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APROXIMACIÓN A LAS VISTAS DE CIUDADES  
EN LOPE DE VEGA: SEVILLA 

Eva Gutiérrez Prada 
UNED 

Este trabajo propone y matiza el estudio propuesto en la tesis de 
doctorado La ciudad del Siglo de Oro en Lope de Vega1 en la que identi-
ficábamos en el teatro de Lope de Vega un modo de representar la 
ciudad que hemos denominado vistas urbanas2; en primer lugar, por-
que es el término que utiliza el poeta en sus obras3. En segundo lu-

 
 Esta investigación se ha desarrollado en el marco del proyecto I+D+i «Carto-

grafías de la ciudad en la Edad Moderna: relatos, imágenes, representaciones» 
(PID2020-113380GB-I00/AEI/10.13039/501100011033), financiado por la Agen-
cia Estatal de Investigación (Ministerio de Ciencia e Innovación). 

1 Gutiérrez Prada, 2020a. 
2 Adoptamos del ámbito de la iconografía urbana la definición de vista porque es 

la que mejor se adapta a estos fragmentos literarios. Para las cuestiones todavía abier-
tas sobre clasificación y terminología, ver Skelton, 1965; De Seta, 1996, pp. 17-36 y 
1999; Marías, 2002, p. 107; Kagan, 1998b. Sobre el mismo tema y el concepto de 
retrato de ciudad, ver Nuti, 1996, 2010 y 2017. 

3 He aquí algunos ejemplos en Lope: en referencia a las ciudades españolas «Yo 
la doy por vista ya. / Haz cuenta que a Zaragoza, / que justamente se goza / por la 
grandeza en que está; / a la pintada Valencia, / a la Toledo Imperial» (El abanillo, 
acto I, vv. 578-583). En relación a la vista del Alcázar de Toledo al alejarse de la 
ciudad, afirma que es «grande y hermosa vista» (El alcaide de Madrid, jornada I, v. 8). 
En otra comedia exclama uno de los personajes: «¡Gran vista!» tienen las huertas del 
Prado, entrada que «ha de dar lustre y grandeza por esta parte a Madrid» (De cuándo 
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gar, porque la ciudad es ‘vista’, ‘contemplada’, conocida a través de la 
observación y después ‘pintada’4 en el escenario y recreada en la ima-
ginación de los espectadores. Comparten con las vistas de ciudades en 
campo iconográfico la misma técnica de representación y el mismo 
objetivo: Lope ‘pinta’ la ciudad con «un efecto totalizador, que de-
vuelva una impresión de conjunto a la multiplicidad y diversificación 
de los elementos espaciales y genéricos»5, según las tesis de Wölffin. 
Así el poeta nos ofrece, en consonancia con los artistas de la época, 
una ciudad contemplada y descrita en el momento de la acción dra-
mática, destacando el origen mítico y la fundación, las cualidades del 
sitio, la forma de la ciudad con sus murallas, torres y puertas, el río, 
los puentes y, dentro del caserío, los edificios nobles y religiosos más 
importantes. El autor, como trataremos de demostrar, se aproxima o 
es heredero de una poética laudatoria de ciudades, del género coro-
gráfico urbano6 en el que la palabra primero y la imagen después van 

 
acá nos vino, jornada III, vv. 2546-2547). O también en El desconfiado: «Apacible vista 
tiene Madrid» (acto III, vv. 2195-2196). De nuevo en El casamiento de la muerte 
cuando en la entrada triunfal del rey Alfonso en León dice: «Dad una vista a la ciu-
dad famosa» (jornada III, v. 2186). Con respecto a Valencia afirma que «a ser a mis 
ojos viene / la mejor que he visto, en fin. / Es de linda vista el mar, / y tan cerca de 
sus muros» (El bobo del colegio, acto I, vv. 651-654). En La victoria del marqués de Santa 
Cruz, escrita en 1604, a propósito de Nápoles dicen los personajes: «Esta es Nápoles. 
Es bella. / Qué vista, qué majestad» (jornada II, fols. 198-199). 

