicionado, de un
lado, por la experiencia previa local, unida a los condicionamientos impuestos por las
edificaciones contiguas, y de otro por la profundidad del terreno apto para cimentar.

Este último factor es el que determina en mayor medida la selección de la cimentación, a la
par que la economía en la construcción de la misma.

Se entiende por suelo apto para cimentar aquel que por su naturaleza proporcione una
seguridad suficiente y unas deformaciones o asientos compatibles con las tolerancias de la
estructura (Rodríguez Ortíz, Serra Gesta y Oteo Mazo 1996: 9). La evaluación de la profundidad
de ese suelo se obtiene mediante el estudio geotécnico preceptivo.

En definitiva, el diseño de cimentaciones se realiza por tanteos, ya que no se dispone de
métodos para hallar directamente la presión de trabajo (Rodríguez Ortíz, Serra Gesta y Oteo
Mazo 1996: 41). Tradicionalmente, las cimentaciones se han diseñado utilizando las presiones de
trabajo deducidas de la experiencia local, que, normalmente, eran bastante conservadoras, lo que
hacía que el índice de fracasos no fuera muy elevado21. Al aumentar la altura de los edificios y la
importancia de las cargas este método empezó a ser muy arriesgado, motivando el desarrollo de
unas bases científicas del proyecto (Rodríguez Ortíz, Serra Gesta y Oteo Mazo 1996: 43).

Por tanto, estimar la afección de cada tipo de cimentación sobre el sustrato arqueológico
se muestra como una tarea no excesivamente fácil debido a la variabilidad posible de diseño de
los sistemas de cimentación. Un cálculo exacto de ese nivel de afección supondría el análisis de
los proyectos de cimentaciones (desde 1950 hasta nuestros días) de todas las construcciones
llevadas a cabo22, estudio que excede las posibilidades de este trabajo. Por tanto, hemos
intentado evaluar una afección estándar para cada tipo de cimentación teniendo en cuenta las
medidas establecidas usualmente para cada uno de ellos.

La cimentación por zapata corrida (y, en ocasiones, mediante zapatas aisladas23), típica
de las edificaciones del sector que alcanzan las tres plantas (por necesidades del terreno y
economía en su realización), tendrían una afección menor al 50% de la superficie del solar. Su
profundidad es aproximadamente igual o mayor que la diferencia entre su ancho (el de la zapata)
y el del muro que sostiene (Hidalgo Bahamontes 1959: 23). Las intervenciones arqueológicas
próximas al sector realizadas previamente a la construcción de una cimentación por zapatas24 dan
                                                          
21  Hidalgo Bahamontes coincidía en 1959 con esta apreciación cuando afirmaba que resolver un caso de
cimentación era siempre difícil y que la aproximación matemática generaba un grado de incertidumbre tal,
debido a la cantidad de coeficientes y su variabilidad, que no veía necesario ser excesivamente riguroso en el
cálculo matemático (Hidalgo Bahamontes 1959: 9).
22  Cuestión también problemática ya que los proyectos de obra no contienen las reformas ejecutadas sobre el
terreno en el momento del replanteo, lo que invalida en gran medida la información allí contenida.
23  En estos casos, normalmente, se emplean zapatas de gran canto denominadas comúnmente “dados” o
“pozos”. Nosotros optamos por referirnos a ella mediante el término zapata ya que es el que técnicamente le
corresponde, desterrando así cualquier tipo de confusión semántica.
24  Por ejemplo, la realizada en la calle Gandesa nº3 en 1998.
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como cota de afección de las mismas alrededor de los 60-70 cm (que podría corresponderse con
las dimensiones medias de los muros de las edificaciones de la zona). De esta forma, podemos
evaluar la afección de las cimentaciones con zapatas corridas con una superficie estimada entre
el 35 y el 45 % de la superficie total de la parcela y una profundidad media de 70-80 cm bajo la
rasante de la parcela.

Los pozos y pedestales se emplean generalmente para cimentaciones de pilares  (Hidalgo
Bahamontes 1959: 110), cuyo cálculo sigue la ecuación antes referida para las zapatas. La
profundidad estimada para los pozos va desde los 3 metros hasta los seis ocupando una
superficie menor al 50 % del total de la parcela. Resultan innecesarios en un sector, como el
analizado en este trabajo, con acceso a terreno firme a menor profundidad, caracterizado por
edificaciones de tres plantas de media, donde la solución más barata, si no se quiere excavar un
sótano, es, actualmente, la utilización de la losa armada.

Las losas armadas ocupan la totalidad de la superficie de la parcela y según las tablas de
cálculo de losas de hormigón armado, teniendo en cuenta la resistencia del terreno, el espesor
máximo de las mismas, en losas de grandes dimensiones para terrenos con gran capacidad
portante es de 90-100 cm (Hidalgo Bahamontes 1959: 101-105); profundidad que podemos
entender como de afección máxima. Como afirmamos arriba, las losas armadas constituyen una
solución usual en edificaciones de 3-4 plantas.

Los sótanos, elaborados a partir de losas y pantallas, tienen una afección que no depende
exclusivamente del peso del edificio ni del terreno sustentante. La profundidad depende del
número de plantas deseadas y permitidas, la altura de cada planta y la normativa urbanística que
los regula. Por todo ello, los encuadramos bajo un epígrafe individualizado.

Sótanos y aparcamientos subterráneos

La afección que provoca sobre el subsuelo la construcción de sótanos y aparcamientos
subterráneos depende del número de plantas que se lleven a cabo, de las alturas mínimas que la
normativa urbanística determine, y del espesor de la losa de cimentación.

Cada uno de estos parámetros, fundamentalmente los dos primeros, determina el nivel de
destrucción del sustrato arqueológico. Por regla general, en este sector los sótanos o sótanos-
aparcamiento se ejecutan en una sola planta, como recogen los informes de las intervenciones
arqueológicas del sector y aledaños (ver tabla de afecciones), a pesar de que las Ordenanzas del
Plan General de Ordenación de la ciudad permiten hasta cuatro plantas de sótano y garaje (Título
cuarto, art. 4.61, apartado 4.3 –referido a los garajes- y título quinto, art. 5.40, apartado 2 –
referido a los sótanos-) (Texto refundido de las Ordenanzas Municipales 1995: 71 y 111).

La cuestión de las alturas de las plantas de sótano son resueltas en las Ordenanzas
delimitando, en el caso de sótanos y garajes, una altura libre mínima de 2,25 metros25. Si
tenemos en cuenta que la profundidad de afección de los sótanos sobre el sustrato es el resultado
de la suma de la altura (profundidad) de la planta de sótano y del espesor de la losa de
                                                          
25  Se entiende como altura libre la distancia vertical entre la cara superior del pavimento terminado de una
planta y la cara inferior del forjado del techo de la planta o, si lo hubiere, del falso techo (título quinto, art.
5.39, apartado 2 de las Ordenanzas)( (Texto refundido de las Ordenanzas Municipales 1995: 111).

cimentación (que hemos evaluado en un máximo de 100 cm), obtendremos que la afección en
profundidad de los sótanos y garajes en este sector rondará los 3 metros de profundidad.

La contrastación de esta estimación la hemos realizado comparándola con las cotas de
afección de obras proporcionadas por las intervenciones realizadas en el sector y zonas aledañas,
reflejadas en la tabla siguiente.

DIRECCIÓN
AÑO ALCANZA

SUELO VIRGEN
COTA

DE AFECCIÓN
TIPO 

AFECCIÓN
TIPO

CIMENTACIÓN
MENÉNDEZ Y PELAYO 43-45 1997 No -3,5 Sótano
GANDESA 2 1996 No -1,75 Sótano
MENÉNDEZ Y PELAYO 19 1997 No -1,3 Cimentación Losa
IMPERIAL 41-45 1996 No -3 Sótano
VIDRIO 30-32 1999 No -3,9 Sótano
GANDESA 3 1998 No -0,6 Cimentación Zapata
CANARIOS 5 1996 No -1,07 Cimentación Losa
ARCHEROS 2 ESQUINA A CALLE VERDE 1998 No -3 Sótano
GARCI PÉREZ 3-11 1998 No -1,5 Sótano
NAVARROS 40 1997 No -3 Sótano
RODRÍGUEZ MARÍN 5 1997 Sí Cimentación
VÍRGENES 5 1995 No -3 Sótano
VÍRGENES (9, 17 Y 19)-TROMPEROS Y CONDE
DE IBARRA 5

1995 No -4 Sótano

MURO DE LOS NAVARROS 24 1997 No -2,85 Sótano
JUAN DE LA ENCINA 5-7-9 1987 No Cimentación Pilotes

Tabla de afecciones

En esta tabla se especifican los datos referentes a las intervenciones donde hemos
constatado los datos de las obras que las generaron. En ella, podemos observar cómo las cotas de
afección de los sótanos y garajes se encuentran entre los tres y los cuatro metros. Esto también es
debido a que se suele colocar una capa de hormigón de limpieza y regularización del terreno bajo
la losa26. Por todo ello, podemos concluir que la profundidad de afección de los sótanos y garajes
subterráneos puede estimarse en 3,5 metros.

Las infraestructuras viarias

No existen trabajos que delimiten los niveles de afección de las infraestructuras viarias
(redes de saneamiento, conducciones de electricidad, gas, etc.) sobre el subsuelo. Las
aproximaciones que se han llevado a cabo alcanzan a definir una afección lineal de las redes de
abastecimiento y saneamiento (Chapelot 1982: 144) y, como mucho, evalúan más intuitivamente
que con datos objetivos el posible daño causado al sustrato arqueológico (Amores y Mendoza
1998 )27.
                                                          
26  Un ejemplo de la idoneidad del empleo de esta capa de limpieza y regularización del terreno lo tenemos en las
recomendaciones recogidas en el estudio geotécnico previo a la construcción de un edificio en la calle Menéndez
y Pelayo (Vorsevi 1998: 47).
27  A pesar de ello, se trata de la evaluación más completa al respecto de la que tenemos noticias.
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Este panorama es resultado del estado de conocimiento que las mismas empresas con
canalizaciones en el subsuelo urbano tienen de sus propias redes. Es una realidad usual en
nuestra ciudad la inexistencia de una cartografía completa de las redes subterráneas de
infraestructuras, ni en poder del ayuntamiento ni siquiera en el seno de las mismas empresas28.
La plasmación planimétrica de la colocación de estas redes se resuelve con unas simples
indicaciones lineales, sin hacer una referencia sistemática a la profundidad en que se sitúan ni a
la anchura de alguna de las redes29.

Por su nivel de afección al sustrato, las infraestructuras viarias se pueden dividir en dos
grandes bloques:

- Redes de impacto menor (red telefónica, gas ciudad, televisión por cable, electricidad):
generalmente, no se encuentran a una profundidad mayor de los 1,5-2 metros y se sitúan
debajo de las aceras o próximas a las mismas (para facilitar la conexión con el caserío).

- Redes de gran impacto (abastecimiento de aguas, saneamiento y alcantarillado): suponen la
mayor carga para el sustrato arqueológico ya que afectan por igual al centro del viario (red de
saneamiento) como a los márgenes del mismo (acometidas de las casas y pozos de
conexión). La profundidad que alcanzan es variable30, estableciéndose una media de afección
de 2 metros para canalizaciones de abastecimiento y saneamiento y entre 3 y 6 metros para la
red de alcantarillado31.

