
“El sólo nombre de Sevilla ejerce sobre la imaginación un encanto irre-
sistible, su clima es delicioso, el campo risueño y fecundo, el aire tibio 
y perfumado, el cielo de una pureza inalterable...”. 

                                                  Paul Tournal, Lettres sur l’ Espagne (1866). 

Un aire renovado despertó en el siglo XIX a la ciudad, dormida en la 
nostalgia de su pasado esplendor, para hacer de ella un lugar al que 
peregrinar, donde buscar aquéllo que no se veía en Europa ni América. 
Sevilla se revistió de mito entrelazado con lo real y, aún hoy día, se 
puede rastrear en su callejero la huella de un ayer nostálgico inserto 
en la cotidianeidad del presente.

 SEVILLA REVISITADA POR LOS VIAJEROS 
                                                       ROMÁNTICOS DEL XIX

      LA PERPETUACIÓN DE UN MITO
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Fachada del Palacio del Rey Don Pedro I. Alcázar

Vino Joven, Vino Pálido y Vino Oloroso, vinos del Condado Jardines del Alcázar
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 SEVILLA REVISITADA POR LOS VIAJEROS 
                                                       ROMÁNTICOS DEL XIX

      LA PERPETUACIÓN DE UN MITO

Callejón del Agua
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Durante el siglo XIX Sevilla se convirtió en uno 
de los destinos predilectos de un grupo muy 
particular de turistas, conocidos posteriormente 
como “viajeros románticos”, los cuales contaban 
con una completa formación y un elevado poder 
adquisitivo que les permitía pasar largas tempora-
das en el extranjero. Sevilla les recordaba en cierta 
medida a Oriente, un lugar que entonces resulta-
ba casi fantástico por lo inaccesible -tanto en lo 
geográfico como en las barreras culturales-, y que 
les inspiró las más impetuosas historias de lujo, 
misterio, traiciones y amores prohibidos, todo ello 
impregnado de un exotismo de lo más sugestivo. 
La capital hispalense ofrecía la oportunidad de 
revivir parte de esta atmósfera legendaria, pero de 
una manera más confortable, accesible y segura. 
La atracción de una tierra a priori catalogada por 
estos viajeros como ignota y atrasada en el tiem-
po, donde las tradiciones estaban muy arraigadas, 
así como el exotismo de los testimonios del pasa-
do musulmán hicieron que sus visitas se focaliza-
ran sólo en determinados elementos acordes con 
su particular visión de la estética, teniendo casi 
todos ellos un conocimiento parcial y sesgado de 
la ciudad. Todo lo vivido y sentido en la capital del 
Guadalquivir lo plasmaron a través de una serie de 
obras de gran popularidad que, aunque de veraci-
dad discutible en ocasiones, resultaron ser claves 
para la construcción del “discurso oficial” sobre la 

ciudad. En nuestro días estos testimonios forman 
parte fundamental de la imagen que se proyecta 
de Sevilla, contando con un fuerte arraigo en la 
sociedad.

Estos viajeros románticos llegaron a la ciudad prin-
cipalmente en barco o carruaje, sumándose poste-
riormente el ferrocarril. Los hubo que remontaron 
el río Guadalquivir desde Sanlúcar de Barrameda, 
recibiéndoles la Torre del Oro, tal como plasmó 
David Roberts (18��) en un lienzo con una melan-
cólica puesta de sol. George Borrow (184�) tam-
bién insistió en esta idea, ya que “cuando el sol se 
pone, el panorama que ofrece la ciudad, mirada 
desde ese sitio, es de inefable hermosura”. Este 
mismo autor, al igual que otros viajeros, subrayó 
la presencia de la torre almohade que “se alza al 
borde del río, como gigante centinela”. Todo nos 
habla del poder tremendamente sugestivo que 
tenía esta primera visión de la ciudad para estos 
viajeros, hoy enriquecida con las edificaciones 
fruto de la Exposición Iberoamericana de 19�9, 
la Universal de 199� y la Torre Pelli, el hito más 
reciente en el perfil de la ciudad. 

Para aquéllos que llegaban en carruaje tras visi-
tar Córdoba, el Templete de la Cruz del Campo 
era uno de los primeros hitos que destacaban. 
Richard Ford indicó en su Manual para viajeros 

 SEVILLA REVISITADA POR LOS VIAJEROS 
                                                       ROMÁNTICOS DEL XIX

      LA PERPETUACIÓN DE UN MITO

Vista del Guadalquivir con la Torre del Oro

El Guadalquivir y la Torre del Oro (18��), David Roberts
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“Aquí solían arrodillarse los viajeros y 
dar gracias a la Virgen y a Santiago por 
haber llegado sin novedad al final del 
viaje, tras haber evitado las fatigas y 
peligros”.