4 En la comedia La burgalesa de Lerma, en uno de los parlamentos que podemos 
considerar también una vista urbana de la villa «fundada a la vista de Burgos», Lope 
se expresa así: «si tuviera la destreza / que tuvo pintando Apeles, la villa y campo os 
pintara» (acto III, vv. 2411-2412 y acto II, vv. 1305-1307, respectivamente). El 
campo semántico de ‘pintar’ y de ‘describir’ no eran tan nítidos. Salinas en la primera 
retórica escrita en castellano dice que «cuando damos cuenta de algún lugar como es 
[…], ciudad […], río, puente, fuente, casa, templo […] debemos procurar que sea así 
como si, estando en el mismo lugar, trajésemos por la mano al que lo oye» en Sali-
nas, Retórica en lengua castellana, fol. XIX, cap. «De la narración o pintura del lugar». 
Para el traspaso semántico de los términos pintar y describir en la época ver Portús 
Pérez, 1999, p. 40 y Alpers, 1987. 

5 Oleza, 2013, p. 230. 
6 Se ha ocupado del género corográfico Kagan. Las ciudades tendían, en general, 

a ser «mapeadas» en función, no tanto de la descripción objetiva, sino de capturar la 
esencia de la ciudad y otorgarle un lugar único en la historia tanto humana como 
divina. El resultado de esta actividad son las imágenes corográficas cuyo objetivo, 
según la definición de Petrus Apianus, era el mismo que en las imágenes topográfi-
cas, pero al mismo tiempo se ocupa de los detalles que tienen un cierto peso para ese 
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de la mano, representando verbalmente la ciudad en la que se situaba 
la acción, o una ciudad que uno de los personajes describe, formando 
parte de ese «decorado verbal»7 del espacio dramático8 que Lope re-
crea para la imaginación de los espectadores. 

Nos habíamos ocupado en otro trabajo de las vistas de Valencia y 
Toledo9 y en este trabajo nos centraremos en el caso de Sevilla. En 
campo literario han sido muchos los trabajos dedicados a la imagen y 
función de Sevilla en la literatura y en Lope de Vega10. Nuestro obje-
tivo no es desmentir las teorías sobre la función dramática de las am-
bientaciones ni el contenido semántico y metafórico de la toponimia 
urbana, sino completar desde otro ámbito disciplinar como es la co-
rografía y la iconografía urbana, la función y las técnicas de represen-
tación de las ambientaciones sevillanas11.  
 

1. VISTA URBANA DE SEVILLA 

El número de comedias lopescas ambientadas en Sevilla es nume-
roso, en torno a dieciséis redactadas a lo largo de toda su carrera dra-
matúrgica entre 1600 y 163512. Bien es cierto que «un primer rasgo 
es que Lope modela una ciudad fragmentaria y emblemática que 
resulta de la selección de la quintaesencia de la topografía urbana»» y 
que la imagen de Sevilla es fruto «de numerosas alusiones más o me-

 
lugar y para el imaginario colectivo de sus habitantes. Ver Kagan, 1998a y 1998b. 
Volveremos sobre este concepto más adelante. 

7 Díez Borque, 1975, pp. 86-91. 
8 Sobre la diferencia entre espacio escénico y espacio dramático, ver Díez Bor-

que, 2002 —sobre todo el capítulo 3— y Vitse, 1996, p. 338. 
9 Gutiérrez Prada, 2020b. 
10 Brioso Santos, 1996 y Cornejo, 2001 y 2004. 
11 En este sentido es significativo el trabajo de Piñero Ramírez, 1991. 
12 El amante agradecido; Amar, servir y esperar, El amigo hasta la muerte; El Arenal de 