Grados de afección sobre el sustrato

Una vez establecidos los parámetros que afectan sobre el estado de conservación del
sustrato arqueológico y mediante el cruce con la información obtenida de las reconstrucciones
topográficas efectuadas, hemos establecido una gradación en intervalos donde se evalúa el estado
de conservación del subsuelo del sector.

Afección bajo el parcelario

Se han establecido tres niveles de destrucción del sustrato arqueológico bajo las
edificaciones actuales:

- Grado de destrucción nulo: superficies situadas bajo las edificaciones anteriores a la década
de 1950, entendidas éstas como parte del patrimonio histórico conservado32.

                                                          
28  La consulta realizada a la empresa municipal EMASESA dio como resultado la obtención de una cartografía
de situación aproximada de las canalizaciones en el viario carente de ningún tipo de referencia a las cotas de
profundidad de las mismas (inexistente, según nos transmitieron en la citada empresa), reflejando tan sólo la de
los pozos.
29  Lo que provoca no pocos incidentes (roturas involuntarias, fugas, etc.) al realizarse nuevas obras en el viario.
30  En la planimetría suministrada por la empresa EMASESA sólo consta el grosor de las canalizaciones para la
red de abastecimiento (entre 100 y 250 cm) y la profundidad de aquellas pertenecientes a la red de saneamiento
(entre 20 y 30 cm), por lo que no es posible establecer exactamente cuanta profundidad afectan.
31  Información suministrada verbalmente por la citada empresa.
32  Las bodegas o sótanos de edificaciones anteriores a 1950 han sido considerados como estructuras históricas,
por lo que no son contabilizados a la hora de evaluar la afección sobre el sustrato.

- Grado de destrucción medio (bajo edificaciones posteriores a los años 50): superficies
afectadas por cimentaciones superficiales (zapatas y losas), que, como hemos visto, afectan
una superficie menor del 50% del total de la parcela y cuya cota de afección no suele superar
el metro de profundidad.

- Grado de destrucción alto (bajo edificaciones posteriores a los años 50): superficies
afectadas por la construcción de sótanos y garajes subterráneos mediante losas y pantallas.
Afectan, por lo general un tanto por ciento alto de la superficie del solar, alcanzando los 3,5
metros de profundidad33.

Afección bajo el viario

El viario ha sido dividido también en tres intervalos de afección, en función de la
profundidad y superficie afectada:

- Grado de afección bajo: aquellas plazas o espacios públicos que por su amplitud, a pesar de
contener infraestructuras bajo rasante, es posible que hayan conservado más o menos intacta
alguna superficie susceptible de ofrecer rendimiento arqueológico.

- Grado de afección medio: aquellas vías que por su notable anchura y geometría han sufrido
una afección lineal en sus márgenes y centro, permaneciendo sellado el sustrato conservado,
y con una cota de alteración que ronda los 2 metros en los márgenes de la vía y mayor en
aquellas que contengan canalizaciones del alcantarillado. Pueden ofrecer algún rendimiento
científico.

- Grado de afección alto: aquellas vías de una anchura menor que han sido alteradas en la
mayor parte de su superficie, permaneciendo el sustrato conservado sellado e inaccesible.

 Evaluación del Estado de Conservación del Subsuelo del sector

Una vez establecidos los parámetros de afección sobre el sustrato y estimados los
probables daños que, cada uno de ellos, generan sobre los depósitos arqueológicos, pasamos a
evaluar el estado de conservación del sector de San Bartolomé.

Para ello, distinguiremos, por los factores de pérdida que les afectan, el subsuelo bajo las
edificaciones y el subsuelo bajo el viario.

El subsuelo parcelario

La superficie parcelaria del sector abarca una superficie de 137.784,98 m2, lo que
constituye un 86,3 % del total de la superficie del sector.

                                                          
33 Como hemos observado en las reconstrucciones topográficas y en la tabla de afecciones, a esta profundidad no
se suele agotar el paquete arqueológico en este sector, por lo que no hemos definido este intervalo como de
destrucción total sino como grado de destrucción alto en comparación con los otros factores de afección.
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Las parcelas sometidas a un grado de afección nulo  ocupan una superficie de 89.149,5
m2, lo que representa el 64,7 % de la superficie parcelaria y el 55,83 % del total de la superficie
del sector. Su número asciende a 350, por lo que constituyen el 72,01 % del total del número de
parcelas del sector. De esta cuantificación se infiere que nos encontramos ante un sector cuyo
sustrato arqueológico se encuentra bastante conservado bajo edificaciones de carácter histórico.

Por su parte, las parcelas con un grado de afección medio abarcan una superficie de
29.291,39 m2. De modo que suponen el 21,25 % de la superficie parcelaria y el 18,34 % de la
superficie total del sector. El total de parcelas que pertenecen a este grupo es de 111, el 22,83 %
del total de parcelas del sector. Se encuentran diseminadas por todo el sector, aunque
observamos pequeñas concentraciones en el Noroeste y Este del mismo.

Por último, las parcelas con grado de afección alto alcanzan una superficie de 19.344
m2, abarcando el 14,03 % de la superficie parcelaria y el 12,11 % de la superficie total del sector.
Su número se reduce a 25 parcelas, por lo que su porcentaje con respecto al total de parcelas del
sector se sitúa en el 5,14 %. Sin embargo, su reducido número implica que se trata de enormes
operaciones inmobiliarias que acaparan grandes superficies, lo cual posibilita la construcción de
importantes sótanos-garajes. Constituyen, por tanto, extensas parcelas donde el sustrato
arqueológico ha sido prácticamente remozado en la totalidad de su extensión, si bien es posible
que pervivan restos por debajo de su cota de edificación.

El subsuelo del viario

Como hemos afirmado anteriormente, la evaluación del estado de conservación del
subsuelo situado bajo el viario no resulta fácil por la ausencia de información relativa a los
parámetros de afección (en este sector: las redes de canalizaciones subterráneas). De esta forma,
hemos establecido una estimación de su estado de conservación siguiendo la gradación arriba
fijada.

El viario del sector de San Bartolomé ocupa una superficie de 21.870,1 m2, lo que
constituye el 13,6 % de la superficie total del sector.

La superficie estimada con un grado de afección bajo supone un total de 10.372,77 m2,
el 47,4 % de la superficie ocupada por el viario y el 6,4 % de la superficie total del sector. Se
trata, en su mayor parte, de plazas de importante tamaño (rondando o superando los 1.000 m2),
aunque también se incorporan calles de gran anchura (como Santa María la Blanca) que, como se
ha afirmado arriba, son susceptibles de contener restos de entidad, fundamentalmente de carácter
murario. Hemos incluido en este grupo aquellos espacios limítrofes del sector (Plaza de las
Cruces y Puerta de Carmona) que cumplen con estas características además de poseer en sí un
gran interés científico.

El grado de afección medio ocupa un área de 9.017,15 m2, es decir, el 41,2 % de la
superficie del viario y el 5,6 % de la superficie total del sector. Está constituido por calles de
especial anchura (superior a los 4 metros), las cuales, en la mayor parte de los casos, conectan
con los espacios públicos de baja afección. Es de destacar la existencia de varias de estas calles
en la zona Este que permiten especular sobre la conservación de restos de la muralla medieval.

El área afectada por el grado de afección alto tiene una extensión de 2.480,18 m2, lo que
supone un 11,3 % de la superficie del viario y un 1,5 % de la superficie total del sector. Se trata
de las vías o partes de ellas más estrechas del sector que constituyen la red que lo permeabiliza,
aunque, debido a su estrechez, obstaculizan el uso de los vehículos de motor y han sido afectadas
en la mayoría de su superficie por las redes de canalizaciones.

2.8.5.- Potencial Informativo de las Intervenciones

El anterior listado de las actuaciones arqueológicas nos ofrece una visión cuantitativa de la
actividad disciplinar desarrollada en el sector de San Bartolomé. Sin embargo, un balance de
tal actividad debe considerar la desigualdad intrínseca entre las actuaciones arqueológicas;
teniendo esto presente, hemos realizado una valoración de la información arqueológica que
potencialmente se puede extraer del registro efectuado.

El equipo redactor de este trabajo ha desarrollado una metodología34 que permite objetivar el
potencial informativo de cada intervención arqueológica posibilitando, de esta forma:

- La evaluación cualitativa de la actividad desarrollada.

- La zonificación de la ciudad en áreas homogéneas agrupadas por niveles de potencial
informativo.

- La delimitación de unos estándares mínimos de registro y de áreas de especial interés que
posibiliten la máxima protección de un patrimonio arqueológico destinado a desaparecer.

Proceso de evaluación

La metodología empleada consiste en la valoración de una serie de parámetros referentes al
registro de las intervenciones arqueológicas teniendo en cuenta que la finalidad prioritaria de
la intervención de urgencia35 es la de salvaguardar una información que se encuentra abocada
a desaparecer.

Para ello, se establece un sistema de evaluación multicriterio y multiatributo basado en la
división del problema en varios niveles jerárquicos (criterios, atributos y categorías)36.

                                                          
34  Los primeros ensayos de esta experiencia se encuentran publicados en Amores, F., González Acuña, D.,
Pavón, I. y Pérez Quesada, P. (1999): “La evaluación del potencial informativo de las intervenciones
arqueológicas en los yacimientos urbanos: aplicación del modelo para la ciudad de Sevilla” en Actas del XXV
Congreso Nacional de Arqueología (pp. 332-336.)  Museo de Prehistoria de Valencia.
35  Figura legal utilizada comúnmente en las actuaciones arqueológicas urbanas.
36  Para la obtención de jerarquías de valor se ha adaptado el Método de Jerarquías Analíticas de Saaty (TH. L.
SAATY: “An Scaling Method for Priorities in Hierarchical Structures”. Journal of Mathematical Psychology,
15. 1977, Págs. 234-281 y T. L  SAATY:  The Analytic Hierarchy Process.  McGraw Hill, Nueva York, 1980
(versión ampliada en 1988).). Un ejemplo práctico de éstas adaptaciones puede encontrarse en Pérez Quesada, P.
(1999): "Análisis del valor y evaluación multicriterio en la gestión del Patrimonio Histórico". Boletín del
Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, nº 29 (pp. 56-71.) Sevilla.
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Los criterios tenidos en cuenta están referidos a la metodología de intervención llevada a cabo
en cada intervención:

- Vigilancia arqueológica: seguimiento de obras, controles de movimientos de tierra,…

- Excavación arbitraria: siguiendo niveles arbitrarios.

- Excavación estratigráfica: utilizando el sistema Harris o similar.

En relación con cada criterio se establecen una serie de atributos, dentro de los cuales se
ofrecen una serie de opciones – categorías (en cursiva)- :

- Área de excavación: % resultante de la superficie de intervención / superficie del solar.

- Profundidad: si se alcanza tierra virgen o no.

- Planimetría: ausente; dibujo de croquis; sólo perfiles; sólo plantas; plantas y perfiles.

- Georreferenciación topográfica: ausente; acotación relativa (punto 0 arbitrario);
acotación absoluta (punto 0 determinado sobre el nivel del mar); georreferenciación
completa (cotas absolutas georreferenciadas en U.T.M.).

