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Abstract 

Gli arsenali, edifici civili industriali, negli ultimi anni, hanno suscitato un gran interesse 

scientifico e patrimoniale. Tal interesse nasce dall’evidenzia che, anche essi non 

abbiano un valor atistico, gli viene riconosciuto un gran valore storico in quanto unici 

testimoni materiali tangibili dei porti antichi. Visti da questa prospettiva, gli arsenali 

diventano simbolo di antiche relazioni commerciali, sociali e culturali, aspetti che 

portarono le città marittime del Mediterraneo, dal Medioevo, a una fioritura economica 

urbanistica e demografica. 

In questo panorama Siviglia e Pisa costituisco una eccezione in quanto città fluvial che, 

nel tempo, hanno perso il vincolo con il mare. In dette città, gli arsenali, diventano un 

importante emblema di questo vincolo perso, considerando che il mare rappresentò la 

fortuna e ricchezza di esse. Las Reales Atarazanas de Sevilla e la Tersana de Pisa, 

diventati obsoleti come arsenali, nei secoli, sono stati riutilizzati, con fini utilitaristici, 

subendo importanti trasformazioni strutturali. Detta intensa evoluzione ha dato vita a 

monumenti ad alta complessità storica e architettonica. 

A causa di questa alta complessità si ritiene che la miglior forma per analizzare e 

comprendere questi monumenti deve essere secondo un punto di vista trasversale e 

interdisciplinare. Questo lavoro presenta uno studio trasversale degli arsenali secondo 

una prospettiva archeologica, storica e architettonica e un’analisi dei processi 

patrimoniali che li hanno interessati. Questo tipo di analisi, insieme a un analisi di 

esperienze internazionali di studio e recupero, sembra l’unica forma per arrivare a un 

conoscimento integrale di monumenti storici complessi; un conoscimento volto a una 

creazione di buone pratiche di conservazione. In tal senso, questa tesi, si presenta come 

un esempio di studio trasversale e internazionale sviluppato in occasione di un dottorato 

interdisciplinare.  

 

Abstract  

In recent decades, the industrial buildings identified as historical shipyards have become 

the focus of important research and heritage interests. This attention, considering the 

often limited artistic value of these structures, stems from the recognition of the great 

significance of these buildings as tangible material evidence of ancient ports. From this 

perspective, the shipyards may be understood as symbols of the commercial, social and 

cultural relationships which enabled the maritime cities of the Mediterranean to prosper 

in economic, urbanistic and demographic terms, from the Middle Ages onwards. 



Pisa (Tuscany, Italy) and Seville (Andalusia, Spain) constitute two exceptions within 

this panorama, as cases of riverside cities which in time lost their connection to the sea. 

In these contexts, the shipyards are evidence of that lost connection, which in the past 

contributed to the fortune of these cities. With the passing of time, the Reales 

Atarazanas of Seville and the Tersana of Pisa became obsolete as shipyards and were 

reused for other utilitarian purposes, leading to the structural transformation of their 

spaces. This intense evolution gave life to monuments of great historical and 

architectural complexity. 

Due to this complexity, we propose that the most effective way to analyse and 

understand these monuments is from an interdisciplinary and inclusive perspective. Our 

study presents a comprehensive approach to these monuments based on a detailed 

archaeological, historical and architectural inquiry, and offers an analysis of the 

processes surrounding their evolution as elements of the cultural heritage. The approach 

set out in this thesis, including the collation of international experiences, contributes to a 

more complete understanding of these complex historical monuments, which in turn 

establishes the basis for better conservation practices. The present study offers itself as a 

transversal and international case study, carried out within the framework of an 

interdisciplinary doctoral program.  
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Introdución. 

La idea de esta investigación nació en 2013 después de unas jornadas de estudio 

realizadas con el fin de conectar las universidades de L’Aquila y de Sevilla en un plan 

de internacionalización y cooperación en los estudios de dos universidades europeas.  

La necesidad de esta conexión se creó por mi vinculación academica con la Universidad 

de Sevilla y con la Universitá degli Studi dell’Aquila en cuanto estaba en proceso de 

realización de un proyecto de fin de carrera a caballo entre estos dos mundos. 

En ocasión de la defensa del proyecto y con el fin de poner en contacto mis tutores, el 

prof. Fernando Amores y el prof. Fabio Redi, se pensó organizar unas jornadas útiles 

para intercambiar conocimientos. En fase de búsqueda de propuesta de temas que 

podían relacionar las cátedras de arqueología medieval de L’Aquila y de Sevilla fue 

todo un descubrimiento y casi un signo del destino averiguar que el prof. Fabio Redi fue 

el primer arqueólogo a ocuparse de las atarazanas de Pisa ( y quien más ha escrito sobre 

ellas) y que el prof. Fernando Amores quien por primero investigó las atarazanas de 

Sevilla. Estas jornadas de estudio se celebraron en la primavera de 2013 en la 

Universidad de Sevilla, concluyeron con una visita a las Reales Atarazanas y fueron un 

éxito absoluto. La sensación que se quedó en el aire era de satisfacción por el buen 

trabajo y una cogida de conciencia de una necesidad imperiosa de internacionalización 

de los estudios arqueológicos.  

El destino ha querido que no se interrumpiese este vínculo y he podido seguir con este 

proyecto internacional gracias a de la Seconda Universitá di Napoli con su escuela de 

doctorado en “Architettura, Beni Culturali e Design”, un doctorado interdisciplinar y 

con una perspectiva transversal donde bien se coloca este trabajo de tesis. 

La realización de esta tesis ha sido todo un reto por varias razones. 

In primis la recopilación de las atarazanas, edificios civiles presentes en gran cantidad 

en todo el mediterráneo, que en muchos casos han desaparecido y que me han metido 

delante de la situación de rebuscar noticias por todas partes y de varios idiomas. Muy 

interesante ha sido poder poner en relación la creación de estos edificios con la intensa 

política expansionista  marítima que ha caracterizado la Edad Media y que creo que 

ayuda a dar una visión más exhaustiva del porqué de la localización de estos en las 

distintas ciudades en determinados periodos históricos. 

Después he tenido que enfrentarme a la inmensa complejidad histórica y arquitectónica 

de las Reales Atarazanas de Sevilla; una Catedral Industrial que es imposible de 
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comprender sin una mirada transversal que reúne varias perspectivas: la historiográfica, 

la arquitectónica y la arqueológica.  

Seguramente los trabajos arqueológicos en edificios como las Atarazanas tienen una 

gran ventaja: al ser un edificio propiedad de la Corona, se posee una enorme cantidad de 

documentación histórica. No sólo el edificio en su integridad, sino que cada nave tiene 

su historia y documentación que suporta los datos empiricos encontrados 

arqueologicamente. 

El análisis del edificio se ha realizado gracias a: 

• Estudio de los datos arqueológicos recogidos de las memorias de intervención 

arqueológica. Las memorias han sido fundamentales para este trabajo visto que 

la investiagión se hizo hace más de veinte años y las áreas, a parte una pequeña 

porción en la primera nave, fueron todas tapadas. Sin las informaciones 

recogidas en ellas y sin los viejos dibujos habría sido imposible desarrollar esta 

tesis. 

• Recopilación de todo el material editado sobre las Reales Atarazanas. A través 

de las noticias históricas se ha desarrollado un trabajo de estudio histórico 

evolutivo del edificio y de su relación con la ciudad. Esta contextualización 

permite ver el edificio por un lado como una entidad independiente, con sus 

evolución constructiva propia, que se configura como una pequeña ciudad en la 

ciudad y por el otro como un edificio en el cual se reflejan los grandes 

acontecimientos históricos que han caracterizado el devenir de Sevilla y de su 

sociedad. 

• Estudio de su arquitectura a tráves de un análisis de los planos antiguos, de los 

documentos que hablan de su repartición y de los restos arquitectónicos 

supérstites. Este estudio ha tenido como resultado una representación gráfica de 

los distintos momentos evolutivos que permiten un mejor conocimiento global 

de la historia del edificio. En base a la reflexión arquitectónica sobre los restos 

estructurales hallados durante las excavaciones y las planimetrías antiguas, a 

sido posible hipotizar un primer momento constructivo de las Reales 

Atarazanas con un implante ligeramente distinto y de menor tamaño con 

respecto al implante universalmente conocido.  

• Recogida de los proyectos y propuestas de rehabilitación del edificio. Todo este 

material se ha encontrado en los archivos de la Consejería de Cultura y del 

CAAC (Centro Andaluz de Arte Contemporáneo). 
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Resumiendo, el trabajo es una puesta al día de las informaciones históricas, 

arquitectónicas y arqueológicas sobre el edificio que ha dado como resultado, a través 

de una mirada transversal e interdisciplinar, un conocimiento más profundo y global de 

las Reales Atarazanas y su evolución histórica. Este conocimiento ha hecho posible una 

reflexión de la cual han surgido nuevas ideas. 

Lamentablemente muchas han sido las dificultades que no han permitido un desarrollo 

completo del trabajo:  

en primer lugar el estado actual a nivel administrativo de las Atarazanas. La situación de 

paro de las actuaciones de rehabilitación hacen que el edificio esté cerrado y que sea 

muy complicado conseguir permiso para entrar. Por esta razón no se ha podido acceder 

a la estructura todas las veces necesarias y los trabajos in loco de mensiocronología y 

fotografía han tenido que ser rápidos y sin posibilidad de volver a recoger más 

informaciones. Se espera que empiezen pronto los trabajos de restauración y que se 

pueda continuar a investigar de forma más profunda. 

En segundo lugar no se ha tenido todo el tiempo necesario para desarrollar un proyecto 

de tal envergatura que realmente tiene argumentos y materiales para poder desarrollar 

un tesis doctoral por cada periodo evolutivo del edificio. Gran parte del tiempo se ha 

perdido en resoluciones burocráticas debidas a la puesta en marcha de la cotutela 

internazional del proyecto: en algunos momentos ha sido como vivir una odisea que me 

ha llevado de oficinas en oficinas para obtener todos los papeles necesarios para 

empezar esta aventura. El tiempo perdido en estas cuestiones burocráticas ha tenido 

como consecuencia que no se haya podido abarcar el estudio de los materiales hallados 

en las excavaciones. 

De todas formas, en general, una tesis doctoral es una investigación abierta que siempre 

da lugar a profundizar en otros tiempos y en otras formas aspectos e ideas que van 

surgiendo poco a poco que se va realmente madurando un conocimiento del objeto 

investigado. Sin considerar que las Reales Atarazanas de Sevilla se presentan, por su 

recorrido patrimonial, como una entidad todavía viva y en transformación. Esta 

peculiaridad hacen de ellas un tema muy de moda en estos años tanto que han surgido 

una tesis doctoral de arquitectura recientemente presentada por la doctora Julia Molino 

y un libro del historiador Pablo Pérez Mallaína, en publicación, que recopila toda su 

documentación histórica. Todos estos trabajos permitiran que pronto se tendrá a 

disposición un cuerpo importante de informaciones sobre las Atarazanas. 
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  El trabajo ha abarcado a un análisis y una reflexión sobre el valor patrimonial de estos 

enormes edificios civiles que en el tiempo, por su característica de ser estructuras 

utilitaristas civiles propiedad del Estado, han sufridos varios cambios de sentido, de uso 

y arquitectónicos. Edificios que se entiende que poseen un gran valor histórico en 

cuanto símbolo y reflejo de las sociedades que los han creado y de su evolución 

histórica.  

Este trabajo, tutorado por un arqueólogo, Fabio Redi de la Universitá degli Studi 

dell’Aquila, un experto en patrimonio, Fernando Amores de la Universidad de Sevilla y 

una arquitecta, Alessandra Cirafici de la Seconda Universitá dell’Aquila es ejemplo de 

esa internacionalización e interdisciplinaridad que se entiende que tienen que tener los 

proyectos de estudio de monumentos patrimoniales tan complejos. 

A este primer equipo se han añadido otros personajes que han hecho este trabajo 

posible: Domenico Debenedictis un neolaureato en arquitectura con el cual se a creado 

una sinergia que ha permitido, a través del lenguaje de la arquitectura, la realización de 

reconstrucciones gráficas de las varias fases evolutivas de las Reales Atarazanas, los 

arquitectos del Ayuntamiento de Pisa Fabio Daole y Mario Pasqualetti, arquitectos 

profesionales de gran experiencia que han realizado el recupero de la Tersana de Pisa, 

gracias a los cuales se ha podido acceder al material analítico de las atarazanas de Pisa. 

Gracias a este trabajo se ha entendido que los varios técnicos no pueden trabajar solos y 

según una única perspectiva, la sinergia entre historiadores, arqueólogos, arquitectos, 

expertos en patrimonio e historiadores del arte es indispensable para abarcar el estudio 

de monumentos y más aún de monumentos con una alta complejidad histórico evolutiva 

con gran valor histórico y no artístico, y sólo a través de una comprensión global se 

puede llegar a las buenas prácticas de recupero de ellos. 

Mis más sentidos agradecimientos van a mis tutores prof. Fernando Amores, prof. 

Alessandra Cirafici y prof. Fabio Redi por haberme magistralmente guiada en este 

recorrido academico  intenso y a veces difícil. 

Al coordenador de doctorado prof. Paolo Giordano y el arq. Luigi Corniello por el 

ayuda en conseguir la cotutela internacional y la Universidad de Sevilla y el 

departamento de Prehistoria y Arqueología por haberme acogido en sus estructuras. 
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1. Nociones sobre la navegación mediterránea en la Edad Media. 
 

1.1 La navegación desde la Alta hasta la Plena Edad Media: la expansión musulmana. 

El Mediterráneo occidental, lejos de ser un mar vacío, en los siglos VIII, IX y X parece 

navegado por embarcaciones normandas, francas, bizantinas, provenzales, pisanas, 

moras y sarracenas, y que, sobretodo estas últimas, eran protagonistas de acciones 

rápidas de ataque y saqueo, pero que no fueron lo bastante como para evitar la 

supervivencia de los tráficos marítimos de larga o corta distancia.  

Los comercios sufrieron una importante reducción en cuanto a número de barcos y de 

mercancías transportadas, no por culpa de las flotas árabes, sino por culpa de la crisis de 

las ciudades y del comercio a larga distancia cuya génesis se encuentra, según la historia 

y la arqueología, en época tardo-imperial.    

En todo el siglo VIII la amenaza marítima islámica fue representada por las incursiones 

que tenían lugar en las islas griegas, Sicilia y Cerdeña. La navegación en el 

Mediterráneo era muy residual y los contactos comerciales se producían entre mundo 

islámico y Norte y Sur del Mediterráneo occidental.  

En los Annales Regni Francorum se registran una serie de incursiones musulmanas en 

las costas de Provenza, pero el comercio no estaba del todo imposibilitado (RENZI 

RIZZO 2000, p. 257). 

En el siglo VIII las flotas musulmanas empiezan la conquista de la Península Ibérica, 

exactamente a partir del año 711, aunque no se conoce bien como se desarrolló la 

conquista debido a que las fuentes históricas no son abundantes. 

La invasión fue posible gracias a la participación de la flota de los pueblos magrebíes.  

Se produjo en varios puntos, sobretodo en la región del Estrecho de Gibraltar y la zona 

levantina. Al-Andalus constituía  uno de los territorios en los cuales se podía acceder 

sólo por el mar y, por esta empresa, durante unos años hubo lugar una paralización de 

los ataques que la flota magrebí realizaba a las islas más cercanas. Tuvo que producirse 

con motivo de las operaciones militares necesarias para la ocupación de al-Andalus. 

El apoyo naval se prolongó hasta el 718-719 cuando el almirante omeya Abbas al-

Himyari regresó a su base en Túnez para reorganizar las otras incursiones en el 

Mediterráneo, de modo que en 720 y 721 Sicilia y Cerdeña fueron afectadas por una 

serie de campañas navales de conquista (LIROLA DELGADO 1995, p.27). 

No se puede precisar el número de barcos empleados en las campañas de conquista de 

al-Andalus, pero parece que los musulmanes norteafricanos disponían de un mayor 
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número de embarcaciones con respecto a los árabes, construidas y armadas en los 

arsenales de Túnez. 

Desde una perspectiva naval, entre los múltiples factores que facilitaron la conquista de 

al-Andalus, sobresale la falta, en este tiempo, de un verdadero rival con una potente 

flota naval capaz de contrarrestar la potencia musulmana. En efecto también había otro 

frente abierto de lucha: las flotas abasíes seguían con los ataques y conquistas en las 

costas del Mediterráneo oriental, como las islas de Chipre y Creta, y muchas veces 

intentaron atacar Constantinopla. Las tropas bizantinas salieron también perdedoras de 

las invasiones que se produjeron en las Islas de Sicilia y Cerdeña en los años 734-735 y 

752-753 (JAMSARI ET AL. 2013, p.80) 

Un poco distinta se volvió la situación en los siglos IX y X cuando las ciudades costeras 

del Mediterráneo recuperan vitalidad y, aunque sigue la hegemonía musulmana en las 

rutas de navegación, sobre todo las ciudades de la costa italiana, empiezan a actuar con 

una política naval un poco más agresiva que tendrá mayor efecto a partir del siglo XI. 

En efecto, la primera intervención registrada fue cuando, en 970, las flotas pisanas 

ayudan al emperador Otón I de Reggio Calabria contra los musulmanes de Sicilia y 

Norte de África (RENZI RIZZO 2000, p. 258). 

Seguían los ataques por parte de los musulmanes que llegaban desde el Norte de África 

y de España en búsqueda de esclavos y tributos, tanto que estos hechos, a lo largo del 

siglo IX, determinaron que el Islam alcanzara su mayor hegemonía naval en el 

Mediterráneo. Siguen los ataques para la conquista de las islas, otra vez objetivos 

principales son Sicilia y Creta. Pero con el paso del tiempo la capacidad náutica de los 

estados islámicos había sufrido considerables mejorías, entre muchos factores el 

aumento del tráfico marítimo entre el Occidente y el Oriente islámicos que se reforzaría 

con el dominio de ambas islas por constituir jalones naturales que facilitaban las 

comunicaciones marítimas. Como ocurrió en el siglo anterior, como ya se ha visto, estas 

islas son objetivos a los cuales el Imperio Bizantino no quiere renunciar y varios fueron 

los enfrentamientos navales de las dos flotas que se resolvieron con suerte alterna.  

Estas empresas de expansión se materializaron gracias al incremento del poder naval en 

el Mediterráneo, ahora no sólo se disponía de las flotas norteafricanas, también 

empezaron a surgir bases navales andalusíes donde se construían y armaban galeras de 

guerra.  
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Hay que añadir también que la conquista de Sicilia y Creta fue lograda gracias a el 

establecimiento de bases navales musulmanas norteafricanas que se encontraban en el 

Sur de Italia (Bari, Tarento, Monte Garigliano) que apoyaron a la flota andalusí.  

La gran expansión musulmana culminó cuando las Baleares fueron ocupadas y 

conquistadas entre 902-903 por la flota andalusí, quedándose bajo el dominio musulmán 

por tres siglos (LIROLA DELGADO 1995, p. 30-32). 

La conquista de Sicilia fue más larga y complicada y duró dos siglos, hasta que las 

tropas Normandas se apropiaron de ella en el siglo XI. 

En el siglo X el control musulmán ya no viene del mundo magrebí u oriental; es el 

califato omeya de Córdoba que ejerce el papel de hegemonía en el control de la 

navegación en el Mediterráneo occidental.  Al- Andalus justo en ese siglo alcanza su 

momento de mayor esplendor y prosperidad y con este bienestar generalizado coincidió 

un desarrollo náutico sin precedentes tanto en el campo militar como en el campo 

comercial. El florecimiento de la navegación fue debido al apoyo dado por el Estado 

que era, más que nunca, fuerte y capaz y que contaba con excelentes recursos 

económicos. El imperio omeya así actúa con una política centralizada interesada en un 

aumento y desarrollo de las ciudades costeras que alojan los puertos comerciales y que 

sirven, con sus atarazanas, de bases militares de la flota islámica. Son estas ciudades 

como Algeciras, Málaga, Almería, Alicante, Denia y, en el interior como puerto de rio, 

Tortosa.  Antes de dicha fecha los árabes nunca habían demostrado un interés real para 

el mar, cosa que se nota por la falta de fundaciones de ciudades importantes en las 

costas magrebíes y andaluzas, único ejemplo de fundación en época anterior al siglo X 

es la ciudad de Tortosa, en la desembocadura del rio Ebro, que nace como pura base 

naval militar y sigue desenvolviendo el mismo papel almacenando embarcaciones de 

guerra que sirven para bloquear los ataques francos y normandos y no con fines 

comerciales (TANGHERONI 1996, p. 47). 

El puerto y base naval principal durante el califato omeya es Almería y desde allí la 

armada califal se mostró muy activa interviniendo en frentes distintos y consiguió 

contrarrestar los ataques marítimos externos, seguir con los ataques a las costas 

cristianas y actuar en el Norte de África: entre 966 y 972 los normandos volvieron a 

amenazar las costas andalusíes y en 955 la flota fatimí consiguió atracar en Almería y 

saquear todo el puerto como respuesta a las continuas provocaciones omeyas. 

Las campañas contra las costas cristianas peninsulares y del Sur de Francia siguieron 

pero el mayor esfuerzo se centró en la costa magrebí. Al-Andalus mantenía importantes 
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relaciones comerciales con el Norte de África y para preservar sus intereses el califato 

empezó una guerra contra los fatimíes y sus aliados; en 931 se toma Ceuta que es la 

primera conquista omeya en el Norte de África, esta ciudad representaba un sitio clave 

en cuanto puerta del Magreb extremo y permitía el control del Estrecho. A lo largo del 

siglo se tomaron también Melilla en 936 y Tánger en 972 (LIROLA DELGADO 1995, p. 

33). 

Entre los siglos VIII y X, como se acaba de ver, las flotas musulmanas dominaban todo 

el Mediterráneo y siguieron conquistando territorios claves para el control de la 

navegación y se convirtieron en dominadores absolutos de las aguas, monopolizando 

tanto los tráficos comerciales como las batallas marinas. Contra de esta potencia nada 

podían las flotas bizantinas que seguían quedándose marginadas sin posibilidad de 

acceder al Mediterráneo occidental. 

En cuanto a la navegación cristiana, sobretodo en el mar de Liguria y Sur de Francia, 

lugares donde la expansión musulmana no había llegado, pero que sí seguían sufriendo 

los continuos ataques de estos últimos, era muy reducida quedándose casi en 

navegación de cabotaje por el peligro siempre inminente de  ser atacados por los barcos 

de los corsarios musulmanes.  

En este panorama sólo Venecia mantenía comunicaciones con el Oriente bizantino 

mientras que Amalfi representaba el límite cristiano septentrional del mundo económico 

musulmán aunque esta ciudad fue capaz de mantener relaciones no sólo con el mundo 

islámico, sino también con Constantinopla (TANGHERONI 1996, p. 49). 

El siglo XI representa un momento de cambio en el control de la navegación en 

Mediterráneo, poco a poco la hegemonía militar y política del mundo musulmán va 

pasando al mundo cristiano. Con la caída del califato omeya y la disgregación política 

de los nuevos taifas, la pérdida del control naval es consecuencia natural ya que le 

faltaban cohesión y el bienestar económico que antes constituyó el punto de fuerza de la 

expansión musulmana y las frecuentes luchas entre estos nuevos reinos, limitados por 

territorios y por medio, eran incompatibles con una unión en el control del mar. Los 

taifas que tuvieron más peso naval fueron Almería, Sevilla y, como se verá a 

continuación, Denia. Almería era más puerto comercial que militar, manteniendo el 

tráfico comercial con el Norte de África. 

Factor importante en el cambio de hegemonías fue que la pérdida de la fuerza política y 

económica de los reinos andalusíes coincidió con el emerger político y económico de 

otras ciudades mediterráneas, que en varios casos se aliaron para derrotar al enemigo 
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moro. El siglo XI  representa el principio del fin de la potencia náutica musulmana, en 

efecto la fuerza y la relativa unidad  que devolvieron al territorio de al-Andalus los dos 

grandes imperios bereberes, Almorávide y Almohade, sólo temporáneamente 

consiguieron bloquear los avances cristianos. Pero esto no significa que el imperio 

musulmán parase de crear problemas al mundo cristiano y la taifa de Denia, gobernada  

por Muyahid al-Amiri, seguía teniendo la flota más importante y agresiva del 

Mediterráneo occidental con un número de 120 embarcaciones de guerra.  

En 1015 la flota de Denia invadió las Baleares y amenazó las costas italianas que fueron 

defendidas por una alianza pisano-genovesa. Pero unos meses después los moros 

volvieron al ataque en la costa de Toscana obligando la flota pisana a abandonar la isla 

Cerdeña. Una nueva alianza entre las flotas pisana y genovesa consiguió derrotar en 

1016 la flota de Mugahid (RENZI RIZZO 2000, p. 258). 

Un siglo después, entre 1113 y 1115 una nueva alianza entre las armadas pisanas, 

catalanas y provenzales consiguieron conquistar las Baleares, pero la victoria fue de 

corta duración ya que las islas fueron recuperadas muy pronto por los almorávides. 

Las islas Baleares fueron uno de los primeros objetivos de la conquista de los reinos 

cristianos porque ellas constituían unas bases de apoyo para las flotas musulmanas 

demasiado cerca de las costas cristianas y porque eran nudo de fundamental importancia 

para la navegación y comercio en el Mediterráneo occidental, importancia dada 

claramente por la colocación geográfica que ellas tenían. 

En los siglos XII y XIII los reinos taifas de al-Andalus pasan bajo el dominio de nuevo 

imperios unitarios y fuertes, esta vez provenientes de África: el imperio almorávide 

antes y el almohade después. Es una nueva etapa para la Península Ibérica musulmana 

que vive un nuevo momento de gloria y de bienestar. Sobre todo el imperio almohade 

consigue expandirse y conquistar toda la mitad Sur de la península y formar un reino 

poderoso y económicamente rico con una nueva política de reforma y refuerzo del 

poder almohade que tiene como objetivo volver a la gloria pasada del califato omeya. 

En este ámbito histórico, se abre la nueva etapa de islamización y conquista de 

territorios y que nuevamente se aplicó una política que miraba hacia el mar 

Mediterráneo con un incremento de comercios y de guerras. 