Sevilla; La esclava de su galán; Los peligros de la ausencia; El premio del bien hablar; La 
prisión sin culpa; El ruiseñor de Sevilla; Servir a señor discreto; El testigo contra sí; La victoria 
de la honra. Quedan fuera las comedias que probablemente no eras de Lope: Las 
audiencias del rey don Pedro, La estrella de Sevilla, y Los Vargas de Castilla; del mismo 
modo excluimos las comedías auténticas de Lope que sólo conceden a Sevilla un 
lugar demasiado reducido como escenario de la intriga —menos de uno de los tres 
actos—, tal es el caso de La octava maravilla, El valiente Céspedes, La buena guarda y El 
anzuelo de Fenisa. Ver Cornejo, 2004, p. 559. 
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nos ambientadoras»13, pero entre la diferentes técnicas de representa-
ción —algunas comentadas por Cornejo desde un ámbito literario—, 
a nosotros nos interesan precisamente las vistas urbanas. Los personajes 
lopescos ven y contemplan las ciudades (y, no lo olvidemos, las re-
crean para los espectadores) emulando una actividad cortesana típica 
de la época: «Y si a ver te persuades / ciudades, vete a Sevilla, / que 
en ella, por maravilla, / verás todas las ciudades […]. Ver la galera, el 
navío / del mar del sur o del norte. / Ver aquella variedad»14. O en 
otra comedia uno de los personajes lamenta: «¡Oh, patria! ¡Qué triste 
llego / a contemplar tu hermosura!»15. U otro personaje que afirma: 
«a Sevilla pasé dos veces solas […] / por ver la máquina tan rara […] 
de suerte que fui a ver cuanto se encierra / de grandeza en el cielo y 
en la tierra»16. Sevilla es «grande y de hermosa vista»17, la misma her-
mosa vista que se convertiría en la imagen oficial de la urbe en cam-
po iconográfico en la época. Nos referimos a la vista de Sevilla con el 
río en primer plano que aparece en tantas obras: tanto la vista de 
Pedro de Medina (figura 1), pasando por la vista del Civitates Orbis 
Terrarum (figura 2), la vista anónima atribuida a Alonso Sánchez 
Coello (figura 3), como la vista de Johannes Janssonius18, insisten en 
esa imagen del río como «puerto y puerta de Indias»19, de la misma 
manera que insisten los escritores en sus historias de la ciudad. Asi-
mismo, los cuadros de Lope insisten en los barcos, las tiendas en la 
playa y el gran número de gentes que llegaban al Arenal.  
 

 
13 Cornejo, 2001, p. 99. 
14 Lope de Vega, El amante agradecido, acto I, vv. 137-149. 
15 Lope de Vega, El amante agradecido, acto II, vv. 1010-1011. 
16 Lope de Vega, La esclava de su galán, acto I, vv. 57-60. 
17 Lope de Vega, La octava maravilla, acto III, vv. 2709- 2710. 
18 No se agotan aquí las referencias iconográficas que, para la ciudad de Sevilla 

como ninguna otra, los ejemplos son numerosos: desde la vista de Sevilla de Pedro 
de Medina (1548) pasando por las vistas del Civitates Orbis Terrarum (1572, 1588 y 
1598) y la vista de Brambilla (1585), hasta las vistas de Janssonius (1617) y la de 
Merian (1638). Sobre las estampas y pinturas de Sevilla con el Guadalquivir, ver 
Cabra Loredo y Santiago Páez, 1988 y Serrera, Oliver y Portús, 1989. 

19 Lope de Vega, El peregrino en su patria, libro IV, fol. 167r. 
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Figura 1. Vista de Sevilla recogido en la Segunda parte de las grandezas  
y cosas memorables de España de Pérez de Mesa (1595). 

La misma fachada de la ciudad que se quiso poner de relieve en la 
entrada de Felipe II en Sevilla en 1570 cambiando el itinerario que 
había sido trazado para su padre e Isabel de Portugal en 1526, para 
que Felipe pudiera advertir la importancia del río20. En El Arenal de 
Sevilla (fechada en 160321). Lope nos deja una maravillosa panorámica 
al comienzo de la obra con la función de situar al espectador en la 
escena: 

 
LAURA  ¡Famoso está el Arenal! 
URBANA ¿Cuándo lo dejó de ser? 
LAURA No tiene, a mi parecer, 

todo el mundo vista igual. 
Tanta galera y navío, 
mucho al Betis engrandece. 

URBANA Otra Sevilla parece 
que está fundada en el río. 

LAURA Como llegan a Triana, 
pudiera servir de puente. 

URBANA No le he visto con más gente  
[…] 
Mejor será que lleguemos 
hasta la Torre del Oro, 

 
20 Ver Mal Lara, Recibimiento que hizo la Muy Noble y Muy Leal Ciudad de Sevilla 

(1570). 
21 Morley y Bruerton, 1968, p. 84. 
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y todo ese gran tesoro 
que va a las Indias veremos22. 

