
Mapas hist6ricos dentro de pfiginas cervantinas
Un libro rescata los escenarios sevillanos que Cervantes incluy5 en sus obras fmto de sus vivencias en la ciudad

EVA DiAZ P~REZ / Sevilla
Dentro de sus p~.ginas afin se intu-
yen los viejos mapas sevillanos.
Bajo las historias cervantinas per-
manece una Sevilla casi desapare-
cida, pero afln reconocible, con su
paisaje humano no tan diferente
del Siglo de Oro. Tom6 Cervantes
bocetos del natural en la ciudad
mils poderosa del imperio espafiol
de la 6poca, donde llegaban los te-
soros del Nuevo Mundo pero tam-
bi6n donde habitaba la flor y nata
de la matoneria andante.

Los profesores Rogelio Reyes
Cano y Pedro M. Pifiero Ramirez
podrian pasear con precisi6n por

esta Sevilla cervantina. Durante
d6cadas han analizado la vida y
obra del autor alcalaino dedic~ndo-
se tambi6n al curioso arte de la to-
politeratura reconociendo los luga-
res sevillanos que aparecen en su
obra.

Ambos acaban de publicar La
imagen de Sevilla en la obra de
Cervantes. Espacio y paisaje hu-
mano (Universidad de Sevilla), li-
bro en el que resumen sus trayec-
torias de grandes investigadores, el
culmen de una carrera. Adem/ts
del an~ilisis literario de la obra cer-
vantina hay un profundisimo tra-
bajo de antropologia hist6rica, de

costumbres, de estudios etimol6gi-
cos. Se levantan capas hist6ricas
para descubrir c6mo era la Sevilla
de Cervantes de modo que el lector
descubre c6mo era la Sevilla de
Cervantes y dSnde localiza las es-
cenas de sus novelas. Una obra
que se sirra a la altura de un deli-
cioso cl~.sico, el libro que Caballe-
ro Bonald dedic6 al tema: Sevilin
en tiempos de Cervantes.

De la mano de Rogelio Reyes y
Pedro M. Pifiero se descubre d6n-
de se vendia el pescado, la came o
el vino; los lugares donde se reu-
nian los picaros; la atm6sfera del
puerto o del matadero; el ambien-

te bullicioso de las casas de gula o
de lujuria. Ademfis de la Sevilla del
poder situada en la Plaza de San
Francisco con la sede del Cabildo o
Ayuntamiento y enfrente, la de la
Real Audiencia justo donde Cer-
vantes sufri6 el proceso queen
1597 le llevaria a la vecina C~rcel
Real y donde la tradici6n sitfia el
lugar probable donde quiz~is co-
menz6 a escribir E/Quijote.

Uno de los aspectos m~.s desta-
cados de la obra es la confirmaci6n
de que con Cervantes se asiste a la
gestaci6n de la novela realista mo-
dema. Lo escribi6 el gran M~quez
V’fllanueva acerca de c6mo Cervan-

tes incorpora de forma moderna el
paisaje urbano: ((Cervantes ha da-
do en esto tm gran paso hacla el fu-
turo, porque dicha presencia dieg6-
tica de la ciudad s61o es propia de
los siglos XIX y XX, cuando el Pa-
ris de Balzac, la Parma de
Stendhal, el Londres de Dickens, el
Madrid de Gald6s, el San Peters-
burgo de Dostoievsky, el Dublin de
Joyce, la Praga de Kafka, la Alejan-
dria de Durell, se vuelven moneda
corriente de una serie iniciada si-
glos atrfis pot la Sevilla de Cervan-
tes)~.

En este libro se repasa Sevilla en
Sigue en p:ig. SS

EL MATADERO
Entre la calle Santa Maria la
Blanca y la actual Cano y
Cueto se levantaba hasta
1864 la Puerta de la Carne,
llamada asi por la proximi-
dad al Matadero. Alli dan co-
mienzo las andanzas del pe-
fro Berganza quien describe
el ambiente de los famosos
jiferos, ((gente ancha de con-
ciencia, desalmada, sin te-
moral Rey ni a su justicia)).
El Matadero se construy6 en

1489 en 1o que hoy es la calle
Demetrio de los Rios, en el
solar ocupado desde 1927
por el Mercado de Abastos.
Y enfrente, aproximadamen-
te donde hoy se encuentra el
Parque de Bomberos se le-
vantaba el Rastro, un espacio
dedicado al mercado de ga-
nado menoL En esta zona,
llena de corrales, escombros
y esti6rcol, tambi6n se alan-
ceaban toros.

