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EL RIO DE SEVILLA EN 
LA APRECIACIÓN LITERARIA 

(DESDE LOS TEXTOS GRECOLATINOS A LA GENERACIÓN DEL 27) (1) 

Decir, remedando la famosa frase de Heródoto, que Sevilla es un don del 
Guadalquivir, quizá pueda parecer una exageración poética. Pero subrayar el 
protagonismo que el río ha tenido y tiene en la conformación y en el desarro-
llo histórico de esta ciudad es, simplemente, una verdad indiscutible conver-
tida, como se sabe, en un auténtico lugar común. Los primeros testimonios 
que la historia nos aporta hablan de Sevilla como una ciudad pantanosa, casi 
lacustre, emergida poco a poco de las aguas del río, rescatada, como Venus, 
del inmenso piélago que inundaba las tierras de la baja Andalucía. Ese origen 
fluvial motivó incluso la invención de una curiosa etimología procedente nada 
menos que del gran libro de San Isidoro. Según este autor, la palabra 
"Hispalis", nombre latino de Sevilla, procedería de la fusión de los vocablos 
"his"("estos") y "palis" ("palos"); es decir, "estos palos", o sea, una auténtica 
ciudad palafítica edificada sobre las aguas. Etimología extravagante, al decir 
de los especialistas en filología latina ("aberrante" la llama Alberto Díaz 
Tejera) pero de la que podría decirse que "se non é vera", es, al menos, "ben 
trovata", pues sabemos que la primitiva Sevilla era en verdad una especie de 
isleta emergida del río, que antaño tenía una configuración muy diferente a la 
actual, con varios brazos que transitaban por el que hoy es el centro histórico 
de la ciudad. Uno de ellos discurría desde la actual Alameda de Hércules por 

(I) Conferencia pronunciada en los Cursos de Otoño de la Universidad de Sevilla en sep-
tiembre de 1995, dentro del Seminario titulado " Sevilla: su puerto y el río Guadalquivir". Dado 
el interés y la variedad de la información recogida, decido publicarla ahora manteniendo las mar-
cas de oralidad originales y prescindiendo de notas eruditas y precisiones de paginación de los 
numerosos textos literarios e históricos aludidos a lo largo del trabajo. 



Trajano, Sierpes, Plaza Nueva y de allí se dirigía al Arenal para confluir con 
el verdadero río. Cuando se construyó el cine Imperial, se encontraron, en 
efecto, pilotes de madera de metro y medio de altura; y en las recientes obras 
del metro aparecieron en plena Plaza Nueva restos de un barco. 

Que el carácter fluvial de Sevilla pudiera estar en el origen de su nombre 
lo abona también el testimonio de Estrabón, quien ya en el siglo I antes de 
Cristo habla en su Geografía de una ciudad llamada "Baitis" (posible prece-
dente de "Betis"), quizá distinta de Sevilla, pero en todo caso muy próxima. 
Esa palabra "Baitis" dio luego nombre a toda la región (la "Bética"). Y en 
efecto Estrabón, hablando de Andalucía, dice que "se llama Bética por el río, 
pero Turdetania por sus habitantes"." Esta duplicidad de nombre- escribe Díaz 
Tejera- tiene su interés. Porque supone que la denominación de Betis, quizá 
indígena, se mantuvo y resistió otras denominaciones como la de Tartesos, 
dada por los griegos. Pues el término "Bética", aplicado a la región, es tardío, 
histórico, de época de Augusto, y su plasmación se debió tal vez al auge 
comercial que la zona había alcanzado a partir del río Betis. En cualquier 
caso, el hecho es que el nombre de Betis..., que rivaliza con el de 
Guadalquivir, ha desafiado y desafía la erosión de los tiempos". 

"Betis" romano o "Guadalquivir" árabe, el río de Sevilla ha sido siempre 
el eje vertebrador de la ciudad, que ha mantenido con él una milenaria rela-
ción de amor-odio, un diálogo de amantes, lleno muchas veces de zalamerías, 
pero también, con frecuencia, de turbias y apasionadas reacciones. No hay 
más que recordar aquellas dramáticas riadas de antaño, con las aguas desbor-
dadas inundando las feraces vegas de la periferia, el arrabal de Triana, las 
casas y las calles del centro histórico, sembrando la desolación y la muerte. 
Viejo Betis romano, joven Guadalquivir árabe, sosegado o inquieto, rendido 
amante o cruel verdugo de la ciudad, pero siempre consustancial a su vida, 
como dijo Federico García Lorca: [Sevilla] 

"Bajo el arco del cielo, 
sobre su llano limpio, 
dispara la constante 
saeta de su río". 

Esa "constante saeta" que Sevilla dispara una y otra vez es mucho más 
que una realidad física. Como tantas otras cosas de esta ciudad, el río es tam-
bién un producto de la ensoñación poética, una creación mental, obra de artis-
tas y de literatos que a lo largo del tiempo nos han dejado en pinturas, en poe-



mas, en textos narrativos la imagen personal del viejo padre a la par benévo-
lo y cruel, protector y tirano, creador de la riqueza y causante de la pobreza. 
Se podría escribir un libro si se quisiera recoger puntualmente todo el inmen-
so material iconográfico y literario suscitado por el río de Sevilla. Pero, como 
reza el título de mi intervención, yo sólo me voy a centrar en los testimonios 
que pertenecen al mundo de la literatura y muy especialmente al de la poesía, 
que es el más rico de todos. Y lo haré, naturalmente, sin propósito de ser 
exhaustivo, subrayando tan sólo, en una línea cronológica, los ejemplos de 
más interés histórico y de más valor estético. 

Y en este orden habría que empezar, sin duda, por los escritores greco-
latinos, que no nos dejaron en verdad descripciones muy literarias de Sevilla, 
sino más bien juicios de orden geográfico o militar. Pero algunos de éstos son 
importantes por la relevancia de sus autores. Ya hemos hablado de Estrabón, 
quien describe todo el valle del Guadalquivir como un complejo sistema de 
comunicaciones fluviales en el que Sevilla constituye el enclave fundamental, 
por ser lugar de salida y arribada de las embarcaciones de más volumen, que 
más arriba no podían ya remontar el río. Y dice así: 

"El Betis, en sus orillas, se halla muy habitado y puede remontarse casi 
hasta mil doscientos estadios desde el mar hasta Córdoba e incluso 
hasta lugares situados un poco más arriba. Y la verdad es que la cam-
piña que lo rodea y las pequeñas islas que se encuentran en su curso 
están cultivadas cuidadosamente. Por añadidura se ofrece una visión 
agradable, ya que sus tierras están adornadas con bosques y otros tipos 
de plantaciones. Hasta Hispalis, en efecto, en un trayecto que no es 
inferior a quinientos estadios, es posible la navegación con barcos de 
carga de considerable tamaño, y para atender a las ciudades de más 
arriba, hasta Hipa [la actual Alcalá del Río] con barcos más pequeños, 
si bien hasta Córdoba con barcas de río, hechas hoy día con madera 
ensamblada, mientras que en otro tiempo eran talladas en un solo tron-
co de árbol". 