- Análisis paramental: ausente; control gráfico (sistemas sin análisis de unidades
estratigráficas); registro estratigráfico (análisis paramental completo).

- Documentación gráfica (reportaje fotográfico): ausente; general; de detalle.

- Registro analítico: 1. Arqueozoológico; 2. Paleobotánico; 3. Edafológico y 4.
Antropológico. La medición depende de su ausencia o de la presencia acumulativa (uno,
dos, tres, todos).

- Inventario de materiales: ausente; sumario; pormenorizado.

- Depósito de materiales en museos: reglado o no reglado.

- Documentación administrativa generada (estipulada en la legislación andaluza): ausente;
informe; memoria.

Se han recolectado en un modelo de ficha adaptado los datos referentes a las intervenciones
del sector y de aquellas situadas en zonas incluidas en un radio de 100 metros desde el límite
del mismo a efectos de completar los datos necesarios para el proceso de interpolación final37.

La valoración de cada intervención emana de la presencia o ausencia de los parámetros
anteriores y se obtiene mediante la aplicación de una función lineal aditiva y ponderada (regla
de evaluación):

      Potencial informativo = ∑ Categoría  x  Atributo x  Criterio

La importancia relativa entre los distintos parámetros se expresa por las relaciones de
preferencias definidas en una escala de puntuación, a partir de la cual se estiman los
correspondientes coeficientes de ponderación38:

El factor de ponderación de los criterios concreta la puntuación máxima que puede obtener
una intervención según la metodología empleada.

Las categorías definen, por su parte, una valoración de los atributos:

                                                          
37  Se incluyen la totalidad de las fichas de las intervenciones como Anexos 10 y 11.
38 Hay que decir que las ponderaciones suponen una reducción del valor óptimo de una intervención (=1).

PONDERACIÓN DE LOS CRITERIOS
(Escala de preferencias de 0 a 9: ponderación por frecuencias absolutas)

Escala 0 a 9 Factor de ponderación
Vigilancia 4 0,444
Arbitraria 6 0,667

Estratigráfica 9 1
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PONDERACIÓN DE LAS CATEGORÍAS
(Escala de ponderación de 0 a 1)

Área de
excavación

M2 de intervención
M2 del solar

Profundidad No alcanza tierra virgen
0

Alcanza tierra virgen
1

Planimetría Ausente
0

Croquis
0,4

Sólo
Perfiles

0,6

Sólo
Plantas

0,8

Plantas y
Perfiles

1

Georreferencia Ausente
0

Acotación
relativa

0,7

Acotación
absoluta

0,95

Georrefer.
Completa

1

Análisis
Paramental

Ausente
0

Control Gráfico
0,7

Estratigráfico
1

Documentación
Gráfica

Ausente
0

General
0,7

De Detalle
1

Analítica Ausente
0

Una
0,55

Dos
0,65

Tres
0,8

Total
1

Inventario Ausente
0

Sumario
0,6

Pormenorizado
1

Depósito No Reglado
0

Reglado
1

Documentación Ausente
0

Informe
0,8

Memoria
1

Por tanto, la suma de los atributos de una intervención ofrece valor máximo (=1) si se
manifiestan las mejores categorías (una y sólo una por atributo.) La importancia relativa de
cada atributo frente a los demás variará según sea la metodología empleada (es decir, según el
criterio):

PONDERACIÓN DE LOS ATRIBUTOS POR CRITERIO

VIGILANCIA

(Escala de preferencias de 0 a 9: ponderación por frecuencias relativas)

Escala 0 a 9 Factor de ponderación

Área de
excavación 7 0,127

Profundidad 8 0,145

Planimetría 6 0,109

Georreferencia 3 0,055

Análisis
Paramental 1 0,018

Documentación
Gráfica 7 0,127

Analítica 6 0,109

Inventario 4 0,073

Depósito 4 0,073

Documentación 9 0,164
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PONDERACIÓN DE LOS ATRIBUTOS POR CRITERIO
ARBITRARIA

(Escala de preferencias de 0 a 9: ponderación por frecuencias relativas)

Escala 0 a 9 Factor de ponderación

Área de
excavación 5 0,088

Profundidad 6 0,106

Planimetría 8 0,142

Georreferencia 5 0,088

Análisis
Paramental 6 0,106

Documentación
Gráfica 5 0,088

Analítica 6,5 0,115

Inventario 3 0,053

Depósito 3 0,053

Documentación 9 0,159

PONDERACIÓN DE LOS ATRIBUTOS POR CRITERIO
ESTRATIGRÁFICA

(Escala de preferencias de 0 a 9: ponderación por frecuencias relativas)

Escala 0 a 9 Factor de ponderación

Área de
excavación 6 0,090

Profundidad 6 0,090

Planimetría 7 0,104

Georreferencia 5 0,075

Análisis
Paramental 9 0,134

Documentación
Gráfica 4 0,060

Analítica 9 0,134

Inventario 7 0,104

Depósito 6 0,090

Documentación 8 0,119

Los valores obtenidos, una vez aplicada la regla de evaluación, permiten una ordenación de
las intervenciones y hacer un balance cualitativo de la actividad, así como estudiar la
distribución del potencial informativo en el sector.
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Análisis espacial

Para realizar una zonificación del fenómeno es imprescindible la localización de las
intervenciones en el parcelario; una vez hecho esto, hay que tener presente las características
de la variable que estudiamos para proceder a una adecuada zonificación:

- El valor obtenido se refiere al potencial que ofrece el registro administrativo para informar
sobre el desarrollo histórico de la parcela intervenida.

- Estos valores pueden ser muy diferentes en intervenciones cercanas (son independientes),
sin embargo la información de unas y otras se complementan.

Siendo esto así, debemos diferenciar, por tanto, entre el valor potencial de una intervención
(emisor) para emitir información y la cantidad de información conjunta que cada punto del
espacio (receptor) puede obtener de distintos puntos emisores; esta cantidad de información
potencial acumulada es la que puede ser objeto de zonificación.

Las apreciaciones hechas tienen una gran importancia a la hora de desarrollar una
metodología de zonificación adecuada. En primer lugar, hay que observar que no es
consecuente realizar una sencilla interpolación espacial de los valores iniciales obtenidos; si
se procediese así, la información complementaria entre unas intervenciones y otras no
quedaría reflejada. Otro inconveniente sería la ausencia de continuidad de la variable en el
espacio39 que, dado el carácter independiente de las intervenciones, impediría cualquier
intento de zonificación.

También hay que considerar que la información emitida desde un punto intervenido
arqueológicamente disminuye de potencial con la distancia.

Teniendo en cuenta los aspectos señalados se ha diseñado una metodología de zonificación
consistente en los siguientes pasos:

1. Extrapolación de valores de intervención desde los centroides40 de cada parcela.

Se han considerado varios radios de afección de la información, en función de su
disminución con la distancia:

-Un radio de 10 mts. alrededor del centroide de la parcela intervenida, donde se
entiende que la información emitida es receptada en toda su integridad.

-Un segundo radio hasta los 20 mts., en cuya extensión la información potencial se
reduce a la mitad de su valor.

                                                          
39 Ésta sólo existiría si se tratase de un fenómeno cuyos valores fueran parecidos en puntos cercanos del espacio.
40  Sobre elección de centroide (punto más representativo de un polígono) véase Bosque Sendra, J. (1997):
Sistemas de Información Geográfica. 2ª Ed. Ed. Rialp, Madrid. Págs. 172-175. En nuestro estudio, cuando la
documentación existente lo ha hecho posible, la ubicación del centroide se relaciona con la de los cortes
arqueológicos realizados en cada parcela.

-Un tercer radio, proporcional en metros al valor inicial de la intervención y hasta un
radio máximo de 100, en cuya extensión la información potencial inicial se reduce a
una tercera parte. Se encontrará sólo en aquellas intervenciones que superen el valor
20.

2.   Extrapolación del valor obtenido en intervenciones realizadas en el viario41; en este caso
se considera el eje de la calle como centro de irradiación. Se contempla una recepción
íntegra en todo el radio de afección.

1. Adición de valores en las áreas solapadas espacialmente.

2. Creación de una malla de segmentación de los polígonos obtenidos para evitar el efecto de
cluster o concentración de valores en la ubicación de los centroides.

3. Interpolación a partir de los centroides de los polígonos segmentados. El resultado es una
distribución continua de valores.

4. Reclasificación de los valores en intervalos para abstraer zonas según grados de potencial
informativo:  muy bajo, bajo, medio, alto, muy alto.

                                                          
41 Se refiere a actividades desarrolladas a lo largo del viario; cuando la intervención se realiza puntualmente en el
viario se considera lógicamente como un punto de intervención.
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2.8.5.- Accesibilidad al Sustrato Arqueológico.

La accesibilidad al sustrato arqueológico se establece a través de la valoración de una serie de
parámetros de diversa índole (catalogación urbanística, geometría de la parcela, existencia de
freático, etc.), ofreciendo como resultado una estimación de la capacidad potencial de registro
sobre dicho sustrato.

Al igual que ocurría a la hora de evaluar el estado de conservación del yacimiento en este
sector, la estimación de la accesibilidad al sustrato arqueológico se debe realizar a través de
un estudio particularizado por un lado del parcelario y, por otro, del viario. Además, hemos de
tener en cuenta que el Patrimonio Arqueológico emergente, por su naturaleza particular,
requiere un tratamiento específico al no estar afectado por los mismos parámetros que el
sustrato.

La Accesibilidad al Patrimonio Arqueológico Emergente

Las edificaciones que hemos considerado Patrimonio Arqueológico (anteriores a la década de
los 50) se encuentran afectadas en su accesibilidad por su estado de conservación y por la
normativa urbanística de protección, que es la que regula la actuación sobre el inmueble.

En lo referente al estado de conservación, en este sector se han distinguido únicamente
aquellas edificaciones en clara ruina, ya que un análisis pormenorizado de su estado físico
(inestabilidad estructural, grietas, humedades, etc.) requeriría la elaboración de un peritaje
específico para cada inmueble. Asimismo, se han censado los solares existentes. De esta
forma, observamos en el plano  que tan sólo existen 4 edificaciones en estado ruinoso y 4
parcelas convertidas en solar.

La catalogación patrimonial de los inmuebles nos permite inferir el tipo de actuación con
metodología arqueológica que puede realizarse sobre lo emergente.

La Accesibilidad al Patrimonio Arqueológico Soterrado

La accesibilidad al sustrato arqueológico se establece a través de la valoración de una serie de
parámetros de diversa índole (catalogación urbanística, geometría de la parcela, existencia de
freático, etc.), ofreciendo como resultado una estimación de la capacidad potencial de registro
sobre dicho sustrato.

Al igual que ocurría a la hora de evaluar el estado de conservación del yacimiento en este
sector, la estimación de la accesibilidad al sustrato arqueológico se debe realizar a través de
un estudio particularizado por un lado del parcelario y, por otro, del viario. Además, hemos de
tener en cuenta que el Patrimonio Arqueológico emergente, por su naturaleza particular,
requiere un tratamiento específico al no estar afectado por los mismos parámetros que el
sustrato.

Los parámetros que afectan a la accesibilidad al Patrimonio Arqueológico bajo rasante han
sido analizados en documentos científicos y urbanísticos de nuestra ciudad (Amores, F. y

otros 1994, Amores 1996 y Amores y Mendoza 1998b ,ajustando, cada vez más ,la valoración
de los mismos.

