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Parto de la certeza, de que  los primeros asentamientos se producen
cuando el hombre deja de ser nómada y se fija en el territorio como agricultor
y granjero, transformándose en socio activo de la naturaleza. Dichos primeros
asentamientos que podemos denominar pre urbanos,  y que García Bellido
denomina asentamientos naturales, son el germen de la inmensa  mayoría de
nuestras actuales ciudades,y se producen no de forma casual, sino
indefectiblemente teniendo en cuenta la fertilidad del área en relación con el
sector primario (caza, pesca, agricultura, ganadería, minería, etc.); la posición
geográfica del lugar; y, su conformación topográfica; del tal forma, que dichos
factores contribuyan a la  fácil subsistencia y a la defensa natural del asentamiento.
Criterios básicos que siempre están presentes en la génesis de un asentamiento
urbano.

Sevilla es un caso claro de ese proceso de transformación de asentamiento
natural a urbano. Una sencilla lectura de ámbito geográfico, nos permite deducir
que así como en la ribera occidental del gran rio del que nace, existen varios
lugares óptimos para un asentamiento pre urbano (Alcalá del Rio, el Carambolo,
San Juan de Aznalfarache, Coria del Rio, etc.), con acceso directo tanto a los
beneficios del rio, como a los que ofrecía la fértil plataforma del Aljarafe; en
la ribera  oriental, solo existe una pequeña colina limitada por los arroyos
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Miraflores y Tagarete, que se puede beneficiar tanto del rio, como de las fértiles
tierras de los Alcores y la Campiña. Es en consecuencia, un lugar adecuado
para un asentamiento pre urbano envuelto por las aguas de sus ríos y a la que
llegan los efectos de las mareas, con todas sus ventajas e inconvenientes, lo
cual condicionará totalmente su desarrollo urbano a lo largo de la historia hasta
nuestros días.

Existe bastante consenso en situar el origen de la ciudad de Sevilla sobre
el pequeño montículo que le permitió al primitivo asentamiento pre urbano
estar a salvo del nivel de las aguas en las más altas inundaciones de la historia.
Dicho ámbito se puede identificar con las actuales calles: Cuesta del Rosario,
Augusto Plasencia, Muñoz y Pavón, Federico Rubio, Mateos Gago, Plaza
Virgen de los Reyes, Placentines y Francos; conformando el primer anillo del
primer asentamiento de la ciudad, y que fue reutilizado como asentamiento
romano republicano.

Parece lógico que Roma intente ordenar dicho primitivo asentamiento,
mediante criterios consustanciales a su concepto del orden urbano: crear dos
ejes ordenadores orientados en lo posible en sentido N-S y E-W, un cardo y
un decumano; y en su intersección, crear un espacio representativo del
asentamiento en el que debía situarse, al menos, el templo que consagrara el
solar que se decidía transformar en urbano.

Para Campos (1989), el eje N-S, partía de una puerta situada en Cabeza
del Rey Don Pedro, seguía por Corral del Rey, y continuaba  por Abades hasta
la puerta sur, situada  en el encuentro con Mateos Gago. El eje E-W, comenzaba
en una hipotética puerta situada al inicio de la c/. Pajaritos, y continuaba por
la c/. Bamberg y por c/. Aire hasta el inicio de c/. Madre de Dios. En el cruce
de ambos ejes, delimita el arqueólogo, un amplio espacio rectangular que
denomina FORO del primer asentamiento romano.

De esta hipótesis, se pueden dejar a la espera de mayores precisiones
arqueológicas; la existencia y situación de las puertas, la definición de la
muralla, e incluso, si el espacio central puede denominarse FORO. Pero lo que
es evidente es que en dicho espacio central existen elementos muy contundentes
de un templo o pórtico romano, consistentes en tres grandes columnas enterizas
de granito de tiempos de Adriano, en buen estado de conservación, colocadas
en su posición actual en el siglo VI d. C. y que nos señalan la cota y situación
espacial del origen romano de la ciudad, a 4,50 m. bajo la cota actual.

También parece claro, que las calles Abades y Corral del Rey se pueden
identificar como eje primigenio N-S del orden urbano, que será prolongado a
lo largo de los siglos hasta la Puerta Macarena; y, en sentido transversal,
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Pajaritos, Bamberg y Aire, se identifican como el primer eje W-E, pudiendo
definirse como al primer decumano de la primitiva ciudad romana.