El papel de Sevilla fue importante durante el dominio cartaginés, y 
Polibio, Apiano y Tito Livio recogen la batalla entre Asdrúbal y Escipión, que 
tuvo lugar, con la victoria del romano, en las proximidades de Hispalis; según 
unos, en la actual Alcalá del Río; según otros, en la actual Carmona, en el año 
206 a. de Cristo. También fue protagonista Sevilla en las guerras civiles entre 
César y Pompeyo. De los relatos de la época, especialmente de la Guerra 
Civil de César y de la anónima Guerra Hispaniense, se deduce que Hispalis 



era por entonces una gran ciudad que compartía su esplendor con la cercana 
Itálica, fundada por Escipión en el año 205 a. de Cristo. Pero no tenemos noti-
cias expresas sobre su no. Hay que esperar a la época de los Césares para 
encontrar un texto que hable de él como clave fundamental de la ciudad, con-
siderada la más notable de toda Hispania. Lo escribió en el siglo IV el poeta 
galorromano Ausonio: 

"Tú, Sevilla, de nombre ibérico, serás recordada como querida para mí, 
junto a la que fluye un río grande como el mar y ante la que España 
entera abate las insignias del poder. Ni Córdoba, ni Tarragona, pode-
rosa por su cindadela, rivaliza contigo, y tampoco la opulenta Braga, 
que se echa en el golfo del Océano". 

"Un no grande como el mar" ("aequoreus" en el texto latino), calificación 
que presagia ya el nombre que siglos después le otorgaron los árabes: "Guad-
al-Kabir", el "río grande". Antes, en el siglo I, Marco Valerio Marcial, en uno 
de sus epigramas, había puesto el acento en el entomo por excelencia del río: 
los olivares que lo cortejan desde su nacimiento. "Baetis olivífera crinem": "Oh 
Betis, de las crines coronadas de fértiles olivos"... Pero serán los poetas musul-
manes de la Sevilla medieval los primeros que lo canten con verdadera unción 
lírica, no ya como mera referencia geográfica, tal como hemos visto en los tex-
tos clásicos, sino como un auténtico objeto poético, como el más alto símbolo 
de la ciudad amada. La peculiar tendencia de la poesía árabe culta a personifi-
car ciudades y lugares convirtió a Sevilla y al Guadalquivir en protagonistas 
vivos de un espacio paradisíaco. Y así los poetas que en ella habitan cantarán la 
belleza de sus palacios, la placidez y encanto de su río y de sus paisajes aleda-
ños y la especial personalidad de sus habitantes, reflejada en un dicho popular 
que por entonces corría: "Si se pidiera leche de pájaro, se encontraría en 
Sevilla", patria de lo insólito, reino poético de la paradoja. ("¡Leche de pájaro!"-
comenta Rafael Alberti- ¡Nada! Lo que ni siquiera puede hallarse en el paraíso 
como alimento celeste, ni emplear en el baño de las huríes del Profeta para 
emblanquecer aún más su redonda hermosura"). Algunos de estos poetas, que 
han de abandonar la ciudad por avatares personales o forzados por el destierro 
político, la añorarán tiemamente en la distancia como el paraíso perdido para 
siempre. Ibed Said, desde Egipto, dirá que en Sevilla se puede pecar sin tasa, 
porque Alá, rendido ante su belleza, estará dispuesto a personar las mayores fal-
tas. Y Al-Xaqundi la comparará, cercada por el río, con una novia: 

"Me acuerdo de ti, Sevilla, con tal fuerza que sería capaz de fundir los 
celos que atormentan a los amantes. Te pareces, cuando el sol se pone, 



a una desposada esculpida en la belleza misma. El río es tu collar, y el 
Aljarafe tu corona, a la que el sol remata como un jacinto". 

Tal vez el río que al poeta Ben Sahl de Sevilla le recuerda al Kawtar, uno 
de los ríos del Paraíso islámico: 

" Es un río cuya belleza 
siempre me recuerda al Kawtar; 
el sol echa su manto sobre él 
y parece que se pavonea envuelto en una túnica amarilla. 
El canto de las aves acompaña 
la danza de las ramas, bailarinas 
que arrastran sus vestidos sobre el agua 
cuando se contonean. 
A la tarde las manos de la primavera 
adornan con aljófar las gargantas de las ramas, 
y su verdor y la blancura de los frutos 
son una boca que sonríe 
bajo el bozo de la mejilla". 

Pero fue el rey-poeta Al-Mutamid Ben Abbad, que gobernó en Sevilla en 
la primera mitad del siglo XI, quien más requiebros dirigió a la ciudad, llena 
de jardines y palacios: 

"Quisiera saber si pasaré otra noche en el jardín y junto a aquel estan-
que entre olivares, el canto melodioso de las esclavas y el trinar de los 
jilgueros en el palacio de Zahir, bajo la lluvia de primavera, y contem-
plando el palacio de Zuraya, mientras el de Zahí nos lanza una mirada 
de amante que espera. Ojalá Dios decida que muera en Sevilla y que 
encuentre allí mi tumba el último Día". 

