
SEVILLA
Capital de la comunidad autónoma de Andalucía



 Sevilla  es situada en el sur de la península 
ibérica, en la margen izquierda del río 
Guadalquivir.

 Cuenta con 693 878 habitantes y por eso es 
la ciudad más poblada de Andalucía, la 
cuarta de España después de Madrid, 
Barcelona y Valencia. El área metropolitana 
de Sevilla ocupa una superficie de 
4900 km².



HISTORIA DE SEVILLA

 EPOCA ROMANA

 Las tropas romanas entraron en el 
206 a. C., durante la Segunda 
Guerra Púnica y acabaron con los 
cartagineses que habitaban y 
defendían la región. 

EPOCA VISIGOTA
En el siglo V la ciudad fue tomada 
sucesivamente por varios invasores 
germánicos: los vándalos, los suevos  y 
finalmente los visigodos, que la 
gobernarian hasta el siglo VIII. 



 EPOCA ANDALUS

 Los musulmanos procedieron a la conquista 
del territorio visigodo.  Durante esta época 
creció enormemente la riqueza cultural de 
Sevilla. se construyeron la Giralda, el Alcázar 
y otros monumentos importantes.

SIGLO XIII: CONQUISTA 
CASTELLANA
En 1247, el rey cristiano 
Fernando III de Castilla y 
León inició la Conquista de 
Andalucía. 



 FINALES DEL SIGLO XV Y SIGLO XVI

 El descubrimiento del Nuevo Mundo en 1492 
fue muy significativo para la ciudad, que se 
convirtiò en el centro economico del Imperio 
espanol y monopolizò el comercio 
transoceanico. En los primeros años del siglo 
XVI  llegò la fundación del Colegio Santa 
María de Jesus y esta institución fue el 
germen de la futura Universidad de Sevilla. 

SIGLO XIX
A comienzos del siglo XIX, en el 
contexto de la Guerra de la 
Independencia Española tiene lugar la 
invasión francesa de Sevilla. En el 
panorama artístico, el romanticismo 
provocó una atracción sobre las 
tradiciones y arquitectura andaluzas.



 SIGLO XX

 Este perìodo es importante para la  
introducción de importantes obras 
arquitectónicas  como las construcciones del 
arquitecto González. 

SIGLOS XVII Y XVIII
En los siglos XVII y XVIII Sevilla cae 
en una profunda decadencia 
económica y urbana.  El arte 
barroca, a menudo religiosa, florece 
en la pintura .



BARRIO DE SANTA CRUZ

 Santa Cruz es por excelencia el Barrio más popular y concurrido de Sevilla, por sus típicas y 
estrechas calles, sus casas señoriales, sus patios cuajados de flores, y por todo el encanto y 
leyendas que le rodean. 



Las plazas màs famosas son:

Plaza de las Cruces, Plaza de Doña Elvira

Plaza de la Alianza

Plaza de los Venerables



 Jardines de Murillo

 Patio de Banderas

 Calle de Santa Teresa 

 Calle de Lope de Rueda



LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA

 La Universidad de Sevilla es la tercera universidad española en número de estudiantes y la 
primera de Andalucía, así como una de las más antiguas con más de 500 años. Cuenta con un 
notable patrimonio histórico artístico, en el que destacan siete edificios declarados Bien de 
Interés Cultural, miles de obras de arte, así como un importante archivo histórico.



LA CATEDRAL DE SEVILLA

 Es la catedral católica y gótica más grande del mundo y el tercer templo cristiano tras San 
Pedro en Roma y San Pablo en Londres. La catedral fue construida entre el 1403 y el 1528.
Desde el principio se ideó un grandioso templo gótico, muy austero y riguroso. Se inauguró, 
aunque a falta de algunos remates, en 1506, sin que se introdujeran cambios notables en el plan 
original.



 LA TORRE DE ORO
 La torre del Oro es una torre 

albarrana situada en el margen izquierdo 
del río Guadalquivir.Su altura es de 36 
metros. Posiblemente su nombre en árabe 
era en referencia a su brillo dorado que se 
reflejaba sobre el río.

GIRALDA 
La Giralda es la torre campanario de la Catedral de 
Sevilla. Es renacentista y tiene una altura se 104 
m. En su origen fue el alminar de la mezquita 
Mayor almohade de Isbiliya.
Patrimonio de la Humanidad desde 1987.