Ya con los almorávides, las islas de Ibiza y Mallorca fueron retomadas y los cristianos 

tuvieron que evacuar el territorio. Pero las tropas de los reinos cristianos aprovecharon 

las épocas de decadencia entre estos dos imperios para recuperar terreno. En el 

momento de disgregación del imperio almorávide, por ejemplo, una coalición de 
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armadas cristianas consiguió conquistar Almería y tenerla bajo su poder durante una 

década. Se trató de una operación por tierra y por mar que vio la participación de tropas 

castellanas, leonesas, navarras y aragonesas guiadas por Alfonso VII de Castilla y León, 

con el refuerzo naval de las flotas pisanas genovesas y catalanas. Esta campaña, que 

tuvo lugar en el año 1147, consiguió arrasar Almería, uno de los puertos de al-Andalus 

con mayor peso económico y militar. Un año después, en 1148, fue tomada también 

Tortosa. 

Estas conquistas cristianas en ámbito andalusí no tuvieron mucho éxito y, al 

establecerse el imperio almohade, poco a poco pasaron otra vez en mano musulmana, 

por lo menos en la segunda mitad del siglo XII. 

Una última vuelta de tuerca a favor de los reinos cristianos se dio en la primera mitad 

del siglo XIII, tras la descomposición del poder almohade. Las grandes conquistas 

cristianas del litoral y el desarrollo económico y náutico de las grandes ciudades y 

repúblicas marineras como Barcelona, Marsella, Génova y Pisa en los siglos XII y XIII  

habían creado marinas de guerra capaces de enfrentarse al fuerte enemigo moro y 

contrarrestarlo. 

Así en 1229 una flota catalana formada por 150 galeras conquistó Mallorca y las otras 

islas no tardaron mucho en caer. 

En 1238 se conquistó Valencia tras cinco meses de asedio y en 1244 las tropas de Jaime 

I de Aragón avanzaron hacia el Sur tomando Denia. Por otro lado, las tropas castellanas 

tomaron Cartagena en 1245. 

En 1248 fue conquistada Sevilla, capital andalusí del imperio almohade, por las tropas 

castellanas guiadas por el rey Fernando III el Santo. La toma de la ciudad se produjo 

después de un largo asedio y de un doble ataque por tierra y por mar. El apoyo naval de 

la flota cántabra capitaneada por el almirante Ramón de Bonifaz fue determinante en la 

toma de Sevilla en cuanto bloqueó una de las mayores entradas de refuerzos y 

suministros a la ciudad.  

Una vez caída Sevilla, el reino de Castilla pudo empezar a preparar flotas de guerra en 

esta nueva base estratégicamente muy importante en cuanto tenía salida al Atlántico y al 

Mediterráneo pero lo bastante mar adentro para que las flotas estuviesen bien guardada 

y defendida, era un buen punto para armar y preparar galeras de guerra para derrotar 

definitivamente los imperios moros. De la misma forma, geográficamente se encontraba 

en un lugar donde no era difícil abastecerse de materiales de construcción.  



 12 

Las tropas castellanas en 1262 consiguieron conquistar Cádiz y empezó la lucha por la 

dominación del Estrecho de Gibraltar. 

Castellanos, benimerines y nazaríes emprendieron una guerra naval seguida por el 

control de esta región con un valor estratégico muy elevado y en ella se fueron 

formando alianzas, en ocasiones, peculiares. 

En 1278 la flota castellana bloqueó Algeciras por mar, en respuesta benimerines y 

nazaríes se aliaron para ganar la batalla el año después. 

En 1291 se produjo otra batalla marina siempre en el Estrecho, esta vez los castellanos 

con el apoyo de los nazaríes vencieron a los benimerines. Mientras que el año siguiente 

el reino de Castilla se apoderaba de Tarifa dejando que los nazaríes, en 1306, se 

apoderasen de Ceuta y la dominasen durante cuatro años. 

En la primera mitad del siglo XIV la guerra por la conquista del Estrecho siguió y las 

varias batallas, casi siempre en mar, fueron ganadas y perdidas por fases alternas. El 

interés por dominar el Estrecho y derrotar de una vez por todas al enemigo musulmán 

era tan alto e importante que llevó a los castellanos a comprometerse a mantener 20 

galeras en verano y 10 en invierno en la zona, mientras que los aragoneses dedicaban la 

mitad en la misma misión de vigilancia. Siempre con el mismo fin, se pidió apoyo a las 

flotas pisanas, genovesas y portuguesas. 

La conquista de Algeciras por Alfonso XI en 1344 puso fin a la cuestión del Estrecho 

aunque Gibraltar no fue conquistada definitivamente hasta el 1462  (LIROLA DELGADO 

1995, p. 34-35). 

La caída del imperio almohade había constituido un punto de inflexión desde el cual no 

se podía volver atrás y la caída de la potencia musulmana fue lenta e inexorable. 

La disgregación política de los nuevos reinos moros había significado un progresivo 

declive naval  en contraste con el crecimiento y desarrollo de las flotas cristianas. La 

debilidad naval nazarí era tan visible que en 1377 Muhammad V firmó un tratado con 

Pedro IV para obtener cuatro o cinco galeras de guerra de la flota aragonesa en cambio 

de un pago mensual para la tripulación de cada nave (LIROLA DELGADO 1995, p. 35). 

La pérdida de las batallas navales contra la flota cristiana supuso, para el imperio nazarí, 

la pérdida de una vía de comunicación vital entre lo que quedaba de la al-Andalus mora 

y el Magreb. Dicha situación comportó que poco a poco el reino nazarí, con capital en 

Granada, se quedase aislado, encerrando entre el nuevo reino castellano y sin contacto 

ninguno con el mar, situación que sólo podía que llevar a la desaparición de este reino.  
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En estos años, aunque no pararon los ataques, el comercio entre reinos cristianos e 

imperio almohade era florido y muchos fueron los privilegios mercantiles concedidos 

por los gobernadores almohades a los mercaderes pisanos, genoveses y catalanes.    

En cuanto a la marinería islámica, los árabes eran una sociedad bastante extraña al mar. 

Hay literatura sobre el argumento de que el Islam es, en su esencia, incompatible con la 

vida marítima en cuanto la historia islámica revela una repulsión al mar y en las olas no 

es posible ser un buen musulmán (CONRAD 2002, p. 125). Por estas razones es probable 

que la expansión marítima que alcanzaron fuera gracias a la utilización de la marinería 

egipcia y siria. Estas poblaciones, hostiles al imperio bizantino, acogieron en un primer 

momento sin grandes rebeliones a los nuevos dominadores. En poco tiempo, los árabes 

maduraron una buena experiencia náutica y dieron vida a una marinería capaz de estar a 

la altura de la marinería bizantina y seguir con la expansión y desarrollo de las 

actividades comerciales.   

Prueba de la herencia de las tecnologías de construcción naval cogida a los pueblos 

conquistados es el origen griego de las palabras árabes que indican los barcos, como por 

ejemplo, entre los barcos de guerra los adrumunun que cogían el nombre de los 

dromones  bizantinos y, por los barcos comerciales los qarib derivados de los bizantinos 

kàrabos. 

En el siglo X las ciudades de Magreb y España, en específico Fez y Córdoba, gracias al 

bienestar y potencia económica y política que logró el califato omeya con su expansión 

marítima, tenían la misma importancia que las ciudades árabes orientales.  

La conciencia que la tierra del Islam constituía una realidad unitaria y diferente de la 

tierra de la guerra (dar al-harb), y en esta realidad la unión era religiosa pero también 

económica y en el interior de ella había libertad de movimientos de mercado. La 

expansión árabe fue unificando un espacio económico antes dividido en dos realidades 

políticas casi siempre en lucha y, abriéndose en otras direcciones, favoreció el 

desarrollo económico del Oriente cercano por lo menos hasta el siglo X. Bajo la 

influencia de los mercaderes árabes, se introdujeron nuevas industrias como la del papel 

y de los tejidos, industrias y nuevas tecnologías que fueron muy bien aceptadas en los 

nuevos mercados.  

Este mundo económico se había vuelto a reorganizar después de los primeros golpes 

duros debidos a las batallas de conquista, como el nacimiento de nuevas clases 

directivas en los puertos sirios, libaneses y egipcios, alrededor de los cuales el 
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transporte marítimo a través del Mediterráneo meridional jugaba un papel fundamental 

(TANGHERONI 1996, p. 50-60).  

En este panorama, la España musulmana desarrolló durante varios siglos una función de 

mediadora entre el mundo islámico y el mundo cristiano. 

Pero es a partir del siglo X cuando estas ciudades empiezan a tomar un nuevo plan 

urbanístico. Parece que es sólo a partir del Califato y después en el periodo de las taifas, 

las ciudades de zonas costeras de España, Sur de Francia e Italia adquirieron 

importancia urbanística y económica. Algunos lugares de paso obligado como el 

Estrecho de Gibraltar concentraron el flujo de relaciones económica y humana pero 

parece que no por eso sufrieron un gran impacto. Hasta el siglo X los principales 

protagonistas del comercio son mercaderes que pertenecen a grupos minoritarios 

extranjeros que se dirigen a los países en los que se abastecen o en los que venden. La 

desurbanización que sufre el litoral mediterráneo en la Alta Edad Media se prolongó 

más o menos en el tiempo según las zonas hasta que se produjo el auge de las ciudades 

costeras orientales, durante el periodo omeya y taifas, de al-Andalus y que hay que 

relacionar con la depresión urbana que caracteriza en este mismo periodo las ciudades 

del litoral meridional del Mediterráneo occidental. En el litoral del Magreb y al-Andalus 

central y occidental el desarrollo de centros urbanos empieza a finales del siglo IX, de 

forma muy modesta, también gracias a un cierto movimiento del tráfico por acción de 

los corsarios andalusíes dedicados a la captura y trata de esclavos. Las fuentes históricas 

sobre este tipo de actividad aparecen desde el siglo IX, sobre todo desde 875, año de la 

fundación de Tenes, en Argelia, por los marineros andalusíes (GUICHARD  1995, p.40). 

Por otro lado, no parece haber noticias de la organización del territorio en las zonas 

costeras musulmanas, antes mencionadas, entre los siglos VIII-X, pero parece que se 

había vuelto a un tipo de organización tribal donde se desarrollaban principalmente 

actividades de tipo agrícola y muy escasa era la actividad pesquera. Por ejemplo los 

datos aportados por las crónicas que el imperio omeya había instalado en Pechina 

(Almería) un contexto social marcado de “beduinismo” (GUICHARD  1995, p.41).  

Las localidades del litoral andalusí parecen no muy volcadas hacia los horizontes 

marinos hasta fechas bastante tardías. Como antes se ha mencionado, la actividad 

agrícola era la principal fuente de recursos, pero también se producían actividades de 

tipo comercial.  

A partir de finales del siglo VIII en un espacio marítimo relativamente poco activo se 

asiste al desarrollo, partiendo de las costas de al-Andalus, de una piratería a las cuales se 
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refieren las fuentes cristianas. Objetivo de dicha actividad era el aprovisionamiento de 

los esclavos blancos que los musulmanes necesitaban para la conquista de territorios, 

actividad que se terminó con el final de la expansión. 

La trata de esclavos comportó el nacimiento de rutas marítimas que permitían sus 

tráficos; Pechina, situada en la punta Sureste de la Península Ibérica, representaba un 

sitio adecuado para la reventa de los esclavos. Gracias a esta actividad, empezada a 

finales del siglo IX, empieza el desarrollo comercial de Pechina que será muy largo, 

integrándose muy lentamente en una red de intercambios mediterráneos más compleja. 

Los mercaderes amalfitanos, según documentos1, llegan a Córdoba por primera vez en 

946; este hecho indica que al-Andalus hasta entonces no tenía contactos con Amalfi (en 

el Sur de Italia) que era, en el siglo X, el centro comercial más importante del 

Mediterráneo occidental.  

En resumen, las formas de poblamiento que se imponen en los territorios del califato 

omeya parecen tener escasos contactos con la vida de relaciones en un espacio marítimo 

largamente abandonado. 

Sólo muy despacio parece que las zonas costeras del Mediterráneo occidental, en el 

conjunto,  se fueron animando. Por parte musulmana las conexiones marítimas más 

continuas y regulares se reorganizaron en el siglo X: empezaban de Almería y 

apoyándose en los puertos del Magreb central. La fragmentación y dificultades políticas 

de los reinos taifas del siglo XI favorecieron el crecimiento de otros centros urbanos 

costeros como Málaga, Denia, Valencia y Mallorca. Estas ciudades se desarrollaron en 

tiempos y formas distintas: Denia conoció un crecimiento muy repentino mientras que 

Valencia se desarrolla más lentamente. 

No parece que el desarrollo de dichos centros urbanos alteró en profundidad la 

organización humana del Levante andalusí, aunque esta nueva vitalidad será causa de 

crecimiento demográfico y económico de las zonas cercanas. 

Por parte cristiana en el siglo X, se restablece una mayor seguridad y paz también 

gracias a la desaparición en el centro de Italia y Provenza de las bases permanentes 

musulmanas. 

A comienzos del siglo XI se asiste a un cambio en el equilibrio de las fuerzas en el 

dominio del tráfico marítimo a favor del mundo cristiano que comporta una reocupación 

de las zonas litorales.   

                                                             
1 Según las fuentes de Ibn Hayyan  (GUICHARD  1995, p.42) 
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El desarrollo de las antiguas ciudades costeras como Barcelona, Marsella, Génova y 

Pisa fue a la par que el desarrollo de las zonas cercanas y de la explotación militar 

gracias a las ventajas tomadas sobre la potencia musulmana. 

Se abrió una nueva fase en la historia mediterránea que significó el desarrollo de las 

zonas septentrionales, gracias también a las ventajas obtenidas por la participación de 

ciudades como Pisa y Génova en las Cruzadas.  

Amalfi aunque en manos cristianas, sufre entre los siglos XI y XII la hostilidad de Pisa 

y con su inclusión en el reino normando, se detuvo sus relaciones con el mundo 

bizantino. 

Se organiza un nuevo orden en el Mediterráneo dominado por los mercaderes y poder 

naciente del occidente cristiano. 

Los comerciantes cristianos que frecuentaron los puertos andalusíes y magrebíes 

constituyen comunidades alóctonas residiendo en sus propios barrios (funduq). En 

efecto, esta nueva organización del comercio mediterráneo sobre las zonas costeras no 

debió existir mientras que el dominio político siguiera siendo musulmán.  

Existen un gran número de documentos históricos y evidencias arqueológicas que 

demuestran que, aunque las luchas para el dominio del mar entre estos dos mundos 

persistieron durante siglos, el tráfico de mercancías y las relaciones comerciales nunca 

se cortaron y, especialmente desde el siglo VIII, el Mediterráneo fue un mar muy 

transitado. El tráfico marítimo y el libre comercio fueron elementos esenciales para el 

desarrollo que tuvieron las ciudades costeras tanto cristiana cuanto musulmana. 

Testigos materiales de las relaciones comerciales son dados de la cantidad importante 

de cerámica de importación musulmana que se encuentra en ciudades italianas costeras 

como Pisa, Génova, Savona. Restos cerámicos se hallan en las excavaciones 

arqueológicas y suelen ser piezas más antiguas y raras como cerámica vidriada del siglo 

X a ánforas almohades del siglo XII utilizadas para el transporte y comercio de aceite 

proveniente de al-Andalus. A parte de cerámica común, en las ciudades toscanas 

costeras, las fachadas de las iglesias solían ser adornadas por escudillas o bacines 

decorados (se trataba de producciones de alto nivel artesanal) provenientes tanto del 

área magrebí como de al-Andalus. Las producciones presentes tienen una fecha que va 

desde el siglo X hasta primeros del siglo XIII, demostrando como durante estos siglos el 

tráfico comercial entre el mundo musulmán y el mundo cristiano fue constante. 

La arqueología subacuática también ha llevado a la luz el testigo de la presencia 

constante de los comercios entre musulmanes y cristianos, hallando una gran cantidad 
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de barcos hundidos cerca de las costas que se encontraban a lo largo de las rutas 

marítimas. La colocación de los barcos hundidos al lado de las costas es debida al tipo 

de navegación que se mantenía. En efecto, el tipo de embarcación utilizado tanto para la 

guerra  cuanto para el comercio eran las galeras, barcos muy inestables que no podían 

navegar en aguas muy altas y revueltas ni en condiciones climáticas adversas. 

Un ejemplo muy significativo de hallazgo es una embarcación hundida encontrada en 

las aguas de Capo Galera en provincia de Alghero (Cerdeña), en 2006. Un hallazgo 

importante porque a través del estudio del material arqueológico vegetal y artificial que 

se ha podido recuperar, se han podido reconstruir las rutas comerciales e identificar cual 

eran las materias objeto de exportación. 

Se trata de una galera que transportaba materiales provenientes exclusivamente desde 

las áreas de cultura islámica. Entre las piezas cerámicas pertenecientes a la carga, 

sobresalen tres distintos grupos de materiales de ámbito cultural reconducible al al-

Andalus almohade de últimos del XII y primeros del XIII. Se trata de jarrones 

estampillados, tinajas y ánforas de aceite. La proveniencia de la cerámica parte de la 

carga es heterogénea y parece que, sobre todo las tinajas y los jarrones  pueden tener 

una procedencia del área más occidental de Al-Andalus (como por ejemplo Cádiz o 

Algeciras), mientras que las ánforas parecen de una tipología de producción típicamente 

sevillana, no solo por morfología, sino porque presentaban una cubierta hecha en 

esparto entrelazado. Este tipo de cubierta servía para proteger las ánforas durante el 

viaje y evitar que se rompiesen y sigue siendo utilizada en toda el área de Sevilla. La 

misma técnica se aplicaba y aplica también en Magreb y Andalucía oriental, pero el 

material utilizado son hojas de palmito. Esta cubierta se  ha conservado en cuanto las 

ánforas iban rellena de alquitrán vegetal.  Otro tipo de material cerámico presente 

consiste en vasijas procedentes del Magreb central (Túnez, Argelia).  

Finalmente se ha hallado también un tapón metálico que tenía que ser el cierre del tubo 

que contenía los datos del viaje y que presenta una inscripción donde viene el nombre 

del mercader, un hombre egipcio, dueño del cargo del barco2. 

Este hallazgo es de extremada importancia porque relata la que era la travesía común de 

los mercaderes: la embarcación salida de Egipto había parado en varios puertos 

magrebíes, atracado en el Sur de Andalucía de donde procede la mayoría de la carga y 

                                                             
2 Para más información sobre este hallazgo véase DETTORI  2013, pp. 85-95. Se agradece al doc. 
Domingo Dettori la amable y preciosa colaboración  y sobretodo el haberme hecho participe de este 
maravillo hallazgo y de haber contado conmigo para la búsqueda de información y bibliografía para el 
estudio del material cerámico. 
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se dirigía hacia los mercados del centro Norte de Italia (supuestamente, dada la 

colocación geográfica en la cual se hundió, de camino a Pisa o Génova). 

De hecho también las fuentes documentales confirman las relaciones comerciales que, 

sobre todo en época almorávide y almohade mantuvieron mundo cristiano y mundo 

musulmán. 

Se pone de ejemplo el caso Pisano en cuanto Pisa, entre el siglo XII y primeros del siglo 

XIII la República Marinera más potente y batallera, aunque a lo largo del siglo XIII esta 

supremacía pasó a Génova. 

Volviendo a Pisa, se poseen una serie de documentos que testimonian los tratados 

comerciales que se firmaron entre catalanes, pisanos y musulmanes. Por ejemplo, los 

pisanos, en casi todo el siglo XII tenían importantes privilegios comerciales, fiscales y 

de seguridad en territorio catalán, así como acuerdos de privilegios fiscales y seguridad 

en las aguas fueron ratificados por el gobernador musulmán de Valencia, Denia y 

Murcia con un tratado de paz de una década de duración que fue firmado en 1133 con 

Ali Ibn Yusuf rey de Marruecos. 

En plena época almohade el cónsul pisano Cocco Griffi firmó un tratado de paz con el 

califa Abu Yaqub Yusuf que tenía que consentir a los mercaderes pisanos el privilegio 

de comerciar con el África musulmana y con al-Andalus. Cuando el califa murió, en 

1184, el embajador pisano Ugoccionello Gualandi firmó un acuerdo con el señor de las 

Baleares y en 1186 con el califa Abu Yaqub Yusuf al-Mansur (califa con el cual el 

imperio almohade vivió su periodo de máximo esplendor) que duró hasta casi la primera 

mitad del siglo XIII. Este acuerdo establecía pero que la flota mercantil pisana podía 

hacer operaciones comerciales en solo cinco puertos: Almería (sólo para reparaciones y 

abastecimiento alimentar), Ceuta, Oran, Bugía y Túnez, por lo tanto se excluía que Pisa 

atracase en los puertos musulmanes andalusíes y los contacto se mantenían sólo a través 

de las islas Baleares (RENZI RIZZO 2000, pp. 259-260).     

En resumen, aunque existieron seguramente relaciones comerciales entre el mundo 

musulmán ibérico y las ciudades costeras italianas anteriormente, es a partir de la 

segunda mitad del siglo XII cuando se estableció un comercio normalizado entre las 

ciudades costeras hispanomusulmanas y las repúblicas italianas a través de la ruta 

costera andalusí controlada por los genoveses, o a través de la ruta costera norteafricana. 

Estas rutas fueron consolidadas por los pisanos desde el principio del siglo XII, los 

cuales, utilizaron el puerto de Mallorca para controlar el comercio entre Mediterráneo 

Occidental y Oriental. 
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Esta situación terminó repentinamente entre 1229 y 1250 con la conquista aragonesa de 

las Baleares, Valencia, Denia y Alicante, empezando, de esta forma, una nueva época 

caracterizada por la hegemonía mediterránea de las flotas aragonesas (AZUAR 2004, p. 

98).   

 

1.2 Cambios de poderes en el Mediterráneo: la supremacía de la navegación cristiana. 

Durante el siglo XII, época de las Cruzadas en que la cristiandad occidental intenta 

reconquistar la Tierra santa, la decadencia naval musulmana había favorecido la 

supremacía de Venecia en el Adriático, ruta hacia Bizancio, y de Génova y Pisa en el 

Mediterráneo occidental. En este siglo, por breve tiempo Constantinopla es latina, antes 

de volver a ser conquistada por los otomanos en el siglo XIII y en el reino de Jerusalén 

se consigue conquistar San Juan de Acre donde los cristianos pondrán su capital en 

Oriente. Dichos acontecimientos permiten la apertura de la navegación occidental hasta 

Oriente. 

Desde el siglo XII hasta el XIV es el momento de mayor expansión de la supremacía de 

la navegación de las Repúblicas Marítimas italianas y de los reinos cristianos: son los 

años de los grandes viajes de Marco Polo a China, de la expansión de los mercaderes 

genoveses y pisanos en los mercados de oriente y occidente, del nacimiento de la 

Marina Real Castellana y desarrollo de la flota Aragonesa en la Península Ibérica.  

Los equilibrios y el control de la navegación volverán a cambiar en el siglo XIV por una 

serie de eventos como la caída del poder de las repúblicas marineras, de las cuales 

Venecia sobre todas y la aparición de la nueva fuerza del Imperio Otomano. El siglo 

XIV es también el siglo de las expediciones castellanas a Canarias, la primera de las 

cuales en 1393, relatada por Enrique III de Castilla (PÉREZ EMBID 1979, p. 28). 

En la Edad Media el Sur de Francia no vive este mismo exploit en la navegación 

mediterránea que pero llegará en Edad Moderna. 

El desarrollo de la navegación de este nuevo mundo, que empezó en los siglo XI y XII 

se establece y reglamenta en las relaciones comerciales en el siglo XIII, se debe 

indudablemente al desarrollo que viven en esta época los centros urbanos, desarrollo 

global que abarca todos los aspectos: económico, político, urbanístico y demográfico. 

Sobre todo gracias al crecimiento demográfico que empieza una gran movilidad 

geográfica de hombres y una dinámica social caracterizada por su vivacidad. Se mueven 

mercaderes, artesanos y empiezan las migraciones desde la campiña a la ciudad. Europa 

occidental está en expansión y en la Península Ibérica se debe al proceso de reconquista 



 20 

cristiana en continuo progreso desde principios del siglo XIII y que lleva a la 

colonización de numerosos espacios. Los dos reinos, el de Castilla y el de Aragón, están 

en crecimiento desde el siglo XII. Gracias a las Cruzadas y al dinero recaudado, 

empieza la circulación de una gran cantidad de dinero que favorece el desarrollo de las 

mayores ciudades de España, Italia, Francia y Flandes, un desarrollo que se realiza con 

tiempos y modos distintos, pero con una línea evolutiva bastante común donde el 

comercio y la navegación juegan un papel fundamental. Como muy importante es el 

papel jugado por los mercaderes en el nacimiento de las ciudades, se forma una 

burguesía mercantil en todas las urbes de Europa occidental. También los mercaderes se 

asocian en organizaciones de tipo corporativo con la finalidad de mutua asistencia y se 

constituye un derecho mercantil internacional que reconocía a los mercaderes de centros 

ajenos condiciones peculiares (TANGHERONI 1996, pp. 127-135). 

El despegue del comercio en la cristiandad y el desarrollo urbano, como antes dicho, no 

pudieron haber tenido las dimensiones que tuvieron sin una rápida expansión del 

comercio marítimo mediterráneo; cambió entero el sistema económico de forma radical 

y el Mediterráneo volvió a ser el centro de este sistema. 

Evento clave en este cambio fue la reconquista del Tirreno, reconquista que fue 

protagonizada por las Repúblicas Marítimas de Génova y Pisa.  

Hay que mencionar también la expansión normanda en el Sur de Italia, aunque no fue 

muy duradero, y la toma del reino de Sicilia en el cambio de equilibrios de poderes 

entre mundo cristiano y mundo musulmán y también la formación del reino enmarcó de 

forma decisiva la historia de Italia meridional. 

Frente a la explosión de Génova y Pisa, se crea una red verdaderamente amplia de rutas 

de comunicación por tierra y por mar. Desde finales del siglo XI, las dos ciudades 

cooperaron juntas muchas veces en las batallas contra los musulmanes en el 

Mediterráneo occidental, pero desde primeros del siglo XII con un nuevo interés hacia 

oriente empiezan a entrar en conflicto. Es este el siglo en el cual ambas ciudades 

conocen su exploit económico y comercial, siendo inevitables las luchas por la 

supremacía sobre el control del mar.  

Como se ha comentando anteriormente luchan juntas varias veces y aliadas con las 

flotas catalanas para la recuperación de las Baleares. Igualmente, están juntas en la 

coalición de fuerzas cristianas en la conquista de la ciudad de Madhia en África y en la 

conquista de Tortosa en España; pero estas paces y coaliciones siempre están pautadas 

por guerras marítimas que se hacen entre ellas y que llevará finalmente a la batalla de 
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Meloria del 6 de agosto de 1284 donde se enfrentaron 93 galeras de guerra genovesas 

contra 72 pisana y que se acabó con la derrota de la flota Pisana3. 

