
ARCHIVO 
HISPALENSE 
REVISTA HISTÓRICA, LITERARIA Y ARTÍSTICA 

SEVILLA 1996 





ARCHIVO HISPALENSE 
REVISTA 

HISTÓRICA, LITERARIA 
Y ARTÍSTICA 



DE 

S E V I L L A 
Publicaciones de la 
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA 

Depósito Legal SE-25-1958. ISSN 0210-4067 

Impreso en Tecnographic, S.L., Políg. Calonge, c/A, Pare. 12- SEVILLA 



ARCHIVO 
HISPALENSE 

REVISTA 

HISTÓRICA, LITERARIA 
Y ARTÍSTICA 

PUBLICACIÓN CUATRIMESTRAL 

T É P O C A 
1996 

TOMO LXXIX 
NÚM. 242 

SEVILLA 1996 



ARCHIVO HISPALENSE 
REVISTA HISTÓRICA, LITERARIA Y ARTÍSTICA 

T ÉPOCA 

1996 SEPTIEMBRE-DICIEMBRE Número 242 

CONSEJO DE REDACCIÓN 

A L F R E D O S Á N C H E Z M O N T E S E I R Í N 

Presidente de la Diputación Provincial 

M A N U E L C O P E T E N Ú Ñ E Z 

Diputado del Área de Cultura y Ecología 
LEÓN CARLOS ÁLVAREZ SANTALÓ FRANCISCO MORALES PADRÓN 

ANTONIO MIGUEL BERNAL RODRÍGUEZ VÍCTOR PÉREZ ESCOLANO 

BARTOLOMÉ CLAVERO SALVADOR PEDRO M . PINERO RAMÍREZ 

CARLOS COLÓN PERALES ROGELIO REYES CANO 

ANTONIO COLEANTES DE TERÁN SÁNCHEZ SALVADOR RODRÍGUEZ BECERRA 

JUAN BOSCO DÍAZ URMENETA JUAN MIGUEL SERRERA CONTRERAS 

ANTONIO DOMÍNGUEZ ORTIZ ESTEBAN TORRE SERRANO 

MANUEL GONZÁLEZ JIMÉNEZ ENRIQUE VALDIVIESO GONZÁLEZ 

JUANA GIL BERMEIO ALBERTO VILLAR MOVELLÁN 

JOSÉ HERNÁNDEZ DÍAZ FLORENCIO ZOIDO NARANJO 

ANTONIA HEREDIA HERRERA 

Dirección Técnica: 
C A R M E N BARRIGA G U I L L E N 

Secretaría y Administración: 
C O N C E P C I Ó N A R R I B A S R O D R Í G U E Z 

Redacción, administración y distribución: Avda. Menéndez y Pelayo, 32 
e-mail: caba 174 @dipusevilla.es 

http://www.dipusevilla.es 
41071 Sevilla (España) 

Teléfonos 954 55 00 28 y 954 55 00 29 

http://www.dipusevilla.es


SUMARIO 

ARTÍCULOS 

HISTORIA 

Páginas 

BARRA RODRIGUEZ, Manuel: Un Rector del Colegio de la 
Sangre de Bomos 11 

CORTS GINER, M" Isabel: Creación y primeras realizaciones 
de la colonia escolar sevillana "Príncipe de Asturias" 
(1907-1921) 23 

RUIZ AGOSTA, Mana José: La Unión: el difícil equilibrio de 
un diario de información general en la Sevilla de 1918 

51 

LITERATURA 

ROMERO FERRER, Alberto : Margarita Xirgu interpreta a 
los Machado 75 

RICO GARCIA, José Manuel: La Carta del Licenciado Claros 
de la Plaza al Maestro Usarte de la Llana. 
Aproximación a la contienda entre Jáuregui y Lope 



PINEDA NOVO, Daniel: ''Dispersos" de Manuel Machado... 119 

ARTE 

LÓPEZ LLORET, Jorge: Ciudades significantes (Aportación 
al estudio de la percepción de la ciudad a la luz del caso 
concreto de la ciudad de Sevilla) 139 

MIRA CABALLOS, Esteban y VILLA NOGALES, Femando 
de la: Los Guisado: Una familia de escultores en la 
archidiócesis sevillana (S. XVIII) 171 

TEMAS SEVILLANOS EN LA PRENSA LOCAL 191 

CRÍTICA DE LIBROS 

CÓMEZ RAMOS, Rafael: El Alcázar del Rey don Pedro. Por 
Juan Clemente Rodríguez Estévez 211 

Un Sevillano por Europa. El viaje de Gálvez en 1755. Por 
Klaus Wagner 214 

Censo del Sistema Andaluz de Archivos. Dirección y coordina-
ción Antonia Heredia Herrera. Por Vicenta Cortés 218 



ARTE 





CIUDADES SIGNIFICANTES 
(APORTACIÓN AL ESTUDIO DE LA PERCEPCIÓN D E L A 

CIUDAD A LA LUZ DEL CASO CONCRETO DE LA 
C I U D A D DE SEVILLA) 

I. INTRODUCCIÓN 

Han pasado ya treinta años desde que Roland Barthes pronunció su con-
ferencia "Semiología y urbanismo" (1). En esa conferencia tan sólo tanteó la 
idea de la ciudad como sistema de signos. En este tanteo estableció, sin 
embargo, una serie de cuestiones que han de ser tenidas en cuenta necesaria-
mente, para bien o para mal, al abordar el tema que propuso. 

Barthes reparó acertadamente al definir como metafórica la expresión 
"lenguaje de la ciudad"; aunque mucho se ha pensado y hecho desde enton-
ces y nos hallamos un tanto más allá del estado de metáfora, que la transfor-
mación se esté dando hacia un análisis calificable de científico o no es algo 
que tendrá que aclararse metodológicamente. En este desarrollo de la institu-
ción semiológica de la ciudad hacia su rigurosidad no se puede olvidar el 
carácter interdisciplinar del tema. Prácticamente no habna disciplina que no 
tratase, de un modo u otro, algún aspecto de la ciudad. La interdisciplinarie-
dad es aquí no sólo algo metodológicamente deseable: es necesaria. Téngase 

(1) BARTHES, Roland: "Semiología y urbanismo", en La aventura semiológica. Se basa en 
una conferencia organizada en 1967 por el Instituto Francés del Instituto de Historia y de 
Arquitectura de la Universidad de Ñapóles. 



en cuenta que estamos ante ciudades que, parafraseando a Mumford, fueron 
un día como el mundo y hoy son el mundo (2). 

La complejidad del asunto hace que la perspectiva semiológico-estructu-
ralista de Barthes sea insuficiente. Actualmente ya no puede adoptarse parti-
distamente la exclusividad de las relaciones significantes en detrimento de las 
relaciones de significado. El significado no es sólo una cuestión de relación 
en el orden de la percepción, como planteaba Barthes; no es reductible al sig-
nificante (3). El movimiento estructuralista ha tenido el gran mérito de rom-
per con el imperio del significado, tan dominante en la historia de occidente. 
Pero no es conveniente pasar de un imperio: el del significado, a otro: el del 
significante. Por eso, si bien nos dedicaremos sólo a analizar las relaciones 
significantes en una ciudad como Sevilla, partimos de la premisa de que la 
relación entre significante y significado, entre forma y función, es recursiva y 
no causal. Como tal, dual y recíproca. 

La interdisciplinariedad hace que la recuperación de la solidaridad sig-
nificante-significado sea necesaria. Pero esta necesidad difícilmente se hace 
virtud, pues el resultado es que toda reflexión resultará siempre insuficien-
te, a lo cual colabora el hecho de que las ciudades sean entidades vivas en 
las que estamos inmersos: las vemos desde dentro. Por tanto, dado que es 
necesario optar, y dado que la insuficiencia es lo único seguro, optaremos 
por una determinada insuficiencia, es decir, controlada. Partiremos reflexio-
nando en tomo a la sintaxis distributiva del discurso ciudadano y desde el 
nivel del significante, para pasar a determinar las relaciones posicionales y 
oposicionales. Después tendríamos que pasar al nivel del "evanescente" sig-
nificado que cambia, pero siempre está; no obstante, prorrogaremos el tra-
tamiento de lo último. 

(2) MUMFORD, L.: The City in History. London, Penguin Books, 1971. Este complejo 
entramado de temas que abordan la comprensión de la ciudad podría resumirse con algún térmi-
no como, por ejemplo, "polistica" (Geddes) o "ekística" (Doxiadis); sin embargo, puesto que no 
es una terminología generalmente aceptada, no la adoptaremos. 

(3) Barthes no propone una reducción del significado al significante: plantea sólo la poca 
importancia del significado, en tanto que históricamente cambiante. Algo similar planteaba Aldo 
Rossi desde su teoría de la permanencia y desde la reducción de la importancia de la función fren-
te a la forma. La relación función-forma, planteada en los términos en que lo hace Rossi está muy 
próxima a la relación significado-significante, planteada en los términos en que lo hace Barthes 
en su obra ya citada. Véase ROSSI, Aldo: La arquitectura de la ciudad. Barcelona, Gustavo Gili, 
1982. 



En este estudio, como siempre esbozo, fracasaríamos rotundamente si, 
tras la lectura, el lector continuase teniendo la impresión (o, peor aún, la certe-
za) de que la expresión "lenguaje de la ciudad" es meramente metafórico. 
Creemos que no se trata sólo de una metáfora metodológicamente fructífera 
sino de un fondo estructural que el lenguaje y la ciudad comparten, en tanto 
que sistema semióticos. Puesto que creemos en esta identidad profunda, parti-
mos necesariamente de un análisis ya constituido en tomo al discurso hablado 
y ensayamos su extensión estructural al discurso ciudadano. Quizá la propia 
expresión "discurso de la ciudad" aparezca, al final, como menos metafórica. 

II. LA CIUDAD COMO SISTEMA SIGNIFICANTE 

La ciudad puede definirse como un proceso de "significantización". Que 
sea también y a la vez un proceso de "significadización ", según la naturale-
za bifronte de lo semiótico (4), lo daremos por sentado, aunque aquí prescin-
damos de lo último. De los tres momentos indesligables que configuran todo 
discurso, esto es, significante, significado y cuerpo (5), en este artículo trata-
remos sólo el primero, sin que eso suponga ninguna concepción jerárquica de 
la relación entre los tres sistemas. El lenguaje es un sistema de sistemas. Los 
subsistemas son precisamente el subsistema del significante, el subsistema del 
significado y el subsistema de todo lo corpóreo. Estos subsistemas no están 
antes que el sistema: se obtienen a partir del análisis de la entidad relacional 

(4) La naturaleza compleja de la base de la semiótica, es decir, el signo, queda ya planteada 
desde Saussure y desde Pierce. Véase, de los mismos: SAUSSURE, F de.: Curso de lingüística 
general. Madrid, Akal, 1989 y PIERCE, Ch. S.: El hombre, un signo. Barcelona, Crítica, 1988. 
Para comprender bien la complejidad del planteamiento de Saussure véase, además: GODEL, R.: 
Las fuentes manuscritas del 'Curso de Lingüística general' de F. de Saussure. Madrid, Siglo 
XXI, donde frecuentemente se ponen den duda los criterios de Bally y Sechehaye. La compleji-
dad de esta relación ha adoptado una complejidad y elegancia insuperables, sobre todo, en 
HJELMSLEV, L.: Prolegómenos a una teoría del lenguaje. Madrid, Credos, 1984. Siguiendo a 
Hjelmslev, Umberto Eco prefiere hablar de "función de signo" en vez de signo en ECO: Tratado 
de semiótica general. Barcelona, Lumen, 1988. 