En el sector de San Bartolomé, hemos establecido como parámetros de análisis los siguientes:

- La catalogación urbanística de las edificaciones.

- La geometría y superficie de las parcelas.

- Las infraestructuras existentes, en el caso del viario y espacios públicos.

- El freático.

La catalogación urbanística de los inmuebles

La normativa patrimonial plasmada en el presente catálogo establece una serie de grados de
protección para cada uno de los inmuebles del sector. El tratamiento que recibe cada uno de
tales grados de protección, es decir, la regulación de las actuaciones permitidas en cada
edificación, determina las posibilidades de intervención arqueológica en las parcelas.

En lo referente al Patrimonio Arqueológico soterrado, la catalogación urbanística determina
las posibilidades de cada inmueble de generar una afección directa sobre el subsuelo
arqueológico (edificaciones de nueva planta, sótanos, sótanos-garajes).

Atendiendo a lo dispuesto en la gradación cautelar, podemos establecer tres intervalos de
accesibilidad al subsuelo parcelario:

- Accesibilidad Alta; parcelas con edificaciones catalogadas con los niveles
D y E, los solares y las edificaciones no catalogadas, ya que permiten los
procesos de sustitución y el consiguiente acceso al Patrimonio
Arqueológico soterrado para la construcción de edificaciones de nueva
planta. El subsuelo existente bajo las edificaciones no catalogadas
(posteriores a 1950) también es accesible ya que el sustrato no está
totalmente agotado, la edad de la edificación no es un indicador fiable
(Biddle y Hudson 1973: 32) y el “sellado” reciente no es definitivo aunque
así se ha considerado a veces (Amores y otros 1994: 5 y Amores 1996: 85-
87).

- Accesibilidad Media; parcelas con edificaciones catalogadas con el nivel
C, las cuales permiten la reforma parcial o la ampliación.

- Accesibilidad Baja; parcelas con edificaciones catalogadas como A y B,
ya que sólo permiten obras menores y tendentes a la conservación de la
edificación, con las consiguientes limitaciones de acceso al subsuelo.
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La geometría y superficie parcelaria

Estos dos parámetros determinan, por un lado, la posible utilización del subsuelo (sótano, garaje), y,
por otro, la potencialidad de rendimiento arqueológico de la parcela.

Pueden entenderse ambos parámetros como imbricados entre sí, de esta forma, las parcelas
con una geometría problemática (estrecha y alargada por ejemplo) lo son porque su superficie
también es reducida.

No existe un límite definido que establezca la superficie mínima que una parcela debe tener para
ofrecer un rendimiento arqueológico, es decir, para que sea susceptible de acoger una intervención
arqueológica.

Se ha intentado poner en relación este límite con la viabilidad económica de realización de un
sótano-garaje, dando como superficie mínima para que un garaje subterráneo sea viable
económicamente, y por ende se lleve a cabo una intervención arqueológica previa, los 200 m2

(Amores y Mendoza 1998b:79). Por su parte, la Dirección General de Bienes Culturales de la
Junta de Andalucía, en la memoria de solicitud de subvención para la elaboración de cartas
arqueológicas municipales, propone como parcelas eximidas de excavación arqueológica
previa a la concesión de licencias a aquellas cuya superficie sea menor de 100 m2.

Entendemos que la actividad arqueológica no depende exclusivamente de la viabilidad
económica de las obras constructivas que se puedan ejecutar sobre una parcela, ya que la
normativa puede obligar a la realización de tal intervención arqueológica, sino más bien de las
dificultades técnicas que permitan su desarrollo ofreciendo una relación esfuerzo -
rendimiento en un entorno seguro (proximidad a medianeras).

Por lo tanto, proponemos que, debido al enorme interés de la zona y la posibilidad de ofrecer
un importante rendimiento científico desde prácticamente la cota de la rasante, no exista un
límite mínimo de superficie de parcela para que ésta sea susceptible de ser intervenida
arqueológicamente, articulándose esta actuación de la forma que defina este catálogo.

Las infraestructuras en el viario y espacios públicos

La accesibilidad al sustrato del viario depende de la superficie ocupada por las canalizaciones
subterráneas, ya que a mayor superficie ocupada menor posibilidad de acceder al sustrato
remanente.

De esta forma, la variable accesibilidad se encuentra íntimamente relacionada con el estado de
conservación del viario y espacios públicos. Como consecuencia, podemos establecer una
identificación entre los grados de afección al sustrato arqueológico en el viario y la
accesibilidad a los depósitos remanentes.

Así, los espacios públicos con un grado de afección bajo tendrían un nivel de accesibilidad
alto, por lo ya expuesto en el correspondiente apartado . Por su parte, el viario con grado de
afección medio aún permite acceder al sustrato arqueológico conservado ya que las

canalizaciones se encuentran situadas de forma que todavía es posible documentar al menos
los restos constructivos de mayor envergadura (estructuras murarias, atarjeas,
pavimentaciones antiguas, etc.), por lo que es posible asignarles un grado de accesibilidad
medio. En último lugar, aquellas partes del viario de afección alta, en las cuales su superficie
está prácticamente ocupada por canalizaciones no permitiendo acceder al sustrato
arqueológico remanente, se consideran con un grado de accesibilidad bajo.

El freático

Dentro de los parámetros que determinan la accesibilidad al sustrato ,el freático es, sin duda,
uno de los más problemáticos. De hecho, a veces se ha argumentado que éste constituye una
barrera insalvable para la intervención arqueológica, deteniéndose, incluso, el proceso de
excavación al dar con él. Por ello, los análisis llevados a cabo en Sevilla encaminados a la
protección del Patrimonio Arqueológico soterrado lo citan como factor de disminución de la
accesibilidad al yacimiento (por ejemplo Amores 1996: 89 ).

El freático presente en la ciudad de Sevilla es explicado como resultado de las fugas que se
producen en la red de abastecimiento y saneamiento (Avance del Plan Especial del Conjunto
Histórico de Sevilla y Amores et alii 1995: 21). Ciertamente, las cotas a las que se halla
constatado el freático en las intervenciones arqueológicas realizadas en la ciudad ofrecen una
visión inestable, dependiendo sus valores de diversos factores, como por ejemplo la época del
año en que se tomen.

Consideramos que el freático no constituye un límite que imposibilite la intervención
arqueológica por debajo de su nivel, sino que supone una dificultad que puede superarse en
parte mediante la adopción de medios establecidos al efecto (bombas de extracción de agua)
aunque con pecauciones especiales para no descalzar los edificios del entorno. Entendemos
que no puede asumirse la presencia del freático como un obstáculo que paralice la actuación
arqueológica ya que ésta puede seguir proporcionando  información, si bien es cierto que
reducida en su alcance, pero que, en definitiva, permiten seguir considerando el sustrato
existente como fértil arqueológicamente.

Evaluación de la accesibilidad al Patrimonio Arqueológico soterrado del sector de San
Bartolomé

La accesibilidad bajo el subsuelo parcelario

En lo que respecta al Patrimonio Arqueológico soterrado bajo el parcelario, la evaluación
realizada ofrece los siguientes resultados :

Las parcelas con una accesibilidad alta a su Patrimonio Arqueológico soterrado ascienden a
un número de 209, lo que representa el 43 % del total de las parcelas del sector. Su superficie
abarca los 58.717,81 m2, es decir, el 42,6 % de la superficie parcelaria del sector y el 36,77 %
de la superficie total del sector.
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Las parcelas evaluadas con una accesibilidad media alcanzan el número de 253, el 52,05 %
del total de parcelas del sector. La extensión de su superficie alcanza los 46.640,56 m2, lo que
representa el 33,85 % de la superficie parcelaria y el 29,2 % de la superficie total del sector.

Por último, las parcelas con una accesibilidad baja suponen un total de 24, el 4,9 % del total
de parcelas del sector. Su superficie alcanza los 32.426,59 m2, lo que supone el 23,5 % de la
superficie parcelaria del sector y el 20,3 % de la superficie total del sector.

Nos encontramos ante un sector con niveles muy altos de accesibilidad al Patrimonio
Arqueológico soterrado. Este dato es especialmente importante sobre todo teniendo en cuenta
que esta alta accesibilidad abarca una gran extensión de superficie y de que se trata de
accesibilidad por potencialidad en la sustitución de los inmuebles actuales.

La accesibilidad bajo el viario

Como se ha comentado anteriormente, podemos establecer una relación directa entre el estado
de conservación del Patrimonio Arqueológico bajo el viario con su accesibilidad

La superficie estimada con un grado de accesibilidad alta supone un total de 10.372,77
m2, el 47,4 % de la superficie ocupada por el viario y el 6,4 % de la superficie total del sector. Se
trata, en su mayor parte, de plazas de importante tamaño, aunque también se incorporan calles de
gran anchura que, como se ha afirmado anteriormente, son susceptibles de contener restos de
entidad, fundamentalmente de carácter murario.

El grado de accesibilidad medio ocupa un área de 9.017,15 m2, es decir, el 41,2 % de la
superficie del viario y el 5,6 % de la superficie total del sector. Está constituido por calles de
especial anchura, las cuales, en la mayor parte de los casos, conectan con los espacios públicos
de baja afección.

El área afectada por el grado de accesibilidad baja tiene una extensión de 2.480,18 m2, lo que
supone un 11,3 % de la superficie del viario y un 1,5 % de la superficie total del sector. Se
trata de las vías o partes de ellas más estrechas del sector que constituyen la red que lo
permeabiliza, aunque, debido a su estrechez, obstaculizan el uso de los vehículos de motor y
han sido afectadas en la mayoría de su superficie por las redes de canalizaciones.
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Síntesis altimetrica según puntos de intervención.
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Fichas Individualizadas.
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MEMORIA DE ORDENACIÓN

CATALOGO DEL SECTOR 5 “SAN BARTOLOME” DEL CONJUNTO HISTORICO DE SEVILLA.
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3.1. INTRODUCCIÓN.

El sector 5 “San Bartolome” se encuentra dentro de la ciudad histórica intramuros y
desde siempre ha sido tratado como perteneciente a lo que se ha denominado Casco Histórico.
Tal y como se expuso en el Avance del Plan Especial del Conjunto Histórico, el sector dispone
de un planeamiento adecuado para su protección y desarrollo, en referencia a las edificaciones de
nueva planta, así como a las propuestas de reforma interior que este realiza para las determinadas
zonas, pero era preciso la elaboración de un catálogo detallado de acuerdo a la legislación de
patrimonio.

Los objetivos fundamentales de este documento son:

Como principal, es la protección de los elementos histórico-artísticos, arqueológicos
arquitectónicos y etnológicos de valor, existentes dentro del sector, siguiendo el siguiente
esquema:

- Identificación del Patrimonio, tanto arquitectónico como arqueológico e incluso
etnológico.

- Introducir el concepto de los elementos a proteger como forma de identificar
individualmente los valores de cada edificio.

- Sistematización de la catalogación por medio de una ficha de catálogo donde se
recojan las circunstancias individualizadas para cada inmueble.

- Identificación de los espacios públicos protegidos con sus elementos

- Asignarle una normativa para la protección a las edificaciones catalogadas,
impidiendo la desaparición de los elementos protegidos, tanto por los medios
previstos en la legislación del suelo como en las leyes de Patrimonio.