Catedral y Giralda

en España (1844) que  “aquí solían arrodillarse los 
viajeros y dar gracias a la Virgen y a Santiago por 
haber llegado sin novedad al final del viaje, tras 
haber evitado las fatigas y peligros”. La historia 
del templete del siglo XV conecta con la Semana 
Santa, ya que se celebraba un vía crucis del que 
era su última estación. Además, a comienzos del 
siglo XX le dio nombre a una famosa cerveza cuya 
fábrica se ubicó en las proximidades. Actualmente 
el templete se encuentra encajonado entre blo-
ques de pisos fruto de la expasión urbanística, y el 
evocador entorno rural, que sirvió de antesala a la 
ciudad y que plasmaron  Roberts (18�5) o Chapuy 
(1844), es prácticamente imposible de imaginar.

En el tránsito en carruaje hacia el interior de la 
ciudad -hoy diríamos hacia el centro-, destacaba 
la compañía constante del acueducto conocido 
como Caños de Carmona que estuvo en funcio-
namiento, con las pertinentes reconstrucciones, 
desde época romana hasta los inicios del siglo XX, 
cuando se decidió su demolición. Los arcos con-
formaban una rítmica secuencia de gran poten-
cia visual, con juegos de sombras proyectadas 
en el camino que inspiraron una de las vistas 
de Ford (18�1), un cuadro de Blanchard (18�7) 
o un grabado de Eibner (c. 1860), entre otros 
ejemplos. En la actualidad se conservan algunos 
fragmentos de época almohade que son testigos 

del trasiego constante de coches en una de las 
principales arterias de comunicación de la ciudad 
-Luis Montoto-, interpelando con su presencia a 
propios y extraños. 

 Fuera cual fuese la procedencia de los viajeros del 
XIX y estuvieran en la ciudad más o menos tiempo, 
todos acudían a visitar la Catedral con la famosí-
sima Giralda, los Reales Alcázares y el Archivo de 
Indias. Eran visitas indispensables, recomendadas 
por los libros que usaban y amigos que ya habían 
visitado la urbe, pero, sobre todas las cosas, eran 
los lugares donde mejor rastreaban esa esencia 
del pueblo sevillano que tanto admiraban, pues 
en estos lugares podían percibir desde el misterio 
exótico de los musulmanes a la grandiosidad y fas-
tuosidad de la religiosidad de esta tierra. En defi-
nitiva, estos lugares -Patrimonio Mundial desde 
1987- resultaban la más perfecta síntesis de la 
búsqueda romántica, de los anhelos por un pasa-
do lleno de leyendas y elementos tan incompren-
didos como subyugantes. Las imágenes y textos 
se multiplicaron hasta hacer de esta zona un pro-
ducto de consumo romántico, siendo la Giralda 
el gran hito vertical recortado sobre el cielo azul 
que impresionó a Roberts y Lewis (18��), Dauzats 
(18�6 y 18�8) o Doré (1874), los cuales dieron rien-
da suelta a su imaginación para representar a esta 
“faja de ladrillos rosados” como dijo Gautier (1840). 

Templete de la Cruz del Campo Sevilla desde la Cruz del Campo (18�5), David Roberts Caños de Carmona

Giralda desde el Patio de Banderas
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El templo metropolitano, con sus dimensiones 
apabullantes, fue el escenario perfecto para repre-
sentaciones que ahondaban en la descripción de 
la religiosidad hispana, con escenas donde la mag-
nificencia del ritual se unía a la inconmesurable 
majestuosidad catedralicia; Irving (18�0) prefería 
“un lento vagar por esa catedral, especialmente al 
atardecer, cuando las sombras son más profundas 
y la luz de las vidrieras policromadas más confusa 
y vaga...”. Roberts realizó varios cuadros y dibujos 
con el ceremonial litúrgico como protagonista 
(18��); el mismo Gautier llegó a describir el tem-
plo como “una montaña hueca, un valle invertido: 
Notre-Dame de París se pasearía con la cabeza alta 
en la nave del centro”. Vernes D’ Arlandes (1880) 
quedó impactado al ver danzar a los seises, dicien-
do que “estas contradicciones irrespetuosas y esas 
mezclas heteróclitas no sorprenden a nadie”. En 
lo que respecta al complejo palatino de los Reales 
Alcázares, los arcos polilobulados, las yeserías, 
los alicatados y todo el repertorio mudéjar sen-
cillamente colapsaron las publicaciones de viajes 
de la época, aunque muchas veces no supieron 
diferenciar entre la fábrica islámica y la cristiana. El 
encanto, el misterio y, sobre todo, la falta de rigor 
histórico describieron espacios como el Salón de 
Embajadores o el Patio de las Doncellas con toda 
la carga retórica posible, convirtiéndose la capital 
del Guadalquivir en un trasunto de Las mil y una 

