Fascinante Sevilla
Sevilla es la capital de la comunidad autónoma de Andalucía. Está
situada en el sur de España junto al río Guadalquivir y dista 120 km
del mar. Tiene una población de unos 700.000 habitantes. Su clima es
mediterráneo con influencia continental, con veranos muy calurosos
e inviernos suaves, con precipitaciones variables. La temperatura
media anual es de 19º centígrados.
Es la cuarta ciudad española, y en ella se sitúa el único puerto fluvial
de España.
Sevilla tiene una historia que se remonta a la Hispalis de los íberos.
Fue ocupada por los cartagineses, y resistió a los romanos hasta que
fue sometida por Escipión (205 a. de C.). Más tarde Julio César la
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fortificó y durante el Imperio fue elevada a la categoría de capital de
la provincia Bética. Cerca de Sevilla, en Itálica, nacieron los
emperadores romanos Trajano y Adriano.
Fue, antes que Toledo, la capital del reino visigodo. Fue tomada por
los árabes en el año 712 y se convirtió, tras la caída del califato de
Córdoba, en un reino de Taifas en el siglo XI.
Durante el siglo XII, Sevilla creció mucho. Más tarde, en 1248, el rey
Fernando III el Santo la reconquistó para los cristianos, apoyado por
los ejércitos de Francia e incluso por un ejército papal.
En el siglo XV Sevilla fue el punto de partida de los grandes viajes
oceánicos que permitieron la conquista de las islas Canarias y, más
tarde, el descubrimiento de América.
Después del descubrimiento de América y con motivo de la
fundación de la Casa de Contratación de Sevilla, que era el lugar desde
donde se dirigían y contrataban los viajes, se controlaban las
riquezas que entraban de América y se regulaban las relaciones con
el Nuevo Mundo, Sevilla se convirtió en la metrópoli, o capital, de
las colonias americanas y se transformó en la ciudad mayor y más
rica de España.
En Sevilla se prepararon entre otras, las expediciones de Américo
Vespucio (1451-1512) que dio su nombre al continente recién
descubierto, y la de Magallanes que emprendió en 1519 la primera
vuelta alrededor del mundo.
Este fructífero monopolio se prolongó hasta el año 1717 en que,
debido a que el cauce del río Guadalquivir se llenó de arena, el
puerto se tuvo que trasladar a Cádiz.
Cervantes, Lope de Vega y Tirso de Molina estrenaron sus comedias
en el siglo XVI en los teatros de Sevilla. Cervantes comenzó en la
cárcel de Sevilla a escribir su genial Don Quijote de la Mancha.

49

El arte pictórico llegó a su culminación en el siglo XVII con los
famosos pintores sevillanos Velázquez, Murillo y Zurbarán.
A principios del siglo XVIII, a pesar de la decadencia del imperio
español, se construyeron dos industrias de importancia mundial: la
Real Fábrica de Tabacos, que ponía en manos de Sevilla el tabaco traído
de América y le otorgaba el monopolio de su consumo en Europa, y
la Real Fábrica de Salitre, productora de la materia prima para la
fabricación de la pólvora 1.
También tuvieron importancia los productos cerámicos del barrio
de Triana, cuyo origen se remonta a la época romana. En Triana,
que debe su nombre al emperador Trajano, se fabricaban las ánforas
que partían hacia Roma llenas de aceite y de vino, y los restos de
éstas, acumulados, dieron origen al monte Testaccio o monte de los
tiestos.
Hoy Triana es uno de los barrios más emblemáticos, con sus casas
antiguas, sus patios de vecinos, sus calles estrechas, sus balcones
adornados con flores. Es un barrio profundamente religioso. Junto
con la Virgen de la Macarena, la reina de Sevilla es la Esperanza de
Triana. La mejor forma de llegar a Triana es a través del puente de
Isabel II, sobre el Guadalquivir. Este puente fue diseñado por
Gustave Eiffel.
En 1929 Sevilla fue sede de la Feria Iberoamericana, en 1992 de la
Exposición Universal, y hoy es el centro administrativo de
Andalucía.
Su catedral es una de las más grandes de la cristiandad y en el
Archivo de Indias se conservan todos los documentos históricos
relativos al descubrimiento de América.

1.

pólvora : mezcla de salitre, azufre y carbón, que a cierto grado de
calor estalla.
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Vista del barrio de Triana desde el Guadalquivir.

Sus numerosas iglesias, conventos y palacios la convierten en una
ciudad de leyenda: la ciudad de Carmen, de Don Juan Tenorio, de El
barbero de Sevilla, de Fígaro…

Sevilla en fiestas
La fama de la Semana Santa sevillana (desde el domingo de Ramos
hasta el domingo de Resurrección o Domingo de Pascua) es
universal. Todos los días las diferentes congregaciones organizan
procesiones, que sacan estatuas de Jesucristo y de la Virgen
compitiendo entre ellas en lujo y fervor.
La Macarena es la Virgen más querida de los sevillanos y permanece
expuesta en la basílica que lleva su mismo nombre.
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Mujeres bailando sevillanas
durante la Feria de Abril.

A finales de abril, comienza la
Feria de Abril, que es una fiesta de
origen campesino, ya que su
objetivo principal era la exhibición
de ganado. Lo más característico
es el paseo de los caballistas,
acompañados

por

amazonas

vestidas con el traje típico de
volantes, y de los coches tirados
por bravos caballos. También
tienen lugar corridas de toros en la
famosa plaza de la Maestranza y
concursos de baile flamenco.

1 Marca con una ✗ la respuesta correcta.

1

Sevilla es la capital de
a

Aragón.

b

Andalucía.

c

Almería.

cartagineses. c

fenicios.

2 Sevilla fue ocupada por los
a

íberos.

b

3 La ciudad fue punto de partida de
a

Tirso de Molina b

Lope de Vega. c

Cristóbal Colón.

4 Durante el siglo XVII llega a su punto culminante la
a

escultura.

b

pintura.

c

música.

c

Cádiz.

5 En el siglo XVIII su puerto se trasladó a
a

Málaga.

b

Almuñecar.

6 Uno de los barrios más famosos de Sevilla es
a

Trajano.

b

Testaccio.
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c

Triana.