- Reconocimiento del patrimonio arqueológico, tanto subyacente como emergente,
como un bien a proteger e integrar dicha disciplina dentro del proceso
constructivo de la ciudad, sistematizando las intervenciones y sacando a la luz las
investigaciones que se realicen para un mayor conocimiento de la ciudad.

- Protección del Patrimonio monumental no sólo con los mecanismos urbanísticos
sino con los que le son propios, las Leyes de Patrimonio. Se identifican dentro del
sector los elementos que son susceptibles de ser incluidos dentro de los catálogos
regidos por las Leyes de Patrimonio con las consiguientes obligaciones, deberes y
beneficios que ello conllevaría.

3.2. EDIFICACIONES CATALOGADAS.

En los primeros documentos urbanísticos para Sevilla, el catálogo aparecía como un
documento independiente y sólo se realizaba una pequeña mención a sus ordenanzas haciendo
referencia a su existencia sin más consideraciones.

Desde los Modificados del PRICA de 1978 y del PRIT 1982, el catálogo se introduce en
el documento utilizándose la clasificación de los edificios en cuatro grupos nombrados por letras
A, B, C y D y se relacionaban con los tipos de obras permitidas para cada uno de ellos. Este
sistema se vuelve a utilizar en el Plan General de 1987, en este caso con cinco letras (A, B, C, D,
E), para el Casco Antiguo y para los arrabales históricos de San Bernardo y Triana.

Por último con las modificaciones realizadas en las ordenanzas en 1995 y las recientes de
Febrero de 1999 se introduce el concepto de tipología protegible, pero al no tener una ficha
individual de cada edificio, identificándolo como perteneciente a alguna de ellas, la protección
pierde eficacia en este aspecto.

Con las anteriores premisas se encargan en Junio de 2000 la actualización del Catálogo a
un equipo dirigidos por D. Fernando Mendoza Castells como arquitecto-director y D.Fernando
Amores Carredano en calidad de arqueologo. Dicho documento han sido supervisado por los
técnicos del Servicio de Planeamiento de la Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento
de Sevilla , para su redacción definitiva.

En esta dinámica de perfeccionamiento del catálogo, se siguen las pautas marcadas por
otros Planes Especiales de Protección que se han redactado dentro del Conjunto Histórico.  De
esta manera se han mantenido el sistema de identificación por letras de los niveles de protección,
pero se aporta una ficha del edificio con los datos necesarios para su reconocimiento y
protección, y lo más importante en todo este proceso, la identificación de cada edificio con una
tipología, si la tiene, y unos elementos a proteger que definirán en cierta manera la forma de
actuar sobre cada inmueble individualizado, olvidándonos de la rutina que ha provocado el Plan
General, en el que todos los edificios pertenecientes a un nivel de protección son tratados de
igual manera sin consideración alguna de sus tipologías, a su época o fecha de construcción.

Dentro de todos los edificios catalogados se han considerado tres grandes grupos:
Edificaciones Monumentales, Edificaciones de Interés Tipológico y Edificaciones de Interés
Urbano.

Edificaciones Monumentales.

Se han considerado Edificaciones Monumentales, aquellos edificios que disponen de un
carácter monumental o singular dentro del Sector por razones históricas y artísticas,
arquitectónicas e incluso etnológicas, asignándole una protección Integral "A" o Global "B",
siendo la única diferencia entre una y otra, la posibilidad de cambio de uso de parte o la totalidad
del edificio para los protegidos globalmente, siempre que mantenga sus características originales
que le han otorgado este carácter monumental o singular y que se ha valorado en estos casos.
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Edificaciones de Interés Tipológico.

Las Edificaciones consideradas de Interés Tipológico se les ha asignado un nivel de
protección parcial en grado 1 "C" de forma genérica, pero dentro de ellas se han identificado los
siguientes grupos, teniendo en cuenta tanto su tipología como su fecha de construcción:

-  Casas Señoriales del Siglo XVIII ................(SE)
-  Casas Populares del Siglo XVIII .................(PO)
-  Corrales de Vecinos y Casa de Huespedes..(CV-CH)
-  Casas Patio del Siglo XVIII, XIX y XX ......(PA)
-  Casas de Pisos ....................................... (PI)
-  Viviendas Singulares ............................... (VS)
-  Edificios Singulares ................................. (ES)

Este grupo de edificaciones ha merecido, un interés especial, en el sentido de que ha sido
necesario realizar un gran esfuerzo no sólo por identificar las distintas tipologías, sino por definir
con exactitud los elementos que le son propios y que deben de protegerse.

Esta labor ha estado basada fundamentalmente partiendo de los Catálogos anteriormente
nombrados y de la investigación en archivos históricos y municipales, siempre que ha sido
posible, de cada una de las casas aquí recogidas.

Las Casas Señoriales del siglo XVIII son edificios de ese siglo o anteriores cuya
organización estructural y tipológica responde a la de casa-patio, si bien existe un cierto carácter
singular, y en algunas podríamos decir que monumental, que se refleja principalmente en sus
portadas, donde se incluye el escudo nobiliario; en los materiales utilizados tanto en el exterior
como en el interior y sobre todo en el origen del su construcción básicamente.

Exteriormente son casas de 2 ó 3 plantas, destacándose el predominio del hueco grande y
vertical en sus dos primeras plantas, protegidas por rejas voladas o con balcones de repisa
bulbosa o almohadillada; y una tercera planta, si la tuviera, de menor altura, apilastrada por lo
general, con huecos más pequeños y seriados.  También debemos destacar la utilización del
avitolado en toda o parte de la fachada, y la cubierta de tejas, que en muchas ha sido sustituida
por una plana o bien por una planta más en siglos posteriores.

Interiormente aunque siguen respondiendo a la tipología original de casa-patio algunas de
ellas han sufrido modificaciones en el transcurso de los siglos, transformándose en corrales en
los siglos XIX y principios del XX o en la actualidad rehabilitan para apartamentos aunque
siguen teniendo su importancia dentro del sector debiéndose proteger y ponerse en valor.

Las Casas Populares del siglo XVIII son edificaciones de ese siglo o de anteriores de
carácter modesto, con predominio de la tipología de casa-patio, existiendo alguna de ellas sin una
tipología definida o bien nos encontramos con una mezcla de varias debido a las
transformaciones producidas en el tiempo, siendo utilizadas muchas veces como corrales o bien
como viviendas colectivas en torno a un patio.

Estas casas aún mantienen la cota antigua, que sería la original cuando se construyeron,
siendo éste un rasgo que las caracteriza, y que posteriormente se ha ido quedando marginada en
relación a la de la calle donde con sucesivas pavimentaciones y la utilización de los bordillos
para separar el tráfico rodado del peatonal, ha ido creciendo.

Exteriormente se caracteriza por disponer de 2 plantas por término general, predominio
del macizo sobre el hueco, como influencia de las casas hispano-musulmanas originales que
conformaron las primeras manzanas del barrio, estando el hueco de acceso apilastrado y sobre
éste un balcón con la repisa bastante voluminosa, o bien con la cerrajería del mismo
constituyendo el armazón del piso; ventanas normalmente pequeñas y con rejas voladas; y
cubierta de tejas que en muchas ocasiones ha sido sustituida por una plana, con una cornisa bajo
el pretil, o aumentado en una planta como ha ocurrido en las señoriales.

Los Corrales de Vecinos y Casas de Huespedes , se han agrupado por su semejanza y
por que en muchos casos unos deriban de los otros y vicevesrsa. El Sector no posee muchos
corrales, al poseer un parcelario muy menudo. Algunos de los corrales históricos han sido
demolidos o su edificio se ha rehabilitado: Corral de las Cabañas en el palacio de Levíes, Corral
de los Gitanos en C/ Archeros, Corral en el Exconvento de San José, Corral del Agua en
C/Cespedes 19, Corral de Tromperos en C/Virgenes 9 y C/ Conde de Ibarra 5.

Dentro de los Corrales de Vecinos podemos encontranos con dos subtipos: los llamados
Hstóricos y los Contemporaneos, aunque existen algunas casas que podrian considerarse como
corrales pero que aperece dicha tipologia de la transformación o adapatación de otras como las
Casas Señoriales e incluso Casas Patios de gran tamaño:

1) Corrales Históricos.  Son edificaciones anteriores al siglo XVIII y posteriores a
este incluso hasta finales del XIX o principios del XX, caracterizadas en términos
generales por la existencia de un gran patio vividero con una crujía en torno a él,
donde se sitúan las habitaciones a las que se accede a ellas en la segunda planta
por unas galerías abiertas al patio y que su origen disponía de unos servicios
comunes prácticamente desaparecidas hoy día de casi todos ellos.  Son los que
popularmente han sido conocidos como corrales, teniendo casi todos nombres
propios por lo que son conocidos en el barrio y en la ciudad, conservándose en la
mayoría de ellos los elementos originales con los que se construyeron.

2) Corrales Contemporáneos.  Son edificaciones o corrales de finales del XIX y
primer tercio del XX que acogiéndose fundamentalmente a la tipología
anteriormente descrita se benefician de un cierto grado de complejidad,
apareciendo estructuras de dos o más crujías servidas éstas por patios secundarios
de iluminación y ventilación.  Para muchos autories los nombran como Casa de
Vecinos más que como corrales por diferenciarlos de los populares anteriormente
descritos.  Las edificaciones que los forman están influenciada por las propuestas
higinistas y de viviendas colectivas de finales del XIX y principios del XX, de ahí
la aparición de los patios secundarios, la eliminación de los servicios comunes
por unos individuales en cada vivienda y de las técnicas constructivas del
momento.

Las Casas de Huespedes, consideradas como tales se pueden definir como edificios
históricos diseñados específicamente para la hostelería. Cuentan con servicios generales para la
administración y pueden contar con cuadras, hoy día transformadas en habitaciones. Los cuartos
se alinean alrededor de patios, por lo cual esta tipología se puede confundir con los corrales de
vecinos, con los cuales comparte todas las caracteristicas esteticas.
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Las Casas Patios responde al modelo de casa sevillana con un patio en posición centrada
que será el verdadero núcleo de la vivienda y entorno al cual se adosan las galerías si existieran,
situándose la escalera en diversas posiciones entorno al mismo.  Dentro de éstas existe una clara
diferenciación entre las del siglo XVIII o anteriores, las decimonónicas ilustradas y las de
principios de siglo claramente regionalistas.

Las pertenecientes al siglo XVIII o de siglos anteriores, son un perfeccionamiento de la
casa popular en la que se introduce el patio como elemento organizador. Suelen ser de dos
plantas, aunque algunas han sufrido un remonte de una nueva planta posterior. Interiormente
normalmente se formalizan entorno a un patio más o menos vividero o de luces dependiendo del
tamaño de la parcela, entorno al cual se dessarrolla la vivienda y que por transformaciones se ha
ido colmatando o modificando su carácter, la escalera se sitúa en la mayoría de los casos entorno
al patio. Presentan un sistema constructivo a base de muros de carga, de buena fábrica de ladrillo,
y forjados de madera que no suelen superar los 4 m. de luz.