noches en las publicaciones de Laborde (18�0), 
Armstrong Wells (1846) o Stuart-Wortley (185�); 
los jardines, tan dados a aglutinar almas nostál-
gicas, sensibles y enamoradas fueron otro de los 
centros de atención de la residencia real sevillana, 
prodigándose en dibujos, estampas y relatos con 
mayor o menor incidencia del “genio creativo”. 

Otra visita habitual era a la Casa de Pilatos, donde la 
mayoría de los románticos ahondaron en el encan-
to “orientalista” de un palacio con huellas góticas, 
mudéjares y renacentistas. Sus patios, estancias y 
jardines aparecen en las ilustraciones del texto de 
Laborde (18�0), los dibujos de Manning (1870) o 
el testimonio de Louise Chandler Moulton (1897), 
quien la describió así: “muestra una arquitectura 
sarracena y posee los azulejos más hermosos que 
he visto jamás, que resplandecen a la luz como 
si fueran joyas”. Hubo viajeros que admiraron la 
colección de piezas arqueológicas reunidas por 
uno de sus propietarios en el siglo XVI, Perafán de 
Ribera, durante su estancia en Italia como Virrey 
de Nápoles. Por otra parte, gracias a un dibujo 
de Ford (18�1), podemos comprobar la evolución 
del espacio público urbano y el funcionamiento 
de una plaza que, aunque hoy día sirva para el 
esparcimiento y el paseo, anteriormente era sólo 
el espacio abierto ante una gran casa para que 
maniobraran los carruajes y el poder de la familia 

“Muestra una arquitectura sarracena y 
posee los azulejos más hermosos que 
he visto jamás, que resplandecen a la 
luz como si fueran joyas”.    

Fachada de la Casa de Pilatos Jardines de la Casa de Pilatos Catedral (1846), Armstrong Wells

Interior del Palacio del Rey Don Pedro I. Alcázar



"Nada me era más grato que ir, al azar, 
por esas calles estrechas y tortuosas, allí 
no hay un balcón que no guarde algún 
recuerdo del pasado”.

propietaria quedara patente. En ella, los populares 
naranjos sevillanos y el monumento a Zurbarán 
son producto de reformas posteriores alejadas de 
la presencia de los viajeros románticos en la zona. 

El callejero sevillano fue uno de los elementos más 
recurrentes en la creación romántica por su sabor 
a medina islámica, de ahí que las referencias a su 
intrincada fisonomía abunden en los textos del 
XIX. En 1840 Gautier escribía que “nada es menos 
variado que estas redes de calles donde el ojo 
no percibe sino dos matices: el añil del cielo y el 
blanco de yeso de las murallas”. Para Ford (1844) 
resultaba complicado moverse por Sevilla, ya que 
“la ciudad es un laberinto de callejas, cada una de 
las cuales se parece a la de al lado”; sin embargo, 
Antoine de Latour (1855) se mostraba encantado: 
“prefiero las calles de Sevilla a todos esos paseos. 
Nada me era más grato que ir, al azar, por esas 
calles estrechas y tortuosas, allí no hay un balcón 
que no guarde algún recuerdo del pasado”. El 
canónigo Plasse (1875) incidía en lo funcional del 
entramado urbano, ya que “las calles estrechas 
y las plazas poco amplias dan una sombra que 
preserva de los ardores del sol”. En medio de esta 
enorme complejidad viaria despunta por derecho 
propio la calle Sierpes como corazón comercial 
de la ciudad y que Niboyet (1857) describió como 
“toda España, es la fantasía, es la novela, es la 

vida”; el periodista Robida (1880) destacó cómo 
“por encima de sus casas abigarradas (...), la calle 
está totalmente cubierta de parte a parte con tol-
dos enganchados a los tejados, en las encrucijadas 
los toldos se cruzan de manera que no dejan pasar 
ningún rayo indiscreto”, mientras que el diplo-
mático Verhaeghe de Naeyer (1888) escribió que 
era “donde se ven las grandes tiendas, los cafés 
y las confiterías, y donde se puede admirar, en su 
elegante y pintoresco traje, a las bellas sevillanas”.