No fue propicio el destino y no pudo cumplirse, como es sabido, esa últi-
ma voluntad del rey enamorado de Sevilla, quien un buen día, forzado al des-
tierro por la ruina de los abbadíes, sintió por última vez cómo las aguas del 
Guadalquivir balanceaban dulcemente sus naves en una triste despedida sin 
retomo. Lo describió Ben Al-Labbana de Denia, tal vez en el poema más dra-
mático sobre el río de Sevilla que nos han dejado los árabes. La escena se 
desarrolla en el muelle de Triana: 



"Jamás olvidaré la amanecida 
junto al Guadalquivir, cuando en las naves 
estaban como muertos en sus fosas. 
La gente se apretaba en las riberas 
mirando aquellas perlas que flotaban 
sobre los blancos lechos de la espuma. 
Descuidadas las vírgenes, los velos 
destapaban los rostros, que, cruelmente, 
más que los mantos, el dolor rasgaba. 
Cuando llegó el momento, ¡qué tumulto 
de adioses!¡qué clamor el que a porfía 
las doncellas lanzaban y galanes! 
Partieron, con sollozos, los bajeles, 
como la caravana perezosa 
que arrea con su canto el camellero. 
¡Ay, cuánto llanto se llevaba el agua! 
¡Ay, cuántos corazones se iban rotos 
en aquellas galeras insensibles!". 

Y el poeta Al Kutandi, lleno de nostalgia: "¡Oh río de Sevilla! ¿No vol-
verá nunca aquella época, aunque sólo sea en sueños? Pasó para mí como un 
relámpago ofuscador, y desde que me dejó, no he cesado de vivir en tinie-
blas". 

El Guadalquivir- el Río Grande- quedaría durante mucho tiempo en el 
recuerdo poético de los desterrados musulmanes como el más alto símbolo de 
Sevilla, irrecuperable ya para quienes la habían poseído como a una amante. 
Tal vez nadie cantó nunca a ese río con más pasión y delicadeza. 

Ese apasionado sentir de la lírica árabe contrasta con la escasa presencia 
que el Guadalquivir tuvo en la Uteratura medieval escrita en castellano, y ello 
a pesar del gran protagonismo del río en la conquista de la ciudad por 
Femando III, ayudado, como es sabido, por el almirante Ramón Bonifaz, cuya 
flota cortó el famoso puente de barcas que la unía a Triana. Sabemos que lo 
cita el Marqués de Santillana y otros escritores, pero apenas hay descripcio-
nes interesantes. Con la excepción, tal vez, del poeta italo-sevillano del siglo 
XV Micer Francisco Imperial, que escribe un poema "A una fermosa muger 
de Sevilla yendo por la puente a la iglesia de Santana", y otro que comienza 
"Por Guadalquivir arribando..." ("Por Guadalquivir arribando/ vi andar en la 
ribera,/con un gavilán cazando/una doncella señera"). En otra ocasión se finge 



barquero junto a una de las islas del no y desde ella se siente atraído por el 
encanto de una dama, en un paisaje amable y placentero, poblado de laureles, 
suerte de "locus amoenus" que encuadra a un río quizá idealizado por los con-
vencionalismos del amor cortés: 

" [Sevilla], cibdat de grant fermosura, 
la cual pobló Hércoles e pobló Hispán, 
dentro en la isla de Sancho Afán, 
entre laureles de fresca verdura 
vi una donzella de grant apostura 
guarnida, graciosa, de muy gentil aire, 
ojos fermosos, con gracia e donaire, 
toda guarnida, de buena mesura. 

La vide venir encontra el río, 
con buen continente e gracioso brío...", etc. 

La más alta plasmación literaria del río de Sevilla hay que buscarla, qué 
duda cabe, por entre los textos poéticos del Siglo de Oro español, de los que 
se desprende una doble visión del Guadalquivir: por un lado en su condición 
de espacio arcádico, de referencia ligada a la tradición literaria de fdiación 
clásica; y por otro, en su función real y práctica como la gran arteria fluvial 
que hace posible el desarrollo económico y comercial de Sevilla como gran 
puerto americanista. En ese primer sentido puramente literario, el 
Guadalquivir asumirá el papel que ya la poesía antigua reservaba a los gran-
des ríos griegos o itálicos y que en España se transfiere también al Tajo (recor-
demos a Garcilaso) o al Tormes (tan cantado por los poetas salmantinos del 
Renacimiento). En esa tradición poética de signo culto, el río, además de un 
personaje que, a manera de dios o héroe de la mitología, profetiza, aconseja o 
habla con pastores y poetas, será sobre todo un ingrediente sustancial del 
"locus amoenus", es decir, de una naturaleza idealizada que quiere ser siem-
pre, platónicamente, reflejo de una belleza superior. No se trata, pues, de un 
río "real" en sentido naturalista sino de un espacio subhmado, marcado por 
unas referencias selectivas que la estética del Renacimiento considera impres-
cindibles: las náyades, las ninfas, los sátiros, las cristalinas aguas, asociadas a 
nácares y perlas, las verdes orillas pobladas de árboles y de verdes sotos, de 
pastores y rebaños arcádicos que tratan de amores... Sólo que toda esa esce-
nografía de filiación clásica hay que incorporarla -como hará Femando de 
Herrera, o Francisco de Rioja, o Juan de Arguijo, es decir, el grupo de poetas 
clasicistas sevillanos de los siglos XVI y XVII- al río que se tiene cerca y con 



el que se convive cotidianamente, en este caso el Guadalquivir; pero más que 
del Guadalquivir urbano, se trata sobre todo del Guadalquivir de los alrede-
dores de la ciudad, el que discurre por entre álamos, huertas y quintas de 
recreo y que posibilita, por tanto, la incardinación en un espacio arcádico más 
amplio cargado de referencias eróticas y mitológicas. Esa deliberada latiniza-
ción del río explica por qué los poetas sevillanos del Siglo de Oro prescinden 
casi totalmente del nombre "Guadalquivir" y lo sustituyen por el clásico 
"Betis", que para ellos era signo de mayor prestigio cultural. Hay que buscar 
las señas de identidad de la ciudad en el legado clásico, no en los precedentes 
árabes, que entonces carecían de prestigio, es decir, de "auctoritas" y que 
incluso podían asociarse a una suerte de "barbarie". No ha llegado todavía a 
la literatura (habrá que esperar al Romanticismo) ese gusto orientalizante que 
fomentará la búsqueda afanosa de las raíces árabes, "exóticas", de Sevilla. Se 
huye, pues, del nombre "Guadalquivir" como se huye de la dimensión realis-
ta del río: no hay pescadores ni barqueros, no hay labradores en sus riberas. 
Lo que desfilará ante nuestros ojos será ese convencional cortejo de amantes 
disfrazados de pastores, de figurillas mitológicas, de tiernas zagalas... en 
medio de una vegetación imitativa de la flora clásica amenizada por los dul-
ces cantos de una ornitología (alondras y ruiseñores sobre todo) extraída 
igualmente del mundo de la literatura. Un río, pues, poetizado, sublimado por 
el poder transfigurador de la palabra lírica. 

