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Es uno de los lugares más visitados por los sevillanos y donde a muchos les gusta irse de
cervecitas y copas, pero ¿qué sabemos de la Alameda de Hércules? Hasta el siglo XVI era
una zona pantanosa cubierta de polvo en verano e inundada en invierno. Antiguamente,
el río Guadalquivir
se ramificaba en dos brazos, el primero conocido como la Laguna de Feria y el segundo
denominado Compás de la Mancebía, cubierto de aguas estancadas y muy pestilentes. Pues
bien para intentar paliar esta situación, el entonces asistente
Francisco Zapata de Cisneros, conde de Barajas
, comienza las obras de la Alameda en el año 1574, rellenando la laguna con cascotes a razón
de dos mil cargas semanales, hasta el año 1578.

Además de plantar álamos, naranjos y cipreses, se contrató al arquitecto Juan de Oviedo para
embellecer la plaza transportando desde la calle Mármoles
dos columnas pertenecientes a un templo romano
. Las columnas se colocaron sobre dos pedestales y, encima de éstas, se pusieron las estatuas
de
Hércules
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, fundador de Sevilla, y
Julio César
, que la amurall
ó.
La figura de Hércules, que lleva el rostro de Carlos I,
costó 56.250 maravedíes, y
la de Julio César, 60.000.

Las estatuas fueron esculpidas por Diego de Pesquera y están colocadas sobre capiteles de
mármol blanco y estilo Corintio. En el extremo norte, otras dos columnas sostienen las estatuas
de
Carlos I y Felipe II (su hijo).

También se habla de la existencia de varias fuentes proyectadas por Asensio de Maeda con
formas italianas, que se nutrían de un manantial llamado del Arzobispo, que al parecer tenía
propiedades medicinales. De estas fuentes conocemos a la famosa Pila del Pato, hoy frente al
convento de San Leandro.
Después de estas obras, la Laguna de Feria cambia el nombre por el de Alameda, aunque
los
álamos
que vemos en la actualidad se plantaron en el 1830
.

En el siglo XVII la Alameda de Hércules fue el lugar elegido por los ilustrados y
progresistas de la época
. Allí se organizaban
tertulias políticas y literarias y se leían los primeros periódicos que, por entonces, empezaban a
publicarse. Asimismo se repartían panfletos contra la Inquisición. Fue el lugar de moda de la
aristocracia sevillana, que fue trasladándose a los
Jardines de Cristina
lo que dejó la Alameda completamente abandonada.

Si te gusta la Alameda, sabras que hasta 2001 fue muy famoso el mercadillo de los
domingos
si bien este popular paseo, una
de las plazas favoritas de los sevillanos en la actualidad,
tiene mucha más historia. Por ejemplo:
en este popular paseo vivió el famoso
Joselito el Gallo
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, en un lugar conocido como Cruz de la Tinaja. También allí fueron quemadas vivas doña
Urraca Osorio y
doña Leonor Dávalos
, la primera por orden de
Pedro I el Cruel
y la segunda, por tratar de impedir que a doña Urraca se le vieran sus partes púdicas durante
la ejecución.

Además, Silverio Franconetti abrió aquí en 1878 un famoso café cantante, 'El café de Silverio',
y otro café, el café Alameda, fue el lugar de reunión de los liberales de Sevilla. Al final del
paseo, se fundó el desaparecido convento de San Benito de Calatrava, y
en el número 37 vivió durante algún tiempo el poeta sevillano
Gustavo Adolfo Bécquer
.
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