La importancia de tales restos arquitectónicos y el valor histórico del
lugar, me parece que permite reclamar al Ayuntamiento una mayor preocupación
y puesta en valor de dicho ámbito monumental, verdadero origen constatado
del asentamiento que ya se puede llamar urbano. El gran edificio civil o religioso
y su ámbito urbano, todavía son una incógnita arqueológica, pero como es muy
importante, debería constituir una preocupación prioritaria de la ciudad el
despejarla.

Hace exactamente tres meses (31-10-2012), se aprobó provisionalmente
el Plan Especial, SECTOR 7: CATEDRAL.

En su CATÁLOGO DE EDIFICIOS, se identifica el edificio como
“Columnas Romanas de la calle Mármoles”, con el reducido ámbito del solar
correspondiente a la casa que el Ayuntamiento demolió en 1886, para dejar al
descubierto las tres columnas conservadas, “fustes tradicionalmente asociados
al templo romano de Marte”, dice la ficha, asignándole nivel de protección
INTEGRAL.

En los ANTECEDENTES HISTÓRICOS Y ARQUITECTÓNICOS, no
se hace ninguna referencia a la extraordinaria significación urbana del solar.
No se cita la hipótesis de Campos, según la cual los restos arquitectónicos
romanos conservados constituirían una pieza importante del primitivo FORO.
Tampoco se tiene en cuenta la más reciente hipótesis de Daniel González
Acuña, publicada  en su “Forma Vrbis Hispalensis”  de 2011, y en la cual llega
a definir el posible ámbito  del gran edificio romano.

En la ficha de los B.I.C. y ENTORNOS, no figura el edificio, y como
zona sólo goza de la protección derivada del entorno del B.I.C. Casa de los
Pinelo.

En consecuencia, resulta evidente, que el referido Plan Especial, le
concede muy poca importancia a un lugar tan relevante de la ciudad. Es un
documento que valdría la pena corregir, antes de que se produzca su aprobación
definitiva. Parece lógico:

· Que el edificio romano debería considerarse B.I.C.
· Como consecuencia, debería definirse su propio entorno definiéndolo
  como de protección arqueológica.
· La definición del entorno debería implicar la congelación de los solares
  no edificados y sometidos a  protección arqueológica.
· Parece lógico recomendar las catas arqueológicas necesarias y posibles,
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 encaminadas al conocimiento y futura puesta en valor  del edificio
  romano, y su gran significación urbana.
La Casa de los Pinelo, declarada Monumento Nacional en 1954 (BOE

23/02/1954) y actualmente BIC, también ocupa un lugar privilegiado en el
corazón de la primitiva almendra urbana, constituyendo el primer BIC del eje
N-S, articulador de todo el Conjunto Histórico. Los restos de un complejo
termal romano excavados y visitables en el interior del medianero hotel Los
SEISES de finales del siglo II, evidencian la importancia del medianero solar
de los Pinelo, permitiendo deducir que alojaría algún edificio romano, sobre
el que se construiría otro musulmán, y que José Gestoso recordando una vieja
tradición, identifica como residencia de los Visires de la ciudad. Es una secuencia
lógica que se debe reivindicar como valor cultural añadido a los valores
arquitectónicos visibles que atesora el actual edificio. También resulta lógico
que un rico comerciante y banquero genovés, Francisco Pinelo, casado con
María de la Torre, hermana del poderoso deán de la Catedral, decidiera construir
su casa a finales del siglo XV (1496-1509), en un lugar preferente de la ciudad
y con un lenguaje arquitectónico nuevo. El resultado fue la casa palacio que
hoy disfrutamos, constituyendo un ejemplo esencial para el entendimiento del
tránsito del lenguaje arquitectónico mudéjar al renacentista. La casa es heredada
por sus hijos Jerónimo y Pedro, y al ser ambos canónigos, a su muerte pasa a
poder del Cabildo en 1523, siendo sus habitantes hasta mediados del siglo XIX
preferentemente canónigos, motivo por el que pasa a denominarse, casa de los
abades, cediendo su nombre a la actual c/ Abades a la que se asoma su fachada.
Desde la desamortización, tanto los usos como las desafortunadas intervenciones
a que fue sometido el edificio, generan un proceso de degradación que se
paraliza al ser declarado Monumento en 1954 y, pasar a propiedad municipal
en 1966. Comienza su recuperación en 1970 mediante la intervención de la
Dirección General de Bellas Artes, con el proyecto y la dirección del arquitecto
Rafael Manzano,que acomete su restauración para dedicarlo a sede de las
Reales Academias de  Bellas Artes y Buenas Letras, completando posteriormente
el conjunto, con la construcción de la Real Academia de Medicina.