(5) Sobre la importancia del cuerpo y de la base biológica en el lenguaje, no recogida, e 
incluso negada, en la bibliografía indicada en la anterior nota, véase LENNEBERG, E.H.: 
Fundamentos biológicos del lenguaje. Madrid, Alianza, 1985. También son de gran importancia 
las reflexiones cinésicas y proxémicas de Birdwhistell, Schlefen y Hall, expuestas en varias de 
sus obras y, en muchas ocasiones, con implicaciones urbanísticas explícitas. Hay que tener en 
cuenta que el significante, tal y como aquí lo analizamos, siempre lo es para un cuerpo en movi-
miento, es decir, para un sistema perceptivo-motor. 



primigenia que es el lenguaje (6). Por eso, cuando analicemos el sistema sig-
nificante no hay que pensar en una entidad que exista por sí misma. A su vez, 
nada en el nivel del significante se da aislado. Un elemento significante se da 
siempre con otros elementos significantes. Lo primero es, paradójicamente, el 
encuentro, la religación, y de ahí surgen los correlatos por desmembración 
orgánica. 

Un sistema significante es una trama de relaciones posicionales y dife-
renciales jerárquicamente articulada. Como trama y como jerarquía, es lo 
único que preexiste, junto con la trama de significados, al cuerpo que se defi-
ne en su seno. Del mismo modo, un edificio, como bien saben los situacio-
nistas, no es ningún objeto que, existiendo en sí mismo, se incorpora a cual-
quier ciudad: la ciudad preexiste y le da el ser. Incluso un edificio que se cie-
rra desafiante en sí mismo, en su concha reflectante de espejos, sólo tiene sen-
tido como negación de la ciudad; por tanto, como afirmación de su preexis-
tencia. La preexistencia de la relación topológica la damos, pues, por supues-
ta. Pasamos a analizarla (7). 

Al tratar el orden del sistema significante partimos del modelo teórico 
propuesto por el distribucionalismo americano en íntimo contacto con la teo-
ría de la información (8). Lo que aquí nos interesa del distribucionalismo lin-
güístico son dos conceptos: primero, el grado de frecuencia de aparición de 
un término, y segundo, el grado de información que un término transmite. 
Estos dos conceptos están en función uno del otro, de modo que el grado de 
frecuencia y el grado de información son entre sí inversamente proporciona-
les. Mientras más probable es que aparezca un término menos información 
transmite; a su vez, para que un término transmita un alto grado de informa-
ción es preciso que su frecuencia de aparición sea la mínima posible. Esta 
relación de significantes es sistemática, en tanto que en ella cada significante 

(6) Este tema de la precedencia lógica del todo sobre las partes es típico de la literatura 
estructuralista. Por ello el referente bibliográfico es, prácticamente, toda esa literatura. No obs-
tante, se expresa de un modo bastante claro en CORNEILLE, J.P.: La lingüística estructural. 
Madrid, Credos, 1979. 

(7) Se trata de una de las premisas de Aldo Rossi en su obra ya citada. En general, es una de 
las premisas del estudio de la ciudad. Si esta fuese una mera aglomeración de objetos aislados, 
no tendría mucho sentido estudiarla en sí misma. 

(8) De gran importancia son aquí la obra de HARRIS, Z.: Mathematical structures of lan-
guage. Wiley, New York, 1968 y de BLOCH, B. y TRAGER, G.: Outline of Unguistic Analysis. 
The Linguistic Society of America, Baltimore, 1942, todos más o menos próximos a L. 
Bloomfield. Véase del último; Lenguaje. Universidad de San Marcos, Lima, 1964. 



se define por su frecuencia de aparición siempre en relación con la frecuencia 
de aparición del resto de significantes, es decir, en tanto que la totalidad esta-
blecida del sistema cohesionado de los significantes es lo único que preexis-
te; y es a la vez puramente significante, es decir, su percepción coherente no 
depende en principio de ningún significado, contenido o intención de ningún 
tipo. Un término se capta como infrecuente y como informativo al margen de 
la intención de quien lo emite y de lo que quiera decir: lo único que aquí cuen-
ta es el horizonte dado e impensado de significantes (9). Esto no conlleva la 
inexistencia del significado: lo altamente informativo tiene frecuentemente un 
gran significado, aunque la alta informatividad sólo se percibe en el sistema 
de frecuencias de aparición; se sabe que tal término tiene mucho significado, 
aunque no tiene por qué saberse cuál es tal significado para percibir su "sig-
nificantividad". 

Una vez establecido este sistema de significantes presentamos, siguien-
do a Barthes, la tesis central de este apartado: una ciudad, en el orden de la 
percepción, es un sistema de significantes. Es decir, según el orden distribu-
cional constituido por el espacio de la ciudad, el juego complejo y sistemáti-
co de las probabilidades y de las informaciones es lo que manda desde dicha 
totalidad distribucional. También en una ciudad un edificio tiene un grado de 
informatividad puramente significante (10), según una relación inversa al 
grado de su probabilidad de aparición. También en una ciudad todo depende 
del resto de frecuencias y, por tanto, del resto de cantidades de información. 
Es decir, la relevancia de cada edificio sólo depende de la relevancia de la 
totalidad del sistema. 

Pensamos en una ciudad que tenga 5.000 edificios. Pensemos, además, 
en un caso bastante utópico e idealista, ya tematizado por Platón: la ciudad es 
redonda (11). Pensemos que de esos 5.000 edificios 4.700 son de vivienda, 
200 son palacios, 70 edificios civiles de importancia, 25 iglesias parroquiales. 

(9) Este horizonte puede interpretarse de muchas maneras. Las más interesantes son la her-
menéutica y la estructuralista. La hermenéutica se expone de un modo difícilmente mejorable en 
GADAMER, H. G.: Verdad y método. Salamanca, Sigúeme, 1993. La estructuralista en LÉVI-
STRAUSS, C.: Antropología estructural. Barcelona, Paidós, 1986. 

(10) Es lo que L. Lyons llama "información de señal" (distinguiéndola del término "infor-
mación semántica") en su obra Semántica. Barcelona, Teide, 1980. 

(11) Para Platón, en Las Leyes, el número ideal era de 5.040 casas. Piénsese, para compren-
der la magnitud de este espacio ideal, en que la Sevilla de 1777 tenía 11.722 casas. 



4 colegiatas y una catedral. Sigamos, además, manteniendo la relación inver-
sa entre el orden de probabilidad y el grado de información transmitido. Por 
hacer una aproximación matemáticamente bastante burda, la probabilidad de 
aparición, en un lugar determinado, de una vivienda, sería de O'904. Si, arbi-
trariamente, consideramos que el grado de probabilidad más el grado de infor-
mación es igual a la unidad, la cantidad de información de una vivienda sería 
de O'096. Los palacios: probabilidad de aparición: 0'04; grado de informa-
ción: 0'96. Los edificios civiles: probabilidad: 0'014; informatividad: 0'986. 
Las iglesias parroquiales: probabilidad: 0'005; información: 0'995; las cole-
giatas: O'OOOS y 0'9992 respectivamente; y, por último, la catedral: 0'0002 y 
O'9998. En una ciudad real habrá que introducir factores de corrección en 
tanto que cada palacio, edificio civil, etc., según los modelos arquitectónicos 
que definen el sistema de la ciudad, podrá tener mayor o menor relevancia, es 
decir, mayor o menor grado de informatividad. Así, el palacio de las Dueñas 
en Sevilla tiene mayor relevancia, sólo por su forma, que el resto de palacios. 
Pero entonces su relevancia se mide desde ese resto de palacios. Así, la igle-
sia del Salvador de Sevilla es más relevante, por ejemplo, que la iglesia de 
Santa Marina de la misma ciudad, en tanto que la probabilidad de aparición 
en la trama sevillana de un edificio como el primero y en un lugar céntrico es 
bastante menor. Con lo cual hay una referencia necesaria al resto de edificios, 
no sólo religiosos, sino a la totalidad de relaciones de ocupación del espacio 
que definen la ciudad. Asimismo, el sistema recibe correcciones, siempre 
igualmente sistemáticas, de la experiencia previa de cada receptor y del grado 
de conocimiento que cada uno lleve consigo (12). Pese a su idealidad, el ejem-
plo nos da a entender la dependencia en que se encuentra cualquier hecho 
urbano con respecto a los demás: tanto su probabilidad como su importancia 
informativa se miden dentro de la totalidad relacional de la ciudad. 

(12) La percepción de la relevancia es tanto objetiva como subjetiva. Hay, de hecho, una dis-
tribución objetiva de las apariciones, pero también hay una situación subjetiva en la ciudad que 
hace que el criterio de las relevancias cambie. Hay diversos modos de establecer una topología 
emotiva de la ciudad, según la experiencia previa. Hay una topografía de la ciudad religiosa (que, 
en Sevilla, sigue siendo dominante), otra de la ciudad erótica, otra de la ciudad lúdica, etc., todas 
íntimamente trabadas en la totalidad que les precede. Todo depende, además, de la memoria de 
las experiencias, que es siempre memoria de un espacio, tal y como proponía Bachelard. El con-
texto y la experiencia individual tienen que entrar, pues, en una definición consecuente de la 
noción de relevancia. Véase WILSON, D. y SPERBER, D.: Relevance. Oxford/Cambridge-
Massachusset, Blackwell, 1996. Véase, además, BACHELARD, G.: La poética del espacio 
Madrid, FCE, 1994. 



Si comprendemos, en nuestro ejemplo ideal, que la catedral es lo más 
improbable y, por eso, lo más informativo, y vemos que ocupa el centro de la 
forma circular ideal, entonces comprendemos, por ese sólo hecho, que se trata 
de lo más importante en la trama urbana. Los más improbable y lo más rele-
vante al ser ocupado es, por definición, el centro, en tanto que sólo hay uno, 
mientras que la periferia es siempre escasamente relevante y, por tanto, de una 
ocupación altamente probable. Esto se multiplica cuando se trata de ciudades 
históricas que perduran en la actualidad, en tanto que las posibilidades de 
innovación en los centros históricos son altamente limitadas, quedando tanto 
solares como sistemas representativos normativamente establecidos e históri-
camente definidos. 

El sistema se complica en tanto que la probabilidad objetiva y la subje-
tiva corren en direcciones opuestas. Es poco probable, si partimos desde un 
"grado cero" de información, que una determinada institución ocupe el cen-
tro. Pero por eso mismo, cuando ocupe el centro será altamente informativa y 
relevante para la sociedad que determina ese espacio y, de un modo u otro, 
condiciona dicha ocupación. No obstante, es previsible, desde nuestra expe-
riencia previa, que el centro sea ocupado por el edificio que representa a la 
institución más importante. Pero si nos quedamos sólo, de momento, en el 
nivel del significante (que necesariamente se conecta con el nivel del signifi-
cado de un modo complejo), entonces la ocupación del centro resulta alta-
mente improbable y, por ello, altamente informativa, mientras que la ocupa-
ción de la periferia resulta altamente probable y, por ello, escasamente infor-
mativa, sobre todo en sistemas abiertos como son las actuales ciudades. 

A la hora de abordar las posibilidades de clasificación de estos sistemas 
perceptivos de relevancias distribucionales podemos determinar dos modelos 
de articulación: una articulación basada en una sintáctica multiforme y en una 
semántica alusiva y sorprendente, y otra basada en una sintáctica uniforme y 
en una semántica indicativa y previsora (13). Entre estos dos modelos, que se 

(13) Esta dicotomía puede adquirir otras denominaciones, según el punto de vista adoptado: 
ciudad medieval-ciudad clásica (para la perspectiva de la ideología romántica, ajena en gran 
medida a las ciudades medievales históricas), ciudad orgánica-ciudad mecánica, asentamiento 
espontáneo-asentamiento planificado, etc. Con todo, nos parece que el mejor modo es expresar-
lo a través de la dicotomía espacio agregado-espacio sistema. Hemos adoptado esta dicotomía a 
partir de MURATORE, Giorgio: La ciudad renacentista. Madrid, Instituto de Estudios de 
Administración Local, 1980. También E.N. Bacon, desarrolla una diferenciación sistemática 
entre los modos de configuración y percepción del espacio urbano en las ciudades medievales y 



corresponden más o menos con los asentamientos espontáneos e histórica-
mente heterogéneos y los asentamientos de nueva planta proyectada unilate-
ralmente, caben posibilidades intermedias. Por ejemplo, en el caso de inter-
venciones de ensanche o alineamiento en cascos urbanos históricos y com-
plejos, como sucedió en Sevilla desde la primera mitad del siglo XX, se añade 
lo planificado a lo relativamente espontáneo, produciéndose una feliz coexis-
tencia. Esta última posibilidad no hace sino aumentar la heterogeneidad 
semántica de las ciudades históricas, siendo por ello un factor más de com-
plejización del sistema. 