 
Urbana y Laura se deleitan contemplando la ciudad23, el Arenal, el 

río y la Torre del Oro. Por la vista de Lope, podemos suponer que las 
dos muchachas están en Triana, posición desde la que observan el 
paisaje urbano en plena ebullición de gentes y barcos que «como 
llegan a Triana, pudiera servir de puente» y tienen la intención de 
llegar al otro lado, a la Torre del Oro, en la margen opuesta del río 
como se aprecia en todas las vistas iconográficas: en Vista de Sevilla 
desde Triana (atribuido a Sánchez Coello) de finales del siglo XVI, al 
fondo aparece la ciudad bajo un cielo grequiano que recorta las silue-
tas de tres monumentos importantes: la Giralda, la Puerta del Arenal 
y la Torre del Oro, elementos definidores del paisaje urbano también 
en Lope24. En primer plano tenemos el tráfico portuario con su ir y 
venir de gentes vestidas de negro, como era habitual bajo la Corte de 
Felipe II, en contraposición con el vestuario de vistosos colores de los 
extranjeros25. Los versos de Lope coinciden con las descripciones 
literarias e iconográficas de Sevilla.  

 
22 Lope de Vega, El arenal de Sevilla, acto I, vv. 7-8. El énfasis en cursiva es 

nuestro. 
23 Este gusto por la contemplación de las ciudades lo vemos de nuevo al co-

mienzo del Acto II: «FLORELO.- Este es el gran Arenal / de Sevilla […] / no hay 
parte muy principal / para hallarle brevemente, / porque a ver tantas galeras / cubre 
sus blancas riberas / agora infinita gente; / que no hay hombre, no hay mujer / que 
no salga al Arenal / a mirar grandeza tal / cual nunca se espera ver» (El arenal de 
Sevilla, acto II, p. 119).  

24 Cfr. Cornejo, 2004. 
25 Cfr. Morillas Alcázar, 1989. 
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Figura 2. Vista de Sevilla en el Civitates Orbis Terrarum, vol. I (1588). 

Además del punto focal, otro elemento que nos permite identifi-
car estos fragmentos y definirlos como vistas urbanas es precisamente 
esa sensación que trasmiten de que efectivamente los personajes se 
encuentran en un lugar desde el que contemplan la ciudad. Esto no 
viene solo dado por el campo semántico de ver, vista, contemplar, etc. 
sino también por los demostrativos deícticos este, ese, aquel, o los ver-
bos de movimiento con la referencia espacial ir allí, venir aquí: «ese 
gran tesoro / que va a las Indias veremos» en el primer caso, o «esta es 
una puerta indiana» en esta vista que presentamos a continuación:  

 
ORTIZ Cuanto ha encarecido es poco, 

no tiene el mar tal ribera. 
Esta es una puerta indiana 
que pare tantos millones 
puerto de varias naciones, 
puerta para todos llana. 
Toda España, Italia y Francia 
vive por este Arenal, 
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porque es plaza general 
de todo trato y ganancia26. 

 
Estas estrategias sitúan al espectador en un aquí y ahora que crea la 

ilusión escénica de contemplar la ciudad. Ya lo decía la alegoría de la 
Comedia en Cervantes: «Ya la comedia es un mapa / donde no un 
dedo distante / verás a Londres y a Roma, / a Valladolid y a Gante. / 
Muy poco importa al oyente / que yo en un punto me pase / desde 
Alemania a Guinea / sin del teatro mudarme»27. Es la «capacidad de la 
comedia nueva de trasladarse en el espacio»28. Y en Civitates Orbis Te-
rrarum de Georg Braun, se afirma que lo más agradable que se puede 
uno imaginar es un viaje que permita ver, sin los peligros y los es-
fuerzos que implica un viaje real todo lo que ve el viajero29. 