En la zona norte del casco histórico destaca la calle 
Feria como uno de esos ámbitos radiantes de acti-
vidad donde comercios tradicionales, religiosidad 
popular o novedosos “gastrobares” se combinan 
con total armonía, completándose todo ello con 
el ancestral mercadillo celebrado los jueves y plas-
mado por Wyatt (187�). El espacio, alejado de los 
lugares más turísticos, pasó por alto a casi todos 
salvo a Ford, quien plasmó en un dibujo de 18�1 
la zona circundante de la cabecera de la iglesia 
de Omnium Sanctorum y en su posterior libro 
recomendó a los lectores la visita al mercadillo 
porque, según él, “es, en todos sus detalles, el Suk 
e Juma de El Cairo”. A pesar de las modificaciones 
en el espacio y su percepción, la visita sigue sien-
do muy interesante al poder contemplar en un 
lugar reducido tres  representaciones de la cultura 
edilicia sevillana: la citada iglesia gótica -otro de 
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Calle Rodrigo Caro

Confitería La Campana (Calle Sierpes) Mercado de la Calle Feria



La Alameda fue el primer jardín público 
creado en Europa, concretamente en 
1574 tras drenar la laguna que había en 
este espacio.

los ejemplos de este grupo tipológico de templos, 
como es el de San Juan de la Palma, en la misma 
calle-, el palacio de los marqueses de La Algaba 
-recuperado en la actualidad como centro de 
interpretación del Mudéjar y con una interesante 
fachada- y la plaza de abastos, donde poder hacer 
compras, disfrutar de una cerveza y, sobre todo, 
impregnarse de esa Sevilla cotidiana, alejada de 
los grandes fastos.  

La Alameda, por su parte, fue el primer jardín públi-
co creado en Europa, concretamente en 1574 tras 
drenar la laguna que había en este espacio; dicha 
obra, promovida por el asistente -equivalente a 
alcalde- Conde de Barajas, tenía como trasfondo 
ideológico plasmar alegóricamente la grandeza 
de la Sevilla del XVI.  En el XIX, Ford explicó en su 
libro que era “el antiguo pero ahora desierto paseo 
de Sevilla” y el arquitecto de la ciudad, Cayetano 
Vélez, llegó a decir que “lejos de ser un sitio de 
recreo está reducida al más asqueroso pantano”. 
Sin embargo, toda esta decadencia prolongada 
no impidió que viajeros como Legrand (1810) o 
Laborde (18�0) se acercaran para contemplar esta  
reliquia del gusto manierista y primer intento por 
dotar de unas infraestructuras para el asueto a la 
capital hispalense. En la actualidad la Alameda 
es un centro de ocio fuertemente anclado en el 
imaginario colectivo de la ciudad, destacando en 

el paisaje histórico urbano por varios motivos: las 
monolíticas columnas de granito de un antiguo 
templo romano colocadas en este espacio con 
fines ornamentales cuando se creó el paseo, algu-
nos ejemplos notables de arquitectura residencial 
del gusto decimonónico -Casa de las Sirenas-, la 
gran afluencia de personas que disfrutan aquí de 
su tiempo libre y, sobre todo, la polémica reforma 
urbanística concluida en �008, que ha alterado 
profundamente su fisonomía. 

Pero Sevilla no atrajo a estos viajeros románticos 
sólo por esa esencia islámica que impregnaba 
las calles, sino que también sus personajes más 
universales resultaron tremendamente sugesti-
vos a la hora de planificar las visitas. El caso más 
conocido es el de Murillo, pintor barroco del XVII 
a quién Férussac (1816) describió como “el pintor 
de la naturaleza y de la verdad” y que en el siglo 
XIX se convirtió en uno de los más reverenciados 
y cotizados del panorama artístico. La nómina 
de románticos que rastrearon en la ciudad las 
huellas del pintor es extensísima, recomendando 
todos las visitas a la Catedral -donde destaca-
ban el colosal San Antonio-, la Caridad -donde 
Gautier o Mérimée (1845) quedaron gratamente 
impresionados y muchos otros obviaron el saqueo 
realizado por las tropas francesas- o el Museo de 
Pinturas -hoy de Bellas Artes e inaugurado en 1841 
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Mercadillo del Jueves (Calle Feria)

Palacio de los Marqueses de La Algaba, Mercado e Iglesia de Omnium Sanctorum  Alameda de Hércules



Murillo fue descrito en el s. XIX como “el 
pintor de la naturaleza y de la verdad” .

y que, sin embargo, le pareció algo pobre en sus 
fondos a Petit (1877)-. La admiración por el pintor 
llegó hasta el punto que algunos viajeros, como 
es el caso de Ford, le adscribieron un domicilio 
en la Plaza Alfaro que se convirtió en un lugar de 
peregrinación, si bien éste no se correspondía con 
la realidad, ya que Murillo tuvo su residencia en la 
cercana calle Santa Teresa, donde aún se conserva 
la casa.

