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“La relación del hombre que camina
por su ciudad, es primeramente una
relación afectiva y una experiencia
corporal.
La ciudad no está fuera del hombre,
sino en él, impregnando su mirada, su
oído y todos los demás sentidos. “







Calle Bailen
Antigua Dormitorio de San Pablo



“Hacia el mes de Agosto y en el
periodo ascendente de las calenturas
malignas cayó de suma gravedad el
Rey D. Pedro; perdiéndose la
esperanza de salvar su vida en
atención a la fiereza del ataque…”

José Velazquez y Sánchez. 
Anales Epidémicos. 
Sevilla 1886.

La Virgen de las Fiebres en tiempos de Pedro I de Castilla. 
Sevilla 1352

Juan Bautista Vázquez “El Viejo”.  1565.
Iglesia de la Magdalena. Sevilla





Plano de Olavide S XVIII

Hospital del Fuego de San Antón





El Hospital de Amor de Dios, para enfermos con  
calenturas

Plano de Olavide S XVIII Dr Andrés Piquer.  1788



La reducción de los Hospitales sevillanos, según 
decreto del Cardenal Rodríguez de Castro 1567-1587

Hospital Fundación Dedicación

Hospital de San Lázaro 1393 Enfermos con lepra, gafados o malatos

Hospital de San Antón 1366 Enfermos con mal o fuego de San Antón

Hospital de la Sangre o 5 Llagas 1546 Mujeres con enfermedades no contagiosas

Hospital de los Inocentes 1488 Enfermos mentales

Hospital del Amor de Dios 1396 Hombres con calenturas

Hospital de El Cardenal 1455 Enfermos con heridas

Hospital de S Cosme y S Damián 1385 Enfermos con Bubas 

Hospital de la Paz 1500… Dolencias incurables

Hospital del Espíritu Santo 1587 Para llagados





La calle de la diéresis (¨) perdida



“Grave i de mucha autoridad, de ingenio vivo i agudo, i claro 
entendimiento, de mucho valor i grandeza de ánimo, tuvo gracia i 
donaire maravilloso en el hablar”.

Bartolomé Hidalgo de Agüero, Sevilla 1530-1597



El Hospital del Cardenal (San Hermenegildo) 
1455-1837
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Curase el noli me tangere por este orden: primero  se ha de escarificar 
con lanceta y lavarle con agua y sal o vinagre y sal y exprimirla aquella 
sangre melancólica que allí está y luego se han de echar estos polvos, y 
después se pondrán  unos papeles de estraza mojados hasta que caiga 
la escara y el papel de estraza hasta que estén sanos



Aceite de Aparicio
Aparicio de Zubia, 1557 Lequeitio (Vizcaya)

• Aceite: 3 libras
• Tremetina de abeto 2 libras
• Vino blanco: 1/2 azumbre
• Polvo de incienso: ½ libra
• Trigo limpio: 2 puñados
• Harina de hipérico ½ libra
• Valeriana: 2 onzas
• Cardo Bendito: 2 onzas

• “El aceite de Aparicio no es santo
pero hace milagros”

• “Es un aceite admirable para 
soldar las heridas frescas … y  
guardarle de corrupción. Demás
desto tiene gran facultad de 
confortar los nervios debilitados”.



“En Dios me encomiendo y en las manos de Agüero”

San Juan de la Palma



“Andar no exige aprendizaje, ni
técnica, ni dinero. Solo se
requiere de un cuerpo, espacio
y de tiempo.

Para ir mas despacio no se ha
encontrado nada mejor que
andar.

Para andar hacen falta ante
todo dos piernas. Todo lo
demás es superfluo”.





La calle Feria

Laneros, Caño Quebrado (Castellar), Carpinteros, Pozo de los Hurones 
(Cruz Verde) , Cruz de Caravaca, Lencería, Ancha de la Feria, Linos

Plano de Olavide S XVIII







“Desde la Catedral a la
Magdalena, se almuerza, se
come y se cena.
Desde la Magdalena a San
Vicente se come solamente.
Desde San Vicente a la
Macarena ni se almuerza, ni se
come, ni se cena”.
Richard Ford. 1845

Barrio de la Macarena











Hospital de las Cinco Llagas, Sevilla
Hacia 1649 

“Cede cito, longuisqui abi et rarusque reverte”
(Huir pronto, irse lejos y volver tarde)



“A lo largo de la caminata, se
produce una amplia
variación de los estados de
ánimo. Desde el regocijo
inicial , hasta la feliz flema de
la llegada”