Cabría interrogarse sobre las posibles fuentes de inspiración de 
Lope en este tipo de composiciones. A diferencia del caso de Valen-
cia o de Toledo, donde nuestro poeta parece adoptar un imaginario 
punto de vista focal alto como hicieran los agrimensores y los cartó-
grafos de la época, y los nobles y cortesanos que visitaban las ciudades 
como vemos en algunas vistas del Civitates Orbis Terrarum (figura 2), 
en este caso, la Sevilla contemplada con el río en primer plano parece 
fruto de un tipo de observación más baja desde la otra orilla (como 
un perfil, panorama, o perspectiva)30 y en esto coincide también con 
las vistas de la época. Estas representaciones del espacio urbano —
pensemos en la difusión en la época de las vistas del Civitatis Orbis 
Terrarum31—, el poder conocer la ciudad a través de un mapa (o cual-
quiera de los soportes utilizados), tuvo que influir a la hora de imagi-
nar ese espacio, era una imagen que de alguna manera regiría la pala-
bra a partir de la mitad del siglo XVI, marcaría el modo de representar 
la escena urbana en el teatro como hemos tratado de ilustrar. Ello no 
impide suponer asimismo que estas vistas urbanas pudieran ser fruto 
igualmente de una reelaboración a partir de la observación real de la 

 
26 Lope de Vega, El arenal de Sevilla, acto I, vv. 423-432. 
27 Cervantes, El rufián dichoso, vv. 1253-1260. Cit. en Dünne, 2012, p. 37. 
28 Cita tomada de Dünne, 2012, p. 37. 
29 Cita tomada de Dünne, 2012, pp. 41-42. 
30 Cámara Muñoz y Gómez López, 2011, pp. 119-121. 
31 Para estos y otros conocimientos de Lope de Vega ver nuestro trabajo (Gutié-

rrez Prada, 2020b). 
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ciudad por parte de nuestro poeta desde algún punto di vista alejado 
y elevado.  

Pero volvamos de nuevo a la imagen oficial de Sevilla que insiste 
en el Arenal y en la importancia del río para abastecer toda ciudad 
ideal de la época, símbolo de poder económico, «puerta indiana / 
que pare tantos millones» y «puerto de varias naciones», imagen del 
«trato y ganancia» imperial. La fama del Arenal se debía a «tanta galera 
y navío» que «mucho al Betis engrandece» pues «otra Sevilla parece / 
que está fundada en el río». El Arenal es calificado también como 
plaza general y plaza universal que eran apelativos frecuentes para refe-
rirse a las ciudades importantes32. Referirse a una ciudad con este 
término tenía una connotación comercial importante; suponía dotar a 
la ciudad de una carga simbólica asociada al comercio que era capaz 
de generar. Como afirma Lope, era el Arenal la «plaza universal» 
donde «toda esta arena es dineros»33; el mercado de una ciudad con 
un puerto fluvial de primer orden donde arriban los géneros, según la 
tratadística renacentista. El término plaza insiste en la multitud de 
gentes atraídas por el comercio que se daban cita en la ciudad, en este 
caso como tema de elogio34. Sevilla era una máquina35 del ingenio del 

 
32 «Plaza, del nombre latino platea, lugar ancho, y espacioso dentro del poblado, 

lugar público, donde se venden los mantenimientos, y se tiene el trato común de los 
vecinos, y comarcanos. / Antiguamente a las entradas de las ciudades había plazas, 
adonde concurrían los forasteros a sus negocios y tratos, sin darles lugar a que pudie-
sen entrar a dar vuelta al lugar, por los inconvenientes que se podían seguir; y así en 
aquellas plazas había casas de posadas y mesones, en que se albergaban. Los jueces 
tenían sus tribunales en las puertas de la ciudad, do estaban estas plazas para hacerles 
justicia, y de allí quedó llamar plazas los oficios de oidores y ministros de justicia. Y 
emplazar, que era llamarlos al tribunal de la plaza» (Covarrubias Orozco, Tesoro de la 
lengua castellana o española. Parte segunda…, fol. 143v).  