Según el viajero Benjamín de Tudela estas dos ciudades tenían el dominio del mar y 

saqueaban los barcos que se encontraban y que siempre estaban en guerra. Informa 

también de que Pisa era una ciudad enorme donde todos los habitantes eran poderosos y 

no tienen reyes sino que tienen magistrados elegidos por el pueblo, siendo la ciudad 

atravesada por un río donde salen las galeras (TANGHERONI 1996, p. 142). 

La ciudad de Pisa no tenía un gran puerto comercial fluvial en el interior de la ciudad 

sino que se desarrolló a 12 Km de la ciudad, en Porto Pisano, mientras que una absoluta 

centralidad del mar es mucho más evidente en Génova. Por otro lado Pisa, al contrario 

que Génova, tenía que preocuparse de los ataques y la presión de otras dos fuertes 

ciudades toscanas que estaban viviendo en este momento también una época de fuerte 

desarrollo que eran Lucca y Florencia. De hecho, después de la derrota de la Meloria, 

Pisa empezó a perder poder y comenzó su decadencia de la cual no volvió a resucitar.  

La rapidez del desarrollo de Pisa y Génova con respeto a ciudades como Venecia se 

debe en particular a dos factores: la posibilidad de recuperar enormes recursos gracias a 

los botines de guerra y a las expediciones organizadas y por la función mediadora 

desarrollada en el comercio entre Cerdeña y Córcega con las costas francesas y 

españolas.  

En resumen, el desarrollo de Pisa y Génova y su nuevo papel de hegemonía en el 

mediterráneo creaban un límite en el Norte de la navegación musulmana, las 

expansiones de Venecia hacia oriente con las conquistas de Chipre, Rodas, Creta y los 

tratados de alianza de esta con Bizancio habían creado una unificación de la navegación 

cristiana en la cual el mundo musulmán, que en el siglo XII primeros del XIII vivía una 

nueva época de florecimiento y unión con los imperios bereberes. Ya no tenía 

posibilidad de avance y su alcance se vio encerrado en la zona Sur del Mediterráneo 

entre las costas norteafricanas y el Sur de España. 

El siglo XII es caracterizado enteramente por la atención a la recuperación y reconquista 

cristiana de tierras que habían caído en manos de los musulmanes. En Europa central se 

organizaron los ejércitos cruzados listos para ir a reconquistar la Tierra santa y el 

sepulcro de Cristo: la movilidad de la población y la difusión práctica de la 

peregrinación a Jerusalén, Roma, Santiago son todos elementos en los cuales hay que 

enmarcar el movimiento cruzado. Preparada por las guerras de reconquista en España y 

                                                             
3 Véase Meloria en Treccani, Enciclopedia Italiana 
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por las acciones de genoveses y pisanos en el Mediterráneo, la Cruzada o el camino 

hacia Jerusalén, tenía como finalidad la liberación de Jerusalén a través de una 

peregrinación penitencial. 

La confianza de los caballeros cruzados con el mar era muy escasa y en un primer 

momento las ciudades marítimas se quedaron inciertas delante de este movimiento. La 

primera en moverse fue Génova que organizó una primera expedición hacia Antioquía 

en 1097: una pequeña flota organizada rápidamente para dar un primer auxilio. De 

mientras también Pisa empezó a organizarse y una flota de 120 galeras salió en 1098. 

Venecia llegó más tarde por miedo a romper sus relaciones con el imperio bizantino que 

no apoyaba a los cruzados, pero finalmente participó con 200 galeras. En las siguientes 

Cruzadas, Génova y Pisa siguieron juntas apoyando los cruzados aunque frecuentes 

eran los enfrentamientos que tenían en el Mediterráneo occidental por el control de las 

islas y Pisa siempre podía menos hacer frente a los gastos y en la tercera cruzada (1189-

1192) pudo apoyar los reyes Federico I Barbarroja, Ricardo I Corazón de León y Felipe 

II Augusto sólo con una flota de 50 embarcaciones. La presencia de pisanos y 

genoveses en los mercados orientales fue poderosa durante todo el siglo XII con el 

control de las costas palestinas en Constantinopla. Las dos ciudades marítimas tenían 

una colonia establecida bastante grande; la participación en las cruzadas fue pieza 

fundamental para estos logros. Venecia, de mientras, se había quedado en segunda 

posición pero la cuarta cruzada fue hegemonizada por sus flotas y marcó, en 1204, el fin 

temporal del imperio bizantino y el nacimiento del imperio latino de Constantinopla. 

Desde este momento la nueva fuerza hegemónica de la navegación oriental fue Venecia. 

De mientras en el otro lado del Mediterráneo en 1212 Pedro II de Aragón juntos con las 

demás fuerzas cristianas derrotaban el ejército musulmán en la batalla de las Navas de 

Tolosa (TANGHERONI 1996, pp. 153-161). Las tierras musulmanas convertidas en 

aragonesas tan rápidamente se vieron sumidas en las tareas de organizarse, repoblarse y 

asimilara los musulmanes que quedaron en las ciudades reconquistadas, los 

«mudéjares». 

Barcelona y los otros centros marítimos catalanes estaban viviendo un nacimiento de 

actividades marítimas y mercantiles y poniendo las bases del exploit que vivirán en los 

siglos XIII y XIV. Las grandes ciudades marítimas italianas no se habían interesado 

mucho al mercado barcelonés, desplazando los intereses en los mercados orientales. Por 

otro lado, la marinería catalana estaba constituida por pequeñas embarcaciones en 

cuanto el tipo de navegación utilizado para el comercio con las costas francesas y 
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andaluzas era de cabotaje. El desarrollo de Barcelona empezó en el siglo XII 

caracterizado por un crecimiento urbano y la formación de una clase mercantil que se 

ocupaba de actividad crediticia, proporcionar bienes de lujo a la corte y comercio de 

esclavos. 

La expansión mediterránea es consecuencia de la finalización de la reconquista 

peninsular y desde que con Alfonso II entre 1162 y 1196 no se lograra la salida al mar. 

Entre 1239 y 1300 buena parte de las tierras aragonesas, como se observa al considerar 

el sistema jurídico y administrativo aragonés, pasaron a depender del Principado de 

Barcelona y del Reino de Valencia, respectivamente. El Mediterráneo será la vía de 

escape tanto de una organización social secularmente guerrera como de la necesidad de 

captar nuevos mercados para el comercio, fundamentalmente catalán. Por esta razón a 

finales del siglo XIII, las Coronas de Castilla y de Aragón pactaron, asimismo, como lo 

habían hecho para la Península (Tratado de Almizra de 1244), las respectivas zonas de 

influencia en el mar común. El tratado de Monteagudo (1291) fue la base legal de la 

expansión catalana-aragonesa por el Mediterráneo. Desde finales del siglo XIII se inicia 

la expansión de la Corona por el Mediterráneo. Jaime II retuvo el dominio conseguido 

por Pedro III de Aragón de la corona de Sicilia. También Jaime II recibió la investidura 

de Cerdeña, que conquistaría en 1324 y supondría un duro esfuerzo de dominio a lo 

largo de los años siguientes. Asimismo, prolongó hacia el Sur los límites del reino de 

Valencia, que mediante la Sentencia Arbitral de Torrellas (1304) alcanzarían los límites 

definitivos (Ubieto Arteta 1989, pp. 159-170). 

El otro reino ibérico, en plena expansión en el siglo XIII, es el Reino de Castilla que en 

1248 consigue conquistar Sevilla, alejar los enemigos moros y ganar la salida hacia el 

Atlántico. La toma de la ciudad se debió a Fernando III en una empresa que necesitó de 

muchos preparativos porque se trataba de una ciudad fuerte por su extensión, su muralla 

y el foso del río que la hacía inexpugnable en el Norte y en Oeste. La victoria se obtuvo 

gracias a la ayuda de Ramón Bonifaz y de su flota llegada del Cantábrico que rompió el 

puente de barcos pudiendo prestar socorro a las tropas del rey Santo y aislar la ciudad 

del Aljarafe de forma tal que los moros no podían recibir ayuda desde fuera. Los moros 

sevillanos vencidos salieron por tierra hacia Jerez y hacia África con cinco naves y ocho 

galeras que Fernando III puso a disposición de ellos (PÉREZ EMBID 1979, p. 79). 

En el siglo XIII se coloca el nacimiento de la Real Marina Castellana y el fundador fue 

Alfonso X. En efecto, este rey siguió los pasos del monarca anterior continuando con 

las conquistas y la expansión. Su principal reto era una cruzada contra los moros para 
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echarlos definitivamente del territorio español, derrotarlos y ocupar las tierras 

norteafricanas para conseguir el “fecho del imperio”, o sea la coronación de Alfonso X 

a emperador del Sacro Romano Imperio Germánico al cual fue candidato junto con 

Ricardo de Cornualles (VALDEÓN BARRUQUE 2004-2005, p. 243-255). 

Para esta empresa el monarca tuvo que invertir honrosos recursos y esfuerzos entre cual 

la constitución de la marina real en 1252 que tenía su base en Sevilla, ciudad elegida por 

su inmejorable situación geográfica en cuanto salida hacia el Mediterráneo, hacia el 

Atlántico y lo bastante mar adentro para ser muy bien defendible. 

Para su proyecto de cruzada de África el monarca pidió ayuda al monarca aragonés e 

inglés y a las fuerzas de las repúblicas marítimas de Génova y Pisa, pero, a parte de una 

poco duradera ocupación de Salé en 1262, no obtuvo resultados. 

Las colaboraciones entre las flotas castellanas y aragonesas siguen durante todo el siglo 

XIII y el siglo XIV y los sucesores de Alfonso X siguieron la guerra naval con las 

mismas característica: contratación de galeras mediterráneas, flota real junto a 

embarcaciones enviadas por los consejos de Cantábrico, privilegios a los oficios ligados 

con el mantenimiento de la flota real. La suma de esta política conoce su culmine en la 

Batalla del Estrecho, en la cual se buscaba asegurar la conexión entre el Mediterráneo y 

el Atlántico para las flotas cristianas y bloquear el desembarco de refuerzos 

musulmanes en ayuda al reino de Granada. Para mantener los moros alejados del 

Estrecho y continuar con el aislamiento del reino de Granada, el reino de Castilla y el 

reino de Aragón estuvieron hasta el siglo XV pactando para establecer el número de 

galeras que cada reino mandaba en constitución de la flota de guerra utilizada para la 

guarda.  

El poderío de la flota castellana se consolidó durante la Guerra de los Cien Años: las 

victorias conseguidas por Pedro I antes en Sanlúcar en 1370 y después en La Rochelle 

en 1372 contra las flotas inglesas, convirtió al reino de Castilla en dueño del Atlántico 

que llevó poco después al ataque de las costas británicas por la unión franco-castellana. 

Durante los siglos XIV y XV la navegación del Mediterráneo es hegemonía de los 

reinos ibéricos de Castilla y Aragón, como ya se ha dicho el Sur de Italia es bajo el 

poder de la Corona de Aragón y la Corona de Castilla continúa su expansión y sus 

batallas contra los ingleses y los portugueses por el control del Atlántico, mientras que 

sigue con la lucha constante contra los musulmanes en el Sur, enfrentamiento que se 

acabará sólo a finales del siglo XV con la incorporación del reino de Granada y la 

expulsión definitiva de los musulmanes. 
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A finales del siglo XV se caracterizan por la política naval de los Reyes Católicos, 

Fernando e Isabel, que unieron las dos Coronas e intentaron solucionar los espinosos 

problemas de conquistas y mantenimiento de territorios que se habían quedado 

estancados. En 1481 organizaron una flota para contrarrestar los avances turcos a fin de 

salvaguardar Sicilia y recuperar Otranto. En estos mismos años empezaron igualmente 

las operaciones para la conquista de Granada en la que la armada se empleó en 

mantener el tradicional bloqueo del Estrecho, asediar los puertos nazaríes y ocupar la 

ciudad. La conquista se dio por concluida en 1492 (AZNAR VALLEJO  2009, pp. 167-

192). 

En este siglo empieza también la conquista de las islas Canarias que procurará 

problemas diplomáticos con Portugal. La paz con Portugal se conseguirá en los siglos 

posteriores cuando los intereses se moverán hacia el Nuevo Mundo.  

Se ha visto como durante la Edad Media, y sobre todo a empezar del siglo X, los 

movimientos de las poblaciones han vivido momentos y desarrollos totalmente distintos 

y como en cinco siglos se hayan ido alternando los varios reinos en la supremacía en la 

navegación del Mediterráneo, un desarrollo que se ha movido de oriente hacia occidente 

viendo antes como hegemónicas las poblaciones árabes, para pasar el poder a las 

repúblicas marítimas italianas durante los siglos XII y XIII, y acabando con los grandes 

reinos españoles que entre XIV y XV dan vida a una flota militar de la Corona muy 

estructurada. Es ésta última potencia que, gracias a la experiencia acumulada en los 

siglos pasados, podrá preparar la flota de expedición a los descubrimientos de nuevos 

territorios ultramarinos y que detendrá el monopolio del comercio con las Nuevas 

Indias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Desconocido, Battle of Lepanto 1571, siglo XVI, National Maritime Museum of Greenwich 
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2. Las Atarazanas en el Mediterráneo. 

 Las atarazanas son estructuras que sirvieron como depósitos de los barcos de guerra. La 

construcción de ellas es un fenómeno que existió durante dos milenios; estas estructuras 

fueron núcleo del poder marítimo militar en el Mediterráneo desde mitad del II milenio 

a.C. hasta el II milenio d.C. 

Mucha es la literatura que existe sobre ellas de la cual depende el conocimiento de hoy 

en día, mientras que menos son los barcos de guerra hundidos encontrados.  

La mayoría de los famosos arsenales mediterráneos conservan actualmente la apariencia 

constructiva que se le dio desde el siglo XV, aunque las fuentes documentales indican 

que todas estas estructuras tenían orígenes más antiguos. Resulta complicado reconstruir 

una evolución de las estructuras durante la Edad Media y las varias transiciones desde el 

clásico “neoria-navalia” hasta el medieval “arsenal”. 

Probablemente la mayor transición ocurre en edad bizantina, entre los siglos VII y X, 

correspondiente con las conquistas islámicas y los frecuentes ataques navales entre estas 

dos culturas en el Mediterráneo oriental; centros de construcción naval hay en ambas 

partes y aunque arsenal es una palabra de origen árabe, la forma de la estructura es 

bizantino romana. Mucho arsenales islámicos son de fundación bizantina como se 

puede ver la aparición de las bases navales bizantinas con la más tardía islámica 

(ARENSON  2010, p. 190). 

La palabra atarazana proviene del vocablo árabe ad-ar as-sina'a, que significa "la casa 

de la industria" o "la casa de fabricación" y con ese término los musulmanes se referían 

tanto a los astilleros como a cualquier otro centro fabril, como fábrica o depósito de 

armas. En el caso de los centros de depósito de armas no se posee mucha 

documentación, mientras que el término árabe entró en el Mediterráneo, 

transformándose según los varios idiomas en tersana, atarazana, arsenal, drassana etc., 

para designar estas factorías donde se construían embarcaciones generalmente 

destinadas a las flotas navales. A parte de dicha utilización, estos edificios eran 

estructuras extremadamente complejas que abarcaban muchas más operaciones: 

construcción, reparación, almacenaje de buques y pertrechos militares. También dentro 

del área de trabajo se encontraban los talleres que desarrollaban todas las actividades 

industriales relacionadas con el mantenimiento de los barcos: carpintería, herrería, 

velería, tonelería, cestería, cordelería. Para terminar también se encontraban las 

actividades más indirectas relacionadas con el mantenimiento de las personas que allí 
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trabajaban; básicamente esas actividades que se ocupaban de provisiones alimentarias y 

vestimentas. 

Los arsenales no solamente eran una parte fundamental de la maquinaria de las flotas de 

los grandes poderes navales del pasado, sino que durante la edad media y moderna 

fueron los más sofisticados complejos preindustriales que aglomeraban la excelencia 

desde el punto técnico. Mediante el estudio de los arsenales, su historia, su 

funcionamiento se aprenden noticias sobre la sociedad que los produjo, sus ambiciones 

expansionistas/comerciales y necesidades, sus errores y sus defectos. 

Generalmente los arsenales estaban constituidos por unas series de naves paralelas, con 

planimetría similar a los neorias griegos y romanos, fabricados en ladrillos, piedras y 

mampostería y techumbre en madera a doble agua. Estas naves podían estar 

directamente abiertas a la orilla del mar o rio, o estar cercadas dentro de una muralla 

defensiva con una dársena interna que conectaba directamente con el mar o rio para 

facilitar la salida y la entrada de las galeras y una puerta de salida al agua. 

Sus aplazamientos en la ciudad solía ser extramuros, cerca del puerto y siempre en un 

área bien defendida. 

 

2.1 Estado de la cuestión. 

En la elaboración de este trabajo de recogida de información sobre las atarazanas 

mediterráneas se han destacado varios puntos o cuestiones que se relatan a 

continuación. 

• Desde los últimos años del siglo pasado, ha habido un gran interés sobre el estudio y la 

recuperación de estos edificios y se han celebrado varios congresos donde se han 

llevado casos de estudio de arsenales de diversos puntos del Mediterráneo oriental y 

occidental. Hay que destacar que el enfoque que se le da siempre al estudio de las 

atarazanas es de tipo internacional, casi a recordar que estos edificios quedan como 

símbolos de las relaciones internacionales y globalización que desde siempre existe. Así 

que uno de los primeros congresos internacionales fue en 1984, en ocasión de la 

finalización de los estudios históricos-arqueológicos sobre las atarazanas de Venecia. 

Cuatro años después, en 1988, nacía la revista “Drassana” creada por Roger Marcet, 

director del Museo Marítimo que se aloja en las atarazanas de Barcelona, con el fin de 

conectar las experiencias internacionales de estudio, recuperación y reutilización de las 

atarazanas antiguas, medievales y modernas. El último de estos congresos se celebró en 

2005, demostrando como siguen en activo las investigaciones sobre estos peculiares 
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edificios. Se nota como la mayoría de las excavaciones empiezan con motivo de la 

recuperación de lo que queda de estas estructuras que se hacen portadoras de únicos 

vestigios de lo que fueron los antiguos puertos medievales de las ciudades 

mediterráneas costeras. Muchas atarazanas han sido, en estas últimas décadas, objeto de 

estudio para obtener una recuperación y rehabilitación de los edificios con el fin de 

darles un uso cultural/patrimonial.  Los ejemplos más afortunados de esta situación son 

las atarazanas de Pisa, recién inauguradas, las atarazanas de Génova y  las de Barcelona. 

• Los arsenales/atarazanas tuvieron un papel como instrumentos fundamentales del 

esfuerzo logístico de la flota armada, sirviendo como base para la creación de 

infraestructuras como buques e instalaciones relacionadas con ellos, como base de 

control de las áreas de mantenimiento y aprovisionamiento, claramente como base naval 

de apoyo. Por eso hay que retroceder a los precedentes logísticos de las marinas de 

guerra griega, cartaginesa y romana cuyas embarcaciones armadas generaron nuevas 

necesidades, a la par que la distribución de las estructuras de apoyo en los puertos más 

estratégicos (como el Pireo, Carthago, Ostia, etc.). En la Edad Media y Moderna, las 

Marinas de guerra no tenían un carácter permanente y las flotas solían ser constituidas 

por contratos con privados que armaban las galeras para las campañas bélicas. No 

obstante, existía una organización estatal o real que contaba con las atarazanas en la 

construcción, mantenimiento y armamento de una flota de guerra dependiente de las 

Coronas, en los casos de los reinos españoles, o de las Repúblicas, en el caso italiano, 

estas estructuras son las precursoras de los modernos arsenales. Estos edificios, a partir 

de los siglos XVI-XVII empiezan a modificar su organización interna alojando también 

las artillerías (CASTRO LUACES 2002, pp. 321-336). Igualmente, más que nada a partir 

del siglo XVII, las antiguas atarazanas desaparecen a causa de los nuevos avances en el 

campo de la Marina de guerra y por las nuevas tecnologías navales. Sobrevivirán,  muy 

reformados, sólo los arsenales con mayor capacidad de adaptación como por ejemplo 

los de Venecia y Estambul. 

• Las investigaciones sobre estas grandes fábricas son facilitadas por la cantidad de 

documentos históricos que suele haber sobre ellas ya que se trata de edificios públicos, 

civiles o militares de propiedad de la Corona o del Estado. Se encuentran, en la mayoría 

de los casos los documentos relativos a la fundación, de las cuentas del dinero invertido 

para todas aquellas actividades relativas a la construcción de embarcaciones pero 

también las cuentas del dinero utilizado para la restructuración o renovación de los 

arsenales mismos. Por este mismo motivo, es difícil que estas estructuras se conserven 
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intactas en el tiempo, en su forma primitiva medieval, en cuanto sufren siempre 

transformaciones importantes o, en muchos casos desaparecen. 

• La producción documental sobre los arsenales depende también de su autonomía con 

respecto a la ciudad en la que se aloja. En los alrededores de las atarazanas se forman 

pequeñas áreas o barrios con autonomía administrativa y jurisdiccional dependiente 

directamente del Estado o de la Corona con privilegios fiscales y leyes distintas, así que 

todas las actividades realizadas y personas implicadas en ellas sufren estrictos controles 

y vienen bien registrados en las cuentas del Estado.  

• A parte de la documentación escrita jurídica e histórica, de muchas atarazanas 

mediterráneas nos queda como testigo las representaciones gráficas en grabados de 

Edad Moderna en las cuales vienen representados los puertos de las ciudades costeras 

más ricas. Los grabados más ricos de informaciones y que parecen más fieles a lo que 

tenía que ser la realidad material nos llegando de los viajeros del centro y Norte de 

Europa y los más famosos son seguramente: el dibujante paisajista Antoon van 

Wyngaerde (1512/1525-1571) y el pintor grabador alemán Frans Hogenberg (1535-

1590) que junto al cartógrafo Georg Braun (1541-1622) realizó la obra llamada 

Civitates Orbis Terrarum.  

• En cuanto a la función específica de las atarazanas, como antes mencionado, eran 

lugares donde se fabricaban y almacenaban las embarcaciones, pero no hay una 

verdadera distinción en época medieval si su función era militar o comercial, es lógico 

pensar que cumpliese ambas funciones según necesidad dejando, de todos modos, 

almacenadas solamente las embarcaciones utilizadas para la guerra. De todas maneras, 

la tipología de embarcación más utilizada en la Edad Media es sin duda la galera, barco 

que ve sus orígenes en los dromones bizantinos, y desde el siglo XIV la nao. Estos dos 

tipos de barcos fueron utilizados indistintamente para la guerra y el comercio hasta 

cuando en época Moderna, desde los siglos XVI/XVII, aparecerán los galeones. Los 

galeones,  embarcaciones exclusivas para el comercio, son evoluciones de las galeras 

más fuertes y manejables, creados para el nuevo tipo de navegación transoceánico. De 

todas formas las galeras siguen siendo utilizadas en época moderna para las batallas 

navales y para la navegación de cabotaje: hay que recordar que durante la batalla naval 

de Lepanto del 7 de octubre de 1571, batalla en la cual la coalición cristiana de la Santa 

Liga pudo contrarrestar el avance otomano, las flotas armadas eran constituidas casi 

enteramente por galeras. La utilización de las galeras persiste hasta el siglo XVII 
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cuando vienen reemplazada por el uso de la fragata, embarcación que tiene origen en el 

Norte de Europa. 

• Para terminar es imprescindible decir que las atarazanas no son unos edificios que 

aparecen en la forma que conocemos en la Edad Media, sino que se recogen modelos 

mucho más antiguos. También en la antigüedad eran edificios con función militar que 

representan una evidencia topográfica en la identificación de antiguos puertos y se 

difunden en el Mediterráneo desde el siglo VI a.C. y son buenos indicadores no sólo de 

la potencia militar de las antiguas ciudades, sino igualmente de sus recursos económicos 

y demográficos. Aunque la documentación histórica sobre estos edificios es 

relativamente abundante, los restos materiales son muy escasos. El primer término 

utilizado para describir estos edificios es Neosoikos que significa “casa de los barcos”. 

En las fuentes históricas el escritor griego Pausanias se refiere con esta palabra 

describiendo estos edificios presentes en el Pireo. Estos primeros modelos, constituidos 

por naves de almacenamiento parecen, según reconstrucciones, ser construidos en 

madera y en piedra.  

Los romanos recogen los modelos griegos (utilizados consecuentemente por los 

bizantinos antes y los musulmanes después y así hasta llegar a la Edad Moderna) y para 

ellos utilizan el término latín Navalia. Los Navalia vienen mencionados sin mención 

sobre su colocación en muchos textos de la Edad Republicana y del Principado. 

Cicerón, bajo la influencia de los historiadores griegos, incluye estos edificios en el 

listado de los edificios donde más se gasta el dinero público4. Parece correcto, aunque 

fuera de contexto histórico, mencionar el reciente descubrimiento de los arsenales 

romanos en el ámbito del proyecto de investigación del Portus en Ostia (Roma), directo 

por el famoso arqueólogo Simon Keay. Se trata de un conjunto fabril, llamado edificio 

5, del tamaño de 247 metros de largo y 58 metros de ancho. Las enormes dimensiones 

del conjunto y su posición al interior del puerto, han hecho que el arqueólogo lo 

interpretase como navales. Los restos hallados demuestran que el edificio estaba 

construido en pilares de cemento y ladrillos. Se ha fechado la estructura al siglo II a. C. 

El proyecto Portus y el estudio de sus arsenales es todo un ejemplo de buenas prácticas 

de la recuperación de los monumentos históricos desarrollándose de forma 

multidisciplinar y con el apoyo de estudiosos y técnicos de varias naciones, participando 

las Universidades de Marsella, Lyon, Southampton, la Superintendencia de Roma y la 

British School at Rome. 
                                                             
4 Para informaciones más detalladas sobre las atarazanas en el mundo antiguo véase BLACKMAN  ET AL. 
2013. 
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Neosoikos de Kition (Chipre) del siglo V a. C. Imágenes recogidas de Yon M. y Sourisseau C. 2010, pp. 
59-60. 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                                                                                  

 

 

 

 

 
 
 
Neoria de Naxos, s. V a.C., estudio arqueológico de Blackman D.J. y Lentini M.C. (Lentini Blackman 
2010, p.38-39).  
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 A.Neosoikos del Pireo, maqueta conservada en el Nautical  Museum of Greece. B.Puerto del Pireo, s. IV 
a. C., mapa de Hoepfner Schwadner de  1986 (Hurst H. 2010, p. 29). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                  Reconstrucción gráfica de los neokoisoi del Pireo (www.zeaharbourproject.dk). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
El puerto y las navalias de Cathago de siglo II a.C. reconstrucción del Carthage National Museum. 
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Reconstrucción de las navalia del Portus, realizados Miles J. Harrison M. Grant C., 
www.portusproject.org. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
El portus en siglo II a.C.                                      La excavación de las navalias en Ostia. 

