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Sevilla ha tenido desde el principio un notable protagonismo 
en la cartografía histórica de Andalucía, con una presencia 
continua desde los mapas pioneros de la región hasta la ac-
tualidad. Representada en su vertiente territorial, como foco 
de un amplio entorno, como reino, como provincia, y en su 
realidad urbana, ha sido objeto de numerosos mapas y pla-
nos, concebidos con las más diversas orientaciones. Y una de 
ellas ha sido, sin duda, la de servir como instrumentos para 
contribuir a satisfacer la vital necesidad básica del abasteci-
miento de agua de su población.

Esta sesión de conferencias, celebrada con motivo de la ex-
posición Andalucía, la imagen cartográfica. Sevilla, agua y ciu-
dad y en la que se invita asimismo a la enriquecedora par-
ticipación del público, propone una serie de intervenciones 
dirigidas a perfilar las relaciones entre Sevilla, la cartografía 
y el suministro de agua de la ciudad desde una perspectiva 
histórica: en primer lugar, situando la presencia de la capital 
andaluza en el contexto de los mapas del pasado; en segundo 
lugar, haciendo un recuento de los sistemas de abastecimien-
to tradicionales, durante la Edad Moderna; en tercer lugar, 
deteniendo la mirada en las fórmulas empleadas para repre-
sentar diferentes elementos vinculados al agua; y, finalmente, 
promoviendo el conocimiento de un patrimonio documental 
de gran valor que atañe tanto a la cartografía como a la his-
toria del abastecimiento en Sevilla: los fondos de mapas y 
planos preservados en el Archivo de EMASESA.
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IMAGEN: Croquis de la red de cañerías en la calle Lombardos, actual Muñoz Olivé, y la 
plaza del Rey, hoy de San Francisco, de Sevilla, manuscrito, hacia la década de 1810. Archivo 
de EMASESA. 

IMAGEN CUBIERTA: Esquema de las cañerías de las aguas de la Fuente del Arzobispo por 
el interior de Sevilla, manuscrito anónimo, hacia 1764. © ICAS-SAHP, Archivo Municipal de 
Sevilla, Pl. I-3-63, Digit. 4727. 