La Casa Decimonónica se realiza sobre una parcela de proporciones casi cuadrada
quedando el patio como verdadero núcleo de ésta.  Exteriormente se caracteriza por utilización
de un pequeño zócalo corrido, huecos con arcos rebajados y recercado molderado por lo general,
con cornisas corridas para la división entre plantas cogiendo incluso las repisas de los balcones y
rematadas por una potente cornisa.  En las casas más señoriales los balcones se cerraban con
cierres metálicos y se utilizan más elementos decorativos, en especial en la cerrajería y en las
cornisas.

Las Casas de principios del XX son casas donde predominan las regionalistas aunque
existen casas con claras tendencias historicistas.  En este tipo de casas el tipo de casa-patio se
mantiene aunque el patio pierde parte de su importancia pasando en muchos casos por sus
dimensiones y características a ser simples patios de luces o ventilación.  En las regionalistas es
reseñable la utilización de los acabados con ladrillo aplantillado visto y azulejería, en parte o
incluso en la totalidad de la fachada, destacándose igualmente en las más señoriales la utilización
de cierres, frontones de ladrillo, recercados en la ventana y un mayor número de elementos
decorativos como son los azulejos repartidos por toda la fachada.

Las Casas de Pisos, conocidas por muchos autores también como Casas de Escaleras por
la importancia que en ellas tiene, son viviendas plurifamiliares nacidas de las primeras
propuestas higienistas del siglo XIX caracterizadas por su racionalidad constructiva de doble
crujía, escalera central con patio para su ventilación y servicios organizados verticalmente.

Al igual que en las casas patios deberían realizar la distinción entre las casas de pisos
decimonónicas, normalmente de finales del XIX y las del primer tercio del XX con
predominancia del estilo regionalista.

Las primeras casas de pisos, del XIX, son edificios con una organización no muy clara
dado que intentan repetir modelos ya existentes tanto en forma como en su función como puede
ser las casas colectivas en torno a patio u otros provenientes de especies de corrales.
Exteriormente se caracterizan por una modulación seriada, utilización adinteladas o con arco
rebajado, con recercados, cornisas corridas para cada planta y rematando el edificio una cornisa

muy potente.  En las de finales del XIX se puede apreciar ya claras influencias regionalistas o
historicistas en su decoración es sobre todo en la tipología que va siendo más clara y con los
elementos mejor definidos.

Las casas del primer tercio del siglo XX, donde predominan las regionalistas en relación
a las historicistas, disponen de una tipología más clara, con una organización interna más
definida y donde los elementos propios como la escalera, el patio de luces, las crujías se
encuentran con unas relaciones más armónicas, tal vez ocasionado por la utilización de
parcelario más regular y uniforme, que ha permitido una seriación de estos elementos.  De los
elementos que los caracteriza debemos destacar los bellos ejemplos que podemos encontrar de
zaguán-escalera-patio, todos ellos decorados con ladrillo visto, azulejería y acompañado de una
cerrajería artística adecuada.

En fachada se utiliza, en parte en su totalidad, el ladrillo aplantillado acompañado de
elementos de azulejería, destacándose también los trabajos de cerrajería en las casas más
costeadas, dejándose la simplicidad y el orden para las más modestas.

Las Viviendas Singulares, son edificios de carácter residencial que no poseen
características tipológicas asimilables a algunos de los grupos anteriores pero su valor histórico,
arquitectónico o de presencia urbana, lo hacen merecedores de una protección específica que
proteja los elementos que los carácterizan.

Por último tenemos los que hemos llamado Edificios Singulares considerados éstos
como aquellos edificios que no disponen de las características arquitectónicas, o valores
históricos o etnológicos de las edificaciones con un mayor grado de protección, y que no tienen
un uso residencial, pero si es necesario una protección específica para su conservación y puesta
en valor de los elementos más significativos de ellos.

Edificaciones de Interés Urbano.

Son edificaciones con escasos valores tipológicos reconocibles y cuyos valores que
deben de protegerse principalmente se encuentran en la fachada o imagen urbana que reflejan al
exterior y que contribuyen a formalizar la imagen que actualmente dispone el barrio.

Dentro de éstos debemos considerar dos grados de protección para las edificaciones; las
que se considera que su fachada debe protegerse integrante por su interés y por los valores que
posee asignándoles un grado parcial 2 "D"; y las edificaciones tradicionales que no tiene un
especial interés ni interior ni exteriormente pero configuran el ambiente urbano del barrio, con lo
que se le ha asignado una protección ambiental "E".

Las edificaciones catalogadas "D" pueden pertenecer a una tipología de las consideradas
protegibles, pero no con unas características que merezcan un mayor grado de protección que el
asignado, en estos casos se ha protegido su organización tipológica lo que supone la posibilidad
de derribar por detrás de la primera crujía y posteriormente reproducir la tipología protegida.
Dentro de este nivel de protección se han incluido edificaciones que en los anteriores planes
estaba catalogada "C" y que por la aplicación rigurosa de la normativa o bien por que su estado
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aconsejó en su momento el derribo, se realizaron reconstrucciones fieles de las fachadas pero en
su interior no se realizaron intervenciones muy respetuosas con los valores protegibles.

Las edificaciones catalogadas "E" no pertenecen a ninguna tipología protegible y lo que
se intenta con su protección es controlar los procesos de derribo que se están produciendo
favoreciendo las intervenciones de rehabilitación y no las de demolición y construcción de nueva
planta.

En este nivel de protección se han incluido edificaciones que en los anteriores
planeamientos estaban catalogadas "D" o "E" y que fueron derribadas en su totalidad pero las
nuevas edificaciones han sido respetuosas con el entorno donde se han implantando.

Criterios de intervención.

Sobre las edificaciones catalogadas se pretende que la mayoría de las obras que se lleven
a cabo sean de rehabilitación y puesta en valor de los elementos que se han considerado de
interés y deben protegerse.

Las obras permitidas en las edificaciones catalogadas serán predominantemente las obras
de reforma, expuestas en el art. 5.2., del Texto Refundido de las Ordenanzas del P.G.M.O.

En el Catálogo se han definido genéricamente los elementos a proteger para cada
tipología, siendo las fichas las que definen de forma particularizada estos elementos para cada
edificio. Por otro lado dentro de las ordenanzas se han introducido lo que supone la conservación
de los elementos considerados protegidos al igual que las posibles intervenciones sobre ellos.

En las Edificaciones Monumentales (“A” y “B”), las obras que se le permiten realizar
van encaminadas a la conservación del patrimonio edificado, permitiéndose la reforma menor en
las catalogadas “B” para facilitar su posible cambio de uso o modernización del existente.

En las Edificaciones de Interés Tipológico (“C”), el nivel de obra máximo permitido será
el de reforma parcial, permitiéndose igualmente la ampliación siempre y cuando la misma no
afecte la concepción original de los elementos protegidos ni las relaciones entre ellos y para ello
se dan unas pautas de intervención para cada tipología que se ha identificado. Igualmente en
estas edificaciones se introducen parametros de control de las posibles segregaciones o
agregaciones habitacionales de las edificaciones, impidiendo una segregación excesiva para
algunos tipos, así como una agregación para el caso de los corrales de vecinos.

En las Edificaciones de Interés Urbano (D y E) el nivel de obra máximo permitido es el
de reforma general para las catalogadas “D”, pudiéndose sustituir a partir de la primera crujía la
edificación, manteniendo en muchas su configuración tipologica,  y de sustitución total y nueva
planta para las catalogadas “E” pero siempre que la nueva edificación se integre en el entorno
más inmediato.

Para demoler los elementos protegidos de las edificaciones catalogadas es preciso la
declaración firme de ruina, siendo además necesario además el cumplimiento del art. 36 de la
Ley de Patrimonio Histórico Español que exige el informe de dos instituciones consultivas

reconocidas en dicha Ley. Igualmente para la declaración de ruinas de estos elementos es
necesario el informe de la Consejería de Cultura en el que se haga constar el interés histórico-
artístico de los mismos y su posible inclusión en el Catálogo General del Patrimonio Histórico de
Andalucía. Con esta medida se intenta evitar el derribo de los elementos protegidos dentro de las
edificaciones catalogadas, debiendo ser su destino la rehabilitación y recuperación del caserío
histórico.

Por último debemos hacer mención a las alturas de las edificaciones catalogadas, en el
sentido que se han estudiado individualmente cada una de ellas asignándole la altura más
adecuada, en razón a su catalogación, elementos a proteger y su relación con el entorno,
sufriendo de esta manera una cierta variación respecto a las asignada por el Plan General. A
modo orientativo diremos que los criterios generales que se han usado son los siguientes:

- Para las Edificaciones Monumentales, “A” y “B”, el criterio ha sido el
mantenimiento de la altura existente, incluso marcando dentro de una misma
parcela alturas diferentes.

- Para las Edificaciones de Interés Tipológico, “C”, el criterio general ha sido el
mantenimiento de la altura existente.

- Para las Edificaciones de Interés Urbano “D” y “E”, se han estudiado las
condiciones de entorno, pero tomando como criterio general el mantenimiento de
la altura actual, permitiendose según el caso ampliaciones coplanarias si la
anchura de la calle así lo permitía y su integración al entorno así lo aconsejara.



C:\Documents and Settings\MRT\Escritorio\Nueva carpeta (2)\sector 5\Catalogo\Memoria\PLT-A3-ordenacion\001-CATALOGACION PROPUESTA.plt

1 of 1



C:\Documents and Settings\MRT\Escritorio\Nueva carpeta (2)\sector 5\Catalogo\Memoria\PLT-A3-ordenacion\002-EDIFICACIONES MONUMENTALES-A3.plt

1 of 1



C:\Documents and Settings\MRT\Escritorio\Nueva carpeta (2)\sector 5\Catalogo\Memoria\PLT-A3-ordenacion\003-EDIFICACIONES DE INTERES TIPOLOGICO.plt

1 of 1



C:\Documents and Settings\MRT\Escritorio\Nueva carpeta (2)\sector 5\Catalogo\Memoria\PLT-A3-ordenacion\004-EDIFICACIONES DE INTERES URBANO.plt

1 of 1



C:\Documents and Settings\MRT\Escritorio\Nueva carpeta (2)\sector 5\Catalogo\Memoria\PLT-A3-ordenacion\005-ALTURAS CATALOGADAS.plt

1 of 1



6

3.3. PROTECCIÓN DE LAS EDIFICACIONES MONUMENTALES.

Dentro de las edificaciones catalogadas, se ha considerado un grupo de edificaciones que
por su monumentalidad, singularidad, interés histórico-arquitectónico, arqueológico y
etnológico, dentro del sector debe de disponer de los más altos niveles de protección, por lo que
se han catalogado "A" y "B".

Aunque creemos que con los niveles de protección que se le ha asignado a cada edificio
se encuentra suficientemente protegidos a nivel urbanístico, será necesario que esta protección
se viera complementada en ciertos aspectos, hecho que sólo se puede hacer desde la legislación
de patrimonio, bien desde la española (16/85) o desde la andaluza (1/91).

Siguiendo en esta línea, desde el Catálogo se propone la incoación  de los expediente
para la Inscripción en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, en virtud del
artículo 9 "Incoación del Procedimiento" apartado 2, por la que la incoación del expediente
puede realizarse a instancia de cualquier persona física o jurídica, de una serie de elementos del
sector, bien como monumento de forma específica, marcando un entorno, o de forma genérica
recurriendo al valor del mismo.