 

 

 

 

 

2.2 Las atarazanas islámicas. 

En este trabajo se han recolectado y analizado las informaciones ya publicadas por otros 

estudiosos sobre las atarazanas hispanomusulmanas y sobre las atarazanas islámicas en 

el Sur de Italia. Por cuestiones de tiempos de trabajo no ha sido posible recopilar las 

informaciones sobre las atarazanas de la costa norteafricana que podría ser objeto de 

estudio para futuros proyectos. Se ha intentado recopilar toda la información escrita, 

gráfica y fotográfica para obtener una visión lo más completa que se ha podido. 

De las atarazanas islámicas altomedievales y medievales apenas quedan rastros 

materiales hoy en día: algunos vestigios arqueológicos de las atarazanas de Algeciras y 
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Denia y las puertas monumentales en el mercado de Málaga y la Bab al Mrisa de Salé 

en Marruecos. 

Las atarazanas islámicas eran grandes complejos artesanales industriales donde se 

construían, reparaban y guardaban las embarcaciones. Se prestaban servicios sin 

distinciones para barcos de guerra y para barcos comerciales. Pero también se utilizaban 

para todo tipo de producción manufacturera como fabricación de anclas, mástiles, 

clavos, etc. y como depósito de mercancías, máquinas, pertrechos militares e 

instrumentos.  

El arquitecto Leopoldo Torres Balbás, gracias a paralelos con modelos orientales y 

restos arquitectónicos, ha podido evocar y reconstruir parte de la antigua fisionomía de 

estos edificios que parecen tener una herencia helenística romana. 

Se trata de poderosos edificios en planta de cuadriláteros con muros gruesos y altos, 

rodeados por torres de control y ubicados en las orillas de los ríos o del mar, en muchos 

casos arrimados al recinto amurallado de la ciudad junto al puerto. 

En su interior el edificio estaba dividido en dos partes: una destinada a almacén y 

actividad comercial que contaba con estancias laterales con un patio central, por el lado 

orientado al mar se entraba desde el exterior y constituya la fachada principal. Otra 

parte se componía por grandes naves rectangulares paralelas, constituidas por la 

conjunción de una serie de arcos apuntados sobre pilares macizos, donde se 

resguardaban los barcos para su construcción, arreglo, defensa y conservación. Las 

naves podían ser cubiertas con bóvedas de cañón o con techumbre de madera a doble 

agua, estando abierta en el lado hacia el agua y cerradas por el otro. Estos conjuntos 

estructurales podían tener una dársena interior que, a través de un canal, facilitaba la 

entrada y la salida de los barcos. 

En los pocos años transcurridos entre la invasión y conquista, parece ser que los 

musulmanes no fundaron establecimientos industriales de mucha importancia. Las 

primeras atarazanas fueron mandadas a edificar por Adb al-Rahman II (822-852) para 

construir barcos tripulados por marineros españoles muy bien remunerados, para 

contrarrestar los ataques normandos. Parece que las primeras atarazanas construidas en 

esta temporada se alojaban en Sevilla, Almería y Algeciras. 

La primera noticia de las atarazanas de Algeciras se encuentran relatadas por Ibn al-

Qutiyya que hablando del desembarco de los sirios de Baly en el año 742, no recibiendo 

ayuda del gobernador de España Abd al-Malik Ibn Qatan, construyó unos barcos en los 

que metió hombres que los condujeron a la atarazana de Algeciras. 



 35 

Es probable que estas atarazanas tuviesen un origen romano o bizantino y que, 

encontrándose en ruina, fuesen restauradas por Adb al-Rahman II para la preparación de 

la armada preparada para ahuyentar a los normandos (TORREMOCHA SILVA  2011-2012, 

p. 292). El desarrollo de esta estructura se debe a la voluntad del califa Adb al-Rahman 

III, que la utilizó como base para la preparación de su flota que desde 914 operó en las 

aguas del Estrecho. 

Estas atarazanas se utilizaron hasta el siglo XI, cuando fueron transformadas en alcázar 

(TORREMOCHA SILVA  2011-2012, p. 289-302)  y desaparecieron después de la 

conquista cristiana. Hoy en día, de ellas queda un arco apuntado al cual se le dio el 

nombre de “Ojo del Muelle”. Probablemente estas atarazanas tenían que ser de la 

misma tipología de las de Salé y de Málaga. 

Parece que es Adb al-Rahman III el impulsor de la construcción naval en los territorios 

costeros omeyas del siglo X. Los nuevos arsenales eran bases para la preparación de la 

flota de guerra que tenía que defender las nuevas tierras conquistadas de los continuos 

ataques normandos, contrarrestar la expansión de los fatimíes y al mismo tiempo 

combatir los cristianos (TORRES BALBÁS 1946, p. 178).  

Estos son los años en los cuales los musulmanes son los dueños indiscutibles del 

Mediterráneo y sus barcos recorrían toda su superficie precipitándose sobre las 

embarcaciones no islámicas. Durante el siglo X el Mediterráneo era un mar árabe. 

La flota de Adb al-Rahman III estaba constituida por 300 buques construidos en lugares 

distintos. Cada barco estaba bajo el mando de un marino nombrado qa’id encargado del 

armamento, de los combatiente y de la guerra, igual que otro oficial nombrado ra’is 

dirigía las maniobras del barco.  

El califa tenía las atarazanas repartidas de forma estratégica por las costas y los ríos 

navegables de los territorios dependientes de su califato, cuando era posible, en puertos 

interiores más fácilmente defendibles. 

En este momento las atarazanas de Almería son las más importantes del califato tanto 

que el jefe de su flota era uno de los personajes más destacados del califato. Estas 

atarazanas servían como base para la flota predispuesta para la protección del comercio 

con oriente y para las campañas contra los fatimíes.  

En esta época se mandaron construir las atarazanas de Tortosa, en el río Ebro, que 

tenían que armar los barcos necesarios para la defensa de la costa levantina y las islas 

Baleares, estas atarazanas se utilizaron sólo en época musulmana y en 1149, un año 

después de la conquista, Ramón Berenguer IV de Aragón la donó a los judíos para que 
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edificasen sesenta casas (TORRES BALBÁS 1946, p. 182). Otras atarazanas que 

seguramente siguieron siendo utilizadas eran las de Sevilla estratégicamente bien 

colocadas en cuanto situadas en un puerto interior de río desde donde se podían preparar 

las flotas para el control del Estrecho. Con el mismo fin, como antes se ha relatado, se 

procedió a la renovación las atarazanas de Algeciras.  

De esta misma época son las atarazanas musulmanas de Palermo en Sicilia, de las 

cuales hoy queda sólo el topónimo de llamada plaza Tarzaná, mandada construir en 

cuanto servían como base para la defensa del territorio conquistado y para contrarrestar 

los ataques normandos, sarracenos y fatimíes.  

También a este siglo tiene que reconducirse la construcción de las atarazanas 

musulmanas de Tánger mencionada por Al-Idrisi en la descripción de la ciudad en el 

siglo XII. De ellas queda la imagen de sus naves abovedadas grabada en el Civitates 

Orbis Terrarum de Hogenberg del siglo XVI (VILLADA PAREDES  2015, p. 234). 

Siempre en el Norte de África queda constancia del puerto fortificado de Mahdia 

edificado por los fatimíes en el siglo X (TORREMOCHA SILVA  2011-2012, p. 296). De 

origen fatimí tienen que ser también las atarazanas de Túnez representadas en los 

tapices que relatan la toma de la ciudad en 1535 por Carlos V, hoy situados en el 

palacio gótico de los Reales Alcanzares de Sevilla.  

En el Sur de Italia hay noticias de otra atarazana musulmana del siglo X en la ciudad 

costera de Gallipoli en la Apulia, pero de ellas no queda ningún tipo de rastro. 

Con el declive del califato Omeya, a comienzo del siglo XI el territorio islámico de 

España se divide en una serie de pequeños reinos llamado taifas y, de éstos, la más 

guerrera es la taifa de Denia. Es la época del rey corsario Muyahid al-Amiri que con su 

flota derrota las de la creciente república de Pisa y ocupa la isla de Cerdeña. 

Para la creación y armamento de su flota este monarca mandó construir unas poderosas 

atarazanas en Denia.  

Durante el siglo XII, bajo la dinastía almohade el mundo islámico pierde el control de 

varias islas mediterráneas y también esa superioridad marítima que tuvo en los siglos 

anteriores. Se conservaba sólo una fuerte flota capitaneada por Ahmad de Sicilia y tras 

la muerte de Yaqub al-Mansur (primeros siglo XIII), la caída del poder naval comenzó 

rápidamente, por eso su sucesor Abd al-Mumin mandó fortificar las costas españolas 

para hacer guerra a los cristianos, mandando construir y armar una flota de 

cuatrocientas galeras. A tal propósito, su hijo Abu Yaqub Yusuf, mandó al gobernador 

de Sevilla construir unas atarazanas para armar una flota que llegara desde el muro de la 



 37 

alcazaba levantada por la orilla del río donde estaba la puerta de los Barcos hasta la 

puerta del Alcohol (TORRES BALBÁS  1946, p.185). Las atarazanas de Sevilla fueron las 

más importantes bajo el dominio almohade y funcionaron hasta mitad del siglo XIII 

cuando, después de la conquista cristiana, se construyeron las alfonsíes. Se ha debatido 

mucho sobre la colocación de estas atarazanas en la ciudad ya que no quedan rastros 

extremadamente evidentes, hasta las primeras investigaciones arqueológicas de los 

primeros años Noventa se pensaba que estuviesen debajo de las atarazanas cristiana. 

Hoy en día, gracias a estudios arquitectónicos y arqueológicos en la ciudad, lo más 

probable es que estuviesen en el solar de la Casa de la Moneda, muy cercano al lugar de 

las atarazanas alfonsíes, donde queda un gran arco de salida al río en la muralla. Muy 

probablemente estas atarazanas estaban formadas por series de naves encerradas en un 

recinto amurallado de planta trapezoidal con dársena interior. 

A la época almohade pertenecen también las atarazanas de Salé de las cuales hoy queda 

sólo la gran fachada de salida al río, un grande arco de herradura llamado Bab al-Mrisa 

(TORREMOCHA SILVA  2011-2012, p. 296). 

Terminando con el siglo XIII, hay menciones que la isla de Mallorca, cuando fue 

conquistada por Jaime I en 1229, disponía de unas atarazanas. Lamentablemente no se 

conservan fuentes árabes sobre las infraestructuras portuarias de dicha isla. Por lo tanto, 

no se puede averiguar la época de origen de sus atarazanas (MOLINA LÓPEZ  1995, 

p.113). 

En época nazarí en España siguen en función las atarazanas de Almería y se encuentran 

las primeras noticias sobre las existencias de atarazanas en Gibraltar y Málaga. 

Las atarazanas de Gibraltar en realidad la manda construir el rey cristiano Fernando IV 

cuando en 1309 consigue tomar la ciudad por breve tiempo. Perdida otra vez en 1333, 

Alfonso XI intenta volver a reconquistarla acercándose a sus costas e intentando quemar 

todos los barcos Moros puestos en las atarazanas. Después, siempre en el siglo XIV, el 

monarca meriní Abu al-Hasan manda realizar una nueva muralla y una nueva atarazana 

para defender Gibraltar (TORRE BALBÁS 1946, p. 187). En excavaciones de los años 

1998-1999, se han encontrados los restos de este edificio, constituidos por grandes 

pilares y arranques de arcos (PIÑATEL VERA ET AL. 2001, p. 224). 

De las atarazanas de Málaga, de las cuales hoy se conserva la puerta monumental 

utilizada como puerta del mercado llamado de la “Atarazana”, tenemos referencias 

porque fueron visitadas en 1404 por los tripulantes de unas galeras capitaneada por Don 



 38 

Pero Niño (TORRE BALBÁS 1946, p. 188). Este edificio quedó en función durante todo el 

siglo XV. 

Para terminar con el mundo musulmán se han recopilado también informaciones sobre 

dos ciudades de la costa turca. Se trata de las atarazanas otomanas de Estambul y de la 

selyúcida Alanya. 

Las atarazanas de Alanya, en el golfo de Antalya fueron construidas alrededor del 1229-

1231 como parte de la fortaleza del sultán selyuquide Ala al-Din, que dio el nombre a la 

ciudad de Ala’iyya, fueron utilizadas hasta el 1242 y dejada en abandono después de la 

conquista mongola. Gracias a este acontecimiento, el edificio ha llegado hasta nuestros 

días sin cambios estructurales y con su forma primitiva. 

La construcción de las atarazanas de Estambul se deben a las mira expansionistas 

Otomana en el siglo XIV en Asia Menor occidental y Balcanes llevó los soberanos 

turcos a interesarse al Mar Egeo que llevaron los sultanes Selim I y Solimán el 

Magnífico a organizar una potente flota militar capaz de hacer frente a las flotas 

venecianas y genoveses y a los corsarios italianos y griegos que navegaban por el 

Mediterráneo (MANTRAN 1987, p. 97). 
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Algeciras, Puerta “ojo del muelle”, 
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La conquista de Túnez por Carlos V, tapiz pintado, s.XVI, Reales Alcázares de Sevilla. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Restos de las atarazanas de Gibraltar, foto cogida en 
PIÑATEL VERA ET AL. 2001. 
                                                                                             Gibraltar en el plano de Bravo de Acuña, 1627. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Puerto fortificado de Mahdia, cogido en TORREMOCHA SILVA 2011-2012. 
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2.3 Las atarazanas en el mediterráneo cristiano. 

Desde el siglo XII empiezan a cambiar los equilibrios de poder en la navegación 

mediterránea y el mundo cristiano empieza a despertarse y florecen las ciudades 

costeras. El crecimiento económico y demográfico da vida a un movimiento de gente y 

a unas nuevas ganas de expansión. Empieza la época de las conquistas cristianas de las 

tierras dominadas por los musulmanes: a través de las Cruzadas las ciudades del 

mediterráneo septentrional se abren las vías hacia nuevas rutas comerciales, fundan 

colonias y recaudan grandes sumas de dinero que permiten el crecimiento económico. 

Desde el siglo XIII el mundo cristiano posee la hegemonía absoluta sobre el 

Mediterráneo y los musulmanes ya no tienen ninguna posibilidad de competir.  

En todas las ciudades, aunque con tiempos distintos, nace la clase de los mercaderes, 

una clase que se organiza en asociaciones para tutelarse y que impone una gran 

influencia  ya que representan la clase social que más beneficia a la economía de las 

ciudades. Nacen en Europa los Consulados del Mar, una institución jurídico-mercantil 

formada por un Prior y varios Cónsules cuya jurisdicción era similar a los que hoy son 

los tribunales mercantiles. El origen de la institución es mediterráneo, siendo el primero 

el de Trani, de 1063, extendiéndose la institución rápidamente a Pisa, Messina, Venecia, 

Valencia y Barcelona.  

Se nota también un desarrollo en la organización de la guerra naval con el nacimiento 

de asociaciones y jerarquías gubernativas destinadas a la organización de las guerras de 

mar y de flotas que pasan de ser de propiedad privada a propiedad del Estado. En este 

ámbito nacen las nuevas infraestructuras destinadas a la organización de las flotas 

navales. Se construyen atarazanas de estatales o reales en todas las ciudades costeras 

mediterráneas más importantes de Europa y en los centros urbanos menores pero con un 

alto nivel estratégico.  

Morfológicamente las atarazanas cristianas construidas entre los siglos XII y XIV son 

similares entre ellas, respondiendo a los antecedentes modelos romanos de los 

neoria/navalia. Son series de naves almacenes formadas por series de pilares y arcadas 

abovedadas o con techo a doble agua en madera y con dimensiones tales para alojar una 

o dos galeras en cada nave. Las naves se localizan arrimadas a la muralla ciudadana que 

constituye su muro de cierre trasero y son abiertas en el frente orientado al agua en las 

orillas de río o mar. Esta tipología de atarazanas difiere de los antes mencionados 

modelos musulmanes (Málaga, Salé etc.) en cuanto las naves no se encuentran cerradas 

en un recinto amurallado y no está presente la dársena quedando las estructuras 



 41 

completamente en seco. Excepciones a estos modelos son las atarazanas de Venecia y 

Marsella siendo pero casos peculiares en cuanto las atarazanas de Venecia se 

constituyen en lo largo de varios siglos alrededor de varias dársenas naturales 

conectadas por canales naturales y las de Marsella que se construyen sobre el modelo de 

las atarazanas de Venecia.  

Aspecto similar a las atarazanas musulmanas es que también en este caso no hay una 

clara separación entre función militar y función comercial que prestan servicio de 

abastecimiento y arreglo a todos tipos de embarcaciones, pero asumen sin duda un 

carácter mucho más militar. No cabe duda que por ejemplo las atarazanas de Pisa, de 

Sevilla o las Normandas del Sur de Italia nazcan con un fin estrictamente militar 

constituyendo la base de las flotas de guerra. Un carácter más ambiguo tienen las 

atarazanas de Génova donde se construyen muchas embarcaciones destinadas a uso 

mercantil. 

De apoyo a estas infraestructuras que se alojan en los puertos, nacen nuevos barrios 

donde se desarrollan todas las actividades relacionadas con la navegación, la 

construcción de embarcaciones y el abastecimiento de alimentos o vestimentas para las 

personas que allí trabajan. En estos barrios suele haber un régimen fiscal y jurídico 

especial reglamentado directamente por el alcalde de las atarazanas. El alcalde, 

nombrado directamente por el gobierno central o el Estado o la Corona, es el 

responsable directo de todas estas actividades y de todas las personas en ellas 

implicadas. 

Empezando por la Corona de Castilla, el rey Alfonso X, después de haber asentado el 

poder en Sevilla a los pocos años de la conquista conseguida por su padre Fernando III, 

creó en el año 1252 la Real Marina Castellana. El monarca era consciente que para 

detener el avance de los Moros necesitaba organizar una poderosa flota naval de guerra, 

siempre activa y preparada para luchar en cualquier momento. Para ese fin mandó 

construir, siempre en 1252, las atarazanas hispalense, las más grandes existentes en ese 

momento constituidas por 17 naves, destinadas a ser la base de la Marina Real. Estas 

majestuosas estructuras levantadas en muy poco tiempo, resultaba casi 

despropositadamente grande, pero tenían que ser la imagen de lo que era el poderío de 

la Corona en este momento. A estas atarazanas se les había reservado especialistas para 

su funcionamiento y el aprovechamiento exclusivo de ciertas materias primas y sobre 

todas la madera. Alrededor de las atarazanas se creó el barrio del mar, el barrio donde 

vivían todas las personas y familias que trabajaban en actividades relacionadas con la 
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navegación. Los componentes del barrio del mar eran llamados francos en cuanto no 

pagaban impuestos a la ciudad y estaban bajo la jurisdicción del alcalde de las 

atarazanas. El alcalde de las atarazanas y alcázares venía nombrado directamente por el 

monarca al cual respondía jurídicamente, tenía voz y voto en la elección del alcalde de 

la ciudad, contrataba y controlaba los francos, se ocupaba de la administración de los 

recursos económicos de las atarazanas y tenía el deber de vigilar los montes desde 

donde llegaba la madera para la construcción de los barcos. La inmensa actividad de 

esta fábrica en la Edad Media es demostrada por el número de francos que en ellas 

trabajaban, por ejemplo en 1422 los francos eran 486 (COLLANTES DE TERÁN 1984, pp. 

239-241). 

La flota naval castellana permanente era constituida por barcos producidos y armados 

en las atarazanas castellanas y cada barco tenía una tripulación formada por remeros o 

galeotes y cómitres. El cómitre era el jefe del barco que tenía que asegurar que cada 

galera tuviese vituallas, armas y atrezos. Esta carga venía heredada y el cómitre se 

comprometía con el rey a cuidar de la galera que él le entregaba, teniéndola siempre 

provista de todo lo necesario, repararla y rehacerla cada nueve años para que siempre 

estuviese lista para navegar en las mismas condiciones que el rey se la había entregado. 

Los cómitres siempre tenían que estar dispuesto a ir hacia donde mandaba el rey. El jefe 

de la flota permanente era el almirante. Deberes del almirante eran: administración de la 

justicia y nombramiento de los oficiales (cómitres, alguaciles, lugartenientes) que están 

sometidos a su jurisdicción. El almirantazgo nace en 1254 cuando eran parte de la flota 

existente de 18 galeras (PÉREZ EMBID 1979, p. 101). 

La flota permanente constituía sólo una pequeña parte de la flota que después actuaba 

en las batallas; a lo largo de los siglos en las varios conflictos contra los musulmanes, la 

Corona contrataba galeras ya equipadas procedentes de Génova y Pisa mientras que 

solía tener tratados con la Corona de Aragón para la provisión anual de embarcaciones 

de guerras destinadas al control de las aguas del Estrecho. 

La flota real permanente y el almirantazgo fueron poco a poco desapareciendo porque a 

la corona resultaba más rentable contratar galeras cuando las necesitaba en lugar de 

tener una flota siempre en manutención. Va desapareciendo la figura del almirante a 

favor de los capitanes generales, marineros privados que poseían sus propios barcos. 

También los Reyes Católicos nombraron capitanes generales y este era un oficio 

vitalicio y de carácter honorífico (AZNAR VALLEJO  2009, p. 185). 



 43 

En cuanto a la Corona de Aragón, la marina catalana era potente ya a mediados del siglo 

XII pero la flota aragonesa alcanza su madurez en el siglo XIII cuando Barcelona, bajo 

el reinado de Jaime I  se convirtió en unas de las plazas comerciales más importantes 

del Mediterráneo. El desarrollo es paralelo en la flota mercantil y en la flota de guerra 

ya que las embarcaciones venían empleadas según circunstancia para el comercio o para 

la guerra. Las reales atarazanas de Barcelona tienen origen en este siglo gracias al 

otorgamiento de diversos privilegios a los mercaderes y navegantes en apoyo de su 

actividad. Se trataba de un enorme edificio que podía almacenar hasta 25 galeras.  

Otras atarazanas pertenecientes a la Corona de Aragón y fundada siempre a principios 

del siglo XIII estaban situadas en Villa del Grao en Valencia aunque eran notablemente 

más pequeñas que las de Barcelona. En el siglo XIV, que es caracterizado para la 

expansión del reino de Aragón en el Mediterráneo, las atarazanas de Barcelona vienen 

potenciadas por el adquirido territorio del Sur de Italia. Potenciaran también las 

atarazanas de Nápoles y Messina, ya existentes, transformándolas en bases navales 

aragonesas. 

Las atarazanas de Nápoles y Messina, juntos a las atarazanas de Bríndisi se deben a la 

dominación Suabia (1194-1265) que favoreció la realización de nuevos astilleros 

sobretodo en Apulia. La política de Federico II antes, y de Manfredi después, contempló 

la creación de nuevos arsenales igual que la restauración de los antiguos arsenales que 

tenían su origen probablemente en edad musulmana.  

De tamaño reducido era el arsenal de Sorrento que podía almacenar una sola galera y no 

tenía techo. Mientras que más grande era el arsenal de Salerno con ocho naves y techo 

de tejas a doble agua, cerrado al mar con rejas de hierro. Las atarazanas normandas 

tenían la peculiaridad de estar localizadas fuera del puerto comercial así que estos 

centros urbanos costeros eran caracterizados por tener dos polos: uno público y vivaz 

dedicado al comercio y uno altamente militarizado donde se localizada el palacio del 

soberano, la fortaleza y las atarazanas. 

Posteriormente a los Suabios, los soberanos de Anjou, empezando por Carlos I, entre el 

1269 y el 1272, hicieron proyectos de intervención para la reestructuración naval y para 

una renovación de los arsenales de Nápoles, Messina y Bríndisi. 

Las atarazanas de Amalfi también fueron construidas bajo la dominación normanda en 

el siglo XI pero su explotación es mayor cuando, entre el siglo XI y XII, vive su 

momento de máximo esplendor como república marítima. Amalfi fue una plaza 

comercial muy importante en cuanto, mucho antes que Venecia, desarrolló el papel de 
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mediadora entre el mundo bizantino, el mundo cristiano y el mundo musulmán. A través 

de esta ciudad, y gracias a sus acuerdos con Bizancio y al mismo tiempo con los 

sarracenos, entraban todo tipo de mercancía oriental que después pasaba en los 

mercados europeos. Lamentablemente esta situación tan próspera no tuvo larga vida en 

cuanto, a lo largo de los siglos XI y XII, con el desarrollo de las otras repúblicas 

marítimas italianas, Amalfi fue perdiendo importancia: Génova, Pisa y Venecia abrieron 

nuevas rutas comerciales hacia oriente y occidente y llegaron a ser dueñas indiscutibles 

de la navegación en el Mediterráneo. 

La expansión del comercio genovés en el Mediterráneo empieza en los últimos años del 

siglo XI, gracias a la primera Cruzada y al nacimiento de una organización gobernativa 

comunal. En efecto, apoyando con su flota de guerra a los caballeros cruzados, esta 

ciudad tuvo la posibilidad de abrir nuevas rutas comerciales y entrelazar relaciones 

mercantiles con los mercados de las costas mediterráneas y ganar dinero para poder 

crecer urbanísticamente y demográficamente. Gracias a las donaciones y privilegios 

comerciales, desde las primeras bases en Tierra santa pasó, en pocos años a tener áreas 

y barrios con casas, con almacenes para los mercaderes y sus mercancías en la costa 

africana, igual que en Constantinopla.  