33 Lope de Vega, El arenal de Sevilla, acto I, v. 38. 
34 Ver Maravall, 1983, pp. 247-248. 
35 Aparece también el término en la comedia El ruiseñor de Sevilla: «En esta má-

quina bella que, / a su rey Felipe envía, / más rayos a su corona / que mil ciudades y 
villas» (acto III, fol. 204v). Y de nuevo en La esclava de su galán: «por ver la máquina 
tan rara/ del monumento a la mayor del suelo;/ de suerte que fui a ver cuanto se 
encierra/ de grandeza en el cielo y en la tierra» (acto I, vv. 57-60). Covarrubias nos 
aclara: «Máquina, fábrica grande e ingeniosa, del nombre latino machina. Máquina 
bélica es la que hace el ingeniero para dañar a los contrarios; estas son muchas y 
varias, vide Vitruuium, libro 10, cap. 19. Maquinar alguna cosa significa fabricar uno 
en su entendimiento trazas para hacer mal a otro» (Tesoro de la lengua castellana o 
española. Parte segunda…, fol. 102r). 



240 EVA GUTIÉRREZ PRADA 
 

hombre, símbolo de la defensa y la poderosa economía sevillana36. 
Ambos términos, plaza y máquina reflejan el volumen y cosmopoli-
tismo de la gran ciudad. 

Otros muchos ejemplos dan cuenta de la imagen del río que se 
quiere presentar y que coincidía con la realidad de un puerto fluvial 
de tales dimensiones y actividad: 

 
 ¿Qué Salamanca ni Corte 

como aquel famoso río? 
Ver la galera, el navío 
del mar del Sur y del Norte. 
Ver aquella variedad 
que es imposible decilla, 
porque el río de Sevilla 
tiene otra tanta ciudad37. 

 
En este sentido, el río es símbolo también del hito económico se-

villano, «puerto y puerta de las Indias». En una fecha temprana, Pedro 
de Medina afirmaba: 

 
Este río se puede decir muy noble y así fue de los escritores antiguos 

muy celebrado, porque se conoce el gran provecho que de él se alcanza, 
en las muchas naos y otros navíos que en Sevilla se hallan, tantas y tan 
grandes como se hallan en algún principal puerto de mar; lo cual es cau-
sa de grandes tratos, mercaderías, y de muchas riquezas que por él en-
tran38. 

 
Como vemos, la tradición de las laudes civitatum ya habían trazado 

unos tópicos y una manera de observar y describir la ciudad, tradición 
literaria que influye también en la visión que ofrece Lope de la ciu-
dad. 
 

 
36 Maravall, aun reconociendo las diferencias de desarrollo técnico en las dife-

rentes sociedades europeas, había relacionado la difusión de términos como fábrica —
y nosotros aquí añadimos máquina— como reflejo del desarrollo en la ciudad del 
trabajo manufacturero en talleres y del interés en la época por la actividad industrial 
(Maravall, 1983, p. 192). 

37 Lope de Vega, El amante agradecido, acto I, fol. 103v. Fechada en 1602, ver 
Morley y Bruerton, 1968, pp. 48 y 80.  

38 Medina, Libro de grandezas y cosas memorables de España, p. 70. 
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Figura 3. Vista de la ciudad de Sevilla desde Triana (c. 1600).  

Anónimo [atribuido a Alonso Sánchez Coello] Museo del Prado. 

Según Da Costa, este tipo de imágenes tenían la intención de 
«crear una imagen del mundo acorde con un mercantilismo naciente 
de proporciones nunca habidas»39, algo que podemos extrapolar a los 
cuadros lopescos también. 

El Guadalquivir debía su importancia comercial como río navega-
ble que unía Sevilla al mar40; así lo había definido Antonio de Lalaing 
en 1501, «brazo de mar»41. A mediados del siglo XVI, y como conse-
cuencia del descubrimiento de América, el puerto de Sevilla fue el 
más importante, sede de la Casa de Contratación (1503). A diferencia 
de los puertos marítimos de Cádiz o Huelva, el puerto fluvial de 
Sevilla ofrecía la protección costera que no ofrecían los otros dos. 
Además Cádiz era, por entonces —posteriormente Sevilla le conce-
derá el puesto de honor (1680)—, una pequeña ciudad que no podía 
dirigir una economía tan potente. Por el río llegaban un sinfín de 
riquezas, productos y mercancías a la ciudad42, a «esta ciudad insigne 
/ puerta de las Indias rica, / por donde se pone el sol / para dar oro a 
las Indias»43. Sevilla, como Madrid, con el aumento de la población se 