Esta imagen puramente literaria del río la podemos rastrear por entre los 
numerosos poemas de los grandes autores del Renacimiento y Barroco sevi-
llanos, y en este recorrido tendré que ser, por razones de tiempo, muy selecti-
vo. Como muestra de esa asimilación clasicista del Guadalquivir a otros ríos 
modélicos de la Antigüedad podemos leer un soneto de Femando de Herrera, 
que es una auténtica "enumeratio" de lugares de prosapia literaria, entre los 
que se cuentan el Tíber romano, el Amo florentino y el Metauro veneciano; 
el "ispalio" río, que desembocará en " el ponto Mauro"(es decir, en el 
Atiántico cercano a la costa africana) se compara también al Olmeo, río que 
discurría por las faldas del Helicón, el monte de la musas: 

"Igual al Tebro, al Amo i al Metauro, 
superior al Tajo i Duero i Ebro, 
sagrado, ispalio río a quien celebro, 
corre ufano al ondoso ponto Mauro. 

Tu bello mirto rinde al verde lauro 
i a las menores hojas d'el enebro; 
cuanto es mayor el lauro qu'el enebro. 



tanto es al mirto inferior el lauro. 
Sólo falta, conforme a tu alta gloria, 

lugar en el luziente i firme cielo 
con el nombre d'En'dano trocado. 

Mas, ya que se te niega esta Vitoria, 
serás en el dichoso, Esperio suelo, 
cual eliconio Olmeo, venerado". 

En otro texto, algo menos artificioso que el que acabamos de leer, el río 
aparece asociado a Aglaya, una de las musas del poeta: 

"Alegre, fértil, vario, fresco prado; 
tú, monte i bosque d'árboles hermoso, 
el uno i otro siempre venturoso, 
que de las bellas plantas fue tocado; 

Betis, con puras ondas ensalmado 
i con ricas olivas abundoso: 
¡cuánto eres más felice y glorioso, 
pues eres de mi Aglaya visitado! 

Siempre tendréis perpetua primavera 
i del Elisio campo tiernas flores 
si os viere el resplandor de la Luz mía. 

Ni estéril ielo o soplo crudo os hiera; 
antes Venus, las Gracias, los Amores 
os miren i en vos reine l'Alegría". 

En esa línea clasicista de Herrera hay que situar al cordobés Luis de 
Góngora, quien canta al mismo Guadalquivir tópico de cristalinas ondas y 
rubias zagalas: 

"Rey de los otros, río caudaloso, 
que en fama claro, en ondas cristalino, 
tosca guirnalda de robusto pino 
ciñe tu frente, tu cabello undoso, 

pues dejando tu nido cavernoso 
de Segura en el monte más vecino, 
por el suelo andaluz tu real camino 
tuerces soberbio, raudo y espumoso, 

a mí, que de tus fértiles orillas 
piso, aunque ilustremente enamorado. 



tu noble arena con humilde planta, 
dime si entre las rubias pastorcillas 

has visto, que en tus aguas se han mirado, 
beldad cual la de Clori, o gracia tanta". 

Sin abandonar del todo esa nota culta, el mismo Góngora dedica al río 
otro poema de mucha más gracia popularista: 

"Los rayos le cuenta al sol 
con un peine de marfil 
la bella Jacinta, un día 
que por mi dicha la vi 
en la verde orilla 
de Guadalquivir. 

Las manos oscurece al peine; 
mas ¿qué mucho? si el abril 
la vio oscurecer los lilios 
que blanco suelen salir 
en la verde orilla 
de Guadalquivir. 

Las pájaros la saludan, 
porque piensan (y es asQ, 
que el sol que sale en Oriente 
vuelve otra vez a salir 
en la verde orilla 
de Guadalquivir. 

Por sólo un cabello el sol 
de sus rayos diera mil, 
solicitando envidioso 
el que se quedaba allí 
en la verde orilla 
de Guadalquivir". 

En nuestro Siglo de Oro hay cientos de poemas dedicados a ese Betis 
idealizado y absolutamente literario que acabamos de ver en Femando de 
Herrera y Luis de Góngora. Pero hay también otros muchos que contemplan 
la cara más práctica y realista del río sevillano. Me refiero, como dije antes, a 
su condición de gran arteria navegable, elemento constitutivo del gran puerto 
de la ciudad, camino de la mar océana que conduce a las Indias. Mar océana 
que, si damos crédito a los contemporáneos, se confundía ya con el mismo río. 



el "aquoreus" que antes vimos en Ausonio. Así lo dice, por ejemplo, el histo-
riador Peraza, quien en la primera mitad del siglo XVI, al hablar de la calle 
de la Mar (la actual García de Vinuesa), escribe que "[desde] aquí [la calle 
Francos] baja esta calle por la Calle de la Mar, la qual llamaron así porque es 
costumbre de los que vienen de Castilla llamar a esta gran vía del 
Guadalquivir la mar". El Guadalquivir, pues, o "la mar de Sevilla", junto al 
famoso Arenal y a dos pasos del compás de la Mancebía, centro de la prosti-
tución, y no muy lejos de las Gradas, donde se daba cita el más abigarrado 
comercio de toda Europa. A raíz de la conquista y colonización del nuevo 
continente, el no adquiere un protagonismo que nunca ha vuelto a tener. Se 
convirtió entonces, como tópicamente se ha dicho, en "puerto y puerta de 
América", punto de embarque y atraque de las grandes flotas que dos veces al 
año iban y venían de Indias. Comentando ese hecho, Cristóbal Suárez de 
Figueroa, un escritor del siglo XVII, se admiraba- dice literalmente- "de la 
facilidad con que [los sevillanos] se embarcan, sin más recámara y previsión 
que una camisa, para tan largo viaje como es el de Indias. Apenas se despi-
den de sus casas, pues con decir:"Ahí me llego", parten a Tierrafirme". 