La dehesa de Tablada, que era lugar de espar¢imiento en tiempos de Cervantes. / CONCHITINA

LA DEHESA DE TABLADA m~svisit6elrio, nipas6aTriana, nivioelcomfinregocijo

Saliendo por la Puerta de Jerez, en los remansos del Taga-
fete, habia en la 6poca zonas no aconsejables. A[li se exten-
d/an juncos, mimbres y aneas que servian para que se
ocultaran maleantes que quedaban fuera de la ciudad por
la noche cuando, alas ocho, se cerraban ins puertas de Se-
villa. Caminando hacia la dehesa de Tablada se llegaba a
uno de los lugares de recreo preferidos por los sevillanos.
Para demostrar el grado de recogimiento de unos de sus
personajes, Isabela, la espaflola inglesa, asegura que

de Tablada y IMerta de Jerez~).
Sin embargo, ((cuando el sol se ponia por los cabezos

que forman la cornisa del Aljarafe habia que salir a esca-
pe del lugar y recogerse en la ciudad)), explican Rogelin
Reyes y Pedro M. Pifiero apuntando adem~.s que las ba-
rrancas y hoyas de Tablada se convertlan en un prostlbu-
lo al aire libre pero con mujeres que padecian dolencias
ven6reas y que habian sido an’ojadas del Comp~.s de la
Mancebia al set denunciadas pot el cirujano encargado
de la salud en la casa pfiblica.

EL ALAMILLO
Otto lugar preferido de esparclmien-
to era el Alamillo, junto al Guadal-
quivir. *~Aquella arboleda tenia una
ventaja para organizar comilonas al
aim libre, yes que a tiro de carla, en
sus aguas, podia uno abastecerse de
los peces del rio: los famosos albu-
res, sollos y s~.balos~), aseguran los
autores. En El rufidn dichoso, ins
mujeres del burdel se refinen en el
Alamillo dando un buen repaso a la
comida sevillana como en una esce-
na de reuniones campestres en el
actual parque urbano: ~Hay el cone-
jo empanado,/por mil partes traspa-
sado/con saetas de tocino;/blanco el
pan, aloque el vino,/y hay turr6n ali-
cantado~. Ambiente campestre en el parque del Alamillo./CONCHITINA

La calle Demetrio de los Rios, donde estaba el Hatadero. / £ONCHITINA

TRIANA
Eran los dominios de Moni-
podio y un lugar prefefido de
Cervantes. En El coloquio de
los perros se localiza la casa
del ~<capo de los maleantes
sevillanos)>, annque es en
Rinconete y Cortadillo donde
adquiere dimensi6n. El cuar-
telillo donde se refine ~da
germanesca arrufada y gar-
beadora, espuma de 1o bur-
lesco~>, como escribiera el
hist6rico cervantista Francis-
co Rodriguez Matin, era una
casa de Triana que se encon-
traba junto al Molino de la
P61vora. Este lugar se locali-
zaba en el puerto de los Ca-
maroneros, justo enfrente de
la Torre del Oro. AlE existia
un molino de p61vora que,
pot cierto, estall6 un 15 de
mayo de 1579. Luego volvi6
a levantarse detrfis del con-

vento de Nuestra Sefiora de
los Remedios, en un lugar
llamado de ins Bandurrias
volviendo a estallar el 14 de
noviembre de 1613. Cervan-
tes debi6 de referirse a este
segundo molino, aunque la
tradiciSn ~avala que la casa
de Monipodio estuvo en la
actual calle Troym~. Desde
luego era la tipica casa sevi-
llana: (,Les mand6 esperar en
un pequefio patio ladrillado,
que de puro limpio y aljimi-
frado parecia que vertia car-
roan de 1o m~s fino. A un lado
estaba un banco de tres pies
y al otro un c/tntaro desboca-
do, con un jarrillo encima, no
menos falto que el c/mtaro; a
otra parte estaba una estera
de enea, yen el medio, un
tiesto, queen Sevilla llaman
maceta, de albahaca~.
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Bodegones de
delicias
sevillanas
Viene de p~g. $4

Cervantes y Cervantes en Sevilla
con El coloquio de los perros y el
can Berganza que habia nacido en
el famoso Matadero; La espafiola
inglesa en torno al convento de
Santa Paula; El celoso extremefm
con Carrizales, uno de los tipicos
indianos o perulems que proceden-
tes del PeR regresaban a disfrutar
de las riquezas conseguidas en el
Nuevo Mundo; El rufidn dichoso
donde se recorre la Sevilla del
hampa y, pot supuesto, Rinconete y
Cortadillo con sus mapas de la pi-
cardia sevillana.