Definitivamente, este edificio de altísimo valor patrimonial, tiene en la
actualidad un uso adecuado; atesora un importante patrimonio artístico,
bibliográfico e intelectual; es de titularidad pública y, desarrolla actividades
culturales abiertas a la ciudadanía, en un punto clave de la ciudad. Pero  sin
duda, y como valor adicional, puede ejercer de enganche de la actividad
cultural y turística focalizada actualmente en el entorno de la Catedral y el
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Columnas romanas. Casa de los Pinelo.

Alcázar, y tirar de ella hacia el norte por un itinerario nuevo, cargado de historia,
y urbanísticamente poco alterado.

A pesar de lo dicho, debemos lamentar; que ni el Ayuntamiento como
propietario, ni la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo,
parecen ser conscientes de las potencialidades culturales del edificio, motivo
por el cual, nos atrevemos a reclamar a ambos organismos públicos, mayor
atención a tan importante contenedor cultural, que se debe interrelacionar con
el área arqueológica de Mármoles antes mencionada; constituyendo un punto
clave del eje romano N-S.

Dicho eje urbano, que la historia fue jalonando de edificios romanos,
mudéjares, renacentista, barrocos, neoclásicos y modernos, tanto religiosos
como civiles, le confirieren un altísimo interés arquitectónico y  urbano,  pero
de difícil lectura para el ciudadano. La ciudad debería ponerlo en valor como
ruta turística cultural, facilitando su comprensión y lectura de forma sencilla
e intuitiva.

El recorrido de dicho eje histórico, debería comenzar o terminar en la
Puerta Jerez, donde recientes excavaciones descubrieron importantes restos de
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Definición del eje N-S, superponiendo la hipótesis de Daniel González Acuña (2011) sobre el Plano de
Sevilla en la Baja Edad Media de Antonio Collantes (1977).

la calzada romana que unía Híspalis con Gades, y que con gran acierto, se
montó la pavimentación en la cota actual, con su dimensión, posición, y
dirección original. Siendo en consecuencia, una pieza urbana fundamental
que fija la orientación y ancho del CARDO MÁXIMO de la ciudad.

  Inicio o final del eje en la Puerta Jerez.   Plaza de la Pescadería.
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El primer crecimiento del núcleo original se producirá hacia el norte,
hasta la conformación de la ciudad romana imperial, mediante un proceso
urbanístico bastante corriente, creando un nuevo centro representativo, un
nuevo FORO tangente al viejo asentamiento, y que los arqueólogos sitúan en
el ámbito del Salvador.

Trasversalmente, también se originará un segundo decumano, que
partiendo del FORO continua por el este, hasta la Puerta Carmona; y por el
oeste, hasta Puerta Triana.

La importancia romana de dicha FORO se ha reforzado con las
excavaciones del Castellum Aquae en la Plaza de la Pescadería.

Así como en el viejo FORO todavía se puede intervenir mejorando el
Plan, en el FORO IMPERIAL, el Plan Especial 8.3 EL DUQUE EL SALVADOR
ya está aprobado definitivamente, y además, se ha ejecutado su urbanización
recientemente.

No parece descabellado opinar que, la nueva reurbanización ejecutada,
no ha valorado adecuadamente la importancia del lugar. No se hizo nada
contundente que recuerde al ciudadano y al visitante de la ciudad que se están
pisando restos importantísimos de la Híspalis romana, con criterio similar al
utilizado con los restos de la calzada romana en la Puerta de Jerez. No sería
nada difícil ni muy costoso señalar en la nueva pavimentación la planta de la
gran cisterna excavada. La escalera y los lucernarios de la cisterna que se
hicieron aportan poco a la lectura del lugar.

No es momento de aconsejar despilfarros, pero no sería demasiada
inversión incorporar algún elemento escultórico relevante que recuerde que
estamos en el CORAZÓN DE LA CIUDAD IMPERIAL. También sería una
magnífica oportunidad para recordar la íntima relación de HÍSPALIS con
ITÁLICA.