Para concluir esta ruta por la capital hispalense, y 
siguiendo en la estela del ímpetu romántico, nada 
mejor que las palabras de Charles Monselet (1874) 
instando a sus lectores a visitar la ciudad antes que 
el tiempo y el progreso borrasen las huellas de su 
sugestivo pasado:

“¡Apresúrense pues, turistas y poetas en ver Sevilla 
(...). Apresúrense, mientras dure el triunfo de la flor 
y la sangre!”.

Plaza del Triunfo 

 Seises bailando en la Catedral
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Santas Justa y Rufina (1666), Murillo

Casa de las Sirenas (Alameda de Hércules)

IT
IN

ER
A

RI
O

S 
Y 

RU
TA

S 
CU

LT
U

RA
LE

S

Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico 8



Destacado
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 AA.VV. La Sevilla de Richard Ford (18�0-18��) -
catálogo de la exposición-. Fundación El Monte. 
Sevilla, �007.

 AA.VV. Viajeros francófonos en la Andalucía del 
siglo XIX (vols. I y II). Servicio de Archivos y 
Publicaciones de la Diputación. Sevilla, �01�.  

 BERNAL RODRÍGUEZ, Manuel. La Andalucía de 
los libros de viajes del siglo XIX (antología). 
Editoriales Andaluzas Unidas. Sevilla, 1985.

 COLLANTES DE TERÁN SÁNCHEZ, Antonio (et al.). 
Diccionario histórico de las calles de Sevilla. 
Consejería de Obras Públicas y Transportes, 
Dirección General de Ordenación del Territorio. 
Ayuntamiento de Sevilla, Delegación de Cultura, 
Gerencia Municipal de Urbanismo. Sevilla, 199�.

EGEA  FERNÁNDEZ-MONTESINOS, Alberto 
(coord.). Viajeras románticas en Andalucía. Una 
antología. Centro de Estudios Andaluces, Consejería 
de la Presidencia. Sevilla, �008. 

 FERNÁNDEZ LACOMBA, Juan (et al.). Los paisajes 
andaluces. Hitos y miradas en los siglos XIX y XX. 
Consejería de Obras Públicas y Transportes. Sevilla, 
�007.

 RODRÍGUEZ BARBERÁN, Javier (estudio introduc-
torio y selección de textos). Richard Ford y Sevilla 
(18�0-18��). Una antología. Ayto. de Sevilla, 
Instituto de la Cultura y las Artes, Fundación El 
Monte. Sevilla, �007.

“Un lento vagar por esa catedral, especial-
mente al atardecer, cuando las sombras 
son más profundas y la luz de las vidrieras 
policromadas más confusa y vaga...”

Rosetón de la Catedral
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Calle Fabiola
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Web oficial de Turismo de Andalucía

  http://www.andalucia.org/ 

Visita Sevilla. Guía del Consorcio de Turismo de 
Sevilla

http://www.visitasevilla.es/ 

Base de Datos del Patrimonio Inmueble de 
Andalucía (IAPH)

http://www.juntadeandalucia.es/cultura/iaph/bdi/ 

La imagen de España en los viajeros extranjeros. 
La colección de libros de viaje del Instituto 
Cervantes de Londres

 http://cvc.cervantes.es/literatura/viajeros/default.
htm 

Real Alcázar de Sevilla

http://www.alcazarsevilla.org/ 

Catedral de Sevilla

http://www.catedraldesevilla.es/ 

Casa de Pilatos. Fundación Casa Ducal de 
Medinaceli

http://www.fundacionmedinaceli.org/monumen-
tos/pilatos/  

Los jardines, tan dados a aglutinar almas 
nostálgicas, sensibles y enamoradas fueron 
otro de los centros de atención.

Alicatados del Palacio del Rey Don Pedro I, Alcázar

Vista de la Catedral sobre el caserío
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Museo de Bellas Artes de Sevilla

http://www.museodebellasartesdese-
villa.es/