Frecuent6 Cervantes los meso-
nes y tabernas asi como el ambien-
te de los mercados recreando en
sus Novelas Ejemplares las zonas
de la gula sexdllana.

El banquete que tiene lugar en
casa de Monipodio es todo un tra-
tado de la comida sevillana regada
ademfis con buenos tragos de tinto
trasaflejo de Cazalla y Guadalca-
nal. En la mesa de los maleantes
aparecen (¢ajadas de bacalao frito,
aceitunas del AIjarafe, camarones
y cangrejos del rio, alcaparrones
ahogados en pimientos, unas hoga-
zas de pan blanco de Gandubx

A partir de las obras de Cervan-
tes se descubren los famosos albu-
res, angnilas y s~ibalos del Alamillo
y ~dos modestos mariscos meridio-
nales, camarones y cangrejos, que
se pregonaban pot las calles de la
ciudad todavia bien avanzado el
pasado siglo XX y se comian al
atardecer en 1as terrazas de los
quioscos y baremx

De los pescados de la costa cita
Cervantes las sardinas y acedias.
Del pescado curado en sal, la pal-
ma se la llevaba el bacalao, proce-
dente de Sanlficar de Barrameda,
que se comia, pmferentemente, fri-
to tal como se sLrve en la cena de la
casa de Monipodio.

En las ’Novelas
Ejemplares’ se
recrean las zonas
de la gula sevillana

Entre las carnes, Cervantes s61o
cita el conejo, que se cazaria con
facilidad en los campos que mdean
la ciudad, pero con la particulari-
dad de se~virse empanado y me-
chado con ~<saetas de tocino~x

Todo un vergel de frutas del
tiempo -limones, naranjas, uvas
blancas de las cepas de Triana-
afiora el personaje de fray Antonio
en E1 rufidn dichoso en el exilio
conventual de M6xico: <<iOh uvas
albarazada,/que en pago de Tria-
na/pot la noche sois cor~adas,/y os
hall~is a la maflana/tan frescas y
aljofaradas,/que no hay cosa m~s
hermosab~.

El Arenal donde se centraba el tr~ifico comercial adem~is de ser lugar de encuentro de la picaresca./lcsOs MORON

EL ARENAL
El Arenal era uno de los grandes
escenarios de la ((Roma triunfante
en ~nimo y grandeza)~, el lugar al
que llegaban las galeras de Indias
con sus fiquezas, donde partian to-
dos los que querian embarcarse al
Nuevo Mundo y el puerto al que
arribaban las mercancias y se reu-

nia la mafiner/a procedente de le-
janos lugares.

Durante todo el dia habia fun-
cionarios de la aduana, almojari-
fes, alguaciles y corchetes, marl-
nos, navegantes y viajeros, carga-
dores, carreteros, trabajadores de
muy diferentes oficios, maleantes

al acecho, ((queen lajerga de ger-
mania, se llaman avispones)x

La Aduana, que se encontraba
junto alasAtarazanas de 1587, era
((como un gran monstruo admi-
nistrafivo de la maquinaria fiscal
impresionante de la ciudad que se
tragaba, con la insaciable voraci-

dad delfisco, todo 1o que entraba~.
Muy cerca se encontraba el po-

pular Baratillo, mercadillo de co-
sas robadas y cosas usadas. ~Ve n-
dria a ocupar una parte del espa-
cio que boy es la plaza de toros de
la Maestranza y alrededores. Jun-
to a ese espacio, corriendo el
tiempo, se edific6 la capilla del
Baratillo, dedicada a Nuestra Se-
flora de la Piedad, que se levant6
justamente en ellugar que ocupa-
ba una Cruz de hierro que se man-
tuvo de pie basra mediados del si-
glo XVIb>, explican los autores.

E1 hedor era insoportable por
la sentina de los barcos y el mula-
dar que formaba el llamado mon-
te del Baratillo. En este mercado
venden Rinconete y Cortadillo lo
robado, porque en este lugar los
ladrones se deshacian de lo que
habian afanado en la ciudad. Rea-
lidad que no parece haber cam-
biado annque si ha mudado la
costumbre a otras zonas de la ciu-
dad contempor~inea. ~Vendieron
las camisas en el malbaratillo que
se hace fuera de la puerta del Are-
nal, y de elias hicieron veinte tea-

