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En el margen temporal de un siglo - entre mediados de los siglos XV y XVI - el Antiguo Reino de 

Sevilla experimentó una significativa transformación que hoy sólo podemos valorar de forma 

global si abordamos el amplio papel de la arquitectura, considerando los intercambios entre los 

profesionales, desde maestros a simples canteros. Este hecho va ligado a factores socio-

políticos y culturales de gran trascendencia para la Península Ibérica, como fueron el proceso de 

reconquista, el reparto de propiedades y ámbitos de poder entre la Corona y la nobleza o el 

descubrimiento y colonización de América. Como producto de este proceso podemos destacar 

la construcción de la Catedral Hispalense, las reformas de iglesias priorales de los núcleos 

urbanos importantes, la consolidación de monasterios, conventos y de la red de comunicación o 

la creación de infraestructuras de abastecimiento de materiales, puertos y vías fluviales.  

Esta comunicación estudia, mediante una metodología sistémica, la influencia de estos factores 

en este proceso de transformación territorial, y en especial de los distintos agentes, vinculados 

a la construcción o a financiación en las fábricas tardogóticas, desde el punto de vista tanto de 

la construcción como de factores físicos-geográficos, centrándonos en la Baja Andalucía y su 

entorno. Para ello, utilizamos un modelo basado en un Sistema de Información Geográfica (SIG) 

en el cual la arquitectura es estudiada en diferentes escalas y niveles (edificio-territorio), y que 

nos permite realizar consultas, visualizaciones y análisis (cuantitativo, topológico, geo-temporal, 

mapa-temático, etc.). 

La investigación ha demostrado que a partir de miradas multidisciplinares y sus aportaciones al 

modelo, los resultados confluyen a una cartografía dinámica en la cual el fenómeno tardogótico 

es entendido en conjunto. Los primeros resultados obtenidos  de este trabajo han aportado 

nuevas miradas que permiten mejorar el conocimiento de la transferencia de saberes y técnicas 

en la arquitectura entre Portugal y el Reino de Sevilla.  
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* Esta investigación forma parte del proyecto HAR2016-78113-R del Programa Nacional de Investigación, 

Desarrollo e Innovación dirigido a los Retos de la Sociedad, financiado por el Ministerio de Economía y 

Competitividad y fondos FEDER.  
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1 Patricia Ferreira Lopes es Arquitecto y Urbanista, investigador (grupo Estrategias de 
conocimiento patrimonial HUM799) y docente en la Universidad de Sevilla. Su experiencia se 
centra en la realización y colaboración en proyectos que aplican la tecnología de Sistemas de 
Información Geográfica y Grafos (modelos matemáticos) en el ámbito del patrimonio cultural y 
la planificación urbana. Actualmente, hace parte del equipo de trabajo en los proyectos de 
investigación: “Tutela sostenible del patrimonio cultural a través de modelos digitales BIM y SIG. 
Contribución al conocimiento e innovación social” (HAR2016-78113-R) dirigido por Francisco 
Pinto Puerto y “Diego de Riaño, Diego Siloe y la Transición del Gótico al Renacimiento en España. 
Arquitectura y Ciudad: Técnica, Lenguaje y Concepción Espacial” (HAR2016-76371-P) dirigido 
por Juan Clemente Rodríguez Estévez y Antonio Luis Ampliato Briones. Ha colaborado con 
distintos centros de Investigación como el grupo CulturePlex University of Western Ontario 
Canadá, Grupo Cátedra UNESCO de la Universidad del País Vasco, Universidad Politécnica de 
Madrid. Actualmente desarrolla la investigación doctoral que aplica modelos de información, 
SIG y Grafos,  en el ámbito del Patrimonio Cultural en la US dirigida por Francisco Pinto Puerto, 
Juan Clemente Estévez y Luis Galindo Azpillaga.  

2 Francisco Pinto Puerto es arquitecto y profesor titular en el Departamento de Expresión 

Gráfica de la Escuela de Arquitectura de Sevilla desde 1988, ha dedicado parte de su tiempo a la 

restauración. Entre sus trabajos citar la restauración de la Iglesia de la Magdalena, en 

colaboración con P. Rodríguez y A. Jiménez, la restauración integral de la Capilla de la Virgen de 

la Antigua, y la restauración y rehabilitación del antiguo pabellón de oficinas, estas últimas en la 

Catedral Hispalense. Este trabajo se complementa con la participación en todos aquellos foros 

de debate sobre restauración a los que puede acceder, o le dejan, como ponente, moderador, 

guía turístico, o simple oyente. Colabora frecuentemente, mediante artículos de investigación, 

en la revista DEGA y participa en algunas publicaciones con temas sobre nuestro patrimonio 

arquitectónico, autor de algunos trabajos de investigaciones sobre el Arte de la Cantería y su 

aplicación a las bóvedas pétreas. 

 

1 2 Ambos investigadores forman parte de las redes TARDOGÓTICO (La Red Temática de 

Investigación Cooperativa sobre el Arte Tardogótico. Siglos XV-XVI) y DOCOGOTHIC (Red para la 

documentación de la construcción tardogótica). 

http://grupo.us.es/ecphum799/
https://investigacion.us.es/sisius/sis_proyecto.php?idproy=27538
https://investigacion.us.es/sisius/sis_proyecto.php?idproy=27538
https://investigacion.us.es/sisius/sis_proyecto.php?idproy=27537
https://investigacion.us.es/sisius/sis_proyecto.php?idproy=27537