En el estrecho arenal de la ciudad desde el siglo XII empezó a formarse el puerto de la 

república marítima, unos de los puertos más floridos de todo el Mediterráneo tanto que 

desde el siglo XIII, los otros puertos de la Liguria, fueron absorbidos por el poder 

genovés que los obligó, con una serie de tratados, al pasaje a Génova antes de una 

expedición marítima. A parte del control de las rutas comerciales, en la Edad Media la 

ciudad intentó extender su dominio en tierra y en las otras ciudades costeras, consiguió 

esta hegemonía después de largas y violentas luchas que terminaron en plena Edad 

Moderna.  Se fundaron pueblos como Portovenere, por ejemplo, que servían como 

control y base de guerra contra Pisa para el dominio del alto Tirreno. Génova fue una 

ciudad en el cual el poder de la clase mercantil era muy fuerte y nunca se pudo 

establecer una gran flota de guerra permanente en cuanto los mercaderes no estaban 

interesados en financiarla y la república no tenía los suficientes recursos económicos. A 

pesar de esto se constituyó en el siglo XIII el Magistrato Salvatores Portus et Moduli 

que era un organismo gubernativo destinado al control del área portuaria y se 

construyeron unas atarazanas donde almacenar y armar las galeras de guerra destinadas 

a las batallas navales. Estas galeras fueron utilizadas contra y a favor de las otras dos 

repúblicas marítimas con las cuales, a lo largo de los siglos XII y XIII, fue aliada y 
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enemiga. Las flotas construidas en las atarazanas genovesas, a lo largo de la Edad 

Media, también prestaron servicios a las Coronas ibéricas de Castilla y Aragón en los 

conflictos contra los Moros y última alianza con ellas, y con más flotas, fue en la batalla 

de Lepanto en el siglo XVI cuando  consiguieron contrarrestar la avanzada turca. 

La república marítima de Pisa se desarrolla un poco antes de la república de Génova, 

viviendo su auge en los siglos XI y XII. Con respecto a Génova, Pisa siempre ha sido 

una república más guerrillera y ya en el siglo XI su flota era capaz de enfrentarse a las 

flotas sarracenas y normandas que dirigían sus ataques a lo largo de las costas 

mediterráneas y que atacaban los barcos mercantiles. Su flota, al igual que la genovesa, 

participa en la primera, segunda y tercera cruzada, instaurando relaciones mercantiles 

con el Mediterráneo oriental pero también está activa en el Mediterráneo occidental, 

siempre lista para poder dominar la Cerdeña y enviando galeras en apoyo a la Corona 

castellana con la que tiene buenas relaciones tanto que los pisanos güelfos, o sea la 

facción ciudadana a favor del imperio, apoya el rey Alfonso X el Sabio en su 

candidatura para la Corona del Sacro Romano Imperio Germánico. Su dominio en las 

rutas comerciales mediterráneas se extiende hasta finales del siglo XIII cuando, por una 

serie de eventos como la perdida de Cerdeña, la derrota en la batalla de la Meloria y el 

crecimiento del poder de la ciudad de Florencia, empieza su progresiva decadencia. 

Es en el siglo XIII cuando se dan las primeras noticias de las atarazanas republicanas, 

éstas tienen sólo valor militar en cuanto Pisa no tiene en la ciudad el puerto comercial. 

Dichas atarazanas, al igual que las de Sevilla, son atarazanas de río, encontrándose Pisa 

a unos 20 km mar adentro a lo largo del río Arno. Morfológicamente los arsenales 

republicanos repite los modelos de las atarazanas musulmanas, constituidas por una 

zona amurallada y con torres de control e internamente repartida en una zona en seco 

donde se encontraban las naves de almacenamiento y una zona ocupada por una dársena 

artificial que desembocaba al río a través de la puerta Delle Galee. Con la decadencia de 

la república marítima fueron transformadas en fortaleza y cuando en el siglo XVI los 

Medici decidieron volver a establecer un arsenal de barcos en Pisa, prefirieron construir 

un nuevo edificio en lugar que rehabilitar el anterior. El nuevo arsenal sigue el modelo 

veneciano que se impuso como modelo ejemplar durante la Edad Moderna. Muy 

probablemente los pisanos, al levantar las primeras atarazanas republicanas, copiaron a 

las atarazanas hispanomusulmanas que conocían bien en cuanto en buenas relaciones 

comerciales con los califas omeyas antes y almohades después. 
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La expansión de la república marítima de Venecia empezó en el Mil, cuando la ciudad 

en crecimiento ponía la mirada hacia los mercados en el Adriático.  

Se convirtió temprano en una gran potencia marítima entrelazando relaciones con el 

emperador bizantino para poder navegar y comerciar en el mediterráneo oriental. En un 

principio su expansión fue parada por la dominación normanda, que tenía la supremacía 

del Sur de Italia y de los puertos adriáticos pero, en cuanto los normandos perdieron su 

fuerza, Venecia pudo expandirse sin grandes problemas. Los venecianos tenían 

mercados en muchas ciudades de la costa de Palestina y barrios especialmente 

asignados en las ciudades de Constantinopla y Acre donde el emperador bizantino le 

había concedido privilegios sobre los impuestos en 1082 y en 1147. 

A diferencia de las otras repúblicas marítimas, la flota veneciana no participó a las 

primeras tres Cruzadas, por cuestiones diplomáticas con el imperio de Bizancio, pero sí 

participó a la cuarta con una gran flota armada que llevó a la ciudad buena parte del 

tesoro saqueado a la ciudad de Constantinopla que fue conquistada. Son los primeros 

años del siglo XIII y Venecia se impone con fuerza en los mercados orientales 

colonizando las ciudades costeras e islas jónicas y egeas que le sirven como base desde 

donde poder controlar y defender la navegación hacia el Oriente. En breve tiempo, los 

venecianos colonizaron Durres, en la actual Albania, Corfú (donde hay unas atarazanas 

venecianas), Chipre y Creta, en estos puertos los venecianos paraban los barcos para 

reparaciones y abastecimiento para después seguir hacia el Mediterráneo oriental. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Atarazanas venecianas de Corfú. Las imágenes se han encontrado en www.projectcorfu.com. 
 

 



 47 

La isla de Creta fue  adjudicada a Bonifacio de Montferrato, quien rápidamente la 

vendió a Venecia en 1204, pero la imposición del control veneciano no fue sencilla en 

cuanto desde el siglo XII los genoveses utilizaban los puertos de Candia como lugar de 

parada durante los desplazamientos de la flota. En 1206 la armada genovesa capitaneada 

por Enrico Pescatore, conde de Malta, toma la isla reforzando catorce fortalezas 

aprovechando la ausencia de la armada veneciana. En respuesta, la república de Venecia 

manda una flota de 31 galeras que pero no consiguen reconquistar el territorio. Después 

de varias batallas los venecianos capitulan sobre los genoveses en 1211 y establecen su 

colonia. Debido a que la república no puede hacerse cargo de la manutención de una 

flota permanente en defensa de la isla, opta para la solución de dejar las tierras bajo el 

control de los colonos venecianos aristocráticos obligándolos a defender militarmente 

toda Creta. Esta isla quedó bajo el dominio veneciano hasta el siglo XVII y fue pieza 

fundamental del dominio veneciano en oriente ya que su estratégica posición geográfica 

estaba en el medio de las rutas marítimas hacia Siria y el Mar Negro (GEORGOPOULOU  

2001, pp. 16-19). 

Venecia instaló en Creta, junto con las infraestructuras portuarias, unas atarazanas para 

construir y armar nuevas galeras en caso de necesidad pero, sobre todo, arreglar y 

resguardar los barcos de los convoyes venecianos que iban hacia el Mediterráneo 

oriental. Estas infraestructuras se levantaron en los tres puertos principales de Creta: 

Héraklion, La cannée y Réthymnon.   

La  supremacía veneciana en el control del mediterráneo oriental duró hasta el siglo 

XVI empezando su descenso bajo la presión de la expansión del imperio otomano hacia 

Grecia y el Mediterráneo central. 

El Arsenal de Venecia se sitúa en el extremo oriental de la ciudad y es una majestuosa 

estructura que se  desarrolla en los alrededores de dársenas naturales conectadas a través 

de canales que desembocan al mar. Su origen se coloca en el siglo XII y fue el corazón 

de la industria naval veneciana y está relacionado con el período más próspero de la 

vida de esta ciudad: gracias a los barcos aquí preparados y armados, la República de 

Venecia fue capaz de luchar contra los otomanos en el Mar Egeo, a la par que 

conquistar las rutas del Norte de Europa. El conjunto se extiende en un área de 48 

hectáreas, siendo, muy probablemente, uno de los astilleros más grandes del 

Mediterráneo y, junto con el arsenal de Estambul, uno de los pocos arsenales todavía en 

función (CONCINA  1984). 
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La fábrica de estas atarazanas, levantadas a lo largo de muchos años, se hizo referente 

de muchas atarazanas europeas construidas en la Edad Bajomedieval y Moderna. 

Bajo el mismo modelo, se hicieron también las atarazanas de Marsella, en Francia, en la 

primera mitad del siglo XIV, mandadas por el rey Roberto I de Nápoles en el muelle de 

Rive-Neuve, para la preparación de la flota que necesitaba para continuar con la 

conquista de Sicilia que se perdió después de las Vísperas Sicilianas.  

El origen del Arsenal de las Galeras de Marsella se remonta a 1296 cuando queriendo 

recuperar Sicilia, Carlos II de Anjou, conde de Provenza y rey de Nápoles, adquiere 

parte del puerto (BERTRAND  2014). Ya en 1284 Carlos I de Anjou había reunido un 

gran número de galeras para la lucha contra la flota del rey de Aragón. Las atarazanas 

de Marsella nacían con un fin totalmente militar y en 1296, Carlos II creó un Ministerio 

de la Marina de Provenza capitaneado por un almirante que estaba obligado a guardar el 

arsenal y las galeras. Éste tenía igualmente la tarea de nombrar a los jefes de las galeras 

y el ejercicio de la autoridad civil y criminal sobre todos los hombres de la flota. Dichas 

atarazanas se abandonaron en la segunda mitad del siglo XVI (MASSON 1938, p.54) y 

son parte de esas atarazanas mediterráneas lamentablemente desaparecidas.  
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Las atarazanas de Málaga. 

Las atarazanas de Málaga fueron unas de las más notables edificaciones de esta ciudad 

en la Edad Media y se colocaba en el solar ahora ocupado por el mercado que lleva su 

nombre. 

Las primeras noticias de las atarazanas nazaríes malagueña se dan en 1404 cuando 

fueron visitadas por la tripulación de una galera que iba al mando de don Pero Niño 

(destacado militar marino al servicio de Enrique III). A finales del mismo siglo, cuando 

la ciudad es reconquistada por los Reyes Católicos,  un documento relata que estaban 

unas atarazanas torreadas, con una puerta de la ciudad que iba a la mar y una torre 

albarrana alta y muy ancha (TORRES BALBÁS 1946, p. 188). 

Este edificio está en actividad todo el siglo XV, sea como astillero que como lugar de 

reuniones políticas de la ciudad y en 1595 y 1618 al volar unos molinos con pólvora 

sufrió muchos daños cayéndose varios trozos de paredes de molinos encima de las 

bóvedas por lo que hubo que reedificarlo (TORRES BALBÁS 1946, p. 189). 

Se halló entonces un nuevo problema: el mar se retiraba lentamente de la orilla del 

puerto y consta que en 1700 ya no llegaba ni a la torre albarrana. En 1779 la mar 

quedaba a 290 varas (alrededor de 240 metros) de las Atarazanas (TORRES BALBÁS 

1946, p. 190). 

Por esta razón el edifico restaurado no se utilizó como astillero sino que, fue habilitado 

como hospital en tiempo de epidemias y en los primero años del siglo XIX se utilizó 

como Colegio de Cirugía (TORRES BALBÁS 1946, p. 190). 

Finalmente la revolución de 1868 demolió esta construcción que ya se encontraba en 

estado de degradación y abandono conservando sólo una puerta monumental que hoy es 

ingreso del mercado. 

Estas atarazanas ocupaban un solar de 5008 metros superficiales. La planta era un 

cuadrilátero con tres torres defensivas y  desde el ángulo S-E salía un lienzo de muro 

que iba hacia el mar hasta la torre albarrana. 

En el interior las atarazanas estaban divididas en dos partes, una de ellas se constituía 

por seis naves cubiertas con bóvedas de medio cañón y obra en ladrillos, tenían que 

medir aproximadamente 25 m. de largo y 4,5 m. de ancho. Estas naves estaban cerradas 

por el Norte.  

Las naves de las atarazanas probablemente estaban abiertas hacia el Sur para que 

entrasen las galeras para ser reparadas, cerrándose el frente después de la conquista de 

la ciudad con el fin de reconvertir el edificio en almacén. 
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La otra parte del edificio era más pequeña y tenía una gran puerta nazarí, probablemente 

construida bajo el dominio de Yusuf I (TORRES BALBÁS 1946, p. 186). En la fachada 

meridional, en la parte superior, se encuentra una inscripción en árabe que decía “Sólo 

Dios vence. Ensalzado sea” (TORRES BALBÁS 1946, p. 192), probablemente esta parte 

fue utilizada para talleres relacionados con las actividades de las atarazanas y como 

almacén de armas y pertrechos militares. 

Hoy en día, de las antiguas atarazanas, como anteriormente ha sido escrito, queda sólo 

la puerta monumental aunque en su lugar se levanta el conjunto del mercado de Las 

Atarazanas que, por su arquitectura, es Bien de Interés Cultural. De todas formas se 

conservan grabados antiguos que nos dejan la imagen de como tenía que ser el astillero.  

La imagen más antigua que se conserva es el grabado de Málaga de Hoefenagel 

presente en su Civitates orbis Terrarum” del siglo XVI, que representa los arcos abiertos 

del arsenal con la escrita arriba “Las terresanas”. 

Siempre del siglo XVI es el grabado de la ciudad de Málaga vista desde el mar de 

Wyngaerde, pero en el conjunto no se distingue el edificio. 

Del siglo XVIII y exactamente del 1772 es el dibujo de Francis Carter en el cual 

aparece la que tenía que ser la morfología real del astillero en su lado cerrado y con la 

puerta tapiada, antes de su derribo y en la imagen más detallada de una litografía de 

1839, que salió en la revista malagueña El Guadalhorce, es muy importante en cuanto 

se representa la puerta nazarí antes de su traslado. 

Los primeros intentos de cambio del edificio coinciden con la expansión económica y 

urbanística de Málaga en el siglo XIX cuando se abra la Alameda y se decide tirar abajo 

viejos edificios que impedían la libre circulación  y el municipio tuvo la idea de derribar 

las torres del arsenal; la primera petición de derribo se hace en el 1822. 

Pasaron los años y hasta el 1840 no se procede al derribo, pero en este año se procede a 

la subasta para adjudicar la obra; como el edificio donde se situaban Cuartel de 

Artillería y Hospital militar era de jurisdicción militar se estuvo varios años debatiendo 

sobre a qué organismo competía su derribo (AGUILAR GARCÍA 1983, p. 9). 

Después de varias polémicas debido a que el comandante de Ingenieros militares estaba 

en contra de su derribo en cuanto que era una propiedad militar y con estructuras 

todavía utilizables, se llegó a un acuerdo estableciendo que los materiales resultantes de 

este derribo quedasen a su disposición. El resto podría utilizarlo el ayuntamiento. 

Llegados a este acuerdo en 1841 se derribaron las torres quedando todavía lo que era el 

edificio de las antiguas atarazanas que estaba dividida entre cuartel de Artillería y 
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Hospital. Pero en 1861 el arquitecto municipal José Trigueros encuentra la estructura en 

condiciones ruinosas tanto que informa de que convenía demoler la esquina del cuartel. 

En 1868 la junta revolucionaria decretó el derribo del cuartel y en 1869 se acuerda pedir 

en cabildo municipal el solar al ministro de Hacienda para la construcción de un 

mercado; la concesión tuvo lugar en 1870 (AGUILAR GARCÍA 1983, p. 10). 

Aunque el edificio conservaba sólo los muros, quedaba la puerta del mar nazarí que 

atrajo la preocupación de la Academia de San Telmo, interesada por su conservación. 

La junta revolucionaria acordó su desmonte parcial. Su traslado se llevó a cabo y quedó 

como única traza material del antiguo astillero militar. 

En 1878 se pone en marcha el proyecto del mercado del cual se decide que el nombre 

tenía que ser el del joven monarca Alfonso II (AGUILAR GARCÍA 1983, p. 11).  

En 1880 se derriban las últimas estructuras que quedaban de las atarazanas. 

Las obras del mercado fueron adjudicadas a la empresa de Federico de Solaegui de 

Bilbao que tenía como representante en Málaga a Millán Vicuña que se comprometió en 

terminar la obra en tres años, el arquitecto nombrado para la ejecución del proyecto fue 

el arquitecto Joaquín Rucoba, quien antes se había ocupado de la conservación de la 

puerta hispanomusulmana (AGUILAR GARCÍA 1983, p. 12). 

La antigua puerta nazarí inspiró el arquitecto que proyectó una estructura metálica que 

en fachada seguía el estilo granadino de arcos en número impar y mayor en el centro, 

con columnas y capiteles del mismo estilo y almenillas escalonadas de recuerdo califal 

de coronación del muro (AGUILAR GARCÍA 1983, p. 14). 

En la realización se inspiró a los coevos mercados de París, Barcelona y Madrid, 

procediendo en las fachadas decoraciones en estilo granadino para que, de esta manera, 

se integrara la nueva arquitectura con la puerta de época nazarí. 

En 1979 el Mercado de Atarazanas fue declarado monumento histórico artístico, 

preservando todas sus características arquitectónicas, y catalogado con un nivel de 

protección integral. 

La estructura todavía es utilizada como mercado público de la ciudad. 

 

 

 

 

 
 

                 Reconstrucción de las atarazanas según el arquitecto Emilio de la Cerda. 
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Representaciones gráficas de Málaga y su puerto. 

 

 

 

 

 
 

Joris Hoefnagel, 1565. 

 
Antoon van den Wyngaerde, 1654. 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                   
                               Málaga en una representación de 1730. 

 

 

 

 

 

 

 

 
El puerto de Málaga con las atarazanas en un dibujo de Francis Carter de 1772. 
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Planimetría de las atarazanas de Málaga recogido en la obra de Torres Balbás “Atarazanas 
Hispanomusulmanas”. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Plano del Archivo General de Simancas, Ministerio de Cultura (BARRIONUEVO  MAIRAL  2011). 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Reconstrucciones del aspecto de Málaga y sus atarazanas en época nazarí. 
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Representación de la puerta de las atarazanas en el siglo XVIII. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Las atarazanas actualmente transformadas en mercado público. 

 

 

 



 55 

Las atarazanas de Almería. 

No se posee mucha documentación histórica de los desaparecidos astilleros almerienses 

cuya historia es narrada por Leopoldo Torres Balbás en su obra “Atarazanas 

hispanomusulmanas”.  

Las atarazanas de Almería se remontan al tiempo de Abd al Rahman I (731-788 d.C.) 

que las mandó construir en mariyyat Bayyana, que sería el puerto de Pechina. Según el 

relato de Torres Bálbas se trataba de las atarazanas más importantes de la época califal 

(desde el siglo VIII hasta primeros del siglo XI) y el jefe de la flota era uno de los 

personajes más influentes de la corte cordobesa y junto con el cadí de la capital 

compartía el poder con el califa. Éste reinaba en la tierra y él en el mar (TORRES 

BALBÁS 1946, p. 179). 

Según las noticias documentales las atarazanas funcionarían a pleno ritmo durante toda 

la edad Media y sobretodo en el siglo X (Torres Balbás 1946, p. 180) cuando Abd al 

Rahman III tenía estratégicamente repartidas sus atarazanas por las costas y ríos 

navegables de la Península Ibérica, prefiriendo emplazarlas en los puertos interiores 

porque resultaban más fáciles de defender. Almería representaba el punto logístico de 

defensa del comercio con Oriente y como base militar para la campaña contra los 

fatimíes (TORRES BALBÁS 1946, p. 179). 

Bajo la dominación de los Almorávides el puerto almeriense sigo siendo un punto 

crucial de al-Andalus y bajo los Almohades volvió a ser uno de los más importantes.  

Más noticias se dan en 1349 cuando Al-Umari escribe sobre la existencia de arsenales 

en Almería para la construcción de los barcos corsarios que hacían guerra al enemigo y 

en el siglo XVI el arzobispo Agustín Justiniani escribe, describiendo la ciudad, que 

todavía se veían los vestigios del arsenal que en el pasado estaba junto al mar y era 

capaz de un gran número de navíos. Esta última noticia da a entender que las atarazanas 

en los primeros años del siglo XVI ya estaban deshabilitadas desde hacía tiempo, 

probablemente fueron abandonadas cuando pasaron de manos musulmanas a manos 

cristianas, convirtiéndose por voluntad de la Corona en almacén de vinos (NICOLÁS 

MARTINEZ 1991, p. 75). 

Para terminar con las fuentes en 1659 François Bertaut en su “Journal du voyage 

d’Espagne”, describe el edificio como una ruina a la orilla del mar, medio enterrado, 

con sólo la mitad de sus columnas y con un arco que supone un tiempo fue entrada de 

los barcos (TORRES BALBÁS 1946, p. 186). 



 56 

Las atarazanas se situaban en la parte meridional de la Medina, en frente del mar, 

formando la zona manufacturera de la ciudad. Éstas, estaban dividas en dos partes: una 

dedicada a la construcción de barcos de guerra y pertrechos militares y la otra a 

alcaicería, en cuanto lugar de llegada de mercancía y gente de sitios diferentes (CARA 

BARRIONUEVO 1990, p. 95). 

Se trataba de una sola gran nave larga 52 m. con 16 m. de anchura y alrededor de 12,5 

m. de altura, aunque según Torres Balbás y otros autores la ponían del doble de altura y 

largueza, construida con muros de mampostería y bóvedas de cañón apuntadas en 

ladrillo. 

El edificio, según las reconstrucciones se encontraba retirada a unos 12 metros de la 

muralla en la que se abría una puerta, llamada puerta de las Atarazanas, franqueada por 

torres derribadas en el siglo XI (CARA BARRIONUEVO 1990, p. 97). 

Las atarazanas almerienses no han llegado hasta nuestros días por motivo de ser 

derribadas en el siglo XIX. 

El proceso de destrucción empieza en la segunda mitad del siglo XIX con las reformas 

urbanísticas llevadas a cabo por el Ayuntamiento de Almería bajo pedida de la 

burguesía local. 

Entre los planes de extensión de la ciudad había el de apertura del casco antiguo al mar 

a través de la urbanización del sector en el cual se encontraba también el astillero 

medieval. La zona entera se modificó en tres fases: las primeras dos entre 1855 y 1860 

con el derribo de la muralla y la tercera fase, que empezó con la Revolución de 1868, 

vio la desaparición de las atarazanas. Exactamente el 3 de Octubre de 1868 la Junta 

Revolucionaria de Almería decide aprobar la demolición del edificio antes de la 

petición del Ayuntamiento de abrir una nueva calle en dicho solar (NICOLÁS MARTÍNEZ 

1991, p. 78). 

Única voz protestante a la llegada de la noticia del derribo fue la de Don Miguel Ruiz de 

Villanueva, secretario de la Diputación Arqueológica y Geográfica de Almería, el 4 de 

Octubre mandaba una petición a la Junta para suspender el derribo. Hecho importante 

en el que se apoyaba Villanueva era el reconocimiento de los restos del edificio del 

astillero como testigos que salvaguardar en cuanto milagrosamente llegados hasta ese 

momento y reconocer que el edificio aunque no teniendo un gran valor arquitectónico 

poseía un gran valor histórico (NICOLÁS MARTÍNEZ 1991, p. 79). 

Como su petición fue rechazada por la Junta, Villanueva decide comunicar al secretario 

general de la Real Academia de San Fernando la decisión adoptada por la Junta y a la 
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vez denunciaba la pasividad de la Comisión de Monumentos Históricos Artísticos de la 

provincial de Almería ante tal destrozo. 

El informe que la Academia remitió al Ministerio de la Gobernación no fue la esperada, 

ya que esta institución prácticamente no conocía la importancia del edificio en cuanto la 

Comisión de Monumentos de las edificaciones árabes sólo había nombrado para 

preservar la Alcazaba. En cualquier caso, se aconsejaba parar la demolición. 

Así que mientras en Madrid las instituciones discutían sobre la actuación, en Almería el 

proceso seguía adelante y cuando en diciembre el Ministerio comunicó a la Academia la 

decisión de paralizar la orden de derribo, el edificio llevaba ya tiempo demolido 

(NICOLÁS MARTÍNEZ 1991, p. 80).  

No se han encontrado muchas imágenes de las atarazanas almerienses, pero una nos 

ayuda a imaginar cómo pudo ser. Se trata de un grabado de Chapuy de 1841, antes que 

el edificio viniese derribado. Se nota como se conserva la nave transformada en 

almacén con el arco tapiado. 

Hablando de los planos de la ciudad antes de las modificaciones de la segunda mitad del 

XIX, se nota que las atarazanas de Almería, a diferencia de las otras documentadas en 

este trabajo, se encuentran dentro de la muralla, así que las reconstrucciones de la 

Almería islámica están basadas sobre este modelo.  

Mirando dicha reconstrucciones parece que se alejen de la realidad o estas atarazanas 

nunca almacenaron barcos ya que la puerta de entrada de las atarazanas resulta pequeña 

con respecto a la capacidad del edificio y haciendo complicada la puesta al mar de las 

galeras. 
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El puerto de Almería en 1877 donde ya no aparecen las atarazanas. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Grabado realizado por Chapuy de las atarazanas de Almería en 1841 antes de la desaparición,    única 
imagen llegada a nuestros días. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Plano de Almería de Coello del 1855 donde se puede ver el solar con el topónimo “atarazanas”. 
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Reconstrucciones de la Medina de Almería y de sus atarazanas realizadas por Don Juan Jose Tonda en 
2014 (www.amigosdelaalcazaba.es). 
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Las Atarazanas de Denia. 

Las antiguas atarazanas de Denia se encuentran cercanas al antiguo puerto, en el 

llamado arrabal del mar que se articulaba en torno a un puente de madera. 

El carácter militar del puerto de Denia se veía favorecido por la existencia de unas 

importantes atarazanas en las que se construían barcos destinados a abastecer la armada 

real, así como todo tipo de embarcaciones empleadas en la navegación, ya sea de 

cabotaje o de alta mar. La fundación de estas atarazanas puede retrotraerse al califato, 

siendo muy posiblemente coetánea a la de las atarazanas de Tortosa, del año 944. Todas 

estas informaciones, así como el que la madera utilizada en las atarazanas se 

transportaban desde la serranía de Cuenca, nos la recoge y transcribe el geógrafo AI-

ldrisi (AZAR RUIZ 1995, p. 42) .  

Según las fuentes en 945 el califa Abd al- Rahman III ordena construir unas atarazanas 

con el fin de poder construir armar y reparar galeras para su flota de guerra; en efecto, 

las costas de al-Andalus estaban amenazadas por las flotas normandas y por eso el califa 

decidió impulsar la creación de flotas y estructuras militares (SÁNCHEZ BARRACHINA  

2013, p.112). 