A un lado del puerto, Triana, el barrio marinero por excelencia ("Triana 
y Sevilla/ y el río enmedio", cantó Lope de Vega). Al otro, el Arenal, sede de 
la picardía, lleno de hampones y prostitutas que pululan, ávidos, en tomo al 
dinero fácil de una ciudad que recibe el oro americano ("Poderoso caballero-
dijo Quevedo- es don Dinero"). La vida bullía en unos pocos metros cuadra-
dos. Lope de Vega, que vivió aquel esplendor, trazó un cuadro lírico de los 
márgenes del Guadalquivir, en el que se mezclan recuerdos de la cercana 
Sanlúcar de Barrameda- donde el río rinde culto a la mar atlántica -con alu-
siones a las lejanas Indias y un bello discurrir de galeras enjaezadas junto a la 
torre del Oro, centinela acuático de Sevilla: 

"Río de Sevilla, 
¡cuán bien pareces 
con galeras blancas 
y ramos verdes. 

Vienen de Sanlúcar, 
rompiendo el agua, 
a la Torre del Oro, 
barcos de plata. 
¿Dónde te has criado, 
la niña bella. 



que sin ir a las Indias 
toda eres perla? 
En estas galeras 
viene aquel ángel. 
¡Quién remara a su lado 
para libralle! 
Sevilla y Triana 
y el no en medio: 
así es tan de mis gustos 
tu ingrato dueño". 

El Guadalquivir, blanco de velas, semeja para Lope otra ciudad: 

"Tanta galera y navio 
mucho al Betis engrandece. 
Otra Sevilla parece 
que está fundada en el río. 

De ahí sus seguidillas, que idealizan un ambiente de navios, amores y 
pueblos de la ribera: 

Galericas de España, 
sonad los remos, 
que os espera en Sanlúcar 
Guzmán el Bueno. 

Barcos enramados 
van a Triana, 
el primero de todos 
me lleva el alma. 

A San Juan de Alfarache 
va la morena, 
a trocar con la flota 
plata por perlas". 

Pero a la orilla del río se despliega también, a los ojos de Lope, el trajín 
comercial de aquella Sevilla que vive pendiente de las Indias: 

"Mejor será que lleguemos 
hasta la Torre del Oro, 
y todo ese gran tesoro 



que va a las Indias veremos. 
Como cubierto se embarca, 

no mueve mis pasos tardos. 
¿De qué sirve el ver en fardos 
tanta cifra y tanta marca? 

Notable es la confusión. 
Lo que es más razón que alabes 
es ver salir de estas naves 
tanta diversa nación. 

Las cosas que desembarcan 
al salir y entrar en ellas 
y el volver después a vellas 
con otras muchas que embarcan. 

Por cuchillos el francés, 
mercerías y ruán 
lleva aceite; el alemán 
trae lienzo, fustán, liantes; 
carga vino de Alanís. 

Hierro trae el vizcaíno, 
el cuartón, el tiro, el pino; 
el indiano, el ámbar gris, 
la perla, el oro, la plata, 
palo de Campeche, cueros. 
Toda esta arena es dineros... 

Un mundo en cifras retrata. 
Los barcos de Gibraltar 
traen pescado cada día, 
aunque suele Berbería 
algunos dellos pescar. 

Es cosa de admiración 
ver los que vienen y van". 

Otro momento literario pródigo en visiones del Guadalquivir fue la 
época ilustrada, y más especialmente los años finales del siglo XVIII y los 
primeros del XIX. Había entonces en Sevilla un conjunto de escritores de 
signo academicista (Arjona, Reinoso, Mármol, Alberto Lista, José Blanco 
White...), que si en sus ideales poéticos seguían las huellas de Herrera, Rioja, 
Arguijo..., es decir, de los grandes líricos del Siglo de Oro, en su visión del 
mundo defendían los ideales progresistas, humanitarios y prácticos de la 
Ilustración. Y ese talante se refleja en sus textos sobre el río, que por una parte 



sigue siendo el espacio arcádico y sublimado de la tradición literaria clasicis-
ta, pero que se convertirá también en una referencia realista en estrecha rela-
ción con la vida de los sevillanos. El Guadalquivir, pues, dará trabajo a los 
barqueros, a los pescadores, fertilizará los campos vecinos... pero en ocasio-
nes desatará su furia incontenible y pasará a ser azote de la ciudad y de sus 
campos. Como indica Morales Padrón en su libro Sevilla y el río, fueron 
muchas las riadas "que se dejaron sentir en el siglo XVIII: 1707-9, 1731 

1 7 3 6 , 1 7 3 9 , 1 7 4 0 , 1 7 4 5 , 1 7 5 0 - 5 2 , 1 7 5 8 , 1 7 6 3 , 1 7 7 2 , 1 7 7 7 - 7 8 , 1 7 8 5 -
7,1789,1794,1796,1798-1800. La guerra que a principios de siglo desangraba 
al país por cuestión de la sucesión, contó con el río como aliado en la tarea de 
segar vidas. Las arriadas se suceden; con corte del puente, pérdida de cose-
chas, paro, éxodo hacia Sevilla de la población rural, falta de viviendas y hos-
pitales, carestía del trigo y del pan, carencia de dinero, enfermedades y pes-
tes...". 

La poesía del momento se hizo eco de esa cara ambivalente del río. José 
Félix Reinoso lo describe gratamente a la manera de los clásicos sevillanos: 

"De florida verbena y verde oliva 
la cana sien ornada, 
sus puras aguas con murmurio ondoso 
vertía el padre Betis, y en tranquilo 
y sesgo curso la ribera amada 
fecundaba gozoso, 
de púrpura pintando el suelo herboso... 
El bullicioso coro 
de ninfas, ora en la caverna umbría 
con giros mil en tomo le rodea; 
ora en la margen fría, 
al aire suelto los cabellos de oro, 
el valle de alhelíes matizado 
con mil danzas recrea..." 

Y Alberto Lista integra mitología y realismo, al describir las desgracias 
del pescador Anfriso, víctima de una terrible riada: 

"Sale el pescador Anfriso 
al primer albor del día. 
Tardamente costeaba 
triste y solo las orillas. 



donde de Itálica nombre 
apenas queda y cenizas... 
Ya el horizonte de nieblas 
cubre el astro silbador, 
que de la espumosa sirte 
el Diciembre desató. 
Suben a turbar del día 
el sereno resplandor, 
y al campo aterido roban 
la luz benigna del sol. 
Torrentes de espesa lluvia, 
que a su seno el mar fio, 
del viento agitados, vuelan 
en remolino veloz. 
Entre las aguas el hielo 
corre en deshecho licor, 
y ya los cuajados conos 
arroyos de nieve son. 
Eleva el Betis sus ondas, 
y con doblado furor 
ya de las márgenes rompe 
la mal segura prisión. 
De las inundadas vegas 
el zagal medroso huyó, 
y la inútil reja guarda 
el paciente labrador..." 