El casco histórico de Sevilla pertenece sin duda ampliamente al primer 
modelo (14). Las intervenciones basadas en los proyectos unitarios son, en 
esa zona (y no sólo en ella), relativamente escasas y siempre desarrolladas en 

renacentistas en su obra Desing of Cities. London, Thames and Hudson, 1995. No obstante, por 
lo que respecta a una serie de elementos semióticos fundamentales, hay que relativizar esta opo-
sición tal y como hacen, por ejemplo, Rossi, en su obra ya citada, BRAUNFELDS, W. en: 
Urbanismo occidental. Mainá, M'aaza, 

(14) Una reflexión interesante sobre la interpretación general del casco urbano de Sevilla 
puede consultarse en BERNALES BALLESTEROS, J.: "El urbanismo sevillano de los siglos 
XVI-XVII y su proyección en Indias", en: VV.AA.: Historias del urbanismo sevillano. Sevilla 
Real Academia de Santa Isabel de Hungría, 1972. Igualmente interesantes por su carácter gene-
ral son las consideraciones de NÚÑEZ CASTAIN, J.: "La representación como instrumento de 
conocimiento e intervención urbanística" en una obra de la importancia de Sevilla forma urbis. 
Sevilla, Ayuntamiento de Sevilla/Gerencia Municipal de Urbanismo, 1992, las de OLI VER, 
Alberto: "Sevilla, el objeto de la imagen", en Iconografía de Sevilla (1650-1790) Madrid El 
Viso. 1989. págs. 8-34, y las de QUEIRO FILGUEIRA, R.: Sevilla: ordenanzas y morfología 
urbana. Sevilla, Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría, 1996. Tampoco 
puede dejarse de lado un estudio como el de VIOQUE CUBERO, R., VERA RODRÍGUEZ, I.M. 
y LÓPEZ LÓPEZ, N.: Apuntes sobre el origen y evolución morfológica de las plazas del casco 
histórico de Sevilla. Sevilla, Área de Infraestructura y Equipamiento Urbano del Ayuntamiento 
de Sevilla y Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía, 1987, o como 
el de ESPIAU. M.: El monumento público en Sevilla. Sevilla, Servicio de Publicaciones del 
Ayuntamiento de Sevilla. 1993. También tiene gran valor las generalizaciones de VÁZQUEZ 
CONSUEGRA, G.: Guía de arquitectura de Sevilla. Sevilla, Junta de Andalucía/Consejería de 
Obras Públicas y Transportes. 1992, de CHUECA GOITIA, R: La destrucción del legado urba-
nístico español. Madrid, Espasa-Calpe, 1977, de HERNÁNDEZ DÍAZ, José: Sevilla, ciudad 
monumental y moderna. Sevilla, Servicio de Publicaciones del Ayuntamiento de Sevilla 1965 y 
de MARTIN DE TERÁN, L.: Sevilla, centro urbano y barriadas. Sevilla, Servicio de 
Publicaciones del Ayuntamiento de Sevilla, 1981. En fin, son ya clásicas las obras colectivas 
Curso de conferencias sobre urbanismo y estética en Sevilla. Sevilla, Real Academia de Bellas 
Artes de Santa Isabel de Hungría, 1955, y La arquitectura de nuestra ciudad. Sevilla, Colegio 
Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Sevilla, 1981. 



varias fases que generan, dentro de la uniformidad de la alineación, una cier-
ta heterogeneidad, al menos estilística, tal y como puede observarse en la 
heterogeneidad representativa de la avenida de la Constitución, llena de neo-
barrocos, neomudéjares, neogóticos y todos los neos imaginables, o en la 
plaza nueva, heterogénea a más no poder desde la construcción del edifico de 
telefónica por Juan Talavera (anticipado por edificio de Traver), hasta el punto 
de que ya resulta difícil pensarla como producto de una obra unitaria (15). 
Pero la gran mayoría del casco histórico pertenece puramente al primer mode-
lo, y eso por obvias razones históricas: la trama sintáctica pertenece a la etapa 
almohade, producto de una ocupación anterior de la trama romano-visigótica; 
esta trama no fue cambiada sino interpretada en los alzados durante la época 
cristiana bajo-medieval. Queda la duda de las etapas renacentista y barroca. 

Es bien conocida la descripción clásica del paso escenográfico de la ciu-
dad medieval, o espacio agregado, a la ciudad renacentista, o espacio sistema 
(16). Según esto, el Renacimiento impone un nuevo tipo de diseño urbano 
fundado en el planeamiento total y en el uso sistemático de la perspectiva, ini-
ciada a gran escala por Sixto V en Roma. El peculiar matiz escenográfico de 
los espacios perspectivísticos se potencia durante el Barroco (17). Es enton-
ces, bajo el auspicio de las teocracias y de las monarquías, cuando se desa-
rrollarán las grandes perspectivas urbanas y las ciudades monumentales: 
Versalles, Karisruhe, San Petersburgo, Nancy, etc (18). Esta idea escenográfi-
ca del Barroco, magnificación de la renacentista, alcanzará todavía grandes 
expresiones a finales del XVIII y a lo largo del XIX. La "haussmanización" 
es un ejemplo. Ante este modelo cabe preguntarse, entonces, por el significa-
do de la Sevilla barroca, es decir, por aquella etapa que muchos consideran 
como la definitiva de esta ciudad. 

(15) VILLAR MOVELLÁN, A.: en Juan Talavera y Heredia. Sevilla. Excma. Diputación 
Provincial de Sevilla, 1997, expone como se inició la raptura urbanística de la zona. Por su parte, 
BANDA Y VARGAS, A. de la: en "El urbanismo sevillano en el siglo XIX", en Historia del 
urbanismo sevillano, op. cit., trata el cuidado que se tuvo en planificar la zona unitariamente. 
Incluso hubo polémicas en tomo a si la capilla de San Onofre habría de adaptarse a la forma 
común, lo que de hecho sucedió. Que se haya perdido la unidad puede ser, en última instancia, 
una muestra más, pero contemporánea, de la falta histórica de unidad de nuestra ciudad. 

(16) Véase MURATORE, G.: op. cit. 
(17) Este proceso lo ha explicado como nadie L. Benevolo, sobre todo en obras como La ciu-

dad europea. Barcelona, Crítica, 1992, y La captura del infinito. Madrid, Celeste, 1996. 
(18) Estas ciudades, y otras muchas de una serie histórica, son tratadas por Edmund Bacon 

en su obra ya citada. Asimismo puede ser de ayuda la obra de MORRIS, A. E. J.: Historia de la 
forma urbana. Barcelona, Gustavo Gilí, 1984. 



Podemos observar que el Barroco (y el Renacimiento) sevillano no supo-
ne ninguna alteración importante de la trama medieval. Es verdad que algu-
nas calles se ensanchan, que muchas fachadas, puertas, etc., se abren al exte-
rior escenográficamente, que se producen algunos alineamientos, siendo espe-
cialmente significativa la modificación del sector donde se edificó la Lonja, 
etc.; en resumen, es verdad que lo público es lo que predomina, así como la 
exteriorización en la representación colectiva de la función social que el edi-
ficio cumple. No obstante, por ningún lado vemos en Sevilla ni la más remo-
ta señal de la gran perspectiva Barroca (19). 

No vamos a tratar el modo perceptivo general del segundo modelo. Con 
respecto al primer modelo, estamos ante un complejo juego sistemático de 
alusiones y sorpresas. Esto se debe al particular modo de ser de la sintaxis de 
este modelo de trama ciudadana. Estamos ante un modo temporal muy con-
creto y ante un espacio siempre íntimo, sin horizonte. El tiempo no es visto 
(como sí lo es en el segundo modelo) sino vivido siempre en el presente, pero 
tratándose de un presente que remite siempre a un más allá no visto. Por eso 
jamás se ve en la distancia dentro de la trama urbana perspectiva del edificio 
relevante al que se llega: aparece de repente, al doblar una esquina o desem-
bocar en una plaza, produciendo una grata sorpresa. 

Sevilla no es una ciudad monumental. En ella, salvo escasas (y honrosas) 
excepciones, todo edifico relevante forma parte de la trama urbana. Es la 
trama urbana la que define la planta del edificio, el cual crece tectónicamen-
te según esta trama lo exige. En Sevilla, salvo esas excepciones (Catedral, 
Lonja, Fábrica de Tabacos, Palacio de San Telmo, Hospital de la Sangre), el 
monumento no aspira ni siquiera al carácter de exento. Tampoco hay grandes 
perspectivas que siempre, como colofón, se refieran a un edificio que domina 
el trayecto. Por eso los edificios, en los desplazamientos, jamás son vistos y 
visualmente admirados, contemplados en sí mismos como objetos únicos y 
privilegiados de la atención. En esta trama urbana, por el particular someti-
miento de cada edificio al lugar, el edificio relevante nos asalta cuando menos 
lo esperamos, consistiendo su efecto no tanto en la contemplación pausada 
cuanto en la sorpresa momentánea. En esa suma cinemática de que hablara 
Chaves Nogales (20) lo que importa es la propia ciudad, no tanto el monu-

(19) Sobre esta perspectiva y su conexión con el cuerpo agente, pueden verse las interesan-
tes reflexiones que sobre Étienne-Lxjuis Boullée desarrolló R. Sennet en su obra Carne y piedra, 
Madrid, Alianza, 1997. 

(20) CHAVES NOGALES, M.: La ciudad. Sevilla, Publicaciones de la Universidad de 
Sevilla, 1991. 



mentó. En este tipo de ciudades la definición de las áreas y de los monumen-
tos se da en esa tensión y en la mutua relación de la que en su momento habló 
Rossi (21). 

Muchas ciudades son ahogadas por sus monumentos; Sevilla ahoga a sus 
monumentos. Mejor dicho: no hay en Sevilla monumento que pudiera existir 
en otro sitio. Por supuesto que hay excepciones: la antigua Fábrica de Tabacos 
es pensable, por ejemplo, en Madrid. Pero estas excepciones son, por lo gene-
ral, obras que, en su momento, se constituyeron extramuros (salvo la Lonja y 
la Catedral, aunque en ambos casos a partir de preexistencias) (22). Para ellas 
no tenía mucho sentido la subordinación a una trama urbana. En lo que se 
refiere a todo lo construido intramuros, la soberanía de la trama es indiscuti-
ble (salvo los casos citados). 

Pues bien, hemos de tener esto en cuenta para captar el fundamental 
modo en el que nuestra ciudad es barroca. El Barroco (y el Renacimiento) 
aportan evidentemente su escenografía, e incluso sus micro-perspectivas, pero 
jamás se produce una imposición a la trama, es decir, no hay grandes pers-
pectivas. En tal sentido, el amplio desarrollo de las fachadas, sobre todo de 
templos, durante el barroco, no invalida la trama de alusiones y sorpresas 
medieval; todo lo contrario, es durante el Barroco cuando este sentido de la 
articulación urbana se toma en esta ciudad patente. En el Barroco, más que 
nunca, asombrará encontrarse, tras cualquier esquina, con esas fachadas 
insospechadas (23). 

(21) ROSSI, A.: op. cil. 
(22) Esta afirmación tiene que ser matizada, por supuesto. En el siglo XVIII Madrid no podía 

tener una vinculación con América como la que tenía Sevilla; por eso no era tan idónea como la 
capital andaluza para la industria del tabaco. Por otra parte, la ubicación extramuros se desarro-
lló siempre teniendo en cuenta la proximidad del río por su importancia en la producción y, sobre 
todo, el transporte. Esta vinculación al lugar es más explícita aún en el caso del Palacio de San 
Telmo tanto su iconografía indiana y náutica como sus referencias pedagógicas sólo son com-
prensibles desde su sintáctica urbana, es decir, desde su orientación tanto hacia el río como hacia 
poniente. La importancia de esta sintáctica se ha perdido desde el cambio de función del edificio, 
cuya forma y orientación poseen hoy más bien el carácter de hecho estético, es decir, de obra de 
arte. No obstante, perceptivamente sigue siendo vinculante su conexión con Triana, donde origi-
nalmente se ubicaba la Universidad de Mareantes. 