 
39 Da Costa, 2009. Cit. en Peña Díaz, 2015, s. p. 
40 Se había intentado hacer navegable el tramo Sevilla-Córdoba, pero resultó 

también un fracaso, ver Laguna, 1997. 
41 García Mercadal, 1999, vol. I, p. 442. Cit. en Peña Díaz, 2015, s. p. 
42 Sobre el comercio y la industria en Sevilla en época de Lope de Vega, ver 

Domínguez Ortiz, 1991. 
43 Lope de Vega, El ruiseñor de Sevilla, acto III, fol. 204v. 
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convirtió en una gran urbe llena de provisiones, materiales y objetos 
de todo tipo. En palabras de Lope «Sevilla, ciudad en cuanto mira el 
Sol, bellísima por su riqueza, grandeza y majestad, trato, policía, 
puerto y puerta de las Indias, por donde todos los años se puede de-
cir, que entra dos veces en ella el sustento universal de España»44, 
síntesis de las cualidades y excelencias de la ciudad ideal en los siglos 
XVI y XVII. De la misma manera, en todas las historias de ciudades se 
exaltaba la fertilidad del suelo y la abundancia de la huerta y, como 
en el caso de ciudades portuarias, del puerto como símbolo de abun-
dancia por donde llegaban productos de todo el mundo: 

 
LAURA 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 ellas 
con otras muchas que embarcan. 
Por cuchillos el francés,  
mercerías, y Ruán, 
lleva aceite, el alemán 
trae lienzo, rustrán, llantés. 
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 ella arena es dineros. 

URBANA Un mundo en cifra retrata. 
LAURA Los barcos de Gibraltar 

traen pescado cada día, 
aunque suele Berbería 
algunos dellos pescar. 

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

LAURA Los que en el pasaje están 
en grande número son. 

 
44 Lope de Vega, El peregrino en su patria, libro IV, fol. 167r. 
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URBANA Por aquí viene la fruta,  
la cal, el trigo, hasta el barro45. 

 
En estos versos Lope recoge un sinfín de productos que llegaban a 

Sevilla como suministro de otras partes de la Península y del mundo. 
Entre los primeros contamos con productos tradicionales de la co-
marca como el aceite, trigo y otros cereales, vino, cueros y pieles, 
carnes y pescados, madera46, además de los metales preciosos y otros 
materiales de construcción47. Lope, así como artistas y cronistas, an-
clan la imagen de Sevilla a su periodo de florecimiento económico 
del siglo XVI. Buen ejemplo de la alegoría de Sevilla como abundan-
tísima, fertilísima y opulenta es la vista de Sevilla de Hoefnagel de la 
Biblioteca Real de Bruselas (figura 4)48. Hoefnagel propone el paisaje 
sevillano —pues de paisaje se trata, más que de vista urbana— inser-
tado en una escena alegórica donde la figura del dios Mercurio aso-
ciado al comercio que procuraba el río por el que avanzan dos naves 
que representan a América y a Hispania; en esta última aparece per-
sonificado el dios fluvial vertiendo agua. Los títulos del marco ayuda-
ban a descifrar el significado de la alegoría y coinciden con lo que 
venimos comentando: fructibus abundans, fertilis agri, opulentia comple-
tan la alabanza.  

 
45 Lope de Vega, El arenal de Sevilla, acto I, vv. 22-50. 
46 Cfr. Otte, 1996. 
47 Puede verse también una relación en la que se citan muchos de estos produc-

tos en Morgado, Historia de Sevilla…, libro II, cap. 11, fols. 51v y ss. Andrés Navage-
ro nos dejó también una descripción del puerto de Sevilla y los productos que llega-
ban (puede verse en García Mercadal, 1999, vol. I, pp. 24-25). 

48 La imagen ha sido analizada por Lleó Cañal, 2008. Para la imagen de Sevilla 
como nueva Roma, Lleó Cañal, 1979. 
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Figura 4. Vista de Sevilla de Joris Hoefnagel  

(Biblioteca Real de Bruselas, 1573). 