Las crecidas del n'o fueron, en efecto, tan frecuentes en la Sevilla del 
siglo XVIII, que uno de estos ilustrados, Cándido María Trigueros, publicó un 
extensísimo poema titulado precisamente La riada. Muy poco afortunado, por 
cierto. Tan poco que Manuel María de Arjona se sintió obligado a responder-
le con un curioso soneto titulado "A un mal poema que se publicó en Sevilla, 
titulado La Riada": 

"¿Por qué, Betis, con ímpetu tan fiero 
tu onda el ancho confín Tartesio baña, 
y dominando toda la campaña, 
con Neptuno compites altanero? 

¿Acaso Jove, a la maldad severo, 
la edad de Pirro volverá, en su saña. 



y de escombros en hórrida montaña 
convertirá el honor del cetro ibero? 

Híspalis, tu temor ya se ha cumplido... 
Mas ya la ira del Betis es pasada; 
que el cielo tantos males no ha querido, 

ni temas otra vez ser anegada; 
que Jove a Febo así lo ha prometido, 
porque no se publique otra Riada". 

Una estampa curiosa del Guadalquivir en estos años finales del XVIII es 
la de la travesía de Sevilla a Sanlúcar de Barrameda. Aún es pronto para las 
compañías de vapores que aparecerán en el XIX. Y todavía los viajeros que 
iban o venían de la ciudad gaditana han de soportar las incomodidades de los 
barcos de velas. Nos lo cuenta José María Blanco White, que hizo ese viaje 
varias veces, en sus Cartas de España, dejándonos un sabroso apunte del río 
y de sus márgenes, llenas de toros bravos y de soledades marismeñas: 

"El viaje de Sanlúcar a Sevilla, que está unas veinte leguas españolas 
río arriba, es muy pesado...; los barcos son toscos..., sin comodidad 
de ninguna clase para los pasajeros. La mitad de su capacidad está 
cubierta con un techo de tablas, pero tan bajo que no es posible per-
manecer de pie... A cualquier persona que no sea de la clase más baja 
le sería muy penoso soportar los inconvenientes de la compañía más 
heterogénea que viaja en estos barcos, pero por fortuna no es difícil ni 
costoso alquilar uno de ellos para el uso exclusivo de una sola perso-
na. Con todo, al tiempo de embarcar hay que pasar por la desagrada-
ble experiencia de cabalgar a hombros de un marinero para ir desde la 
orilla hasta un pequeño bote que, a causa de la poca profundidad de la 
costa, espera a los pasajeros a una distancia de quince o veinte yardas. 

El campo en ambas orillas del río es en su mayor parte llano y solita-
rio. La vista se esfuerza en vano buscando algún rastro de habitación 
humana en aquellas inmensas llanuras de tierras de aluvión. Grandes 
manadas de ganado negro y rebaños de ovejas pastan en dos grandes 
islas formadas por los brazos del no. Los bravos toros andaluces están 
guardados dentro de espaciosos cercados para que la soledad los haga 
más fieros y puedan triunfar al salir a la plaza. Se pueden ver disemi-
nados por todas partes, e incluso bajan a la misma orilla del río, donde, 
al ver acercarse un barco, sacuden sus melenudas testuces y escarban 
en la tierra..." 



Este Guadalquivir rural de Blanco White contrasta con el Guadalquivir 
urbano que describió Gustavo Adolfo Bécquer en La venta de los gatos. 
Bécquer, que había nacido en el barrio de San Lorenzo y vivido en varias 
casas de aquella zona, frecuentaba de niño las orillas del río por la Barqueta 
y hasta el monasterio de San Jerónimo de Buena Vista. Por eso, años después 
de su marcha a Madrid, al encontrarse con una Sevilla transformada por las 
nuevas operaciones urbanísticas, dirá que " la orilla del río ha sido siempre en 
Sevilla el lugar de mis excursiones". Y añadirá: 

"Después que hube admirado el magnífico panorama que ofre-
ce en el punto por donde une sus opuestas márgenes el puente 
de hierro, después que hube recorrido con la mirada absorta los 
mil detalles a cuál más pintoresco de sus curvas riberas, borda-
das de jardines, palacios y blancos caseríos; después que pasé 
revista a los innumerables buques surtos en sus aguas, que des-
plegaban al aire los ligeros gallardetes de mil colores, y oí el 
confuso hervidero del muelle, donde todo respira actividad y 
movimiento, remontando con la imaginación la corriente del 
río, me trasladé hasta San Jerónimo. 

Me acordaba de aquel paisaje tranquilo, reposado y luminoso, 
en que la vegetación de Andalucía despliega sin aliño sus galas 
naturales. Como si hubiera ido en un bote, corriente arriba, vi 
desfilar otra vez, con ayuda de la memoria, por un lado, la 
Cartuja, con sus arboledas y sus altas y delgadas torres; por el 
otro, el barrio de los Humeros, los antiguos murallones de la 
ciudad, mitad árabes mitad romanos; las huertas, con sus valla-
dos cubiertos de zarzas, y las norias que sombrean algunos 
árboles aislados, y, por último, San Jerónimo". 

Interesante este recorrido de Bécquer, corriente arriba, desde el ajetreo 
del puerto a la calma de San Jerónimo. Y en medio, la Cartuja, llena de árbo-
les, y los Humeros, y las murallas (que ya habían caído en buena parte para la 
entrada del ferrocarril), y las huertas de la Macarena... Es, podríamos decir 
hoy nosotros, la zona del río más transformada por las obras de la Expo-92, 
justamente la más famiUar a la memoria del poeta. 