(23) Aquí habría que estudiar la historia de la iluminación urbana en Sevilla. Frente a la 
"paniluminación" ilustrada, el barroco sólo iluminaba los lugares relevantes: puertas de iglesias 
o de palacios, retablos callejeros, cruces, etc. Véase LEÓN, Aurora: Iconografía y fiesta durante 
ei lustro real 1729-1733. Sevilla, Excma. Diputación Provincial de Sevilla, 1990. Con la ilumi-
nación barroca no todo era visible, pero lo visible sólo lo era en el dédalo callejero, aumentán-
dose con eso la sensación de sorpresa. 



El Barroco, como toda la modernidad, es heterogéneo y ambiguo, sopor-
ta en su definición tanto las grandes perspectivas y la luz como los intrinca-
dos labenntos y la sombra. Esto puede deberse, claro está, a una mayor o 
menor fuerza de las instancias dominantes, que pueden o no imponerse; puede 
que para una ciudad que ya no era la Corte no importase mucho un gran 
esfuerzo de racionalización. En todo caso, jamás se desarrolló en Sevilla el 
proyecto barroco cartesiano. Fuese una elección o no, Sevilla se conformó 
con la sombra y con el laberinto. Pero recuérdese: laberinto que lleva a la sor-
presa de la luz. 

Creemos que con esto podemos comprender algo más del sistema sig-
nificante que empezamos antes a analizar. Como es un sistema significante, 
no nos importa demasiado ahora el nivel del significado. Es decir, no nos 
importa si esta trama, así reforzada por el Barroco, ha sido producto del 
azar, de la necesidad o de la voluntad. Sólo nos interesa este modo de arti-
culación y la forma según la cual se lo percibe. Así, en el sistema distribu-
cional que es toda ciudad que merezca tal nombre (que no sea una mera reu-
nión de edificios), lo estadísticamente improbable e informativamente rele-
vante, puede articularse según un modelo u otro o según las posibilidades 
intermedias. En el caso del casco histórico de Sevilla (que sigue siendo his-
toria presente) el sistema se atiene al primer modelo. Por cierto, es según 
este modelo como se hace más patente el carácter de una ciudad entendida 
como sistema distribucional. 

En una ciudad que domina sobre el monumento se hace evidente que 
cada edificio se define distribucionalmente según el resto de edificios inserta-
dos en la totalidad de la trama. En el modo de ser de la trama de Sevilla lo 
estadísticamente improbable es lo que causa la sorpresa. Hay sorpresa porque 
subjetivamente no se espera, en el horizonte no visto (aludido), la presencia 
en el lugar del edificio relevante. Pero esta sorpresa es ante lo importante, es 
decir, ante lo informativamente rico. La sorpresa ante lo improbable e infor-
mativo se debe, en suma, a la totalidad distribucional de la trama urbana. 

Esta trama distribucional a la que acabamos de aludir se puede conside-
rar perteneciente al nivel de lo sintagmático, es decir, al campo de las rela-
ciones posicionales. Algo es inesperado, es decir, también infrecuente e infor-
mativo, por el hecho de que no se prevé su existencia en tal o cual lugar; no 
se espera que en determinado lugar haya tal desarrollo y condensación de 
energías constructivas. La frecuencia o infrecuencia, el juego de sorpresas 
ante lo relevante percibido es, en resumen, un determinado juego de relacio-
nes sintagmáticas o posicionales. Sin embargo, junto a este juego sintagmáti-



co existe, en estricta relación de complementariedad, el juego, no menos 
importante, de las relaciones paradigmáticas u oposicionales (24). Ambos sis-
temas se dan necesariamente juntos, dado que su separación sólo es producto 
de una necesidad analítico-discursiva. 

Para comprender este juego de relaciones oposicionales o paradigmáti-
cas, hay que recurrir a la distinción hjelmsleviana entre sustancia de la expre-
sión y forma de la expresión (25). Tanto una como la otra se dan conjunta-
mente: la forma de la expresión conforma la sustancia y sólo se da en tal con-
formar; a su vez, la sustancia de la expresión sustancializa la forma y sólo se 
da en tal sustancializar. Existe un tercer término que es la materia, que se hace 
sustancia al ser conformada. En sí misma, la materia sólo tiene sentido en tér-
minos heurísticos. Puede concebirse como indistinción pura o como pura 
extensión, como espacio informe o como gránulos de diversa constitución y 
en múltiple interacción (al igual que la materia del contenido es, en el caso de 
la ciudad, lo puramente inter-personal sin más). En todo caso sólo tiene, como 
decíamos, un valor heurístico, reflejando aquéllo cuya existencia sólo tiene 
sentido conformada, es decir, como sustancia (de la expresión o del conteni-
do) de una forma (de la expresión o del contenido). 

A nivel de la expresión en la ciudad, la sustancia de la expresión es el 
espacio en tanto que es conformado. Pero también la materia en tanto que 
posibilita las formas dadas. Así, la materia conformada ya naturalmente como 
barro, piedra, metal, etc., sometidas además a diversas re-conformaciones por 
el hacer humano (distintas calidades de barros, vidrios, aleaciones, pigmentos, 
etc.). Este material, entendido ya siempre como sustancia de la expresión, será 
aquella parte que sustancializa las formas de la expresión. Estas formas serán 
diversas conformaciones de la sustancia; a nivel de ciudad, del espacio; a 
nivel de arquitectura, además de la materia. Así surgen los diversos ámbitos 
humanos del habitar: las plazas, los jardines (cuya sustancia es lo vegetal), los 
interiores (iglesias, palacios, etc.), ahora como puras formas del espacio; así 
surgen los diversos estilos y construcciones desarrollados gracias a la materia 
que, como sustancia, es conformada: se propone una cierta forma a través de 
la talla clásico-manierista de la piedra, a través del uso de formas biomorfas 

(24) La comprensión de la lengua como sintagmática y como paradigmática a la vez la hemos 
tomado de Hjelmslev, op. cit., quien, a su vez, la tomó de Saussure, que lo planteó en términos 
de sucesión y oposición. 

(25) HJELMSLEV, L.: op. cit. Aclaran en gran medida la complejidad del planteamiento de 
Hjelmsev. ECO, U.:, op. cit., y CORNEILLE. J. R: op. cit. 



de decoración estructural en barro en el Barroco, etc. El tema se complejiza 
en tanto que se implica todo lo que forma parte de la ciudad y de sus ámbitos: 
la pintura que forma parte de la iglesia y del palacio, las vidrieras, los reta-
blos, el mobiliario privado y colectivo, etc., etc., todos regidos por la misma 
función (26) forma de la expresión-sustancia de la expresión. Esta función de 
expresión o relación previa entre forma y sustancia de la expresión, permite 
una mejor comprensión de las relaciones oposicionales. La gran oposición se 
da sin duda entre lo irrelevante y lo relevante, que coincide a grandes rasgos, 
actualmente, con la oposición centro-periferia (27). Asimismo, durante deter-
minadas etapas históricas el tamaño, horizontal y vertical, resulta determi-
nante en una serie de relaciones oposicionales. Hasta nuestro siglo, en el eje 
de las relaciones oposicionales en altura, la Giralda ocupaba, en la silueta 
sevillana, un lugar de máxima relevancia (que actualmente ha perdido, excep-
to en lo que se refiere a las vistas desde Triana). En las relaciones oposicio-
nales en anchura (mantenida la media sevillana de dos plantas) resultaban 
relevantes edificios como el palacio de San Telmo y el Hospital de la Sangre, 
etc. En las relaciones oposicionales exento-integrado resultaba evidente la 
Lonja, actual Archivo de Indias y, desde finales del siglo XVIII el conjunto 
catedralicio (28), etc. Asimismo resultan importantes las relaciones oposicio-
nales en lo que se refiere a los materiales. Por ejemplo, la relación piedra-
ladrillo, la oposición, dentro del ladrillo, en avitolado-limpio, etc. De igual 
modo, y por su puro modo de darse, la oposición formal entre ornamentado-
no ornamentado, y dentro de aquélla, entre escudo-cruz, fuente-cruz (por sim-

(26) En el sentido en el que Hjelmslev, en la obra citada, entiende 'función'. 
(27) Hablamos de relevancia en lo que se refiere a significatividad a la hora de mantener el 

vinculo social. Sin duda, al analizar las ciudades contemporáneas las periferias suelen resultar 
más relevantes. Pero en general más relevantes con respecto a las disfunciones y contradicciones 
de la ciudad contemporánea. Actualmente los edificios públicos no son tan relevantes para la 
comprensión de la vida ciudadana como los hábitos de vida urbanos de los individuos y de las 
clases urbanas. No obstante, cuando estos modos de vida ciudadano post-industriales sean histo-
ria, sólo quedarán para el análisis ciertos edificios y construcciones. Se verá, por ejemplo, la sig-
nificación de una construcción como el puente del Quinto Centenario, en Sevilla, entendido como 
uía obra que aliviaba el centro histórico de la ciudad de gran parte del tráfico, permitiendo una 
mayor calidad medioambiental y un mayor desarrollo peatonal coherente con los sistemas de des-
plazamiento originarios de la zona, todo lo cual se vertebra en un pensamiento que propone un 
determinado modo de relacionarse con el pasado legado, lo cual mantiene un determinado modo 
de vínculo social. 

(28) Véase AGUILAR PIÑAL, E: Historia de Sevilla: siglo XVIII. Sevilla, Publicaciones de 
la Universidad de Sevilla, 1989. 



plificar las cosas quizá más de lo permitido), resultan importantes. Aquí 
entran también las relaciones oposicionales más generales entre Clásico-
Barroco, etc. 

Así, a partir del ingente cúmulo de relaciones oposicionales posibles se 
comprende relativamente la relevancia de un edificio. Pero se comprende 
siempre en relación al resto del espacio humano conformado. Por ejemplo, el 
uso del ladrillo avitolado por Leonardo de Figueroa se comprende (en lo que 
se refiere a lo significante) en oposición al uso del ladrillo limpio por parte de 
Diego Antonio Díaz (29). Esto, a su vez, se comprende diferencialmente 
desde el uso de la piedra por Diego de Riaño. Quizá no sea interesante ni 
necesario, en un artículo de estas caracten'sticas, tratar de elucidar exhausti-
vamente el sistema completo de las relaciones oposicionales que definen dife-
rencialmente los distintos órdenes de relevancias intra-urbanos. Basta con que 
se conciba, de momento, el hecho de que las relaciones oposicionales para-
digmáticas son tan operantes en el conocimiento de la lengua como en la com-
prensión de la ciudad. 

Al igual que en los análisis en tomo al lenguaje, puede desarrollarse una 
afinación clarificadora, en lo que respecta a este tipo de relaciones, que no 
carece de interés. Habn'a que diferenciar las relaciones diferenciales de las 
oposicionales, pues si bien todas las relaciones oposicionales son diferencia-
les, no todas las relaciones diferenciales son oposicionales, pese a lo cual lo 
meramente diferencial puede ser transformado culturalmente en oposicional. 
Es decir, una relación que podría basarse en la mera divergencia pasa, por una 
determinada situación cultural, a definirse como una oposición valorativa. El 
nivel del puro significante se transforma con ello en otro nivel significante 
bastante más drástico por valoración cultural. Por ejemplo, no hay en princi-
pio ninguna relación de oposición entre la presencia del ladrillo y la presen-
cia de la piedra en una portada o en un edificio. Hay una mera relación dife-
rencial: el ladrillo no se opone a la piedra, ni al vidrio, ni al hierro, ni a nin-
gún otro material del que difiera: es simplemente otro. En principio, no hay 
dualidad sino sólo variación equipolente. A esta mera variedad equipolente se 
le impone, sin embargo, una doble articulación oposicional en determinados 
momentos de la historia, que gira en torno a valoraciones duales que aparecen 
con valor relativamente absoluto. Por ejemplo, si la diferencia entre ladrillo y 

(29) Véase SANCHO CORBACHO, A.: Arquitectura barroca sevillana del siglo XVlll. 
Madrid, CSIC, 1984. 



piedra se interpreta (durante cierto renacimiento intelectualista) como noble-
innoble, rico-pobre, etc., o (por parte, por ejemplo, del barroco del setecien-
tos), como frío-cálido, intelectual-emotivo, rechazo-acogida, etc., entonces se 
ha vuelto una articulación dual estricta que se percibe ya en el propio mate-
rial conformado (sin necesidad de tener conciencia de que se adopta tal o cual 
opción cultural) y que puede remitir a los diversos procesos de conformación 
del material. 