Así que los astilleros de Denia y Tortosa eran de lo más importantes en la costa 

mediterránea. 

Siempre a través de fuentes árabes, se sabe que en el siglo XII, Denia disponía de 

atarazanas en función y que su puerto era frecuentado por gran cantidad de 

embarcaciones (TORRES BALBÁS 1946, p. 184). 

Es probable que bajo el dominio Almohade el arsenal siguiese en plena actividad 

porque, según Torres Balbás, Abu Yusuf Ya qub al- Mansur pasó revista en ese puerto a 

las tropas y a una flota de trescientos barcos (TORRES BALBÁS 1946, p. 185). 

Otra mención se ha en 1244 apareciendo en el "Llibre del Repartiment", cuando el rey 

Jaime I, dona a Guillem de Cardona, señor del Temple, parte de las atarazanas y del 

viejo puerto musulmán, a cambio de que lo defienda de cualquier ataque árabe 

procedente del mar (TORRES BALBÁS 1946, p. 184). 

El edificio inicial era una nave rectangular de 48 x 13 metros, cuyo eje mayor se 

orientaba Este-Oeste, con cubierta a dos aguas. Las aberturas se articulaban a dos 

alturas, en la fachada Sur se disponían dos puertas y cinco ventanas alternadas entre 

espacios muertos y distribuidas dos en la parte baja, y el resto en la parte alta. Las 

puertas eran de arco en sillería; los muros eran de mampostería. 
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Este edificio a partir del siglo XVIII viene adaptado para contener almacenes 

particulares y muy reformados, pero por estas reformas y utilización, conservó sus 

elementos más característicos hasta el siglo XX5. 

En torno a 1960 la construcción se encontraba dividida y en ruinas y en 1980 comienza 

el proceso para su declaración como Bien de Interés Cultural y en 1983 su propietario 

decide hacer otras transformaciones (SÁNCHEZ BARRACHINA 2013, p.113). 

El resultado es un edificio totalmente nuevo pero donde se han preservado, en su 

interior, los elementos que constituyan las viejas atarazanas6. 

Se pueden ver las viejas atarazanas en una pintura del 1613 de Vicente Mestre sobre la 

expulsión de los moriscos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             
5 Esta descripción se ha cogido online de la ficha de Almacenes Portuarios de Denia en el sito de la 
Biblioteca Direccion General de Patrimoni Artistic.  
6 El edificio actual es un hotel llamado la “Posada del Mar” y en el sitio internet se pueden ver los viejos 
arcos de las atarazanas restaurados y dejados sin cubierta de enlucido. 
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La expulsión de los Moriscos de Pere Oromig de 1613. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
El hotel de Denia en el cual se encuentran los restos de las antiguas atarazanas. 
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Las Reales Atarazanas del Grao de Valencia. 

La primera referencia documental existente de un edificio parecido, y no de este, data 

después de la conquista de Jaime I en 1238, el cual ordenó la construcción de algún tipo 

de almacén que reuniera estas características, pero de modestas dimensiones y tal vez, 

incluso, situado lejos del puerto marítimo, quizás como bodega para provisiones más 

cercanas a la ciudad. Aquello todavía no podía llamarse atarazanas.  

Las atarazanas del Grao en Valencia tienen sus orígenes cuando Pedro III de Aragón 

planea una expedición contra Sicilia que requería la formación de una gran armada. 

Para la construcción de su flota empezó las obras de las atarazanas de Barcelona, pero a 

causa de la lentitud con la que seguían las obras se necesitaba el apoyo de unas 

atarazanas en el Grao que fueron empezadas a edificar en 1281 y las obras reciben un 

nuevo empuje cuando el 5 enero de 1284  el Rey concede la licencia a los cónsules del 

mar de Valencia para construir una barraca o tinglado con la finalidad de guardar 

pertrechos y materiales para el armamentos de las galeras y proceder a sus reparaciones. 

A este edificio se le dio el nombre de atarazanas y con ellas el poderío naval de 

Valencia fue adquiriendo un cierto relieve. En este primer arsenal se podían aparejar 

unas 25 galeras, aunque se supone que la mayoría se encontraban al aire libre (SANCHIS 

PALLARÉS  2009, p. 34).  

Hasta el 1306 las atarazanas eran propiedad de la Corona, fecha en que el control de 

este edificio y de su actividad pasa al municipio de la ciudad de Valencia. En estos años 

la política de Jaime II se centra en el desarrollo de la marina militar y del comercio y el 

Grao resulta beneficiado en su ampliación del puerto y del poblado. El consulado del 

mar, nacido en 1283 y que sigue funcionando como institución hasta 1707, se ocupa del 

control y desarrollo de las actividades de las atarazanas. 

También bajo el reinado de Alfonso II, empeñado en el control del estrecho de Gibraltar 

contra los musulmanes, las atarazanas del Grao siguen funcionando, en 1332 cinco de 

las diez galeras empeñada en las batallas contras los moros en el estrecho se aparejan en 

el Grao y en el 1333 se preparan otras galeras siempre en el mismo lugar (SANCHIS 

PALLARÉS  2009, p. 39). 

Pero es bajo el reinado de Pedro II que se dinamizó la actividad de las atarazanas, es en 

1338 y se produce el cambio de titularidad: si en principio se debieron a la iniciativa 

real, las atarazanas actuales tuvieron su origen y desarrollo en la iniciativa municipal. 

Concretamente ellas tienen su origen en una provisión del Consell General de la 

Ciudad, celebrado el 27 de agosto de 1338 en el palacio de la Cofradía de San Jaime, 
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tomando parte representantes de las parroquias y del oficio, acordaron que «el dinero de 

la contribución se construya en el Grao del Mar una casa a propósito, en la que las 

velas, los remos, las jarcias y otros objetos de la Ciudad puedan guardarse 

convenientemente para evitar alquiler de casas, aunque de todos modos no hay ahora en 

el mencionado Grao una casa que baste para dicho fin» (ALMELA Y VIVES 1953). 

Este es el origen del edificio conocido hoy como atarazanas, la cual construcción se 

terminó en 1391 y las galeras dejaban de estar a la intemperie para almacenarse en este 

nuevo recinto, en parte cubierto. 

Las atarazanas debieron de construirse poco a poco y conforme a las exigencias de la 

necesidad. Entre 1394 y 1398 se llevó a cabo la primera ampliación del conjunto, según 

los documentos unas voltas, es decir, los arcos diafragmas que soportan la estructura de 

las naves. En 1407 un temporal obligó a reparar las cubiertas, recalzar las paredes y 

reconstruir algunos muros. De mientras, el arsenal iba adaptando sus instalaciones a las 

funciones que desempeñaba, como la custodia del armamento de las galeras y 

almacenar remos y pertrechos varios, así como custodiar las galeras mientras estaban en 

tierra (CONTRERAS ZAMORANO 2002, pp. 31-33). 

A principio del siglo XV las atarazanas del Grao se constituían por cinco naves 

paralelas, formada cada una por nueves arcos apuntados y comunicadas entre sí por 

otros ochos arcos apuntados de menor luz, que configuraban un espacio de  arquitectura 

gótica medieval de una superficie aproximada de 3500 metros cuadrados, construida en 

ladrillos. La techumbre era en madera a doble agua y se apoyaba sobre los arcos 

transversales de las naves. 

El conjunto de las naves, según los dibujos reconstructivos de Gemma Contreras 

Zamorano, tenían que abrirse a un recinto donde se almacenarían los materiales y habría 

también una superficie descubierta y talleres para oficios auxiliares.  

Durante el siglo XV, cuando el astillero funcionó a pleno rendimiento, las reparaciones 

y mejoras fueron continuas y el recinto en empalizada de madera fue sustituido por un 

muro en tapial. Estas mejoras y ampliaciones se deben al crecimiento económico que 

tuvo el Reino de Valencia lo largo del siglo XV. 

A finales de este mismo siglo, la construcción naval empieza a disminuir y ya en 1477 

parte de la estructura de las atarazanas empiezan a ser utilizadas como depósito de trigo. 

Empieza así un proceso que llevará al cambio de uso del edificio que se convertirá en 

almacén, durante el siglo XVI. Se  pavimentan todas las naves y se hace una cubierta. 
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Las atarazanas habían perdido su función de armar las galeras y en 1677 fueron 

declaradas oficialmente casa pública de almacén del trigo.  

Las Reales Atarazanas del Grao de Valencia son un conjunto de edificios góticos que 

desde el 11 de noviembre de 1949 son Monumento Histórico-Artístico Nacional, y 

desde 1985 BIC (Bien de Interés Cultural), gracias a la Ley de Patrimonio Histórico. 

Fueron adquiridas por el consistorio y restauradas en los años 90 por el arquitecto 

valenciano Manuel Portaceli Roig, y por fin inauguradas en 1994, convirtiéndose así en 

la actualidad en un nuevo espacio museístico para la ciudad. Forman parte de la ciudad 

y entorno, integrándose en la vida y arquitectura moderna, casi escondida en la nueva 

urbanización pero con siglos de antigüedad.  

Hoy en día queda la primitiva utilización del edificio en el recuerdo, siendo un lugar de 

exposición y de muestra a todo aquel que lo quiera visitar de forma gratuita. 

Las atarazanas fueron de titularidad municipal, hasta que en la Guerra de Sucesión, 

fueron a pasar a manos del Rey, volviendo a manos de la ciudad al terminar la guerra 

para finalmente quedársela la Hacienda Real en 1802 como parte de las deudas con el 

estado. En el año 1840 fueron vendidas a particulares, donde pasaron a ser las naves 

dividas y alquiladas por separado.  Curiosamente una de las naves, la segunda, fue 

utilizada como sala de cine en 1915. 

El edificio, recientemente recuperado y rehabilitado, no presenta grandes 

modificaciones estructurales con lo que tuvo que ser el edificio original, parece haber 

perdido solo el recinto en tapial y las estructuras/talleres externas a las naves de auxilio 

en la fabricación y armamentos de los buques. 

El conjunto presenta cinco naves, siendo la quinta nave un poco más grande que las 

restantes, en estilo gótico civil. Cada nave mide 10 m. de ancho por 48 m. de largo con 

arcos diafragmas apuntados, de 11 m. de luz, que apoyan sobre pilares rectangulares. El 

edificio es una fábrica de ladrillo con techo a doble agua y planta rectangular7.  

Actualmente sólo la tercera de las cinco naves es utilizada para las exposiciones y en las 

dos naves laterales situadas en los lados Norte y Sur no hay posibilidad de acceder en 

cuanto están cerradas al público. A la entrada del conjunto se le ha colocado un ancla en 

honor y recuerdo de la primitiva funcionalidad del edificio. 

 

 

 

                                                             
7 La descripción del edificio se puede leer en FERRANDO PÉREZ  SÁNCHEZ ADELL 1947, pp. 60-69 
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El arenal del Grao en la representación de la echada de los Moriscos de Pere Oromig, 1612. 
 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Reconstrucción del recinto de las atarazanas realizado por Gemma Contreras Zamorano, año 2002. 
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Reconstrucciones y planos de las atarazanas medievales. 
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Las atarazanas de Villa del Grao, Valencia, antes y después de la restauración. 
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Las atarazanas de Tortosa. 

Las atarazanas de Tortosa fueron fundadas por Abd al Rahman III en el siglo X, como 

base de la flota militar para la defensa de las costas levantinas y de las islas Baleares 

(TORRES BALBÁS 1946, p.179), según la inscripción fundacional en piedra hoy situada 

en la pared de la catedral de la ciudad. Este arsenal funcionó como tal durante los siglos 

X y XI y debía de ser una construcción grande e importante, según Leopoldo Torres 

Balbás, en cuanto defendido por diecisiete torres unidas por un lienzo de la muralla que 

formaba un conjunto cerrado. Después de la conquista cristiana, en 1149, Ramón 

Berenguer IV (príncipe de Aragón) donó el edificio a los judíos de la ciudad para que 

ivi construyeran sesenta casas (TORRES BALBÁS 1946, p.182). 

Las naves de las atarazanas desaparecieron definitivamente en la segunda mitad del 

siglo XIX cuando, en proyectos urbanos para ensanchar la ciudad los militares cedieron 

la muralla y las estructuras militares a la ciudad. El ayuntamiento decidió derribar todo 

no encontrando un fuerte valor histórico y patrimonial a estas estructuras civiles 

militares como para recuperarla ni teniendo necesidad de reconvertirlas en 

infraestructuras con diferente utilidad. 

El llamado “Ramo de Guerra” cedió a Hacienda por su poca extensión e importancia el 

solar que había quedado después del derribo y Hacienda volvió a vender estos terrenos a 

privados.   

En 1882 el Ministerio de Guerra reconoció el derecho de los propietarios para tomar 

posesión de los terrenos adquiridos del Estado procedentes del derribo de todas las 

estructuras militares existentes. 

En la nueva urbanización no quedan testigos ningunos de las antiguas naves del astillero 

medieval (MURO MORALES 2014, pp. 151-179). 

A parte la inscripción todavía conservada, tenemos noticias visiva de las antiguas 

atarazanas gracias al corpus de los grabados de Anton van den Wyngaerde realizados en 

el siglo XVI en el cual figura también la ciudad de Tortosa con su desaparecido puerto. 
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En este grabado de Wyngaerde del siglo XVI, aparece, a la derecha, un puerto de río y unas estructuras 
parecidas a unas atarazanas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

              

 

 
Lápida fundacional de las atarazanas hoy localizado en la pared de la catedral de Tortosa. 
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Las Reales Atarazanas de Barcelona. 

Las Reales Atarazanas mejor conocidas como Dressanes Reals fueron construidas como 

arsenal de galeras al servicio de la Corona de Aragón. 

Uno de los elementos arquitectónicos más característicos de la fachada marítima de 

Barcelona son las reales atarazanas. Este edificio representa uno de las principales 

creaciones del gótico civil catalán donde, durante la Edad Media, se construían y 

reparaban las embarcaciones. 

La solidez constructiva y su fácil adaptación a varias funciones han permitido a este 

edificio una reutilización en los tiempos que le ha asegurado su supervivencia hasta 

nuestros días.  

 La viabilidad de la expansión mercantil y territorial de la Corona de Aragón dependía 

de la capacidad de crecimiento de la flota. Durante la primera fase de su reinado Pedro 

III  estaba ocupado en las batallas para el control del Mediterráneo, de las cuales 

Cataluña emergerá como potencia naval,  y en aplacar los conflictos en Sicilia. Para 

estos propósitos se necesitaba construir y armar una gran flota de guerra. Con ese fin,  

las atarazanas empiezan a construirse, a finales del siglo XIII, en el sector del arenal que 

Jaime I. En 1243, se había reservado para la realización y varar en seco los navíos, 

concebidas como un gran cercado rectangular. 

Este edificio de imponente tamaño e prolongada construcción será el resultado del auge 

comercial de Barcelona y del afán de protagonismo de la monarquía catalán-aragonesa 

en el Mediterráneo. 

El primer recinto consistía en un espacio rectangular, descubierto, cercado por un muro 

y abierto al mar, con cuatro torres en los ángulos. El conjunto gótico, del año 1381, 

consta de ocho naves de dieciocho tramos separados por pilares de planta cuadrada de 

0,77 metros de lado por 6 metros de altura; de cada pilar arrancan dos arcos de medio 

punto de 5,40 metros de luz que sostienen las vigas del techo con cubierta a doble agua 

(TORRES BALBÁS 1946, p. 206). A finales del siglo XV ya eran dieciséis las naves 

construidas. 

A mediados del siglo XIV, Pedro IV el Ceremonioso ordenó la construcción, dentro del 

recinto, de un primer edificio compuesto por una serie de pilares y arcos de dimensiones 

menores a las del edificio actual. Hacia finales de siglo, el propio monarca decidió 

sustituir aquella primera construcción por dos series de arcos y pilares, que 

configuraban las naves de montaña y las naves de mar –de las que todavía se conserva 

dos, en la fachada principal-, separadas por un patio central. En 1390 se ampliaron para 
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que en ellas se pudiesen custodiar y armar treinta galeras (TORRES BALBÁS 1946, p. 

205). 

Este conjunto quedaría integrado en el recinto protegido de la ciudad gracias a la 

modificación en el trazado de la muralla, que se realizó durante el reinado de Pedro IV.  

A mediados del siglo XV se sumó una nueva construcción al conjunto: la Botiga nova 

de la Diputació del General (el nuevo almacén o depósito de la Generalitat), un edificio 

financiado por esta institución para almacenar los materiales, las herramientas y los 

pertrechos de sus galeras, y que hoy se conserva intacto. 

El cuerpo central del edificio fue construido a partir de la segunda mitad del siglo XVI, 

tal y como han demostrado los últimos estudios arqueológicos y documentales. Sus 

ocho naves se sitúan sobre la construcción medieval y están más alejadas de la línea de 

mar que ésta. Las naves de la Generalitat, del siglo XVII y financiadas por dicha 

institución, se encuentran adosadas a este núcleo por la cara este del edificio. 

La última gran intervención arquitectónica consistió en la unión de las dos naves 

centrales para construir la Grada Mayor, esta obra se llevó a cabo durante las primeras 

décadas del siglo XVIII (RIERA I MELIS 2003, pp. 4-8). 

El conjunto de las Reales Atarazanas de Barcelona ha tenido a lo largo de los siglos, 

numerosos elementos fortificados, además de la muralla medieval. Se conservan la torre 

y el portal de Santa Madrona, que permitían el acceso a la ciudad amurallada y que se 

integraban en el cuartel del mismo nombre, hoy desaparecido; también ha llegado hasta 

nuestros días el baluarte de Santa Madrona. Otros elementos fortificados no que se han 

conservado: el baluarte del Rey, los cuarteles y la Torre de les Puces (“Torre de las 

Pulgas” de la muralla de mar) que se derribaron durante la segunda mitad del siglo XIX. 

El conjunto de las Reales Atarazanas de Barcelona fue incluido en el Registro de 

Patrimonio Histórico, Artístico y Científico de la Generalitat de Catalunya en 1937 y 

fue declarado Monumento Histórico-Artístico.  

Las Reales Atarazanas fueron concebidas como un arsenal de galeras, reparación y 

mantenimiento, al servicio de la flota de guerra de la Corona de Aragón. En esta 

instalación se construían galeras, pero también se almacenaban pertrechos, aparejos, 

armas, víveres, etc. El uso de las Reales Atarazanas como arsenal se mantuvo hasta la 

primera mitad del siglo XVIII: oficialmente la fábrica de galeras se trasladó al arsenal 

de Cartagena en 1745 (Muñoz Corbalán 1988, p. 133-149). A partir de ese momento el 

edificio se destinó a usos militares: fundición de cañones, cuartel, maestranza y parque 
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de artillería, hasta que, en 1935, el ejército cedió a la ciudad la gestión de las 

instalaciones. 

La existencia de diversos proyectos para derribar el conjunto, con la finalidad de abrir 

una vía que uniera el Ensanche y el puerto (Plan Cerdá de 1859; Plan Baixeras de 

1889), puso en peligro la integridad de las Atarazanas. Sin embargo, la campaña 

impulsada en 1927 por el geógrafo e historiador Francesc Carreras Candi, y secundada 

por el Centre Excursionista de Catalunya, impidió la destrucción del monumento. En 

1936, a pesar del estallido de la Guerra Civil y la existencia de los cuarteles, el recién 

creado Museu Marítim de Catalunya se instaló en las Atarazanas; desde entonces, el 

viejo arsenal es un espacio dedicado a la cultura marítima (ALEMANY I LLOVERA  1988, 

pp. 9-18). 

A partir de 1941, una gran parte del conjunto fue dedicada a albergar el Museu Marítim 

de Barcelona, nombre con el que fue bautizado el museo desde su apertura al público. A 

medida que el edificio se fue restaurando, los espacios se dedicaron a acoger la 

exposición permanente del museo y los servicios técnicos del mismo. 

En 1985, la redacción del Plan Director de Reforma y Restauración de las Atarazanas, 

de los arquitectos Esteve y Robert Terrades, y de un nuevo plan de usos, impulsó la 

transformación de las instalaciones para conseguir que Barcelona pudiese gozar de un 

espacio al servicio de la cultura marítima a la altura de la historia, cultura y tradición 

vinculada al mar, que se convirtiera en un referente en el Mediterráneo. 

 

La rehabilitación y recuperación del edificio.  

El Plan director de las Atarazanas, redactado en 1985 por los arquitectos Esteve y 

Robert Terradas, establece las reformas y restauraciones necesarias para el edificio, 

tanto para utilizar de manera coherente el espacio edificado, como para mejorar la 

relación del conjunto monumental con la ciudad. Para desarrollar el Plan, el 30 de mayo 

de 1986 la Diputació de Barcelona aprobó el Plan de actuación y Ordenación de las 

Atarazanas Reales de Barcelona. 

En base a este Plan director, entre 1987 y 1989 se ejecutan las obras de restauración de 

la Sala Marqués de Comillas. En el año 1990 se crea un nuevo acceso al Museo a través 

del Jardín del Rey, la entrada actual que se sitúa en una parte del edificio que recibe el 

nombre del lugar que recibe Pedro IV. En esta misma área se adecúa una sala de actos y 

el área de administración en la planta superior. 
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El Plan director se actualiza en 1999 y en el 2001 se redacta el proyecto ejecutivo de las 

obras de rehabilitación del conjunto, divididas en cuatro fases de actuación, las dos 

primeras realizadas entre el 2002 y el 2003 y las dos últimas finalizadas en el 20128. 

Las obras de la primera y segunda fase del Plan director se inauguraron a finales de 

abril del 2003. Las de la tercera y cuarta fase se inauguraron en febrero del 2013. 

Las Atarazanas Reales de Barcelona han culminado sus obras de rehabilitación después 

de 25 años de trabajos, durante los cuales se han rehabilitado un total de 14.000 metros 

cuadrados de superficie, de los 19.000 totales que tiene el complejo y que han obligado 

a dejar cerrada al público la exposición permanente del Museo Marítimo durante tres 

años9.  

 

Las investigaciones arqueológicas. 

Las obras de restauración del conjunto arquitectónico de las atarazanas han supuesto 

una oportunidad única para profundizar en la investigación histórica del edificio, 

oportunidad que se aprovechó tramite la realización de atentos trabajos de excavaciones 

arqueológicas. 

Las intervenciones arqueológicas se han llevado a cabo en la última fase de las obras de 

rehabilitación del edificio en diversos puntos de las Grandes Naves.  

Las excavaciones arqueológicas han sacado a la luz los cimientos de unos pilares del 

siglo XIII que pertenecen a un edificio de las atarazanas anterior al actual en el que se 

construían galeras entre los siglos XIV y XVII. La operación de rebajar el subsuelo y la 

investigación arqueológica se dividieron en dos fases, la primera dirigida por el 

arqueólogo Esteve Nadal sobre una superficie de 2.500 m² (agosto 2010-diciembre 

2011) y la segunda dirigida por el arqueólogo Iñaki Moreno, sobre 3.500 m² 

(septiembre 2011-marzo 2012). Las intervenciones arqueológicas se realizaron sobre 

una superficie total de 6000 m².  

Los restos de los pilares del siglo XIII encontrados durante las excavaciones 

evidenciaron que las atarazanas actuales no son las primeras que se levantaron en este 

emplazamiento. Las naves de las atarazanas medievales se acercaban más al mar. En el 

siglo XVI, por la necesidad de tener más espacio para la construcción naval y por 

problemas en la estructura del edificio, se procedió a su derrumbamiento casi en su 

totalidad, para construir un nuevo edificio, con las mismas características 

                                                             
8 Informaciones cogidas en el sitio oficial www.mmb.cat 
9 Para las noticias sobre la inauguración del edificio recuperado se han consultados las hemerotecas de la 
prensa nacional española. 
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arquitectónicas, unos metros más adentro. El edificio actual se construyó a finales del 

siglo XVI, principios del XVII y conserva un muro del edificio original y una parte de 

la muralla medieval del siglo XIII. 

Otro descubrimiento destacable para la historia del edificio fue encontrar un foso en el 

que se construían galeras entre los siglos XIV y XVII. Se trata de una parte rebajada en 

forma de escalón que correspondía a la estructura necesaria para construir este tipo de 

embarcaciones. La parte original rebajada era de unos 60 metros de largo y un ancho de 

10 metros, siguiendo el contorno y las características de este tipo de naves. Los estudios 

apuntan a que dentro de esta parte rebajada había una estructura de madera sobre la cual 

se construía y se deslizaba una galera, para que pudiera salir al mar10. 

 

Las Reals Drassanes de Barcelona y el Museu.  

El Museo Marítimo de Barcelona, como antes dicho, está ubicado en las Reales 

Atarazanas, en el frente marítimo de la ciudad y al pie de la montaña de Montjuïc.  

La historia marítima de Catalunya ha generado a lo largo de los siglos una cultura rica 

en manifestaciones socioeconómicas, intelectuales y culturales, y un patrimonio 

material que a principio del siglo XX todavía no gozada de una visibilidad vehiculada a 

través de una institución museística que estuviera a la altura del patrimonio que su 

pasado había generado. Esta falta fue el motor que puso en marcha y reunió los 

esfuerzos de colectivos vinculados a la vida cultural de la sociedad catalana, 

reivindicando la necesidad de un museo marítimo que constituyera el fulcro para hacer 

visible la importancia que el mar había tenido en la identidad colectiva catalana. 

Bajo este impulso nació en el siglo XXI el proyecto de recuperación y rehabilitación de 

las atarazanas, lugar símbolo de la historia marítima llegado hasta nuestros días, donde 

se instaló el Museo Marítimo, uno de los más importantes de Europa. 

Este museo fue creado con la función de velar para la preservación y gestión del 

patrimonio marítimo. En sus salas se exponen todo tipo de material relacionado con las 

actividades navales: modelos y maquetas de los antiguos buques, cartas náuticas, 

instrumentos náuticos astronómicos, objetos de arte popular ligada a las poblaciones 

costeras y, entre las cosas que más destacan, la réplica a medida natural de la Galera 

Real de Juan de Austria barco insignia en la Batalla de Lepanto (el original fue 

construido en 1571 en estas mismas atarazanas). Se empezó la construcción de la 

réplica en el año 1967, quedando terminada para el IV Centenario de Lepanto 
                                                             
10 Las informaciones sobre la recuperación y rehabilitación de las atarazanas han sido recogida de la 
página internet del museo : www.mmb.cat 
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conmemorado el 7 de octubre de 1971. Sus dimensiones son de 60 metros de eslora y 30 

remos a cada banda de la embarcación.  