Este texto de Bécquer cierra las visiones decimonónicas del 
Guadalquivir, que ya en el siglo XX -y sobre todo en la poesía- será objeto de 
una atención literaria intensísima. Atención que, fiel a los gustos de la moder-



nidad, poco tendrá que ver ya con las semblanzas realistas del río o con las 
ficciones culturalistas de tiempos atrás, para proyectarse preferentemente por 
una línea simbolista y metafórica, que presenta al Guadalquivir como figura-
ción de la vida humana o como representación poética de la ciudad de Sevilla 
y por ello asociado indefectiblemente a su torre, a su caserío, a sus colores ... 
pero también al modo de ser de su gente y a su personalidad característica. 
Tales visiones son producto, en primer término, de la sensibilidad del 98, que 
como es sabido, puso de moda el tema de la ciudad como representación de 
la condición espiritual de sus habitantes. Las ciudades -pensaba, por ejemplo, 
Angel Ganivet cuando escribió su libro Granada la Bella- tienen, al igual que 
los seres humanos, un espíritu propio y diferenciado que las hace originales y 
distintas unas a las otras. Y por eso, paralelamente al fervor castellanista del 
momento, centrado sobre todo en la exaltación del mundo rural, la literatura 
de principios de siglo generó también un conjunto de semblanzas urbanas, 
cuya más genuina representación en lo que respecta a Sevilla fue el texto de 
José María Izquierdo, Divagando por la ciudad de la gracia, auténtica "teo-
ría" de la ciudad, a la que siguieron otras muchas, auspiciadas también en este 
caso por la creciente conciencia regionalista que cristaliza en la Exposición 
Iberoamericana de 1929, en la que Sevilla se configura como la capital cultu-
ral de Andalucía, la gran metrópolis que sueña con hacer compatible su 
esplendor histórico-artístico con el progreso y la modernidad. En esa línea de 
personificación poética de las ciudades van cobrando vida y sentido los dife-
rentes elementos que conforman su urbanismo y su fisonomía extema: las 
torres, los monumentos, los parques y los ríos, las llanuras o las montañas que 
las circundan, etc, viendo en ellos, más que su entidad física, un significado 
de signo social y antropológico, la representación de un carácter, de una con-
dición distintiva. Y es aquí donde entran en juego un buen número de visio-
nes literarias del Guadalquivir urbano, identificado, junto a la Giralda, como 
el más genuino símbolo de Sevilla. Tales visiones, informadas, como he 
dicho, por los gustos noventaiochistas, se prolongan en la estética de los escri-
tores del 27, quienes aportan al cliché de Sevilla y su río una riqueza figura-
tiva superior, un aliento poético e imaginativo de más altos vuelos. 
Ciñéndome en exclusiva al ámbito de la poesía, les ofreceré a ustedes sólo 
algunas muestras, que abriré con los hermanos Machado y cerraré con 
Joaquín Romero Murube. 

Antonio y Manuel Machado cantan al río de maneras muy diferentes, 
teniendo en cuenta la naturaleza de su relación con la ciudad. Los dos viven 
aquí, como es sabido, hasta la edad de 8 ó 9 años, en que parten para Madrid, 
pero mientras que Antonio sólo vendrá a Sevilla en visitas esporádicas y muy 



espaciadas, Manuel pasará algunos años más cursando la carrera de Filosofía 
Y Letras en el edificio universitario de la calle Laraña y viviendo en la casa 
de su abuela materna, en el barrio de Triana. De ahí que Antonio, más que al 
río urbano, cante a un Guadalquivir rural que nace en los abruptos montes de 
Cazorla -tan cercanos a Baeza, donde vivió varios años como catedrático de 
Instituto- y se despliega majestuoso por las feraces llanuras de Córdoba y de 
Sevilla. Y fiel a sus gustos simbolistas, establece, como Jorge Manrique, el 
inevitable paralelismo río-hombre., la grave reflexión existencial: 

"¡Oh Guadalquivir! 
Te vi en Cazorla nacer; 
hoy, en Sanlúcar, morir. 
Un borbollón de agua clara, 
debajo de un pino verde, 
eras tú, ¡qué bien sonabas! 

Como yo, cerca del mar, 
río de barro salobre, 
¿sueñas con tu manantial?" 

Manuel, en cambio, que, como él mismo nos cuenta, tenía que pasar el 
puente cuatro veces al día -ante el asombro de su abuela, trianera vieja- para 
ir a las clases de la Facultad, se centrará en los perfiles costumbristas y pin-
torescos del Guadalquivir, divisoria y frontera, como había cantado Lope de 
Vega, entre Sevilla y Triana, dos mundos antaño muy diferentes: 

"Que tú eres de Sevilla 
y yo de Triana, 
nena... 
y por medio, el río 
nuestro cariño canta". 

Una Triana de fuentes rumorosas y de amoríos en tomo a la "velá" de 
Santa Ana y al río, indiscutible protagonista de la vida del barrio: 

"Calle del Betis. Triana. 
El corazón del estío 
penetra el escalofrío 
de la fuente charlatana. 

La velada de Santa Ana 
llena de música el río. 



Con los ojos de Rocío 
se ilumina la ventana. 

De envidia, al verla, una estrella 
en las alturas sin fin, 
estremecida rutila. 

Y se apaga cuando ella 
sale envuelta en el jardín 
de su mantón de Manila." 

Este protagonismo del río en la divisoria Triana-Sevilla lo cantó también 
Gerardo Diego en sus conocidas seguidillas de tema taurino: 

"Torerillo en Triana 
frente a Sevilla, 
cántale a la Sultana 
tu seguidilla" 

Y después: 

"Guadalquivir tan verde 
de aceite antiguo. 
Si el barquero me pierde 
yo me santiguo. 

La puente no la paso, 
no la atravieso. 
Envuelto en oro y raso 
no se hace eso. 

¡Ay, río de Sevilla, 
muerto entre luces, 
no embarca la chalana 
los andaluces! 

¡Ay, río de Sevilla, 
quién te cruzase 
sin que la zapatilla 
se me mojase.!" 

Y habla el río al nuevo torerillo trianero: 



"Adiós, torero nuevo, 
Triana y Sevilla, 
que a Sanlúcar me llevo 
tu seguidilla." 

Este río que se despide de la ciudad camino de la mar atlántica ofrece en 
Femando Villalón curiosos perfiles, perspectivas originales. Así la atractiva 
imagen de un gran trasatlántico que entre álamos y toros bravos enfila, sor-
prendente, la vega de Triana: 

"Por el río le vi venir 
y venía de mala gana, 
la marinería a cubierta 
y marchando a media máquina. 

No se movía de babor, 
ni de estribor se tumbaba, 
ni su proa hacía reverencias 
saludando a Europa o a Asia. 

Un mastodonte dormido 
parecía en las turbias aguas. 
¿Adonde vas, monstruo muerto, 
por la vega de Triana? 