EL ARCHIVO DE LAS INDIAS

 El Archivo General de Indias es, sin 
duda, el centro de documentación 
más importante para los estudiosos 
de la historia de América en el 
mundo. 

 Sus fondos documentales tienen, por 
lo tanto, un interés excepcional para 
el estudio histórico de la obra de 
España en las Indias, afectando a una 
extensión enorme, América (desde el 
Sur de Estados Unidos hasta Tierra 
de Fuego) y Filipinas, durante los 
siglos al XIX.



EL REAL ALCÁZAR 
 El Real Alcázar de Sevilla es un conjunto de palacios rodeados por una muralla, situados en la 

ciudad de Sevilla. Su construcción se inició en la Alta Edad Media. En su realización se han 
empleado a lo largo de la historia diferentes estilos, desde el islámico de sus primeros 
moradores, al mudéjar y gótico del periodo posterior a la conquista de la ciudad por las tropas 
castellanas. En sucesivas reformas se han añadido elementos renacentistas y barrocos.



 El recinto ha sido habitualmente utilizado como 
lugar de alojamiento de los miembros de la Casa 
Real Española y de jefes de Estado de visita en la 
ciudad, siendo el palacio real en activo más antiguo 
de Europa, como recoge la Unesco. Fue declarado 
Patrimonio de la Humanidad, junto a la Catedral de 
Sevilla y el Archivo de Indias en el año 1987.



PLAZA DE ESPANA
 La Plaza de España de Sevilla es un conjunto arquitectónico encuadrado en 

el Parque de María Luisa. Es el edificio más grande de la arquitectura 
regionalista andaluza. Se construyó como edificio principal de la Exposición 
Iberoamericana de 1929 y fué concebida por Aníbal González



PLAZA DE TOROS 

 La plaza de toros de la Real Maestranza de 
Caballería de Sevilla es la sede de las corridas 
de toros. Es considerada la plaza más 
importante y con mayor tradición taurina de 
España.

Es una de las plazas más antiguas y mas bellas 
de España y la primera en forma circular. De 
arquitectura tardo-barroca destaca la entrada 
principal con sus dos torreones. Es uno de los 
centros de atracción turística más populares de 
la ciudad. 



FERIA DE ABRIL

 Se conoce como Feria de Abril al conjunto de 
casetas y atracciones que se instalan en el 
recinto ferial del barrio de Los Remedios. Se 
celebra una o dos semanas después de la 
Semana Santa y coincide con los toros en la 
plaza de la Maestranza, constituyendo estos 
eventos las Fiestas de Primavera de Sevilla. Es 
la feria más importante y conocida de 
Andalucía, la más visitada y la que más 
impacto económico tiene en esta 
Comunidad.



 Las "casetas"

 El Servicio de Fiestas Mayores del 
Ayuntamiento de la ciudad celebra un 
Concurso para premiar a la mejor decorada. 
En la actualidad el número de casetas que 
conforman la Feria asciende a 1040. Las 
casetas suelen tener un tablao para los que 
bailan sevillanas. Las casetas suelen ser 
otorgadas a particulares que las comparten 
con sus grupos de pares, a entidades públicas 
y a entidades privadas, como empresas  o 
asociaciones.



 LITERATURA Y HUMANIDADES
 La Plaza de España de Sevilla es un conjunto arquitectónico encuadrado en el Parque de María 

Luisa. Es el edificio más grande de la arquitectura regionalista andaluza. Se construyó como 
edificio principal de la Exposición Iberoamericana de 1929 y fué concebida por Aníbal González



 La ciudad de Sevilla comenzó a ser 
escuela de pintores desde la Baja Edad 
Media, y escuela de escultores desde 
el siglo XIII, actividades artísticas de 
gran importancia por su aporte al arte 
español. 

BELLAS ARTES



 EL FLAMENCO
 El flamenco es un estilo de música y 

danza propio de Andalucía. Sus 
principales facetas son el cante, el 
toque y el baile, contando también 
con sus propias tradiciones y 
normas. 

LAS SEVILLANAS
Las sevillanas son un cante y baile 
españoles típicos de Sevilla, que se 
cantan y se bailan en las distintas 
ferias que se celebran por parte de la 
comunidad andaluza, sobre todo en la 
Feria de Abril de Sevilla. 



COMIDA

Gazpacho

Salmorejo

Churros

Tortillas