Hay que destacar que el Museu Marítim, bajo la dirección del profesor Roger Marcet se 

ha convertido en punto neurálgico de investigación de puertos y atarazanas históricas 

europeas con peculiar atención hacia su valor patrimonial y buenas prácticas de  

recuperación, fundando también una revista de difusión internacional llamada 

“Drassana”11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
11 Sobre las actividades investigativa del Museu Maritím, las reformas y los proyectos futuros se han 
consultados varios artículos publicados en la revista “Drassana”. La revista es disponible en internet para 
la consultación de los varios números publicados que van desde el año 1988  hasta el 2014. 
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Plano y reconstrucción de las atarazanas de Barcelona realizadas durante los trabajos de rehabilitación del 
edificio. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Maqueta reconstructiva de las atarazanas en exposición en el Museu Marítim. 



 78 

Las Reales Atarazanas antes y después de los trabajos de restauración. 
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Grabados históricos de la ciudad de Barcelona con vista al puerto con representación de 

las naves de las atarazanas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Barcelona en el Civitate Orbis Terrarum de Hogenberg y Braun, 1572. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Barcelona y sus atarazanas en los grabados de Antoon van den Wyngaerde de 1563. 
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Barcelona y sus atarazanas en los grabados de Antoon van den Wyngaerde de 1563. 

 

 

 

 

 

 

 
Vista de Barcelona desde el puerto realizada por Matthaus Seutter en 1750 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
El puerto de Barcelona en una pintura de un autor anónimo francés del siglo XVIII. 
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Las atarazanas de Marsella. 

El origen del Arsenal de las Galeras de Marsella se remonta a 1296 cuando queriendo 

recuperar Sicilia, Carlos II de Anjou, conde de Provenza y rey de Nápoles, adquiere 

parte del puerto de titularidad municipal llamado Plan de Fourmiguier, o sea solar 

saneado en el siglo X utilizado como puerto militar y como lugar de construcción y 

armamento de barcos (BERTRAND 2014)  

Ya en 1284 Carlos I de Anjou había reunido cuarenta galeras para la lucha contra la 

flota del rey de Aragón, la flota provenzal comandada por el almirante Bartolomé 

Bonvin.  

En 1296, Carlos II creó un Ministerio de la Marina de Provenza. El nuevo Almirante 

Richard Lamanon, guarda el arsenal y las galeras de Marsella, él tiene la tarea de 

nombrar a los jefes de las galeras y el ejercicio de la autoridad civil y criminal sobre 

todos los hombres en la flota. Esta organización duró hasta el final del reinado de Carlos 

II12. 

En la primera mitad del siglo XIV se construye un nuevo astillero mandado por el rey 

Roberto I de Nápoles en el muelle de Rive-Neuve para la fabricación de galeras que 

necesitaba para continuar con la conquista de Sicilia que se perdió después de las 

Vísperas Sicilianas (1282). Este edificio aparece ya en desuso en el siglo XVI cuando 

en los documentos aparecen como Arsenal Viejo (MASSON 1938, p.53). 

Después de la unión de Provenza al reino de Francia, en 1481, el rey Carlos VIII de 

Francia quiere hacer valer sus derechos sobre el reino de Nápoles y se decide, entonces, 

reforzar la flota de guerra.  

Entre finales del siglo XV y primeros del siglo XVI, antes Carlos VIII y después Luis 

XII, mandan construir unas nuevas atarazanas de 18 naves, al lado de las viejas 

atarazanas, que tienen que añadirse a las seis que ya existían. Estas naves nunca fueron 

terminadas y se abandonaron en la segunda mitad del siglo XVI (Masson 1938, p.54).  

En la primera mitad del siglo XVII las atarazanas pierden su funcionalidad y las 

actividades relacionadas con la construcción y armamento de barcos de guerra se 

trasladan a Toulon porque Marsella ya no cumple las condiciones para seguir 

construyendo barcos. Esto no comportará el cierre total de las actividades ya que se 

siguen produciendo galeras, pero en muy corto número y bajo comisión privada 

extranjera. De todas formas se trata de una actividad sin importancia y el apogeo de 

productividad del puerto se queda en la primera mitad del siglo XVI; Marsella y su 

                                                             
12 www.maisondelartisanat.org 
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puerto pierden de importancia conforme Toulon va ganando poder (MASSON 1938, 

p.56).  

 En 1660 Luis XIV entra en Marsella con su ejército y en 1665  vuelven a construirse 

galeras en la ciudad (ZYSBERG 1987, p.116). 

Marsella en esta época es trastornada por una serie de decisiones que modificaran el 

destino de esta ciudad y la construcción de unas nuevas atarazanas constituye uno de los 

elementos que atarán las relaciones entre monarquía y el gran puerto Mediterráneo 

(ZYSBERG 1987, p.117).  

Los trabajos de ampliación de la ciudad y de construcción de las atarazanas fueron 

dirigidos por Nicolas Arnoul, nombrado almirante en 1665. Su proyecto fue crear un 

gran astillero en el cual alojar talleres, despachos, almacenes y dársena de construcción 

de barcos, para realizar este enorme conjunto monumental cogió mitad del Plan 

Fourmiguier, donde se colocaba el puerto comercial ciudadano y donde se reparaban los 

pequeños buques comerciales privado. Pese a las contestaciones el solar fue expropiado 

y se siguió con la construcción del enorme arsenal que se terminó en 1669 y ocupó toda 

la parte posterior del puerto (ZYSBERG 1987, pp.119-120). 

Con el inicio del siglo XVIII comienza un declive inexorable para esta estructura que 

entre el 1719 y el 1738 cuenta con sólo 6/8 naves activas, hasta que en 1814 viene 

derribado definitivamente. 

Se trataba de un estructura majestuosa de 1900 metros de longitud donde se desarrollaba 

una actividad intensa y de la que dependían miles de personas, pero cuando la actividad 

se trasladó a Toulon, aunque muchos comerciantes lo lamentasen, el complejo se quedó 

como una estructura inútil y de estorbo. 

En efecto la presencia del arsenal no permitía la coyuntura entre las dos orillas, la orilla 

Norte donde se localiza el puerto y la orilla Sur donde había surgido un nuevo barrio y 

la comunicación entre ellas podía realizarse solo gracias a barcos y no por tierra. 

En septiembre de 1781 se realizó la venta del terreno y barcos a la ciudad de Marsella 

que pensó construir un nuevo barrio en ese lugar. Así que se propuso a la ciudad una 

readaptación del área del arsenal. La junta municipal aceptó este consejo y designó una 

comisión para establecer las condiciones de venta. En 1787 se derribaron las últimas 

estructuras de las atarazanas.  

Se organizó una nueva zona urbana moderna con plazas y calles y el canal que conducía 

a la Aduana fue enterrado porque emanaba malos olores y dificultaba la unión de las 

dos orillas antes mencionadas.  
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Los únicos vestigios que quedan hoy visibles de las atarazanas son un edificio llamado 

“la capitanerie” y la que era la Mezquita del Arsenal o Mezquita de los Galeotes Turcos 

de Marsella. 

Como para la mayoría de estas estructuras, las atarazanas de Marsella, aunque no 

conservándose materialmente, disponen de un gran número de documentos gracias a los 

cuales se puede reconstruir su historia y localización en la trama urbana. 

En cuanto a su aspecto real y su arquitectura, los grabados históricos y pinturas, son un 

excelente documento visible de representación de la realidad.  

De las atarazanas de Marsella ha sido posible encontrar mapas y pinturas de los siglos 

XVI, XVII y XVIII. Estas representaciones nos dejan sobretodo una imagen de lo que 

fue el astillero de Luis XIV, mientras que de las atarazanas anteriores, la única imagen 

que llega viene del mapa de Marsella de Hogenberg de 1584, parte de su obra Civitates 

Orbis Terrarum. 
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Representaciones gráficas y planimétricas de Marsella en Edad Moderna con vista a las 

atarazanas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                        Plano de Hogenberg de 1584. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Plano de Marsella de 1700 con detalle del arsenal. 
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El Arsenaux de Galeres en una pintura de Jean Baptiste de la Rose de 1668. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                           

                                      

 

Pinturas del puerto de Marsella, Vernet 1754. 
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Las Atarazanas de Génova. 

Las peculiaridades geomorfológicas hacen de la Liguria una estrecha franja de 

montañas que van en el mar. Este territorio históricamente ha actuado en su manera de 

reflejar una economía marítima de tipo comercial y una de montaña autárquica. El 

dualismo entre vocación marítima y montana evidencian las orígenes del poblamiento 

que se divide en yacimientos con cultura mediterránea y yacimientos con cultura 

indoeuropea. La Liguria fue tierra hostil de frontera y último refugio de la conquista 

romana. Muchas son las aldeas de altura denominadas “castellari”, defendibles y 

ubicadas en valles. Por esta razón puede parecer que la identidad de los ligures no es 

ligada al mar donde, este último, más que lugar de encuentro e intercambio parece una 

limitación, anomalía en este panorama es el caso de Génova, oppidum marítimo extraño 

al mundo antes descrito. Durante el imperio romano la línea de costa es utilizada para el 

tráfico marítimo, gracias a la morfología de ella conformada en numerosas calas 

naturales buenas para instalaciones portuarias. Pero con la caída del imperio y la 

conquista longobarda, con su desinterés hacia la navegación, hace que se corten los 

comercios y las viejas instalaciones portuarias, abandonadas, se entierran. A este factor 

se añade la disgregación social y económica por la cual, en el año Mil, la población que 

vivía en núcleos dispersos en el territorio  había perdidos nociones técnicas y científicas 

fundamento de la civilización romana, ahora la iglesia se hace única heredera de esta 

cultura antigua, referente y garante de la justicia. Una tipografía eclesiástica de Liguria 

se puede construir sólo desde el siglo XI en base a documentación de las diócesis de 

Ventimiglia, Albenga, Génova y Luni, y nos ofrece un panorama de ocupación típico de 

una cultura campesina y silbo-pastoral. Con la recuperación del comercio y de la 

navegación se vio un nuevo impulso que despegó al tiempo de las Cruzadas con la 

abertura de los mercados árabes al Occidente cristiano. Es el inicio de la historia de la 

marinería ligur que ve como protagonistas a los mercaderes, gente con alta capacidad en 

los negocios, con la intención de reforzar el poder de su propio clan y sólo frente los 

peligros exteriores consiguió trabajar para su propio bien y el bien de la comunidad 

ciudadana. Para los mercaderes navegar era un verdadero arte. En el primer momento de 

recuperación de los tráficos marítimos, todos los mayores centros costeros fueron 

modernizados y ampliados pero pronto fue la ciudad de Génova la que destacó en el 

dominio del mar como se puede ver en las modificaciones urbanas con el 

amurallamiento de la ciudad en el siglo IX y el nacimiento de los nuevos barrios 

dispuestos en correspondencia con el puerto natural en el siglo XII. En todo el 
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Medioevo Génova se va configurando como “puerta” de los comercios del Norte de 

Europa y desarrolla todo un urbanismo, expresión de una economía fuerte en el sector 

mercantil. La evolución marinera de los siglos X-XI se basa en apoyar la expansión de 

la sociedad genovesa y no se alimenta de una tradición marítima antecedente: la gran 

navegación y el cabotaje en Liguria nacen contemporáneamente. Los barcos genoveses 

bordeando la costa, podían llegar hasta los puertos más lejanos de Alejandría.  

La expansión del comercio genovés en el Mediterráneo empieza en los últimos años del 

siglo XI, en acorde con la primera Cruzada y el nacimiento del Común. Las colonias 

genovesas prosperaron según una visión más comercial que de carácter militar. Gracias 

a las donaciones y privilegios comerciales, desde las primeras bases en Tierra santa se 

pasó en pocos años a fondaci (del árabe funduq, barrios comerciales) en la costa 

africana y en Constantinopla. De costumbre eran constituidos por una capilla, un pozo, 

un baño, un horno, almacenes y casas de los mercaderes. En el siglo XII empezó a 

formarse el muelle con puentes en madera en el estrecho arenal de la ciudad; aquí se 

desarrolló en los siglos el puerto de la república marítima. Desde el siglo XIII los otros 

puertos de la Liguria fueron absorbidos por el poder genovés que los obligó con una 

serie de tratados al pasaje a Génova antes de una expedición marítima. A parte del 

control de las rutas comerciales, en la Edad Media la ciudad intentó extender su 

dominio en tierra y en las otras ciudades costeras, consiguió esta hegemonía después de 

largas y violentas luchas que terminaron en plena Edad Moderna. Se fundaron pueblos 

como Portovenere, por ejemplo, que servían como control y base de guerra contra Pisa 

para el dominio del alto Tirreno. La importancia de los puertos se debía también al 

hecho que entonces la mayoría de los tráficos se hacía vía mar. También el comercio de 

cabotaje era muy practicado. Las principales líneas de tráfico de Génova durante los 

siglos XII-XIII, iban a Oriente: hacia Sicilia, Palestina, Egipto y el Egeo; mientras a 

Occidente hacia Provenza, España y África mediterránea. En los siglos XIV-XV 

desapareció el comercio con África y Turquía pero se intensificó el comercio con la 

Península Ibérica. 

Los grandes descubrimientos geográficos de los finales del siglo XV fueron premisa a 

una revolución de las rutas comerciales a nivel mundial que afectará Génova un siglo 

más tarde. En los quinientos la ciudad, junto con Venecia, era uno de los puntos más 

importantes del comercio mediterráneo y del Norte Atlántico donde también los barcos 

militares tenían un papel importante, la flota de la República venía utilizada contra los 

corsarios, para el transporte de pasajeros acaudalados y para el traslado de material 
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precioso. Cuando con el siglo XVI se abrieron al comercio mediterráneo las flotas 

inglesas y flamencas, que pronto se afirmaron como grandes potencias militares y 

económicas, Génova perdió su supremacía y se le prefirió, a partir del siglo XVIII, 

Livorno como puerto en el Tirreno. Disminuida su potencia naval, le quedó su papel de 

ciudad portuaria y capital financiera por las buenas relaciones con la Corona española. 

Desde 1590 se instituye en Génova el Porto Franco (puerto franco), reglamento que 

hacía más ágil y conveniente el tránsito de mercancías, ley que se promulga antes para 

los barcos nórdicos y que se extiende, en el siglo XVII, a todos los barcos que llegan en 

el puerto de la ciudad. El fin de esta facilitación era convertir la ciudad en un emporio 

internacional pero un siglo después perdió de todas formas la supremacía, aunque esto 

nunca significó el cierre del puerto y de los comercios. Durante todo el siglo XVI las 

listas de carga y descarga de las mercancías y los impuestos de la aduana enumeran una 

cantidad significativa de productos que comercian los mercaderes genoveses. El 

comercio más rentable es el de las especias, pero se comercian también materiales 

cerámicos, plata y materiales de construcción como el mármol de Carrara del cual 

Génova tiene el monopolio. Numerosos palacios españoles son testigo del comercio del 

mármol, en los patios, en las fachadas trabajadas por los escultores genoveses, llegados 

gracias a los mercaderes y cambiados por metales preciosos. 

En conclusión, mientras en plena Edad Media y a principios de la época Moderna el 

Mediterráneo era un mar autónomo, donde Génova y Venecia eran las mayores 

potencias, en los siglos posteriores el control pasa a las flotas nórdicas llegando a poder 

hablar, en el siglo XVIII de un “Mediterráneo inglés” (VARALDO GROTTIN 1996, pp.11-

20). 

 

El puerto. 

El ambiente físico en el cual nació la ciudad de Génova en un anfiteatro natural 

delineado por crínales rocosos que descienden hacia la costa, divididos por varios 

arroyos y un grao natural con su arenal formado por la acción del agua en las rocas. En 

este entorno se formó el puerto que fue ampliado hacia occidente en edad romana y 

después en la Edad Media, conservando hasta el siglo XIX este espacio sin grandes 

transformaciones. 

Desde la época romana el puerto genovés es polo comercial del Mediterráneo y sigue 

siéndolo durante el dominio bizantino en los siglos VI y VII, hasta la conquista 

longobarda cuando no se encuentran testigos de continuidad en la navegación.  
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Hasta el siglo XI Génova todavía no había encontrado una colocación económica en el 

Mediterráneo. Las dificultades de gestionar un territorio montañoso y un golfo abierto a 

los vientos sin reparos naturales a parte del pequeño promontorio del Molo Vecchio 

(muelle viejo), impedían a la ciudad expresar un estatus económico preciso. El 

descubrimiento del business ligado a los tráficos mercantiles no tiene una fecha de 

inicio bien localizada, se puede colocar con la invocación de ayuda de los obispos de 

Grenoble y Orange llegado a Génova para organizar una flota que trasladase los 

cruzados a Antioquía. Desde esta elección empieza la historia del puerto y con la 

donación por parte del cruzado Boemondo del Guiscardo de un barrio en Antioquía en 

1098, comprendido dentro de una iglesia, almacenes, pozo y treinta casas libres de 

impuestos. Se traza así la ruta comercial de Génova con el Oriente. La ciudad 

aprovechó de la oportunidad configurándose como un puerto-ciudad con espacios 

ocupados por talleres de artesanos y almacenes; una ciudad cosmopolita. El puerto era 

el motor principal de la vida económica y ya a finales del siglo XIII fue constituido el 

Magistrato Salvatores Portus et Moduli encargado de la construcción y mejoría de los 

muelles para el desembarque de barcos, del gobierno de las aguas públicas y de la 

limpieza de arroyos y fosos que desembocaban en el puerto. La obra del puerto, hecha 

de grandes bloques de piedra, en el siglo XII, representa una primera fase constructiva 

del muelle viejo y servía de protección de la dársena excavada para el refugio de los 

barcos. Los Salvatores Portus et Moduli programaron la explotación del territorio 

portuario y de la ciudad creando tres grandes polos especializados. El primer polo fue el 

espacio portuario que va desde el muelle viejo hasta porta Santa Fede, destinado al 

comercio, se construyeron en el mar puentes de madera y las casas más cercanas al 

puerto fueron transformadas en almacenes. Éste fue el polo que más cambios sufrió en 

el tiempo para adecuarse a la continua evolución de los barcos y a la subida de cantidad 

de productos que los barcos podían transportar. En el siglo XVI se construye el Molo 

Nuovo (muelle nuevo) y los viejos puentes de desembarque en madera vienen 

realizados en piedra y en el siglo XVII parte de la dársena fue rellenada para la 

construcción del Depósito Franco (doce almacenes en piedra protegidos por una alta 

muralla utilizados para el depósito de productos ricos como especias y café). Nuevas 

transformaciones de este polo del puerto se hicieron a mitad del siglo XIX, cuando se 

ampliaron los muelles de desembarque. 

El segundo polo que se extendía desde la puerta Santa Fede hasta el arroyo Acquaverde, 

estaba destinado a las reparaciones de los barcos. La elección de construir en este lugar 
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las dársenas del vino y de las galeras y las atarazanas fue motivada por dos factores: era 

una área fuera de la ciudad fortificada en un lugar poco urbanizado, como periferia era 

un lugar apto para la implantación de estructuras militares  defendidas por murallas y 

dos torres. Esta organización del espacio duró hasta el 1851 cuando el arsenal militar 

fue trasladado a La Spezia. Los restos medievales y modernos de las atarazanas fueron 

entonces derribados para la ampliación del puerto y la introducción de una estación 

ferrocarril. 

Más allá del arroyo Acquaverde se localizaba el tercer polo portuario, el que hoy es 

conocido como “terminal cruceros” y que en la Edad Media fue utilizado por cruzados y 

pelegrinos. Gracias a las excavaciones arqueológicas en apoyo a la realización de la 

línea metropolitana se hallaron una serie de ambientes medievales relacionados con 

edificios de hospedaje de estos viajeros. También este espacio sufrió importantes 

modificaciones, sobretodo en el siglo XIX cuando se instalan la estación de ferrocarril y 

la estación marítima (VARALDO GROTTIN 1996, pp.26-34).  

 

Las Atarazanas: datos arqueológicos, historiográficos e iconográficos. 

Hasta el 1988 del Molo Vecchio del puerto de Génova quedaba sólo el nombre de la 

calle, en este año la imposibilidad por el ENEL de cortar un muro de grandes 

dimensiones requirió la intervención del ISCUM (Istituto di Storia della Cultura 

Medievale) que pudo demostrar que donde surgía la iglesia de San Marco, construida en 

el siglo XII, existía lo que era el viejo muelle medieval, de 15 m. de ancho y 200 m. de 

largo. El muelle se levantaba sobre de una playa natural, en el mar adjunto al arrecife 

natural que delimitaba al Este el puerto y que lo protegía de los oleajes. Estos datos, 

juntos a documentos de los siglos XII-XIII en los cuales se hablaba sobre galeras y 

actividades ligadas a las construcciones de navíos y su armamento y mantenimiento, 

área que se tenía que considerar más por su valor militar que por su valor mercantil. A 

mitad del siglo XIII se instalaba el arsenal en esta área donde fue necesario construir un 

dique paralelo a la costa, junto a la muralla urbana que llegaba hasta el mar donde fue 

puesta una torre de control. El bacín artificial que se creó fue dividido en dos: “dársena 

del arsenal” y “dársena del vino” que estaba cerca del puerto mercantil. Para las 

atarazanas se construyeron una serie de naves en la playa que fueron utilizadas hasta el 

siglo XIX cuando se decidió trasladar el arsenal en La Spezia. Algunas de estas naves se 

quedarán inutilizadas en el siglo XVII cuando se construyeron naves más grandes aptas 
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a la construcción de galeras de mayor tamaño. Muchas de las viejas naves en el siglo 

XVIII fueron derribadas para construir los alojamientos de los galeotes.  

En 1983, en ocasión de los trabajos de construcción de un depurador, se investigaron los 

restos paramentales de las antiguas atarazanas medievales. Se trataba de 18 muros 

paralelos entre ellos, algunos de ellos se conectaban a través de pilares de edad 

moderna, mientras existían siete líneas de pilares medievales que no coincidían con los 

muros, signo evidente de una nueva configuración con el añadido en los dos lados de 

nuevas naves que se levantaban sobre paramentos mientras las medievales estaban sobre 

pilares. Se hallaron fragmentos cerámicos fechados desde el siglo XIV hasta el siglo 

XIX que han permitido fechar la estructura y las distintas fases de la utilización 

(CANZIANI MANNONI PITTALUNGA 2010, pp.166-172).   

 

Las Atarazanas medievales 

La primera obra arqueológicamente documentada es el muelle del siglo XII, largo 15 m 

y largo 200 m junto a un acantilado en la extrema punta Oeste, una pequeña dársena 

cerrado utilizado como muelle de atraque de galeras.  El puerto crece durante el siglo 

XIII cuando se crea la magistratura de los “Salvatori del porto e del molo” que tenía 

también funciones de control urbano y se construyen las primeras naves de las 

atarazanas. 

Los únicos restos de las atarazanas medievales que se han salvado de la destrucción del 

siglo XIX, son las naves de los talleres construidos en el siglo XVII, en el barrio 

llamado “Galata” de la dársena mercantil donde hoy se encuentra el Museo Naval 

(CANZIANI MANNONI PITTALUNGA 2010, pp.163-166). 

 

Las Atarazanas modernas 

Desde el siglo XVI las galeras construidas en el arsenal son las destinadas al uso 

público y también unidades destinadas a comitentes privados o extranjeros como, por 

ejemplo, España y el Estado Pontificio. En este momento el edificio aparece distinto del 

medieval con la sustitución de las estructuras de cubierta en madera a grandes bóvedas 

de cañón.  

Las atarazanas sufrieron ampliaciones y transformaciones a lo largo de la Edad 

Moderna, cuando fueron construidos una serie de naves en la playa cerca del Ospedale 

dei Gerosolimitani que están representadas en todas las planimetrías y grabados de la 

ciudad.  
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En el siglo XVII varias de estas naves ya no se utilizaban para las galeras a causa de la 

construcción de ellas en el mar o en edificios más amplios aptos para galeras de mayor 

tamaño. Muchas de dichas naves fueron transformadas en alojamientos para los galeotes 

y otras para almacenes (CANZIANI MANNONI PITTALUNGA 2010, pp.173-175). 

 

 

Atarazanas, puerto, ciudad. 

La historia de las atarazanas hay que leerla en conexión con un más amplio proceso de 

desarrollo de la ciudad y de la sociedad; la posibilidad de una historiografía urbana que 

encuentra su suerte en temas de ciudad portuaria que vive su exploit en la Edad Media 

cuando es una potente República Marinera. El nacimiento de la República Oligárquica 

querida por Andrea Doria en 1528, abre una temporada en la cual la sociedad genovesa 

se aleja de la cultura marinera para enraizarse en una actividad financiera. Las tentativas 

de reactivar la gran navegación, en 1656, con la formación de la Compañía marítima de 

San Giorgo y de una flota pública de galeras de guerra para la defensa de los barcos 

mercantiles en las rotas Mediterráneas, mueren delante de  la resistencia de los 

mercaderes que no confían en estos grandes proyectos, aun más si tienen que pagar 

fuertes impuestos para la navegación. A finales del siglo XVII, además, con el rechazo 

de la realización de una nueva armada, no tenía razón de ser una flota pública. 

En estos momentos el destino del arsenal era el mismo de las otras infraestructuras 

portuarias que se quedaba un sistema viejo en un espacio que se había ido encerrando. 

La ciudad que desde el siglo XII no había ensanchado conservando su direccionalidad 

hacia la costa. La única transformación fue la construcción de la carretera Nuova, en 

1550-1583, un barrio elitista en el límite de la periferia medieval que no había 

introducido estrías en la red urbana. Así las atarazanas no crecieron y proliferaron 

aumentando la riqueza de las élites, y no por falta de sitio o de financiaciones, sino 

porque es reflejo de la sociedad genovesa; una sociedad fuertemente poli céntrica 

organizadas en grupos donde el componente topográfico es garantía de su fortaleza. 

Las atarazanas, el puerto y la ciudad son proyección coherente de una sociedad muy 

potente pero privada que nunca ha tenido miras de grandeza urbana y que no se quiere 

meter en cuestiones de interés público.  

El arsenal se queda igual hasta el 1815 cuando el Estado sardo lo transforma en cárcel 

sin provocar daños a su integridad. En Edad Napoleónica el arsenal de Estado viene 

trasladado en La Spezia. Cuando Génova renace otra vez como puerto, en el siglo XIX, 
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el área histórica se convertirá en almacenes comunales y por esa coincidencia hoy queda 

solo la parte del ala nuova (1599-1604) de las atarazanas a la base del barrio Galata 

(POLEGGI 1987, pp. 83-96).    