Ca calle Castelar, que formaba parte del Compels de la Hancebia./CARLOS MARQUEZ

COMP S DE LA MANCEB[A

El Comphs de la Mancebia era el
centro de la putefia y aparece en El
Rufi6n dichoso. Su protagonista,
Cfist6bal de Lugo, acude con Lagar-
tija y Carrascosa, jefe de la casa pfi-
blica, a la ermita del comp~s: ((Se
alude en sentido jocoso, pot lenoci-
nio, donde se encuentran las boti-

chos que ocupaban las coimas~x
E1 comp~s estaba intramuros y

transcurfia a 1o largo de la muralla
desde la Puer~a del Arenal hasta la
actual confluencia de la calle Zara-
goza con la de Reyes Cat61icos. Se-
fia la zona ocupada pot las calles
de Castelar, Gamazo, Molviedro y
Rositas. ((En la 6poca se conocla
con el hombre de la Laguna (de la
Pajeria, dela CarreteriaVieja, dela
Mancebia o del Compgts), porque
alli al pie de la muralla, se forma-
ban unas charcas debido a la de-
presi6n del terreno por donde, en
un tiempo arras, habia discurddo
un antiguo brazo del rio)~, aclaran
Rogelio Reyes y Pedro M. Pifiero.

Las prostitutas vivian alli alqui-
ladas en casuchas miserables tam-
bi6nllamadas boticas con cama de
cordel o trinquete. Habrla que re-

cordar que el personaje de Repoli-
do en Rinconete y Cortadillo llama
a la Cariharta ¢~seflora trinquete>>.

Las ordenanzas municipalesin-
tentaron regular durante siglos la
vida de los prosfibulos y a las lla-
madas mujeres del partido, o sea
las prostitutas de oficio, asi que las
obligaban a diferenciarse con
unas godeflas o marcas que fueron
cambiando con eltiempo. ¢¢Vestian
unas tocas azafranadas o se po-
nianun prendedero de oropel enla
cabeza encima de las tocas, o unas
mantillas amarillas cortas sobre
las sayas>x M~is tarde, en los aflos
de Cervantes, estas mujeres lleva-
ban sus mantos doblados. Asi apa-
recian las mozas Gananciosa y la
Escalanta en casa de Monipodio:
*,A1 volver que volvi6 Monipodio,
entraron con 61 dos mozas, afeita-
dos los rostros, llenos de color los
labios y de albayalde los pechos,
cubiertas con medios mantos de
anascote, llenas de desenfado y
desvergfienza: seflales claras por
donde, en vi6ndolas Rinconete y
Cortadillo, conocieron que erande
la casa llana, y no se engaflaron en
nadmx

CALLE DE LA FERIA
En el cartapacio cervantino de la
materia sevillana existe todo un
tratado de la llamada genre de ba-
rrio. En El celoso extremeho se
apunta: ~Hay en Sevilla un g6ne-
ro de gente ociosa y holgazana, a
quien comfinmente suelen llamar
genre de barrio~x

E incluso se detalla la vesti-
menta de estas pandillas de
gamberros de la 6poca que iban
con ~¢opilla y calzones de jer-
guetm~, <~mangas del jub6n aca-
flutadas~, el ~cuello de la camisa
agorgueradm~, ~guantes de pol-
villo y mondadientes de lantisco
y, sobre todo, copete rizado y al-
guna vez ungido con algalia~.
Segdn el Tesoro de la lengua cas-
tellana de Covarrubias, el cope-
te era ~el cabello que las damas
traen levantado sobre la frente~
y que a veces llevaban algunos
afeminados muy a la moda cuan-
do se acompaflaban de las gue-
dejas -o mechones- asortijadas
sobre las sienes. Un peinado que

incluso lleg6 a prohibirse en
1617.

Sin duda, atrajo a Cervantes el
ambiente de la calle de la Feria -o
Heria-, llamada asi pot las mer-
caderias que tenian lugar cada
Jueves. Alli sniia realizarse el off-
cio de esportillero. Precisamen-
re, en Rinconete y Cortadillo un
esportillero les explica el oficio:
~visSles su adalid de los puestos
donde habian de acudir; pot las
maflanas, a la Carniceria y a la
plaza de San Salvador; los dias
de pescado, a la Pescaderla y a la
Costanilla, todas las tardes, al
r~o; los jueves, a la Feria~x

El ambiente de la collaci6n se
cita en El Quijote, concretamen-
te en la escena en la que Sancho
es manteado en la venta. ~Quiso
la mala suerte del desdichado
Sancho que entre la genre que
estaba en la venta se hallasen
(...) dos vecinos de la Heria 
Sevilla, genre alegre, bieninten-
cionada, maleante yjuguetonmx

ta popular, comercial y cervantina calle Feria./]EsOs MORON
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