Como decíamos, el orden de las relaciones paradigmáticas u oposicionales 
sólo existen en relación al orden de relaciones sintagmáticas o posicionales. Así, 
lo que define el orden de relevancias a través de la improbabilidad, de la infre-
cuencia y, por tanto, de la alta informatividad, va a ser la distinta valoración de 
los edificios según el orden de las relaciones oposicionales. Lo que nos sor-
prende tras la esquina no es que ese edificio sea lo que es; o mejor dicho, no es 
sólo eso sino que, justamente, no sea otra cosa: que tenga tal forma y no otra, 
que se conforme sobre tal material y no otro, etc. Por eso, el sistema distribu-
cional de la ciudad se define como sistema de distribuciones de diversos órde-
nes oposicionales de valores. Además, estos órdenes oposicionales darán lugar 
a la posibilidad de comprensión de las infrecuencias e improbabilidades. Es 
decir, lo paradigmático y lo sintagmático, lo posicional y lo oposicional son 
siempre parte de un mismo sistema, aquél que define los procesos de "signifi-
cación". E incluso en casos especialmente significantes lo posicional y lo opo-
sicional coinciden: en el centro (no necesariamente -casi nunca geométrico-) de 
la ciudad. Es aquí donde lo posicional es lo que define la relación oposicional 
(derivada de una relación meramente equipolente culturalmente determinada 
como oposicional); es decir, el lugar relacional que es el centro es, a la vez y por 
ello, el lugar que se define en la serie relevante-irrelevante como lo máxima-
mente relevante, repetimos, en virtud de su posición (30). 

No ha de interpretarse que estemos tratando de sistemas cerrados. La ciu-
dad como tal, es decir, como algo más que una curiosa ruina arqueológica, es 
una entidad viva en constante cambio. Es decir, la ciudad es históricamente 

(30) Hay sobre esto grandes lecturas del mito, sobre todo de los temas recurrentes del axis 
mundi y del omphalos, temas que incluso fueron racionalizados y matematizados en diversos 
momentos a través de interpretaciones de Vitruvio. Es por todos conocidos el hombre de 
Leonardo da Vinci. Véanse las obras de ELIADE, Mircea: El mito del eterno retomo. Madrid, 
Alianza, 1992. y Lo sagrado y lo profano. Barcelona. Labor, 1992, así como BOLLNOW, O.F.: 
Hombre y espacio. Barcelona, Labor, 1969, y CASSIRER, E.: Filosofía de las formas simbóli-
cas. t. II. México, FCE, 1973. 



abierta. El juego de relaciones posicionales y oposicionales está dado en una 
sistemática abierta. Así, la introducción de un determinado edificio o ámbito 
ciudadano interviene en el sistema y lo modifica, lo cual podrá ser más o 
menos traumático (dependiendo de la relevancia que lo nuevo adquiera en la 
trama preexistente). Siempre pueden introducirse, por un principio de exte-
rioridad (lo que en Sevilla ocurrió frecuentemente, sobre todo a través del 
contacto con la Italia renacentista) o bien por mutaciones internas (general-
mente por ambos fenómenos), nuevas series de valores oposicionales y posi-
cionales, sin que haya para eso una lógica establecida ni un principio unívo-
co. Este carácter de históricamente abierto del sistema, pues, más que cerrar 
las puertas al cambio, nos permite conocer fenómenos y procesos histórica-
mente complejos. En este caso, una realidad tan históricamente compleja 
como las ciudades históricas de la categoría de Sevilla, ciudades cuyo atrac-
tivo radica precisamente en el hecho de que se mantienen vivas, es decir, his-
tóricamente aún abiertas, ya sea para ratificar su legado o ya sea para poner-
lo en duda (31). 

Esta extensión del método de análisis lingüístico de los distribucionalis-
tas, así como del método de análisis estructural que se remonta, al menos, a 
Saussure (aunque pueden rastrearse ecos de lo que será el estructuralismo en 
los planteamientos de Herder y de Humboldt, al menos en el tema del len-
guaje) tiene, según nos parece, la virtud de permitir la tarea de afrontar el 
estudio de relaciones topológicas de muy variada condición. Entre otras 
cosas, permite comprender el orden intrínseco de las ciudades no planificadas 
y aparentemente caóticas para un punto de vista racionalista (que no racional). 
Pero sobre todo, y esto es más importante puesto que aquéllo ya se sabe desde 
hace tiempo, permite concebir una serie de factores comunes a las ciudades 
planificadas y a las no planificadas: en ambos casos la topología, si bien de 
un modo muy diverso, se basa en las relaciones distribucionales de las rela-
ciones oposicionales. 

III. SEVILLA COMO SISTEMA SIGNIFICANTE 

En el caso de Sevilla, la trama de lo que hoy denominamos casco histó-
rico quedó definitivamente estructurada en la etapa almorávide-almohade del 

(31) Ya hace tiempo que la hermenéutica gadameriana nos acostumbró a pensar el hecho de 
la conservación desde el mismo ámbito valorativo de la innovación, el gran prejuicio (por cierto, 
productivo) de la modernidad. 



período musulmán (32). Sobre todo en la almohade, con la mayor definición 
del puerto, con el gran alminar en la gran reutilización de uno de los centros 
de la época romana, con el establecimiento del puente de barcas y con la defi-
nición del espacio que posteriormente se colmataría en base a una estructura 
más o menos reticular en tiempos de Alfonso X (33). A partir de esta defini-
ción, y sobre todo en base a cambios políticos tanto externos (cambio de sis-
tema social) como internos (cambio de la posición de Sevilla en el sistema 
político hispánico), se irán sucediendo adaptaciones de solares que permitirán 
el desarrollo de los nuevos modos constructivos y decorativo-simbólicos inte-
grados en la trama establecida. Como ya decíamos, esto no hizo sino ratificar 
y, con el paso del tiempo, intensificar, las sorpresas y su sistematización dis-
tribucional y oposicional. 

Con la reconquista cristiana y su posterior desarrollo, se verán integrar-
se en la trama edificios protogóticos, mudéjares, góticos (estos muy escasos), 
tardogóticos, platerescos, manieristas y herrerianos, protobarrocos, barrocos, 
neoclásicos, neomudéjares, neobarrocos, etc., hasta producirse un momento 
histórico de cierre formal del casco histórico a edificios representativos (que 
no a la construcción ni a la apertura), con la experimentación en otros ámbi-
tos y lugares ajenos a este lugar (a excepción, quizá, de la zona de la calle 
Imagen y algún que otro edificio suelto en Sierpes, Plaza Nueva, etc.). Esta 
complejidad de momentos y estilos, en la que se mantienen también elemen-
tos precristianos, típica de toda ciudad verdaderamente histórica, determina 
un proceso que puede determinarse en base a las distribuciones de relevancias 
oposicionales. Por ejemplo, analizaremos brevemente un caso bien estudiado. 
Por eso no entraremos en dataciones ni en análisis estilísticos. Tan sólo que-
remos indicar su relevancia en el sistema de la ciudad y su comprensión den-
tro de tal sistema. 

(32) Es tesis frecuente en la obra colectiva, coordinada por VALOR PIECHOTTA, M.: El 
último siglo de la Sevilla islámica. Sevilla, Universidad de Sevilla/Gerencia Municipal de 
Urbanismo, 1995, la de que hay más conexión, urbanísticamente hablando, entre la etapa almo-
hade de Sevilla y las posteriores, que entre la almohade y las anteriores. 

(33) Puede ponerse en duda la génesis cristiana de este sector (el de San Vicente) tal y como 
hacen VERA REINA, M.: en: "Urbanismo medieval en la ciudad de Sevilla. El barrio de San 
Vicente". Actas del ¡I. C.A.M.E:, Madrid, 1987. Apoyan la tesis de la génesis cristiana de este 
sector LADERO QUESADA, M.: en Historia de Sevilla: la ciudad medieval. Sevilla, 
Publicaciones de la Universidad de Sevilla, 1986, y COLEANTES DE TERÁN, A.; Sevilla en la 
baja edad media. Sevilla, Servicio de Publicaciones del Ayuntamiento de Sevilla, 1984, sobre 
todo el último, quien compara agudamente la urbanística del sector con las bastidas medievales 
contemporáneas del mismo. 



Desde finales del XVII y sobre todo en el primer tercio del XVIII desa-
rrolló Leonardo de Figueroa sus obras en Sevilla. Por su parte, Diego Antonio 
Díaz desarrolló sus obras a lo largo de toda la primera mitad del XVIII (34). 
Es decir, durante gran parte del XVIII fue contemporáneo de Leonardo de 
Figueroa. Ambos son los representantes máximos de dos modos casi contra-
puestos de concebir el barroco: por una parte, vemos a Figueroa desarrollar 
obras con una gran audacia en planta, con una gran profusión de elementos 
biomorfos, desarrollando espacios más emotivos y acogedores, de gran tacti-
lidad y fuerza polícroma; por otra parte, Diego Antonio Díaz desarrolla plan-
tas menos audaces, con profusión de elementos geométricos, más racionales, 
auditivos (resonantes) y reflexivos. Una hipótesis de esta divergencia puede 
partir del hecho de que Figueroa interprete, a su modo, al plateresco, sobre 
todo en la ornamentación predominantemente biomorfa que se ve sometida a 
un proceso de afinamiento a lo largo de la producción de Leonardo de 
Figueroa (35), mientras que Diego Antonio Díaz lo haría con el más próximo, 
en el tiempo, manierismo (36). 

Para comprender esta dualidad no tenemos por qué aceptar necesaria-
mente la hipótesis, ya demasiado manida, de las generaciones y de los con-
flictos intergeneracionales. Por ejemplo, no tenemos necesariamente que pen-
sar que ya Diego López Bueno, Pedro Sánchez Falconete, Fernández de 
Iglesia, los Romero, etc., reaccionaban contra, por ejemplo, los Hernán Ruiz, 
Juan de Oviedo, etc., en el caso de Figueroa recogiendo el antecedente de 
Diego de Riaño. Asimismo, tampoco tenemos por qué pensar en una inflexión 
reactiva por parte de Diego Antonio Díaz con respecto al Barroco biomorfo 
recurriendo a una interpretación de los elementos del manierismo. Es decir, no 
tenemos por qué desarrollar periodizaciones del tipo a, b, al , bl... an, bn, esta-
bleciendo entre los a y los b una relación de a-> -"b, y entre los a (o los b) de 
al ^ a (en el sentido de que si l a --al). E incluso aunque existiese una rela-
ción de oposición (en el sentido procesual, es decir, no paradigmático), ésta 

(34) Véase SANCHO CORBACHO, A.: op. cit. 
(35) Basta con comparar sus intervenciones en, por ejemplo, el Hospital de los Venerables, 

con las formas ornamentales de San Luis o de la Sacramental de Santa Catalina. L^s formas jugo-
sas se vuelven progresivamente menudas y, siempre dentro de lo biomorfo, lo volumétrico es sus-
tituido por lo dinámico. 

(36) En el sentido de dar protagonismo a la desarticulación progresiva de lo geométrico for-
malizado frente a la ornamentación, como puede observarse, por ejemplo, en Santa Rosalía o en 
la capilla de Jesús Nazareno. 



no sería lo más importante desde el punto de vista de la ciudad (37). Desde el 
orden del significante no interesa la relación entre los distintos individuos y 
fases sociales. Importa tan sólo la variación y su sentido perceptivo al que, por 
otra parte, tan íntimamente se une la vida institucional y cotidiana. 