Si a poco que escores, sales 
con un álamo en las jarcias, 
un toro en la chimenea 
y en el trinquete una casa. 

¿Tiraste al mar la brújula? 
¿Se te han perdido las cartas 
de navegar y aquí vienes 
a que te den nuevas cartas?" 

Villalón, poeta de marismas, nos ha dejado una estampa de ese 
Guadalquivir entre sanluqueño y sevillano, campero y marinero, surcado de 
velas blancas y enmarcado por las feraces islas en donde pastan toros negros 
y potros andaluces: 



"Betis es plateado. No es azul este río, 
porque el mar Océano le mueve las entrañas... 
y sus peladas márgenes entumecen de frío 
sin la sombra del fresno, ni de las verdes cañas. 

En la estepa desierta era cinta de plata 
que del templo de Venus que en Sanlticar había 
a las marismas riega y en Sevilla se ata 
para que la diosa se pasee por la ría. 

Braman los toros negros en su feraz orilla, 
y los potros retozan... Un jinete vaquero 
pasea con su garrocha y su moruna silla... 
¿Será un abencerraje...o un moro guerrillero 
que no quiso entregarse al conquistar Sevilla...? 

Una vela muy blanca viene a son de marea. 
Dormita el marinero...Un perro en el timón 
aparece sentado y su cola menea, 
hasta que ha despertado a su amo dormilón... 

Por popa viene un buque.. .Ya suena su rüido... 
Va rozando su quilla el fondo del canal, 
y avante claro pita cuando el velero ha huido... 
y un toro que bebía huyó hacia el carrizal..." 

La nómina de poetas contemporáneos que cantaron al río de Sevilla se 
haría interminable: Cemuda en su libro Ocnos, donde describe su recuerdo 
infantil de una gran riada; Pedro Salinas; Rafael Alberti... y por supuesto 
Lorca, con dos bellos poemas. Uno es la famosa "Baladilla de los tres nos": 
el Guadalquivir, que discurre "entre naranjos y olivos", y los dos granadinos 
(Darro y Genil) que "bajan de la nieve al trigo". Sevilla y Granada, vitalista y 
dionisíaca una; misteriosa y recatada la otra; dos Andalucías diferentes que el 
poeta identifica con la personalidad de sus nos: 

"El no Guadalquivir 
tiene las barbas granates. 
Los dos ríos de Granada, 
uno llanto y otro sangre... 



Para los barcos de vela 
Sevilla tiene un camino; 
por el agua de Granada 
sólo reman los suspiros... 

Guadalquivir, alta torre 
y viento en los naranjales. 
Darro y Genil, torrecillas 
muertas sobre los estanques..." 

El otro texto ("Mi niña se fue a la mar") conjuga los dos más altos sím-
bolos de la ciudad; río y torre, horizontalidad y verticalidad, y encima el cielo, 
en un paisaje de ribera que recuerda vagamente los requiebros de Lope de 
Vega que antes hemos visto: 

"Mi niña se fue a la mar, 
a contar olas y chinas, 
pero se encontró, de pronto, 
con el río de Sevilla. 

Entre adelfas y campanas 
cinco barcos se mecían, 
con los remos en el agua 
y las velas en la brisa. 

¿Quién mira dentro la torre 
enjaezada de Sevilla? 
Cinco voces contestaban 
redondas como sortijas. 

El cielo monta gallardo 
al río, de orilla a orilla. 
En el aire sonrosado 
cinco anillos se mecían." 

Y voy a cerrar este breve recorrido con una bella estampa en prosa de 
Joaquín Romero Murube, quien a fuerza de mirar al río le sacó calidades cro-
máticas únicas, sutiles matices sólo perceptibles para quien está muy acos-
tumbrado a degustar los aires de Sevilla. Pertenece al libro Prosarios, y se 
titula "Río de la tarde": 



"Guadalquivir en la tarde es de agua rosa. Fastuosismo cromático 
lo viste, a un tiempo, de rosas amarillas, jazmines celestes, sedas escar-
lata. Y cuando el sol rueda por el Aljarafe, es ya campo colmado por 
la lluvia de colores que derrama el cielo descompuesto del atardecer. 

Quiebra el agua todos los reflejos, y sobre ella, una loca algarabía 
de arquitectura en fracaso hace pensar en misteriosa causa que sostie-
ne a la torre repanchigada, al puente camino del cielo, en oración a la 
arboleda y a los barcos en borrachera y danzón. Poco se ha escrito atín 
de los espejos, y poco se ha de escribir, que cosa es ésta que lleva a 
campos donde súbitamente se abren todas las interrogaciones de la 
perplejidad y el desconcierto. 

Cuando la noche traga toda la sangre del crepúsculo -sangre roja, san-
gre celeste- el río es la vieja cinta de plata, carretera de la luna" 

Y con esto concluyo. Soy consciente de haberme dejado en el tintero 
otras muchos testimonios literarios sobre el río (entre ellos los de no pocos 
autores extranjeros), imposibles de abarcar en el tiempo de una conferencia. 
Valgan los que hemos visto como muestras que confirman, también en el 
ámbito de la percepción artística, el peso y la trascendencia que el 
Guadalquivir ha tenido y sigue teniendo todavía en la conformación de la ima-
gen de Sevilla, sea en un plano estrictamente realista, geográfica y social, 
como en esa dimensión simbólica e interpretativa que sólo la literatura es 
capaz de dar. Por eso decía al principio que no sé si, en efecto, Sevilla será o 
no será en verdad un don del Guadalquivir, pero lo que sí puede afirmarse, a 
la luz de los textos que aquí hemos visto, es que sin su río, la imagen de esta 
ciudad sería muy diferente de la que es. Sin duda, mucho más pobre, mutila-
da de uno de los símbolos que más han contribuido a su fama universal y a su 
personalidad única. El "aquoerus" Betís de los romanos, el "Río Grande"de 
los árabes, la puerta de América de los escritores del Siglo de Oro, el paraíso 
infantil de Gustavo Adolfo Bécquer, el símbolo vital de Antonio Machado, el 
camino surcado de barcos de vela de Federico García Lorca, la cinta de plata 
de Joaquín Romero Murube...y tantas otras imágenes que hacen del río de 
Sevilla, más allá de su dimensión histórica y geográfica, una realidad del 
mundo del espíritu fijada para siempre por la palabra en creación. 

Rogelio REYES CANO 
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