Junto con la imagen de la ciudad bien abastecida por su entorno y 
comarca —una imagen mucho más dilatada de la ciudad— aquí se 
nos ofrece la imagen de la ciudad como centro abastecedor de la 
Península. Presentar la ciudad con una comarca abundante y capaz de 
garantizar la subsistencia a los habitantes no era exclusivo de Sevilla, 
era tópico en todas las narraciones de ciudad49, como podemos com-
probar en las descripciones de Alcocer, Pérez de Mesa, Luis de Pera-
za, Alonso de Morgado, Rodrigo Caro, o Mal Lara entre otros, pero 
es emblemático en el caso de Sevilla, siendo la puerta del comercio 
americano. Se trataba de un «común y vasto elogio a las ciudades 
españolas»50 adaptado a los diferentes situaciones y entornos urbanos, 
aunque en la mayor parte de los casos el cliché no presenta variacio-
nes sustanciales. Pretenden describir, en última instancia, una ciudad 
como paraíso terrenal, sin carestías, hambre o enfermedades, en con-
sonancia con la sociedad en expansión y la creencia de los hombres 
del siglo XVI de vivir en una sociedad rica, abundante y en plena 
transformación debida al buen trato y a la riqueza del ambiente51. 

 
49 Quesada, 1992. 
50 Quesada, 1992, p. 81. 
51 Maravall, 1984. 
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Creemos que la vista de Sevilla en Lope debe contextualizarse y en-
tenderse de la misma manera, como imagen de la abundancia y el 
poder comercial. 

Concluimos nuestro trabajo, que por motivos de espacio no nos 
permite dilatarnos más, con el último fragmento lopesco con la fina-
lidad de completar la representación de Sevilla y entender mejor de 
qué manera las descripciones y vistas urbanas de Lope estaban regidas 
no solo por la iconografía urbana que revolucionó la manera de co-
nocer las ciudades, sino también por la arraigada tradición de las lau-
des civitatum y por los debates humanistas que entorno a diferentes 
temas relacionados con la ciudad se estaban tratando: desde el con-
cepto de hermosura, grandeza o sitio adecuado para la fundación, 
pasando por los héroes fundadores, clima, excelencias de la ciudad 
como edificios, personajes ilustres, santos patronos, etc. El segundo 
acto de la comedia El amante agradecido se abre así: 

 
JULIA Oh bellísima ciudad. 
GUZMANILLO No tiene su igual el mundo. 
JULIA Puede ser mundo segundo 

en grandeza, y variedad. 
Que si al hombre porque es cifra 
del inferior se concede, 
llamar mundo, mejor puede 
la que tantos hombres cifra. 

GUZMANILLO Oh qué hermosa confusión  
[…] 

JULIA Que Nápoles, y París 
le hacen comparación, 
qué llana, qué bien cercada, 
y qué edificios también52. 

 
Aparecen condensados en pocos versos todos los tópicos de la 

ciudad ideal de la época concretizados en Sevilla: belleza, grandeza53, 

 
52 Lope de Vega, El amante agradecido, acto II, 109r. 
53 Cfr. Pérez de Mesa, 1980, p. 277: «Ordinariamente se cree que gran ciudad 

quiere decir ciudad de gran número de habitantes, como Lisboa, Paris, Milán, Ná-
poles, Sevilla y Roma; y dicen que la ciudad así grande es feliz. Pero yerran, porque 
no se ha de mirar tanto al número de los hombres cuanto a la facultad y potencia, 
esto es, a las operaciones más o menos que son propias a la misma ciudad». En reali-
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variedad y confusión, la comparación con otras ciudades como Ná-
poles y París, el sitio llano, bien cercado y con nobles y hermosos 
edificios54. BIEN se podría afirmar que «la misma idea de perfección 
urbana a la que intentan aproximarse las ciudades de la época con sus 
transformaciones», y la misma idea de ciudad ideal de los tratados, 
vistas urbanas e historias de ciudades es «la que preside las alabanzas 
que estos escritores (como Lope de Vega) hacen de las ciudades» de la 
España Moderna, «como si hubieran leído los tratados sobre arquitec-
tura y ciudad del Renacimiento y del Barroco»55.  
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