La estructura urbana se continúa articulando con la prolongación del eje
N-S mediante las actuales calles, Cabeza del Rey don Pedro y Alhóndiga hasta
Santa Catalina, punto en el cual todas las hipótesis más recientes de los
arqueólogos sitúan la puerta norte del recinto de época imperial. Desde Santa
Catalina, se origina un segundo eje transversal que podemos interpretar como
tercer decumano, que enlaza por el este, con la  Puerta Osario; y por el oeste,
con la Puerta de Goles o Real. Es evidente que para la comprensión de este
gran eje urbano E-W,  son muy importantes las excavaciones de la Encarnación
y el protagonismo cultural del Antiquarium.

RAMÓN QUEIRO FILGUEIRA
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  Entrada alAntiquarium.   Inicio o final del eje en la Puerta Macarena.

Santa Catalina, nos proporciona restos de la muralla romana de época
imperial, lienzos que llegarían por el este, hasta la Puerta Carmona, siguiendo
la directriz de la calle Santiago; y hacia el oeste, hasta San Martín, siguiendo
la dirección de la calle Gerona y pasando por Dueñas y San Juan de la Palma,
todos monumentos exteriores a la cerca romana.

Pero también de Santa Catalina parten hacia el norte, los que Daniel
González Acuña identifica como “ejes viarios documentados” romanos, de
mediados del siglo II d.C. Es decir, calzadas romanas que desde el norte
llagaban a la puerta de Santa Catalina. Una, la más oriental, sigue la directriz
de la calle Sol, hasta la Puerta del Sol; y la otra, sigue la orientación S-N, como
prolongación del CARDO, hasta la Puerta Macarena, transformándose en el
eje ordenador de la ampliación medieval de la ciudad, y sobre el cual el rey
Don Pedro patrocinará el mudéjar como nuevo estilo cristiano, materializado
en las iglesias que se construirán sobre este eje, tal como hizo en el campo de
la arquitectura civil en el Alcázar.

 En consecuencia, la prolongación del gran eje N-S, se puede decir que
tiene su origen en una calzada romana, se conforma como calle en época
musulmana, y se monumentaliza en la baja edad media con las iglesias gótico-
mudéjares de Santa Catalina, San Marcos, Santa Marina, y San Gil; se enriquece
en el siglo XVIII con dos obras maestras de Leonardo de Figueroa; la Capilla
Sacramental de Santa Catalina, y la Iglesia de San Luis de los Franceses; y,
en 1948 con la Basílica de la Macarena obra de Gómez Millán; finalizando
en el Arco de la Macarena, donde se conservan importantes lienzos de la
muralla Almohade. Y, por si lo dicho no fuera suficiente, se completa la fachada
extra muros con el antiguo Hospital de la Cinco Llagas, la obra renacentista
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de mayor tamaño de la ciudad (1546-1617) y cuya iglesia es una auténtica
joya manierista diseñada por Hernán Ruiz (1558).

Si el Arco de la Puerta de la Macarena fue durante siglos el paso obligado
de los reyes para entrar en la ciudad, inicio de la calle Real desde la baja edad
media, y le añadimos el creciente significado del culto a la Esperanza Macarena,
me parece que  sobran argumentos  para señalar este entorno como digno inicio
o fin del reivindicado recorrido N-S del Centro Histórico.

Para identificar y leer con claridad y de forma sencilla e intuitiva este
importantísimo eje urbano romano y mudéjar, me atrevo a sugerir las siguientes
recomendaciones:

1.-Implantar una misma pavimentación o, un bordillo que llame la
atención, y que defina inequívocamente la continuidad del eje.

2.-Definir un tipo único de luminarias, tanto de pared, como en farolas.
3.-Normalizar la señalización, en banderolas o escaparates.
4.-Regular la rotulación de las calles que conforman el eje, añadiendo

a los nombres actuales los nombres históricos.
5.- Señalar los ejes transversales, indicando los fundamentales

monumentos mudéjares.
6.- Dotar al eje, de paneles instructivos por tramos, con planos y datos

arqueológicos en los puntos clave de la conformación de la ciudad: El Foro
de Mármoles, el Foro del Salvador, el ámbito de Santa Catalina y, el Antiquarium,
fundamentalmente.

7.- Realizar un especial control de los proyectos arquitectónicos de nueva
planta y rehabilitación de todo el eje, como si se tratara de un Plan Especial
lineal.

8.-Encargar las monografías tipo PATRIMONIUM HISPALENSIS de
todas las iglesias mudéjares del cardo, que también es eje mudéjar de la ciudad.

9.-Publicitar el eje como tal, como eje cultural y, como eje  turístico.
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