Para comprender, desde el sistema abierto que es la ciudad, el cambio 
estilístico, resulta altamente fructífero seguir aplicando el modelo que se ha 
aplicado al lenguaje. Así, una vez establecido un estilo arquitectónico en una 
ciudad, que no se clausura en él si está históricamente viva (38), llega un 
momento de saturación. Esto se comprenderá fácilmente teniendo en cuenta 
el modelo de percepción lingüística, a nivel de significante, que ya hemos 
desarrollado. En tal sentido, cuando un determinado estilo, sea a través del 
canal que sea, se está introduciendo en una ciudad viva (39), resulta altamen-
te informativo porque resulta altamente improbable. Por ejemplo, cuando 
Francisco Niculoso Pisano construye la portada de Santa Paula en Sevilla 
(40), el edificio pasó al ser altamente informativo. Esta informatividad no se 
debía sólo a la iconografía de la portada (aunque también, dada la referencia 
en ella a lo significado). A nivel de puro significante, se estaba dando una dis-
tribución física de los elementos hasta entonces inédita. Cuando se desarrolló 
esta portada era altamente improbable que fuera así, y por eso el hecho de que 
fuese así era altamente informativo. No hacía falta interpretar la iconografía 
de la portada de Santa Paula para percibir su relevancia fundada en su carác-
ter inusual. Según nuestra tesis, la adopción más o menos regular del modelo 
conllevaría su predicibilidad y, con ello, el sentimiento de una mayor proba-
bilidad de aparición, lo que supone una menor cantidad de información. Por 
eso, si no hubiese sido por el uso de la piedra por parte de Riaño en la adap-
tación de los elementos grutescos en sus obras, la cantidad de información de 

(37) La alternancia, a corto plazo, de generaciones que rondan los veinte o treinta años, se 
basa en los prejuicios de la continuidad de relevos, por una parte, y de la relación inter-genera-
cional al modo de la acción y de la reacción (o de la tesis y la antítesis), por otra. Esto puede fun-
cionar en algunos casos, pero no necesariamente en todos. Por ejemplo, el arte egipcio seguía 
ciclos bastante más largos (lo que no quiere decir que no estuviese sometido al cambio), mien-
tras que en nuestro siglo ha habido procesos bastante más cortos. 

(38) De ahí la paradoja de hablar, por ejemplo, de Sevilla como ciudad barroca, árabe, etc. 
Una ciudad es una síntesis constante y abierta, no un análisis con exclusión. 

(39) Se puede poner como ejemplo, históricamente hermoso, la introducción del arte Italiano 
en la Sevilla del siglo XVI. 

(40) Véase MORALES, Alfredo J.: Francisco Niculoso Pisano. Sevilla, Excma. Diputación 
Provincial de Sevilla. 1991. 



las Casas Capitulares y de la Sacristía Mayor de la catedral hubiese sido 
menor (con lo que aquí jugaba la relación oposicional piedra-no piedra) (41). 

Esto quiere decir que se llega a un momento en el que un determinado 
estilo resulta relativamente poco informativo por saturación, lo cual exige un 
cambio estilístico que haga a los nuevos edificios más relevantes. Por eso lo 
más importante no es que se dé una relación histórica de acción-reacción, sino 
al menos para la comprensión de la ciudad, que el creador se ve llevado a 
innovar si lo que quiere es revelar en la construcción la importancia de la ins-
titución que ocupa el espacio que ha mandado conformar. 

A través de estos escasos ejemplos se puede constatar básicamente el 
modo en el que una ciudad como Sevilla se sistematiza y se lee. Hablamos 
desde el nivel del receptor, dado que el emisor sólo puede ser los sistemas 
sociales que han conformado en el tiempo este espacio complejo. Se trata de 
un caso importante en el que el receptor es parte del significado, que en este 
caso es un estado históricamente dado del mundo. 

En una ciudad así se desarrolla ese sistema de sorpresas ante un orden 
distribucional en base, entre otras cosas, a la variabilidad de los estilos y su 
función en la ciudad. Así nos sorprendemos hoy ante la forma histórica defi-
nida desde la oposicionalidad siempre vigente entre lo antiguo y lo actual. 
Con lo cual el interés del creador y de la institución aún se mantienen: siguen 
definiendo emotivamente la relevancia del edificio en el sistema distribucio-
nal (en base a todas las relaciones oposicionales que antes sólo esbozamos). 

Es el momento de analizar con un cierto detalle el juego de alusiones y sor-
presas que es la ciudad de Sevilla. Para eso la historia sólo puede ser un apoyo, 
al menos si nos reducimos, como lo estamos haciendo, al nivel del significante, 
que sólo lo es cuando es percibido, en este caso, por el cuerpo agente (42). 

(41) Sobre la Sacristía Mayor, véase: MORALES, Alfredo J.: La Sacristía Mayor de la 
Catedral de Sevilla. Sevilla, Excma. Diputación Provincial de Sevilla, 1984. Sobre las Casas 
Capitulares. MORALES, Alfredo J.: El Ayuntamiento de Sevilla. Sevilla, Servicio de 
Publicaciones del Ayuntamiento de Sevilla, 1981. 

(42) Es decir, así como no hay significante sin significado, ni viceversa, tampoco se da este 
juego dialéctico si no hay percepción. El significado lo es para alguien que percibe el significan-
te, y el significante sólo lo es para quien percibe en él un significado. Si toda percepción es de 
signo (en toda la amplitud del término 'signo') o no, es algo que aquí no podemos elucidar. 



Al analizar el modo según el cual se percibe la ciudad hay que hacer en 
principio, por tanto, abstracción del significado. Esto quiere decir, entre otras 
cosas, que hay que prescindir, de momento, del análisis histórico. La primera 
toma de contacto con el lugar relevante no se desarrolla teniendo en cuenta su 
valor histórico. Actualmente el valor histórico pertenece al nivel del signifi-
cado, siendo el único modo de acceder a él la percepción previa del lugar: sin 
percepción de la forma significante no hay significado. El ciudadano siempre 
ha percibido ya, por ejemplo, la Giralda antes de saber que es un monumento 
de origen almohade. Para nosotros este hecho, el ser almohade, es especial-
mente importante y refuerza el valor del lugar como histórico, como alteridad 
dada; sin embargo, siempre hemos ya percibido la forma y su implantación. 
Desde siempre hemos comprendido la relevancia del lugar tan sólo en base a 
la percepción de la forma. Comprendemos que se trata en nuestra ciudad de 
una forma relevante por su carácter poco frecuente. Es un edificio único en un 
lugar único. Todo esto se debe, como ya sabemos, a la conjugación de una 
serie de elementos diferenciales que se perciben sin necesidad de tener una 
noción de la historia del monumento: altura, presencia de un determinado 
material que determina su color, el desarrollo de un tipo muy específico de 
ornamentación, el lugar, etc. No sólo sabemos, por tradición, que se trata del 
lugar más importante: sabemos que es así porque allí hemos estado y lo hemos 
podido percibir. 

No ha de pensarse que menospreciamos la historia. Todo lo contrario, en 
la relación dialéctica entre el significante y el significado (es decir, en el 
signo) no se dan uno sin el otro. En este sentido no hay lugar relevante sin sig-
nificado histórico concreto. Pero entiéndase que estamos hablando de reco-
nocer y no de tener una comprensión lúcida del significado de la forma del 
lugar. Es extraordinariamente importante saber que se trata de un edificio 
almohade que tenía usos religiosos y militares, que fue creado en tal año para 
celebrar tal batalla, que pasó por tales series constructivas, que quiso ser derri-
bado, a lo que se opuso tal rey, que antes tuvo tales remates y hoy tiene tal 
remate desde tal fecha, etc., etc. Todo eso es sobremanera importante, pero no 
hace sino ratificar, argumentar sólidamente en base a la historia y la función 
lo que ya siempre se percibía: que es el lugar por excelencia en una determi-
nada organización del espacio y de la sociedad que lo comparte. No todos 
comprenderán la riqueza y complejidad del significado de la piedra y de la 
forma, pero si percibirán la importancia del lugar. 

Uno de los modos por el que puede reconocerse la importancia del lugar 
es determinándolo como lo f)or definición visible. Por ejemplo, el Partenón en 



la Acrópolis ateniense. Este edificio, que en un determinado momento de la 
historia dominó la ciudad, fue construido para ser visto desde cualquier parte. 
Por su definición en las relaciones diferenciales visible-no visible, por la 
absolutización en él de la visibilidad, demostraba su importancia perdida, en 
parte, en la moderna urbe. Asimismo, los edificios que cierran las inmensas 
perspectivas del barroco están hechos para ser vistos a lo largo de todo el des-
plazamiento que se dirige hacia ellos. 

Pero hay edificios que ocupan lugares que dan lugar a determinadas for-
mas de comprender vivamente su importancia en las que la visibilidad y la 
invisibilidad interactúan. Se trata de edificios que son a la vez vistos y no vis-
tos, edificios que no dominan el trayecto hacia ellos sino que aparecen, desa-
parecen y sorprenden, de repente con su rica presencia. Es el caso de la 
Giralda. La Giralda dominaba no hace mucho la silueta sevillana. Desde el 
prado de Santa Justa, desde Triana, desde la Calzada, desde la avenida de 
Andalucía, etc. Poco de este dominio persiste hoy; como sucede con el 
Partenón ateniense, el dominio ha sido ahogado por la lógica del crecimiento 
de la ciudad moderna. Pero en el caso de la Giralda no se trata de una abso-
lutización del ser visto en su lugar: siempre era vista pero sólo aludiendo al 
lugar, nunca mostrándolo, lo cual se debe a claros motivos topográficos. La 
Giralda alude por doquier, sin mostrar, el lugar que ocupa. Cuando nos apro-
ximamos cada vez es menos visible y, por un efecto de perspectiva, que se une 
a la sintaxis del viario, al ir aproximándonos va desapareciendo hasta que 
llega un momento en el que ya no es visible. 

Podemos hacer la prueba desde varios trayectos. Seleccionaremos tres, 
aunque hay muchos, muchísimos más donde el efecto es similar. Si estamos 
en el puente de San Telmo, a la salida de Triana, al fondo, tras la Torre del 
Oro, veremos la masa de la Catedral y la Giralda dominando el panorama. 
Cuando crucemos el puente y estemos en la "orilla de Sevilla" ya no se verá. 
Pasemos por la Puerta de Jerez, por San Gregorio, plaza de la Contratación, 
Manara y... allí aparecerá, de repente y sorprendente, la Torre Fortísima que 
inesperadamente se impone, por su mera y bella forma, al ánimo. Y el ánimo 
la reconoce. Vengamos andando por Abades, por Segovia, por Don Remondo. 
Transitaremos por calles cerradas a cuyo fondo se insinúa un torrente de luz. 
Desembocando en la plaza Virgen de los Reyes, la insinuación de la luz se 
hace presencia y, como por encanto, allí vuelve a aparecer la veleta de la ciu-
dad. Tras divisar la torre desde Menéndez y Pelayo, nos adentramos por el 
barrio de Santa Cruz, donde ya no la vemos. Sigamos por Agua, Vida, Judena, 
nos adentraremos en la sombra y, como nunca, poco antes de llegar al Patio 



de Banderas, vuelve a embargamos la torre. Todo en la ciudad se ha confabu-
lado para que nos pase esto. Vayamos desde donde vayamos nunca dejaremos, 
al llegar, de sorprendernos ante la sorpresa. Lo que nos sorprende es que una 
forma como ésa nos aborde en tai lugar. Nos sorprende que una forma tan 
diferente a las demás aparezca así. Nos sorprende que no sea como son las 
otras y, por tanto, su oposicionalidad paradigmática. Pero ésta, a su vez, queda 
reforzada por el lugar ocupado, por la posición en la trama, pues es ésta la que 
hace que tenga tal valor perceptivo. Esta forma no sería la que es si no nos 
sorprendiese y, a la vez, no nos sorprendería si no fuese la que es. El lugar 
posicional y la forma oposicional, la distribución y la diferencia, hacen que 
comprendamos la importancia de este lugar concreto en esta concretísima ciu-
dad. La aproximación desde cualquier lugar a las plazas del Triunfo y de la 
Virgen de los Reyes es, pues, definible como un juego de alusiones y sorpre-
sas que indica la relevancia del lugar en base a la oposición y la distribución. 
Pero ese juego dado en tal sistema abierto que es la ciudad (de Sevilla) defi-
ne todo lo que fue el casco histórico. 