Por otra parte existen B.I.C. que no disponen de entorno marcado porque fueron
declarado Monumento Histórico-Artístico con anterioridad a la Ley 16/85 de Patrimonio
Histórico Español, por lo que desde este documento se cree necesario se delimiten su entorno
para los Bienes de Interés Cultural que no disponga de él. Por último debemos mencionar la
existencia de la Muralla Islámica que aunque tiene una declaración genérica al considerarla
como elemento defensivo, según la disposición adicional 2ª de la Ley 16/85 de P.H.E., sería
necesario una declaración específica y concreta de la misma.

Inscripciones Específicas en el Catálogo General del Patrimonio Histórico de Andalucía.

La apertura del expediente de incoación para su inscripción específica con categoría de
monumento se solicita para los siguientes elementos:

- Muralla Islámica.
- Muralla de la Judería.
- Iglesia y Convento de Santa María de Jesús. (C/Aguilas, 22)
- Iglesia de San Nicolás. (Plaza de Ntro. Padre Jesús, s/n)
- Iglesia de San José. (C/San José, 17)

En relación a la Muralla Islámica Subyacente y la Muralla de la Judería, se propone sus
Inscripciones Específicas dentro del Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz con
categoría de Monumento, dado que su situación jurídica como monumento está un poco confusa
por no existir una declaración expresa y concreta. En este caso se incluyen dos propuestas: por
un lado la Inscripción de toda la Muralla Islámica que rodea al Casco Histórico bien hacer
Inscripciones parciales según se vayan desarrollando sectores del Conjunto Histórico.

Todos estos monumentos deben llevar un entorno asociado, el cual se ha delimitado
dentro del Catálogo. Para la Muralla Islámica y la Muralla de la Judería se ha considerado en su
entorno exclusivamente las parcelas por donde discurre sus posibles trazados.

Inscripciones Genéricas en el Catálogo General del Patrimonio Histórico de Andalucía.

Se propone para su Inscripciones con carácter genérico en el Catálogo General del
Patrimonio Histórico de Andalucía, con categoría de Monumento a los siguientes edificios, todos
ellos catalogados “B” por el nuevo catálogo:

- Casa de las Aguilas. (C/Aguilas, 16).
- Casa de los Armenta. (C/Armenta, 4).
- Casa Prieto. (C/Cano y Cueto, 1 )
- Casa en C/ Cano y Cueto 7.
- Casa de los Marchelina. (C/Conde de Ibarra, 16-18).
- Convento de la Visitación de Sta.María–Las Salesas.(C/Conde de Ibarra, 27).
- Convento de San José (C/Conde de Ibarra s/n).
- Casa de Juan de Oviedo. (C/Dos Hermanas, 4).
- Casa-Palacio de los Marqueses de los Rios. (C/Fabiola, 5).
- Casa en C/Muñoz y Pabón, 9.
- Casa de Fernando Villalón. (C/San Bartolomé, 1).
- Palacio de los Condes de Ibarra. (C/San José, 3).
- Casa de Don Benito del Campo y Salamanca. (C/San José, 13)..
- Casa de la Viuda de Pujol. (C/Santa María la Blanca, 3).
- Casa en C/Santa María la Blanca, 17.
- Casa en C/ Virgen de la Alegría, 2.

Todos estos edificios disponen de unas características tipológicas, arquitectónicas,
históricas, artísticas y etnológicas singulares dentro del sector y del Conjunto Histórico, y es por
lo que se proponen para su pertenencia al Catálogo.

Nuevas Delimitaciones de Entornos.

Se propone la delimitación de los entornos de los edificios declarados B.I.C., por que su
declaración fue anterior a la aparición de la Ley 16/85 de P.H.E., asi como aquellos que se
proponen para su Inscripción Especifica en el C.G.P.H.A. Los edificios en cuestión son los
siguientes:

- Muralla Islámica.
- Muralla de la Juderia.
- Iglesia del Convento de Santa María de Jesús. (C/Aguilas, 22)
- Iglesia de San Nicolás. (Plaza de Ntro. Padre Jesús, s/n)
- Iglesia del Convento de Madre de Dios. (C/San José, 4)
- Iglesia de San José. (C/San José, 17)
- Iglesia de San Bartolomé (C/ Virgen de la Alegría, 5).
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En las fichas de catálogo se adjunta la delimitación gráfica de los entornos considerados.

Condiciones de Entorno e Instrucciones Particulares.

La Ley 16/85 de Patrimonio Histórico Español en su artículo 18 nos dice que “Un
inmueble declarado Bien de Interés Cultural es inseparable de su entorno”, pero posteriormente
la ley no especifica nada sobre las condiciones que debe de cumplir los mismos.

Posteriormente la Ley 1/91 de Patrimonio Histórico Andaluz en su artículo 6 constituye
el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz como instrumento para la salvaguarda de
los bienes en él inscrito, pudiendo inscribirse de forma genérica lo que supondrá exclusivamente
la exigencia de las obligaciones establecidas en la Ley, o de forma específica que además de las
exigencias propias de la Ley, se determinen la aplicación de las instrucciones particulares que, en
su caso, se establezcan tanto para él como para su entorno.

La misma Ley 1/91 en su artículo 13 expone que los B.I.C. con arreglo a la Ley 16/85 e
incluidos en el Catálogo General de Patrimonio Histórico Andaluz seguirán el régimen previsto
en la ley en todo cuanto resulte compatible con la legislación del Estado.

El 7 de febrero de 1995 se promulga el decreto 19/1995 por el que se aprueba el
Reglamento de Protección y Fomento del Patrimonio Histórico de Andalucía, que desarrolla la
Ley 1/91 anteriormente mencionada, en su Título primero lo dedica fundamentalmente al
Catálogo del Patrimonio Histórico Andaluz, en cuanto a la inscripción de bienes en el Catálogo
se establece un procedimiento detallado con señalamiento de las distintas fases del mismo.
Especial atención le presta a las Instrucciones Particulares, que fue introducido como mero
concepto a la Ley que ahora se desarrolla. El artículo 16 define lo que son las instrucciones
particulares y el contenido de las mismas.

Por último aunque los B.I.C. no requieren unas instrucciones particulares para el bien y
para su entorno, al tener casi la misma consideración que los bienes con inscripción específica,
por tener definido un entorno, desde este documento de Catálogo a efectos de aplicarle unas
instrucciones particulares se han considerado con el mismo carácter.

En relación con la situación administrativa de los B.I.C. e Inscripciones Específicas en el
C.G.P.H.A. el artículo 38 de la Ley 1/91 en su apartado 1 nos dice que la “Consejería de Cultura
podrá delegar en los Ayuntamientos, que lo soliciten la competencia para autorizar obras o
actuaciones en los inmuebles incluidos en la delimitación de entorno de bienes inmuebles objeto
de inscripción específica o sometidos al régimen de Bienes de Interés Cultural con arreglo a la
Ley 16/85”. En su apartado 2 se incluye la condición necesaria para proceder a la delegación de
competencias “será necesario que el entorno al que haya de afectar se encuentre suficientemente
regulado por el planeamiento urbanístico, conteniéndose en éste último normas específicas de
protección para el entorno del bien de que se trate”.

Una vez aprobado el Plan Especial de Protección el Ayuntamiento dispondrá de todas las
competencias para autorizar obras dentro del sector estén estos edificios incluidos en entorno de
B.I.C., o no, reservando las competencias para la autorización de las obras sobre los B.I.C., o las
posibles Inscripciones Específicas o Genéricas en el C.G.P.H.A., a la Consejería de Cultura.

Aunque no sería preciso el formular unas instrucciones particulares para los entornos de
los B.I.C., incluidos en el Sector, para poder delegar las competencias para autorizar obras en los
mismos, sino simplemente considerar el planeamiento urbanístico que los regula como
adecuado, creemos que es necesario matizar ciertos aspectos de esta normativa general, por lo
que se han redactado unas condiciones incluidas en las Ordenanzas para los entornos de los
B.I.C., y para las posibles Inclusiones de forma Específica en el C.G.P.H.A.

Las ordenanzas generales junto con las condiciones de los entornos impuestos,
constituyen una normativa que protege al bien catalogado de cualquier intervención, desde el
punto de vista urbanístico, que se vaya a realizar en los edificios del entorno, tanto en edificación
de nueva planta como en las edificaciones catalogadas.

Las condiciones de los entornos que en el catálogo se recogen pretende sobre todo
proteger el bien catalogado de las intervenciones que impidan o modifiquen su visión íntegra tal
y como hoy lo conocemos, y la regulación administrativa para solicitar licencias de obras,
considerándose que la autorización de la administración  autonómica para realizar obras en el
entorno no es necesaria siempre y cuando se cumplan las condiciones impuestas en las
ordenanzas y no afecte a elementos comunes con el bien catalogado o propuesto para ello, como
pudieran ser medianeras, cubiertas, etc...

En relación al bien catalogado en sí, creemos que lo más oportuno es que las
intervenciones que se realicen sobre este estén controladas y supervisadas por parte de la
Administración autonómica competente, por lo que será necesario la solicitud de la autorización
preveía y la presentación del oportuno Proyecto de Conservación como requieren las Leyes de
Patrimonio.

Por último debemos mencionar que existen contenidos de las instrucciones particulares
según el artículo 16 del Reglamento de Protección y Fomento del P.H.A., que no deben
recogerse dentro del Catálogo, por no ser el marco legislativo adecuado, sino en la declaración o
la inscripción del bien catalogado.

Dentro de los contenidos de las instrucciones particulares no recogidos en este
documento tenemos los siguientes:

- Medidas a adoptar para preservar el bien de acciones contaminantes y
variaciones atmosféricas, térmicas o hidrométricas.

- Técnicas de análisis que resulten adecuadas.

- Régimen de investigación aplicable al bien catalogado y a los inmuebles
incluidos en el entorno.

- Señalamiento de los inmuebles sitos en Conjuntos Históricos o en el
entorno de bienes catalogados a cuyas transmisiones pueden aplicarse el
derecho de tanteo o retracto.
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Como puede observarse son determinaciones que afectan exclusivamente al bien
catalogado y que en todo momento la Consejería de Cultura deberá determinar la conveniencia
del tipo de intervención sobre el mismo; salvo la posible aplicación sobre el derecho de tanteo o
retracto sobre algunos inmuebles del entorno que las casas que nos encontramos no se cree
oportuno marcar ninguno por parte del Ayuntamiento, dejando a la Consejería de Cultura esta
decisión si lo cree oportuno una vez que se realice la declaración.

3.4. ESPACIOS PÚBLICOS PROTEGIDOS.

Los espacios considerados son los siguientes:
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- Plaza de Curtidores.
- Plaza de la Mercedarias.
- Plaza de Pilatos.
- Plaza de Santa María la Blanca.
- Plaza de los Zurradores.

Para cada espacio se ha realizado una ficha donde se identifican los elementos
existente en la actualidad y los que deben protegerse y ser puestos en valor para cualquier
intervención que se realice sobre los mismos.

Igualmente a nivel de ordenanzas se han marcado las obras recomendable a realizar
sobre cada espacio público.

3.5. MOBILIARIO URBANO PROTEGIDO.

Los elementos de mobiliario urbano a catalogar en el Sector de San Bartolomé son los
siguientes, encontrándose reflejados en las fichas correspondientes de los espacios públicos y
de los edificios donde se encuentran:

- Bancos de hierro fundido de Marvizón. Plaza de Santa María la Blanca.
- Crucero. Plaza de las Mercedarias.
- Monumento a Zurbarán. Plaza de Pilatos.
- Bancos de hierro fundido. Plaza de Zurradores.
- Conjunto de azulejos del callejero de Pablo de Olavide.

Las intervenciones sobre ellos deberán tender a su puesta en valor dentro de los
propios espacios públicos o edificios donde se encuentren.
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3.6. PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO.

Conclusiones de indole arqueologica

El sector de San Bartolomé está considerado en su totalidad como Zona 1 de Protección
Arqueológica en el documento de Carta de Riesgo de la Ciudad de Sevilla, documento que no
tiene carácter administrativo reconocido pero que sirve de guía para la toma de decisiones de
la Comisión Provincial de Patrimonio de la Delegación Provincial de la Consejería de
Cultura.

La revisión de su contenido en el presente Catálogo ha permitido considerar con mayor
precisión sus valores históricos y arqueológicos de tal modo que pueden avanzarse algunas
cuestiones que pueden servir de guía para aquellas intervenciones que pudieren surgir en la
etapa de redacción y aprobación del Catálogo.

Se trata de un sector que conserva una parte importante de su caserío preindustrial y de su
callejero con trazado y dimensiones originales. Por otro lado, el sector ha sufrido una recesión
social en el s. XIX y XX de tal modo que gran parte de un caserío notable se mantuvo como
corrales de vecinos de población obrera. Las características de su viario y la condición
excéntrica de una parte de él han devenido en una difícil accesibilidad. Esta cuestión ha tenido
una consecuencia positiva para el patrimonio ya que se han conservado muchos edificios y el
sector ha estado ajeno a las grandes corrientes especulativas por la dificultad de acceso y su
connotación popular.

La pérdida de suelo arqueológico es notablemente menor a la de otros sectores de la ciudad y
las características de su viario y caserío nos llevan a presumir la dificultad por llevar a cabo
grandes operaciones de promoción inmobiliaria que conlleven una presión importante sobre el
subsuelo. Las tipologías de las parcelas y de las edificaciones apuntan  igualmente a esta
misma consideración.

Desde el punto de vista histórico-arqueológico, el sector se divide en dos grandes porciones:
el área alta de San Nicolás y San Esteban y el área baja de Sta. María la Blanca, San
Bartolomé. La primera ha sido ocupada al menos desde época romana mientras que la
segunda ha sido urbanizada en época tardo-islámica. Aparte de esta consideración, los
depósitos arqueológicos son más espesos en la parte baja que en la alta como es lógico.

Los intereses investigadores serían diversos en las dos mitades del sector. Mientras que la
mitad alta es el resultado de un proceso complejo de evolución urbanística, la baja ha
disfrutado de una implantación ex novo islámica que ha permanecido inalterada prácticamente
hasta finales del s. XV y una gran transformación de su caserío en los siglos XVI-XVII
manteniendo en gran parte su parcelario. En especial se ha podido detectar un viario
encubierto de gran riqueza urbanística.

Por todo ello consideramos que debe mantenerse el nivel máximo de protección arqueológica
para el sector con las siguientes consideraciones:

-Interés en las excavaciones en extensión sobre las estratigráficas, especialmente en el sector

de la Judería. Esta recomendación debe hacerse extensiva para todo tipo de movimiento de
tierras aunque se trate de cimentaciones a base de losas armadas de escaso impacto en el
subsuelo (0,50 – 1m.). Ello permitiría la consecución de importantes registros en planta de
fases previas, de la modificación del parcelario y del callejero perdido.

-Interés en hacer extensiva la exploración de paramentos, al menos en planta baja con el
propósito de localizar callejones antiguos, alteraciones en el parcelario y piezas singulares
conservadas de adscripción islámica o mudéjar.

-Interés por conseguir estratigrafías puntuales completas tanto en la mitad alta como en la baja
ya que existen grandes deficiencias de conocimiento del proceso general de ocupación del
espacio en las etapas que abarcan desde lo prerromano al califato. Esta necesidad habría de
conseguirse aprovechando las intervenciones en solares de cierta amplitud donde se pueda
intercambiar la profundidad por la extensión tras una comprobación inicial de la riqueza y
conservación de sus depósitos o bien mediante la puesta en marcha de programas de
investigación o financiación específica de estos objetivos.

Propuesta de zonificación cautelar del patrimonio arqueológico soterrado

El análisis del contexto histórico-arqueológico del sector de San Bartolomé ha desvelado, por
un lado, una riqueza de hechos históricos contrastada por las intervenciones arqueológicas y,
por otro, una serie de hipótesis y de lagunas de conocimiento cuyo análisis es fundamental
para la historia de la ciudad de Sevilla. La imprecisión de los límites de la ciudad tanto en
época protohistórica como romana, problema generalizado en Sevilla, se agudiza en este
sector por la falta de hallazgos. A ello se suma la escasez de datos para completar una
reconstrucción funcional y tipológica de los distintos espacios del sector.

Las distintas hipótesis existentes acerca del proceso urbanizador se acumulan de forma
contradictoria desde los orígenes de la ciudad hasta época almohade, momento en que ya se
puede hablar de un urbanismo efectivo y una ocupación extensiva del sector. La hipótesis de
la existencia del teatro romano añade interés y complejidad al análisis del barrio. A partir del
momento almohade, se suceden el episodio de ocupación judía y el bajomedieval cristiano, de
especiales características y significación para la ciudad de Sevilla. El sector se estructura en
dos grandes áreas: el centro, de carácter residencial donde abundan las casas señoriales y el
borde junto a la muralla, dedicado a usos  artesanales, en especial la industria del cuero y el
vidrio, único lugar de Sevilla donde existe constancia de esta actividad de forma continuada
desde la Baja Edad Media. Este panorama se hace extensivo a la Edad Moderna donde se
agudiza aún más si cabe esta dicotomía funcional, con el añadido de las grandes superficies
conventuales.

A diferencia de otros sectores de la ciudad, existe un alto grado de conservación del caserío
postmedieval que, en repetidas ocasiones, ha demostrado contener preexistencias
significativas de edificaciones anteriores.

Las razones expuestas devienen en la catalogación más alta, Grado Máximo, para la totalidad
del sector. Esta zonificación se hace extensiva a gran parte de los espacios públicos con
superficie suficiente para intervenir por participar del mismo intéres arqueológico.
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Cautelas en edificios catalogados

Las cautelas arqueológicas sobre las edificaciones se justifican de acuerdo con los siguientes
argumentos:

1. Conjuntos religiosos

Se ha seleccionado una serie de conjuntos arquitectónicos de carácter religioso que engloba
tanto a iglesias aisladas como a conventos. Estos conjuntos acumulan edificaciones de diversa
tipología y cronología en espacios urbanos bastante amplios así como reformas edificatorias
de diversa entidad. Por tanto se trata de contenedores de especial interés arqueológico por las
pervivencias y procesos de transformación que pueden ser analizadas mediante metodología
arqueológica.

Edificios cautelados:

- Convento de Santa María de Jesús. (C/Aguilas, 22)
- Iglesia de San Nicolás. (Plaza de Ntro. Padre Jesús, s/n)
- Convento de Madre de Dios. (C/San José, 4)
- Iglesia de San José. (C/San José, 17)
- Iglesia de Santa María la Blanca. (C/Santa María la Blanca, 5)
- Iglesia de San Bartolomé. (C/Virgen de la Alegría, 5)
- Convento de la Visitación de Sta.María–Las Salesas.(C/C. de Ibarra, 27).
- Convento de San José (C/Conde de Ibarra s/n).

2.Casas Señoriales

El Sector de San Bartolomé conserva un buen número de casas señoriales de cierta
envergadura. Las investigaciones realizadas en varias de ellas (Casa de Miguel Mañara,
Palacio de Altamira y Palacio de Marqueses de Marchelina) han puesto al descubierto
preexistencias relevantes en los paramentos y procesos de especial importancia para
esclarecer la evolución de la tipología de residencia aristocrática desde la Baja Edad Media
hasta la Edad Moderna.

Edificios cautelados:

- Casa de las Aguilas. (C/Aguilas, 16).
- Casa de los Armenta. (C/Armenta, 4).
- Casa de los Marchelina. (C/Conde de Ibarra, 16-18).
- Casa de Juan de Oviedo. (C/Dos Hermanas, 4).
- Casa en C/Fabiola, 1.
- Casa-Palacio de los Marqueses de los Rios. (C/Fabiola, 5).
- Casa de Don Miguel de Mañara. (C/Levies, 27).
- Casa de Fernando Villalón. (C/San Bartolomé, 1).
- Palacio de los Condes de Ibarra. (C/San José, 3)

- Palacio de Altamira. (C/Santa María la Blanca, 1).
- Casa de la Viuda de Pujol. (C/Santa María la Blanca, 3).
- Casa en C/ Cano y Cueto, 7.
- C/ Conde de Ibarra, 25.
- Casa en C/Muñoz y Pabón, 9.
- Casa en C/ Santa María la Blanca, 17.

3. Viario oculto y elementos aislados

San Bartolomé conserva un urbanismo de origen medieval muy significativo que ha
evolucionado hasta nuestros días mediante numerosos expedientes de absorciones de
callejuelas y adarves. El análisis arqueológico de paramentos permitiría detectar la existencia
de callejones antiguos tanto incorporados en las edificaciones presentes como en las
medianeras.

Por otro lado, existe una serie de elementos de diferente entidad que pueden ser analizados
desde el análisis paramental como son ciertas bodegas históricas que pudieran corresponder a
antiguos baños medievales o construcciones subterráneas romanas de las que existen
abundantes referencias documentales.

Edificios cautelados:

- C/ Archeros, 2, 6-8, 10, 11, 13-17, 14-16
- C/ Canarios, 4
- C/  Cruces, 3-5, 7, 9
- C/  Doncellas, 6
- C/  Muñoz y Pabón, 18-8ª
- C/  Santa María la Blanca, 14, 16-16ª.
- C/. Verde 13,17 (C/San Clemente, 14)
- C/. Virgen de la Alegría 12, 14, 16, 18
- C/. Ximenez de Enciso 30

4. Murallas

Las murallas medievales presentes en San Bartolomé han sido parcialmente destruidas en
alzado pero existen sectores en los que se conoce su conservación entre medianeras, caso del
sector conservado entre c/. Tintes y Avda. Menéndez Pelayo, o en los que podría conservarse
aunque no haya constancia de ello, como ocurre con algunos tramos de la muralla de la
Judería, como el sector entre c/. Vidrio y c/. Tintes, conventos de San José y de Madre de
Dios o sector entre c/. Fabiola y c/. Madre de Dios.

Edificios cautelados por la Muralla Islámica:

- Avda. Menéndez y Pelayo, 51,57, 59, 61, 63, 67.
- C/ San Esteban , 40.
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- C/ Tintes, 1, 3, 11, 15, 17.

Edificios cautelados por la Muralla de la Judería:

- C/ Conde de Ibarra, 2, 4.
- C/ Garcí Perez, 3.
- C/ Muñoz y Pabón, 18-18ª.
- C/. Vidrio 31, 33, 35, 37, 39
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