El casco histórico de Sevilla no es tan claramente árabe como, por ejem-
plo, el cordobés. En él se puede observar en parte la estructura de la anterior 
ciudad romana (43): el foro, el revitalizado foro de las corporaciones, el cardo 
máximo y el decumano máximo, las termas, etc. Este esquema se puede entre-
ver aún después del proceso de colmatación árabe, y tiene gran importancia 
sobre todo al revitalizarse en época almohade lo que fue el foro de las corpo-
raciones romano (44). Después se han producido aperturas modestas (si pen-
samos en la magnitud de otras ciudades modernas) como las de Imagen y la 
avenida de la Constitución. Asimismo, hay una zona al noreste, que colmató 
el espacio creado por la cerca almorávide-almohade, que presenta una trama 
muy diferente (45). Pese a que se trata de una zona con un mayor porcentaje 
de rectilinealidad no hay perspectiva: tarde o temprano el trayecto se cierra 
por la propia dinámica de la calle. En realidad, Triana y San Vicente se deben 
más al río que a la planificación. Hay además casos de edificios exentos y 
extramuros que sólo sorprenden al salir del casco histórico. Pero, sin embar-

(43) Véase el artículo de BLANCO FREIJEIRO, A.: en la Historia del urbanismo sevillano, 
op. cit. Véase además, del mismo. Historia de Sevilla, la ciudad antigua. Sevilla, Publicaciones 
de la Universidad de Sevilla, 1981. 

(44) La idea se expone en varios de los artículos de El último siglo de la Sevilla islámica, op. 
cit. 

(45) Ya expusimos anteriormente la posibilidad de que sea obra almohade. 



go, la gran parte del casco sigue siendo la que derivó de la compactación 
árabe y su interpretación bajomedieval. Es decir, gran parte de esta zona sigue 
careciendo de horizonte incluso a corto plazo (46). Es que su horizonte no es 
visual sino emocional: la visión del lugar antes no visto. 

Basta con que cualquiera pasee por la ciudad histórica, vaya o no vaya a 
algún sitio concreto. A cada paso asalta la sorpresa y la comprensión mera-
mente perceptual de la sorpresa. El hecho de que en la Sevilla histórica no 
haya una estructura como, por ejemplo, la de la Roma sixtina, con aquellos 
obeliscos ordenadores, hace que la percepción de una y otra ciudad sea bas-
tante diferente. Pese al dédalo de calles que también es la Roma medieval, el 
sistema de obeliscos, con su particular modo de temporalidad y perceptuali-
dad, hace aparecer la ciudad como lo contrario de un dédalo. Sin embargo, en 
una estructura como la de Sevilla, incluso la línea recta, o más o menos recta, 
da lugar a la sensación labenntica. Por ejemplo, la aproximada rectilinealidad 
de la calle San Luis, como prolongación árabe de lo que fue el cardo máximo, 
se articula cinemáticamente, desde la iglesia de San Marcos hasta la de San 
Gil (y hasta el arco de la Macarena), como un juego de sorpresas. Esta se arti-
cula como una serie: San Marcos, San Luis, Santa Marina, palacio de 
Pumarejo y San Gil. En ningún caso el edificio se opone a la trayectoria del 
viario. Excepto en el caso de San Luis, ni siquiera se abre a él. Se abren a 
modestas, pero hermosas, plazas y nunca son vistos hasta que se llega a la 
plaza, momento en el que se ven de repente y como estructuras diferenciales. 
Este sistema cinemático de sorpresas es excepcional en la zona y ya en calles 

(46) Hay una serie de elementos de la trama que requieren matizaciones. Jorge Bemales 
Ballesteros, en su intervención en la Historia del urbanismo Sevillano, pág. 85, menciona las pala-
bras de Navajero referidas a la grandeza de las plazas de San Francisco y de las Gradas. Esto suce-
día en el siglo XVI, es decir, más o menos en la misma época del grabado anónimo de Sevilla eje-
cutado por Brambilla (y no por Hoefnagel, como venía siendo habitual creer -véase CABRA 
LOREDO, M. D./SANTIAGO PÁEZ, E. M.: Iconografía de Sevilla. 1400-1650. Madrid, El Viso, 
1988). En este grabado destacan grandes plazas (entre ellas las de San Francisco y Gradas) y 
amplias y rectilíneas calles. La conexión con la realidad de estos documentos escritos y hablados 
tendría que ponerse entre comillas. Por ejemplo, ya en pleno Barroco podemos ver los grabados de 
Meunier de la Lonja, con la Catedral al fondo, y de la plaza de San Francisco. Son magníficos y 
retóricos, colosales y propagandísticos, no teniendo mucho que ver con la realidad de la ciudad. Son 
espacios del cuadro que valen en sí mismos, al igual que la literatura de viajes suele valer en sí 
misma como género literario con independencia del referente. Donde caben mayores reservas es en 
la Alameda de Hércules. Aquí sí que se da una perspectiva en el sentido pleno de la palabra, sobre 
todo desde que el paseo se cerró en el siglo XVIII con las dos columnas alegóricas nuevas de esti-
lo rococó. No obstante, también resulta sorprendente el encuentro con las columnas, sobre todo las 
de Hércules y César, al llegar a la Alameda desde Amor de Dios, por ejemplo. 



quebradas: Santa Isabel, Santa Paula, Omnium Sanctorum, Santa Catalina, 
San Julián, etc (47). 

Si atendemos a cada uno de estos lugares, lo que comprendemos es la 
ratificación de la negación explícita de la línea recta. Por ejemplo, el mismo 
efecto de sorpresa se produce cuando se llega a San Marcos desde Castelar, 
desde Hiniesta, menos desde el moderno Pasaje Mallol y desde Socorro; 
cuando se llega a San Luis desde Santa Marina, Duque Cornejo o Divina 
Pastora; cuando se llega a Santa Marina desde Divina Pastora y desde Manjón 
o a San Gil desde Pozo, desde Orden de Malta o desde Sagunto. Con esto, 
como dijimos, se produce una negación de la recta: los diversos tramos de la 
calle San Luis se confunden entre las diversas calles que desembocan en los 
lugares; por eso, no sólo no hay perspectiva, en su sentido clásico, sino inclu-
so se pierde la noción de la continuidad de la recta. Con eso lo que se logra 
es, como también dijimos, una determinada percepción del tiempo: el tiempo 
como el aquí se remite a espacios trascendentes y no como el allí que remite 
a lo inmanente (48). 

Esta sistematización dada de los modos de percepción del espacio colec-
tivo constituido se articula jerárquicamente. Son dos los centros de lo que se 
denomina el casco histórico, lo cual se debe a cuestiones económicas bien 
estudiadas. Como se vio, durante la etapa romana, siguiendo a Blanco 
Freijeiro, pueden establecerse dos foros, uno de ellos dedicado a actividades 
principalmente económicas. Este último se ve sometido a un proceso de 
degradación urbanística hasta que es totalmente reutilizado en el período 
almohade. En este momento el principal centro estaba en la zona de lo que 
hoy es la plaza del Salvador. Posteriormente la zona reutilizada se constituye 
como el centro de mayor importancia, a lo que se unió como tercer núcleo la 
plaza de San Francisco con el traslado de las nuevas Casas Capitulares (49). 
No obstante, incluso durante la etapa cristiana post-musulmana la iglesia 
(antes colegiata) del Salvador ocupó el segundo lugar en importancia, detrás 

(47) Si prolongamos la arteria hasta la Plaza Virgen de los Reyes, el efecto se intensifica de 
un modo impresionante. 

(48) Así pretendemos interpretar la fragmentación, no sólo de la manzana, como ya apuntó 
Trillo de Leyva en su obra citada, sino de todo elemento estructural de esta ciudad. Por supues-
to, desde la perspectiva del viandante. En automóvil, por el carácter anónimo de los lados en el 
desplazamiento, el sentido perceptivo, y no digamos corporal, cambia. 

(49) Véase MORALES, Alfredo J.: El Ayuntamiento de Sevilla. Arquitectura y simbologia. 
op. cil. 



de la zona catedralicia. Decimos esto porque se puede experimentar esta rela-
ción de centralidad primaria y secundaria que antes comentamos. Aunque no 
en la medida en que sucede con la Catedral y con la Giralda, también resulta 
de un gran efecto el juego de alusiones y sorpresas ante lo diferencial en tomo 
a la iglesia del Salvador, sobre todo ante la cúpula de Leonardo de Figueroa. 
No obstante, la concentración de los comercios actualmente con su núcleo 
referencial (irrelevante desde un punto de vista emotivo pero de gran rele-
vancia desde otros puntos de vista) decantado hacia la zona de la Plaza del 
Duque hace que esta relevancia puramente visual no se vea consolidada por 
la complejidad multisensorial que podía transmitir, por ejemplo, en la época 
en la que la Mezquita Aljama estaba rodeada de su mercado, o en la época en 
que la catedral estaba rodeada de los comercios en las gradas. No obstante, 
aún podemos reconocer, por su mera forma diferencial y por el lugar posicio-
nal ocupado en la trama, la importancia de estos contextos en la determina-
ción del sistema espacial sevillano (50). 

Así como el juego de alusiones y sorpresas que definía la ciudad bajo-
medieval era, en el fondo, reforzado por los modos constructivos y ornamen-
tales del Renacimiento y del Barroco, así este juego sistemático (pero abier-
to), se ve reforzado por la constitución de la ciudad actual. En primer lugar 
hay que hacer referencia al hecho de que el crecimiento urbano, mantenién-
dose la forma del casco en las rondas, ha crecido siguiendo, a grandes rasgos, 
las fuerzas direccionales que, a modo de camino, se mostraban como la con-
tinuación natural de las exigencias de las vías del casco histórico (51). Uno de 
los casos más claros es Luis Montoto, siguiendo la prolongación natural de 
Águilas-San Esteban más allá de la puerta Carmona, en lo que fue el vía cru-
cis de la Cruz del Campo. El caso de la prolongación a través de Las Delicias 
y la avenida de la Palmera es más complejo históricamente y se debe a modos 
de crecimiento de espacios lúdicos extramuros en un momento en el que aún 
no se había presentado la idea de la demolición de las murallas (52). 

(50) Cf. GONZÁLEZ DORADO, A.: Sevilla, centralidad regional y organización interna 
del espacio urbano. Sevilla, Banco Urquijo, 1975, así como S. de la Vega Benayas: El centro 
urbano de Sevilla. Sevilla, 1989. 

(51) Sobre el crecimiento y su definición, cf. MARTÍN GARCÍA, A.: Sevilla (1872-/994), 
ciudad y territorio: de lo local a lo metropolitano. Sevilla, Colegio Oficial de Aparejadores y 
Arquitectos técnicos de Sevilla, 1997. 

(52) Ya tanto J. BERNALES BALLESTEROS como F. AGUILAR PIÑAL en la Historia del 
urbanismo sevillano, op. cit., mencionan los paseos a lo largo del río en las épocas barroca e ilus-
trada. Pero es sobre todo en el XIX, con la creación de los jardines de Cristina y con el desarro-



Tal y como se ha constituido hoy el viario, que muy generalmente pro-
viene de las prolongaciones descritas, el cambio desde la zona exterior a la 
zona interior del casco histórico es sumamente emotivo. Las escalas de per-
cepción cambian radicalmente, en tanto que se pasa a espacios constituidos 
para una percepción destinada a la velocidad del peatón y no del automóvil. 
Andando el cambio es, sin duda, menos patente, aunque incluso así el cambio 
se deja notar en la transformación de la sintaxis. Esta experiencia de cambio 
se dejará notar aún mucho más cuando la peatonalización del casco histórico 
sea ya una realidad y un problema solucionado. Entonces tendremos oportu-
nidad de percibir los cambios perceptivos en toda su magnitud y la articula-
ción diferencial y posicional del casco histórico será más sentida que nunca, 
al igual que más sentida lo fue en la etapa del Barroco (53). 

Aún hoy puede experimentarse esa sensación en las diversas entradas al 
casco histórico. Por ejemplo, pese al ensanche de Reyes Católicos (54), el 
progresivo adentrarse en la trama de la ciudad sigue percibiéndose como un 
constante estrechamiento. Después de las amplitudes espaciales que se viven 
junto al río y desde el puente de Isabel II, la progresiva evolución hacia 
O'Donnel se vive como un estrechamiento en el que llega a sorprender la igle-
sia de la Magdalena (hoy en menor medida, tanto por el ensanchamiento de la 
vía como por la predominancia del árbol sobre la fachada, según los criterios 
urbanísticos diferentes, aunque bien adaptados a nuestras condiciones climá-
ticas). Todas las progresiones a partir del río tiene este sentido y son una intro-
ducción contrastante al dédalo de la trama que favorece las sorpresas. 

Para analizar exhaustivamente esta trama tendríamos que desarrollar una 
serie de estudios tipológicos y formales que fuesen lo más detallados posibles. 

lio del paseo de las Delicias (y con la importancia de la zona bajo los Montpensier) cuando esta 
zona adquirió un desarrollo que preparó el terreno a la Exposición Iberoamericana. Sobre el tema 
resulta fundamental la obra de GONZÁLEZ CORDÓN. A.: Vivienda y ciudad: Sevilla 1849-
1929. Sevilla, Ayuntamiento de Sevilla, 1985. 

(53) Resulta curioso constatar el hecho de que estas diferencias perceptivas eran muy mal 
estimadas por los académicos del siglo XIX. Véase el informe de los mismos acerca de la puer-
ta de Triana, reproducido por A. de la Banda y Vargas, en su obra ya citada, donde se critican las 
diferencias entre las calles Reyes Católicos y San Pablo. Obviamente, las circunstancias eran 
otras y reclamaban el predominio de la identidad. 

(54) Sobre esta zona en los siglos XIX y XX, cf. SUÁREZ GARMENDIA, J.M.: 
Arquitectura y urbanismo en ¡a Sevilla del siglo XIX.. Sevilla, Excma. Diputación Provincial, 
1986, y FERNÁNDEZ SALINAS, V.: La reforma interior de Sevilla entre 1940 >• 1959. Sevilla, 
Universidad de Sevilla/Consejería de Obras Públicas y Transportes, 1992. 



cosa que ya se viene haciendo. Aunque siempre existiría el referente del sig-
nificado (por ejemplo: el río en su función económica, como medio de trans-
porte de la riqueza, y el río como agente natural devastador, y no sólo como 
amplitud perceptiva, etc. (55)), habría que analizar las tipologías y su lugar. 
El lugar de los palacios y de los corrales, de los conventos y de los monaste-
rios, de las casas burguesas particulares insertas en la trama, de las capillitas 
y los almacenes, etc (56). Las relaciones entre las diferentes relevancias y sus 
mutuas diferencias. Habría que tener en cuenta, y aquí la arqueología y la his-
toria tienen la primera (y la última) palabra (57), el desarrollo de la trama 
urbana desde que se empezó a ocupar la zona en tomo a la cota 16 hasta las 
últimas intervenciones posteriores a la exposición de 1992 (58). 

En última instancia habría unos elementos sintácticamente relevantes 
como son: la urbanización romana, la continuidad de sus ejes y la colmatación 
de sus vacíos en la etapa árabe, la reutilización del segundo centro durante la 
etapa almohade, la obra de edificación bajomedieval, la dignificación de la 
plaza de San Francisco a comienzos del Renacimiento, la ratificación siste-
mática del juego de sorpresas en el Barroco y, dando un salto, la prolongación 
natural de los ensanches en la constitución de la trama actual. Internamente, 

(55) Cf. MORAL ITUARTE, L. del: El Guadalquivir y la transformación urbana de Sevilla 
(siglos XViü-XX). Sevilla, Ayuntamiento de Sevilla, 1992, del mismo: La obra hidráulica en la 
cuenca baja del Guadalquivir (siglos XVIII-XX). Sevilla, Universidad de Sevilla, 1991, así como 
BABÍO WALL, M.: Aproximación etnográfica del puerto y rio de Sevilla en el siglo XVI. Sevilla, 
Don Quijote, 1990. 

(56) Sobre estos temas, cf. MORALES PADRÓN, R: Los corrales de vecinos de Sevilla. 
Sevilla, Universidad de Sevilla, 3» edición, 1997. PÉREZ ESCOLANO. V.: "Entre el rigor y la 
retórica: casa y ciudad en la Sevilla moderna". Archivo Hispalense, 196 (1981), págs. 63-71, del 
mismo: Juan de Oviedo y de la Bandera. Tesis Doctoral inédita, 1975, capítulo titulado "Las 
casas de Sevilla en los siglos XVI y XVII", SIERRA, J.R.: La casa doméstica sevillana en el 
siglo XVIII. Tesis Doctoral inédita, 1980, HAZAÑAS DE LA RÚA, J.: La casa sevillana. Sevilla, 
Padilla, 1989, PÉREZ CANO, M.T.: Patrimonio v ciudad. El sistema de los conventos de clau-
sura en el centro histórico de Sevilla. Sevilla, FOCUSAJniversidad de Sevilla. 1996, así como las 
obras ya citadas de González Cordón y de Vázquez Consuegra. 

(57) Sirvan como ejemplo las obras de MATA CARRIAZO, J. de: Protohistoria de Sevilla. 
Sevilla, Guadalquivir, 1980, CAMPOS CARRASCO, J.M.: Excavaciones arqueológicas en la 
ciudad de Sevilla. Sevilla, Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Sevilla, 1986, y Arqueología 
urbana en Sevilla: 1944-1990. Sevilla. Ayuntamiento de Sevilla/Gerencia Municipal de 
Urbanismo, 1990. 

(58) Cf. PÉREZ ESCOLANO, V.: "Sevilla'92: reflexiones arquitectónicas sobre un año 
extraordinario". Documentos de Arquitectura, 24 (1993), quien proporciona una completa biblio-
grafía sobre el tema. 



habría que tratar las variedades de los ensanches de nuestro siglo, el efecto de 
las plazas francesas y el desarrollo del concepto de las plazas de salón a lo 
largo del XIX, el desarrollo de un concepto tan innovador en nuestro urbanis-
mo como el que se aplicó a la Plaza Nueva (59), la percepción de los con-
trastes entre la vivencia interior y la exterior como su prolongación, todo ello 
teniendo en cuenta la complejidad perceptiva de este contraste y su carácter 
diferencial en los diversos lugares. En todo caso, y siempre, se trata de ele-
mentos que, desde un punto de vista meramente perceptivo, adquieren una 
importancia relativa como elementos transmisores de una orientación. En este 
caso nada hay insignificante, con lo cual todo aquello que percibimos es trans-
misor de un significado. 

IV. CONCLUSIÓN 

Esperamos haber colaborado en alguna medida al desarrollo de la tesis 
de Barthes. Tal y como él proponía, nos hemos limitado al nivel del signifi-
cante, aunque no por ello pensamos en la irrelevancia del significado. El 
orden distributivo y diferencial de los elementos (que se definen en ese orden 
y no antes de él) es lo que se lee en la vida de la ciudad, pero esa lectura 
requiere una comprensión, esto es, una remisión al significado. Es parcial-
mente cierto que el significante es lo que permanece y el significado lo que 
cambia, pero eso no conlleva que el significado deje de estar presente. Hoy, 
por ejemplo, la función de los ayuntamientos es diferente a la que era en el 
siglo XVI. Hoy el edificio de la Audiencia, opuesto sintáctica (y semántica-
mente) a las Casas Capitulares, ya no tiene nada que ver con el poder central 
y es la sede de una entidad privada; la Lonja ya no es la Lonja sino el Archivo 
de Indias, etc. Sin embargo, se mantienen como formas y el hecho de que tales 
instituciones las reutilicen les da un nuevo significado que se une al anterior 
significante que, a su vez, ha cambiado. Presuponer que el significante es lo 
primero que hay que estudiar es correcto, y así lo hemos reivindicado aquí; 
presuponer que los significantes son elementos discretos en una trama posi-
cional y diferencial también lo es; pero presuponer que son entidades estables 
es algo equivocado (60). Así, desde el momento que un nuevo edificio (en un 
lugar revitalizado, con nuevos materiales, según nuevos estilos, etc.) es intro-

(59) Cf. SUÁREZ GARMENDIA, op. cit. 
(60) Aceptamos el planteamiento general de Noam Chomsky de que la gramática de un len-

guaje es un sistema de reglas que determinan la formación de pares de sonido y significado. 



ducido en la trama, el juego formal de relevancias, de posiciones y diferen-
cias, que es lo que define a cada edificio, cambia. El orden de los procesos de 
"significantización" es, pues, tan voluble históricamente como el orden de las 
reutilizaciones funcionales o de las reinterpretaciones institucionales y popu-
lares. E incluso cuando un edificio ya es sólo una reliquia cuyo valor es 
meramente histórico, cumple una función nueva que cambia, a su vez, el 
modo en que es percibido: según el único modo de trascendencia que nos 
queda, el temporal, adquiriendo el edificio la sacralidad de la tumba. El res-
peto a los muertos no deja de ser una función socialmente relevante. Una 
sociedad que no atiende a sus muertos se disgrega, aunque no tanto como una 
que no atiende a sus vivos. 

Concluyendo, la relación entre significado y significante es, como decí-
amos, dialéctica. Forma y función entran, asimismo, en una relación igual-
mente dialéctica. De modo que la ciudad evoluciona por cambio de signifi-
cante y por cambio de significado. Pensar que la función cambia y que la 
forma se mantiene, o que la forma cambia cuando la función se mantiene, es 
pensar parcialmente. Por eso, advertimos de la parcialidad de este estudio. 

Este estudio es incompleto. Nos hemos atenido al nivel del significante y 
sólo hemos presentado un esbozo para la comprensión metodológica de una 
trama ciudadana como la de la Sevilla contemporánea. Para esto el estudio de 
las evoluciones de la forma ciudadana es necesario. Pero igualmente lo es el 
estudio de las instituciones y de las significaciones, así como de las funciones, 
que corren parejas con esta trama. Aquí también hay que estudiar el tema desde 
un punto de vista histórico y siempre, como se dijo en la introducción, inter-
disciplinarmente. No obstante, creemos que la disciplina que puede unir todos 
los estudios es la semiótica, es decir, el estudio de los sistemas de signos. 

Y como el signo es bifronte, tenemos que partir de la premisa de que 
hemos sido lo que hemos hecho y hemos hecho según hemos sido. Es decir. 

Explicitar qué es cada cosa en el caso de la ciudad requiere un nuevo estudio. En todo caso, par-
tina de la base de que la gramática de un lenguaje es un sistema que conecta pares de perceplo y 
significado. Hemos estudiado uno de los elementos de esta tn'ada. aquél que Chomsky conecta 
con lo fonológico y que nosotros conectamos con lo perceptual complejo, es decir, con la forma. 
Por eso este trabajo es parcial. Véase de CHOMSKY, N: El lenguaje y el entendimiento. 
Barcelona. Seix Barral, 1971. También aceptamos, por tanto, la correlación de correlaciones de 
que habló Hjelmsiev en su obra ya citada. Sin embargo, en ningún caso aceptamos la minimiza-
ción del papel del cuerpo agente que ambos desarrollan: el percepto sólo tiene sentido definido 
dentro de un sistema perceptivo motor. Por ello también tendría que ser tomado en cuenta. 



somos lo que hacemos y hacemos según somos. Lo cual no quiere sino dar a 
entender que seremos lo que haremos y haremos según seamos. Por tanto, 
empezar por los modos del hacer sistemático (más allá o más acá de la volun-
tad) es un modo de conocemos, aunque sólo cuando nos conozcamos mejor 
comprenderemos mejor lo que hemos hecho, lo que hacemos y lo que hemos 
de hacer. 

Queda, pues, mucho por pensar. 

Jorge LÓPEZ LLORET 
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