 

  

 

Recuperaciín del edificio: el Galata- Museo del Mare 

El Galata − Museo del mare di Génova es el museo marítimo y navegación más grande 

del Mediterráneo y uno de los más modernos.  

Ha sido abierto al público el 31 de julio de 2004 con profundos elementos de novedad 

tanto en el contexto italiano como en el contexto europeo. Elementos significativos son: 

arquitectura moderna y novedosa, contexto urbanístico y turístico del antiguo puerto, la 

institución de la organización Musei del Mare e della Navigazione, un nuevo modelo de 

gestión, formas avanzadas de organización del trabajo del museo, tipología expositiva a 

mitad entre tradicional y novedosa, combinado de museo permanente y grandes 

exposiciones temporales.  

El Galata Museo nace de un concurso de proyectos promulgado el diciembre de 1999 

desde el ayuntamiento de Génova que buscaba un proyecto de prestigio internacional 

para la rehabilitación de uno de los más antiguos edificios de la dársena de la ciudad. 

El proyecto fue precedido por la elaboración de las normas específicas para la 

realización del museo, redactada por el Ufficio di Progetto Musei del Mare y formado 

por un grupo multidisciplinar de técnicos (historiadores, museólogos, arquitectos, 

constructores navales, diseñadores y gráficos) asistidos por un comité científico. Se le 

daba así la máxima libertad de invención al arquitecto dentro de los vínculos de los 

contenidos y de las modalidades expositivas antes elaboradas.  

En una primera fase del concurso (primavera del 2000) fueron seleccionados seis 

grupos finalistas y en ese verano tuvieron que presentar los proyectos preliminares para 

la realización del museo. En septiembre de 2000 el proyecto de Guillermo Vázquez 

Consuegra fue elegido como el más innovador y significativo. El proyecto, que 

abarcaba la restauración de la viejas atarazanas (finales s. XVI), contemplaba la 

construcción de una estructura en cristal alrededor de la parte antigua y el surgir de 

diversos espacios comerciales y de servicio. La peculiaridad de este proyecto era el 

énfasis que se le daba a el “Scalo de la Galea” (muelle de la galera) visible así desde el 

exterior, el gran hall de entrada y el “Mirador”, punto de visión de toda la ciudad puesto 
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en la cumbre del edificio. Estas características, contemplabas en el proyecto y 

realizadas, son hoy las peculiaridades más apreciadas, a la par que admiradas por los 

visitantes (BEGOSSI 2004). 

La realización del proyecto fue tan exitosa y positiva que el arquitecto Renzo Piano, en 

2006, decidió regalar al museo su proyecto del waterfront de Génova, un proyecto 

extremadamente innovador de rehabilitación de toda la zona del puerto, todavía en fase 

de diseño, que en unos años podría cambiar la imagen del actual puerto. Renzo Piano 

conocido a la par que amado por sus proyectos modernos y novedosos, pensó que no 

había lugar mejor y más característico que el Galata Museo del Mare para exponer su 

visionaria obra. 

Este proyecto, que comprende una serie de dibujos, maquetas y fotografías, obras del 

arquitecto, se encuentra expuesto todavía justo a la entrada del museo. 

El Galata se ha convertido, así, en el museo del mar y de la navegación más grande del 

Mediterráneo y uno de los más modernos de Italia.  
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Planos antiguos de Génova con el solar de las atarazanas presente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Génova en 1571 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       
                       Génova representada por Antoon van den Wyngaerde, s. XVI. 
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Giovanni de Rossi 1643 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mapa de Génova en 1766 
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Particulares de las representaciones de las atarazanas en los planos y grabados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

 
           Particular de Civitas Janue de G. Bordoni de 1600 
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Detalle muelle con atarazanas de Baratta de 1634. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Planos y alzados de 1810 cogidos en CANZIANI  MANNONI  PITTALUNGA  2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
                              Las atarazanas en el catálogo de la exposición Nove opere del  
                              Porto Vecchio, la costruzione del porto di Genova tra otto e  
                              Novecento, Genova 1987. 
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Rehabilitación de los restos de las atarazanas transformados en Galata Museo del Mare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Reconstrucción de las evoluciones de las atarazanas cogida en CALDERINI  CANZIANI LAGOMARSINO  
PITTALUGA 2006. 
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Las atarazanas de Nápoles. 

En la ciudad de Nápoles, importante puerto marítimo desde la antigüedad hasta nuestros 

días, se tiene constancia de varias atarazanas construidas en diferentes épocas y 

ampliadas o desplazadas según la necesidad que imponía la política expansionista de los 

varios dominios que se siguieron en el tiempo.  

Primera noticia de las atarazanas se encuentran en 1278 cuando Carlos I manda 

construir unas cuantas galeras en Nápoles en un lugar identificado con el nombre de 

tarsionatus, que él quiere sea fortificado con una muralla y que es una zona portuaria 

donde se ponían a salvo los navíos. Este último se encontraba en la cercanía de los 

almacenes en el área del Porto Piccolo. No se sabe si esta obra de fortificación tuvo 

lugar, ya que en 1279 el rey volvió a mandar la orden.  

El primer astillero presente en la ciudad, en realidad, tenía que ser una estructura 

altomedieval muy pequeña con capacidad de almacenamiento de sólo dos galeras 

(GARGANO 2010, p.27). Esta estructura fue ampliada en los años en los cuales, Federico 

II manda hacer y restaurar los viejos arsenales en las ciudades marítimas pertenecientes 

a su reinado, es decir, en 1239-1240. En este momento las atarazanas alojan, según los 

documentos, entre seis y ocho galeras (CARRAO 1987, p.37). 

Los trabajos en el puerto se empiezan justo con la entrada del primer soberano angevino 

en Nápoles y se centran en el viejo muelle marítimo y la construcción de las atarazanas 

ve una imprevista aceleración sobre todo en los años de gobierno de los dos primeros 

soberanos angevinos, que es cuando se hallan varios documentos relativos a la 

fabricación de barcos en esta estructura (DI MAURO 2005, p.322).  

En los documentos hasta el 1305 se nombran el tarsianatus veteri, las atarazanas 

mandadas a construir por Federico II y el magazenum curie que tiene que ser 

considerado como el nuevo astillero angevino situado en el Oeste del Molo Piccolo. 

La edificación del primer núcleo de atarazanas empieza en 1305, bajo el reinado de 

Carlos II d’Anjou, en el lugar llamado Pertuso, cerca del muelle y lonja de Marsigliesi. 

Esto se debe a que el solar donde se colocaban los viejos astilleros suabios resultaba 

muy pequeño y no permitía una amplificación del edificio.  

Entre el 1309 y el 1338, bajo el gobierno de Roberto d’Anjou, se sigue ampliando la 

fábrica y en los documentos se habla de la construcción de tres arsenales, de los cuales 

hoy quedan restos sólo del núcleo más importante situado cerca del Pertuso, que llegan 

a una capacidad de alojamiento de hasta 30 galeras (GARGANO 2010, p.27). 
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En el 1330 el Molo Piccolo viene definido como viejo, esto indica que el nuevo muelle 

estaba ya en actividad en ese año aunque estará totalmente terminado en 1343. 

En el siglo XV este edificio quedará insuficiente y pequeño y por esta razón 

reconvertido en aduana; las actividades portuarias están relacionadas con  la política 

expansionista del Reino Aragonés que tiene que mantener el dominio de la Sicilia antes 

de las rebeliones de los nobles y, en un segundo momento, una vez perdida la isla, 

seguir manteniendo la antigua hegemonía en el Sur de Italia.  Indudablemente estas son 

las mayores preocupaciones de los reyes aragoneses.  

En 1575 el vice rey Íñigo López de Hurtado de Mendoza considerando el astillero 

angevino poco apto a sus fines, decidió construir uno más grande en la playa Santa 

Lucía, cerca de la torre de San Vincenzo: una estructura defensiva puesta justo antes del 

Castel Nuovo.  

El proyecto del nuevo arsenal fue realizado por el arquitecto Giovanni Vincenzo Casali, 

construido a partir del 1577 y terminado en 1583. Durante del siglo XVII se dotó el 

arsenal de su propia dársena para facilitar la entrada y salida de los barcos. 

Nuevas ampliaciones y mejorías se realizaron a lo largo del siglo XIX y funcionó como 

importante base naval militar también en el siglo XXI. 

Pero en los años veinte del Novecientos, con la reorganización urbanística del área 

marítima, el edificio se abandonó desplazándose la actividad al Este de la ciudad en una 

zona más idónea porque industrial mientras que en este caso se encontraba en pleno 

casco histórico de Nápoles.  

El edificio de los Quinientos vino derribado para permitir la construcción de un nuevo 

eje viario capaz de conectar la parte oriental de la ciudad con el barrio residencial 

emergente de Chiaia: la nueva carretera fue llamada Almirante Ferdinando Acton en 

recuerdo de la vieja estructura. Mientras que hay restos del astillero medieval angevino 

en el interior de la vieja aduana donde son visibles una serie de arcos militares que, para 

los estudiosos de la ciudad, representan los restos de la mayor de las tres atarazanas de 

edad angevina. Para terminar ningún rasgo material se conserva de las atarazanas 

medievales de edad suabia en la península, donde un tiempo se colocaba el Molo 

Piccolo y donde hoy se encuentran los Jardines del Molosiglio. 

Aunque se haya perdido la materialidad de estos edificios a favor de una nueva 

configuración urbana más apta a las necesidades de una gran ciudad con un puerto y un 

litoral todavía vivo, quedan un gran número de documentos escritos y de 
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representaciones iconográficas que nos restituyen una imagen de la conformación de 

estos edificios. 

Las atarazanas tienen importancia en la economía del sistema defensivo ciudadano tanto 

que influencian las representaciones de la ciudad en grabados antiguos, ejemplo de esto 

es una representación de Nápoles del siglo XIV-XV donde el edificio aparece en la 

parte central de la obra. En este caso viene representado el astillero construido bajo los 

angevinos.  

Otro ejemplo de representación gráfica del puerto de Nápoles en la Tavola Strozzi, del 

1472, en la cual el arsenal es representado con las ampliaciones realizadas por los 

Aragoneses en el siglo XV. 
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Planos y representaciones de la ciudad de Nápoles y de sus atarazanas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Planimetría de La Frery de 1566 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

 

 

  

 
Plano de Nápoles en el Civitate Orbis Terrarum, Hogenberg y Braun1572. 
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                          Detalle con atarazanas del plano de Baratta, 1629 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nápoles en un grabado de 1663 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Planimetría de 1716. 
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Plano de Petrini de 1748 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
              Incisión de Chereau de 1750 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
                                           Plano Noja 1775 
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Tavola Strozzi de la “Nobilissima cittá di Napoli”, siglo XVIII. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 
Planimetría de las atarazanas en el siglo XIX. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen del puerto de Nápoles en la pintura de Wittel de 1703. 
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Las atarazanas de Amalfi 

Las exportaciones del Italia Meridional desarrollaban un papel muy importante para los 

ciudadanos árabes que adquirían productos como la madera para la construcción, vino, 

queso, miel etc.  No obstante, las prohibiciones bizantinas que no permitían el comercio 

con Egipto y África con las poblaciones cristianas. 

En los siglos X-XI la presencia de navegantes y mercaderes de Amalfi en los Países 

musulmanes es muy importante, es una de las pocas ciudades italianas más famosas en 

todo el Mediterráneo oriental en el siglo X.  

Aparte de las exportaciones de los productos campanos y la re exportación de productos 

cristianos, los amalfitanos desarrollaban un activo comercio de mediación entre el 

mundo bizantino y el mundo árabe. Puede ser que ellos compraban en los mercados 

egipcios mercancías como azúcar y especias que les salía más barato que comprarlas en 

Constantinopla.  También de África septentrional llegaban productos más pesados como 

el aceite de oliva y el jabón.  

Los productos orientales venían después, por mano de los comerciantes de las ciudades 

meridionales, vendidos en Roma, aunque si la ciudad se encontraba en decadencia, sí 

existía una muy fuerte demanda de productos de lujo gracias a la presencia de la curia 

pontificia, y en Pavía, en el Norte de Italia, ex capital Longobarda y ciudad muy 

importante bajo el dominio carolingio, donde su mercado era muy frecuentado por los 

mercaderes meridionales. 

A principios del siglo XII, con  la conquista normanda de la Italia meridional Amalfi 

sigue siendo una ciudad altamente populosa y rica, con importante presencia de oro, 

plata y tejidos preciosos provenientes de numerosos Países.  Al mercado de Amalfi se 

encontraban las mercancías de Alejandría y Antioquía, sitios en que sus navegantes 

habían estado y que eran conocidos por los árabes, los libios, los sicilianos y lo 

africanos. 

En cuanto a las colonias en el Mediterráneo oriental, los amalfitanos poseían muchas y 

en muchos sitios importantes: en Alejandría, en el Cairo, en Jerusalén, en Tiro, en 

Antioquía y en Constantinopla. En éste último, sobretodo, la colonia amalfitana era 

fuerte y arraigada con la posesión en la capital del imperio bizantino de tierras, 

almacenes, una iglesia y un cementerio. Es probable que bajo el nombre de amalfitanos 

se definían también los comerciantes provenientes de Nápoles y Gaeta, que tenían ellos 

también una plaza, aunque sí mucho menor, en el mercado oriental.  



 108 

Amalfi era, en estos tiempos una ciudad mucho más importante que Nápoles y el papel 

que jugaban Nápoles y Gaeta era de cremallera entre el área económica meridional y el 

área centro septentrional. 

Pero la gran época de Amalfi en Oriente y en el Mediterráneo estaba terminando a causa 

del desarrollo económico del Occidente y de las nuevas potencias marineras que se iban 

creando: Génova, Pisa y Venecia. 

Fuentes documentales del siglo XI prueban que las atarazanas de Amalfi estaban 

colocadas en la parte Oeste de la ciudad a los pies del Rione Vallenula, un conjunto 

urbano fortificado gracias a casas-torres con base cuadrada todavía existente.  

El astillero fue fundado encima de una platea en cal que a su vez apoyaba encima de la 

arena y tufo. 

El arsenal primitivo era constituido por dos naves donde se almacenaban las galeras y 

de una tercera nave utilizada como almacén de pertrechos y materiales de construcción 

de barcos. 

Las naves principales se extendían en el arenal, más allá de la muralla y estaban 

divididas por 20/22 pilares de mampostería como indican las fuentes de finales del siglo 

XIII.  

La estructura que ha sobrevivido presenta un espacio cubierto con bóvedas  de crucería. 

Esta tipología arquitectónica se corresponde a la tipología del hospital amalfitano en 

Jerusalén, mandado construir en 1063 por el rico y noble mercader Mauro de Comité 

Maurone, una de las figuras más ilustres de la República de Amalfi en ese siglo.  De las 

dos naves quedan sólo alrededor de la mitad, es decir 10 de 20/22 pilares originarios; la 

última reducción del edificio es documentada al 1880 cuando se derriba una fila de 

pilares para permitir la construcción de la Carretera Nacional hacia Sorrento. Hoy las 

naves miden 6, 65 m. de anchura y 44,60 m. de largo; por esto el arsenal completo entre 

el siglo XI y el siglo XIV tenía que ser largo 90 m. y almacenar, según las actas del 

siglo XIII, cuatro galeras (dos en cada nave). 

El testigo arqueológico relativo a la mayor largura de las naves viene de las iconografías 

del ochocientos y de unas fotos de las naves abiertas hacia la playa que muestran los 

arranques de bóvedas de crucería derribadas a las extremidades de los pilares. Más de la 

mitad del edificio fue destruido por violentos vientos y tormentas en 1343, donde las 

fuentes documentales y el mismo poeta Francesco Petrarca, testimonian estas 

calamidades naturales. 
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Las técnicas constructivas del arsenal están atadas a la utilización de los materiales 

locales como las piedras calcáreas de las canteras cercanas, la cal de producción propia 

y el tufo piro clástico del Vesubio, así las piedras de los pilares es una unión de sillares 

de tufo amarillo y mármol con mortero de cal arena y pómez volcánica. 

El extradós de las bóvedas estaba constituido por una solería de adoquines y hoy se 

presenta como una plaza entre edificios en el centro urbano. 

Recientes investigaciones de arqueología vertical de las paredes de las dos naves de las 

atarazanas, han destacado varias aberturas con forma de arco tapiadas que 

probablemente son asociadas a la estructura primitiva del siglo XI. El antiguo nivel de 

suelo se encuentra a unos 0.70 m. por debajo del nivel actual, por lo tanto la altura 

original del edificio tenía que ser de unos 9 m. Se han identificado también ventanas 

tapiadas de arcos apuntados características del siglo XI. 

Durante los trabajos de restauración dirigidos por el arquitecto Gioacchino Esposito, ha 

sido posible localizar un sistema de canalizaciones situado debajo de la solería del 

edificio realizada en los años setenta del siglo pasado. Este sistema de canalización de 

desagüe con planta a “U” corre a lo largo del edificio medieval y los canales pasan por 

debajo de rehundimientos tapiados a lo largo de las paredes por lo que tienen que ser 

posteriores a los muros perimetrales. 

Una reciente investigación de archivo ha permitido establecer que la canalización 

correspondería a un sistema de desagüe realizado en 1884 para la descarga de aguas de 

casas supra yacentes. 

En el área al Oeste de las atarazanas debía de haber unas pilas abiertas que, mediante la 

inmersión en agua caliente, se curvaban los palos de madera para la realización de la 

popa y la proa de los barcos. El topónimo Piscine que indicaba este lugar todavía en el 

siglo XVIII es testigo  directo.  

Las entradas en la pared oriental del arsenal, tapiadas en el siglo XIX, ponían en 

comunicación directa las dos naves principales con ambientes que todavía conservan la 

misma arquitectura. Estos ambientes corresponden con el magazenum tarsienatus que el 

rey Roberto d’Anjou donó al noble amalfitano Andrea del Giudice en 1334 junto con la 

tercera nave (la que servía de almacén para los pertrechos). En estos ambientes las 

trazas de quemado dejan pensar que fuesen locales destinados a la preparación del 

alquitrán para la calafateadura de los barcos.  

El desarrollo de la estructura fue condicionada por la falta de espacios disponibles para 

la construcción de otras naves. Por otro lado, la limitación espacial venía también desde 
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la superación marinera y económica sufrida por Amalfi a favor de las grandes 

repúblicas de Génova y Pisa. 

Conectada a las atarazanas estaba la Platea Fabrorum (Plaza de los herreros) con los 

talleres de herreros que trabajaban para la construcción de barcos; este barrio fue 

nombrado Arsina Fabrorum, así como el espacio viario contiguo al arsenal fue indicado 

como Plano de ipso arsena. El edificio estaba también rodeado por construcciones 

religiosas como Santa Maria delli Ferrari.  

Por encima de las bodegas y talleres, alrededor del adoquinado del techo de las 

atarazanas  surgía desde por lo menos el 1308 el palacio público que desde el 1461 al 

1583 fue sede de los duques Piccolomini de Aragón. Forma arquitectónica idéntica a la 

de las atarazanas, conserva todavía la Porta della Marina, una entrada a la ciudad 

medieval documentada desde el 1179. Dicha puerta se apoya directamente en la nave-

almacén. En esta puerta se apoyaba sobre el palacio sede de los nobles llamado “Seggio 

della Marina”, este palacio era sede de la Curia Marittima y del protontino (consulado 

del mar), del almirante y del alcaide que cuidaban de las actividades marítimas, 

constructivas y del arsenal.  

Asociada al arsenal había también la buczaria, o sea la carnicería. La asociación 

topográfica atarazanas/buczaria era muy típica en el Sur de Italia. Esta carnicería 

pública se constituía por un edificio en el cual se sazonaba la carne porcina para su 

conservación creando un alimento muy típico que era la carne seca. 

En el sector Oeste de las atarazanas de Amalfi se situaban los fondaci (del árabe funduq, 

edificios que eran depósitos/almacenes de mercancía exótica y alojamiento de 

mercaderes extranjeros). 

La topografía del área ocupada por los depósitos en la cual se extendían también las 

atarazanas era muy distinta de la actual, efectivamente hasta el 1343, delante de la 

entrada Sur del astillero había un amplio arenal que terminaba a 25 metros de los 

muelles actuales con una plataforma de tufo a planta de arco utilizada como muelle de 

atraque para los barcos. 

En el margen Oeste del arenal había una ensenada natural transformada en dársena en 

1209. En esta dársena se alojaban las galeras recién construidas. 

La decadencia de las atarazanas de Amalfi fue gradual y asociada a la crisis naval de la 

república marinera y a los eventos naturales. Este decaimiento se manifestó en la 

construcción de edificios privados mercantiles y desarrollo de áreas conectadas con 

actividades productivas que poco a poco fueron quitando sitio a las atarazanas. 
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En edad moderna los restos de las atarazanas medievales fueron utilizados como 

almacén de pequeños barcos de transporte y pesca. 

La historiografía del 1700 y de 1800 habla de otras atarazanas situadas en la parte 

oriental del arenal de construcción del siglo XVI. La confusión nace por la definición de 

“arsenali de la Marina Grande” de un edificio que tenía la misma arquitectura que las 

atarazanas pero que era utilizado como mercado de la ciudad y almacenes.  

Muchas veces las atarazanas de Amalfi han sido restauradas, la primera vez en 1240 por 

Federico II, después entre 1269 e 1272 por Carlos de Anjou. En los siglos fueron 

tapiadas las ventanas y añadidas puertas en las paredes laterales. Con el tiempo las 

naves fueron abandonadas y, en 1926, rellenadas de tierra y convertidas en garaje  hasta 

que en 1933 el podestá Francesco Gargano decidió recuperarlas integralmente y 

devolver a la ciudadanía la fábrica medieval. Su sucesor Salvatore Esposito inauguró los 

ambientes recuperados con una exposición sobre la legislatura marítima y las herencias 

de la antigua república y un congreso de estudios sobre “Amalfi imperiale e marinara”. 

La inauguración oficial de las atarazanas restauradas se celebró el 27 de julio de 1934 

bajo la presencia del secretario del P.N.F. (Partito Nazionale Fascista), de los 

representantes del Sovrano Ordine Militare di Malta, de la Regia Marina y de todas las 

autoridades locales. El presidente del comité de la celebración fue el profesor Sabato 

Visco, que pronunció un discurso sobre el significado y la importancia de la celebración 

y la conmemoración de la historia de Amalfi. Durante la ceremonia de inauguración el 

obispo de Amalfi, Ercolano Marini, bendijo el edificio. 

En 2008-2009 administración Comunal de la ciudad ha decidido volver a rehabilitar la 

estructura ya que las infiltraciones hídricas,  las vibraciones del tráfico de la cercana 

carretera  SS.147 estaban provocando fuertes daños al edificio. Los trabajos de 

recualificación fueron realizados bajo la dirección del arquitecto Gioacchino Esposito 

que ha convertido las atarazanas en centro museístico y expositivo, para la realización 

del proyecto se apoyó a un cualificado experto en historia urbanística amalfitana.  Las 

atarazanas en Amalfi se han convertido en un lugar que hay que conservar como 

patrimonio histórico al mismo nivel que los otros monumentos históricos civiles y 

religiosos porque quedan como únicos testigos del glorioso pasado de Amalfi como 

república marinera13. 

 

 
                                                             
13 Las informaciones sobre las atarazanas de Amalfi se recogen del libro de Gargano G., L’arsenale di 
Amalfi. Il cantiere della repubblica marinara, publicado en el año 2010. 
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Imagen de las atarazanas de Amalfi en una pintura de Carl Blechen de los primeros del siglo XIX, donde 
parecen utilizadas como depósitos para barcos pesqueros. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Interior de las atarazanas después de los trabajos de rehabilitación 



 113 

Atarazanas de Sicilia 

Desde el siglo X hasta el siglo XV la historia naval de Sicilia y de las infraestructuras 

portuarias parece estar caracterizada por una involución sobre todo en los siglos XIII y 

XIV14. 

Entre los siglos IX y X Sicilia constituye una avanzadilla musulmana hacia el mundo 

cristiano y también centro de una red muy amplia de tráficos marítimos que atrae todo 

el Mediterráneo musulmán pero también los mercaderes cristianos. 

Desde el siglo XI hasta finales del XIII, o sea durante las edades Suabia y Angevina, se 

tiene constancia de una flota naval militar regia en continua renovación en cuanto 

instrumento principal de la política de conquista de los soberanos normandos hacia las 

costas orientales y meridionales del Mediterráneo y después en la política militar de 

Federico II y Carlos d’Anjou. 

En el siglo XIV la flota regia siciliana no es capaz de defender las costas sicilianas de 

los ataques sarracenos. Esta pérdida de fuerza militar se debe a la creación del Reino 

independiente siciliano, al proceso de decrecimiento del poder regio y de las estructuras 

financieras y administrativas del Estado.   

Paralelamente al decrecimiento militar va aumenta el poder comercial y entre los siglos 

XI y XII se establecen vínculos de dependencia de las economías mercantiles que serán 

los que caracterizarán la Edad Moderna. 

En general la economía marítima siciliana en la Edad Media, siglos X-XIV depende 

estrictamente de las actividades de las construcciones navales en la isla. 

El primer documento en el cual se habla de unas atarazanas en Palermo es del viajero 

árabe Ibn Hawqal situado, según la localización del cronista Al-Muqaddasi de una Bab-

as-sanah (puerta del arsenal), en un área externa a la muralla al Este de la ciudadela. Las 

fuentes árabes no hablan de otros astilleros cosa bastante lógica ya que durante el 

dominio musulmán la actividad de construcción estaba atada al centro de poder político 

y muy controlada por él. 

En época normanda la situación es distinta y los arsenales presentes en los siglos XI-XII 

son dos; uno en Palermo y uno en Messina y este segundo es mayor que el primero. 

La confirmación de esta situación la da Edrisi, geógrafo del rey Ruggero, que habla del 

astillero de Palermo en el pasado mientras que se centra en el astillero de Messina.  

La desaparición de las atarazanas de Palermo en las fuentes y la concentración en 

Messina de la construcción naval regia no significa una reducción de la flota militar que 

                                                             
14 Todas las informaciones se han podido recopilar de CORRAO P. 1987, pp. 33-50 
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sigue siendo fuerte, pero se establecen formas de gestión de las atarazanas reales según 

un esquema de préstamo de obreros especializados. 

En 1239 Federico II regulariza las competencias marítimas del almirantazgo y nombra 

un almirante y unos “probos et legales viros” para dirigir los trabajos de construcción y 

reparación de los barcos, el cuidado del astillero y de las actividades con él 

relacionadas, el control de las finanzas.  

En la época de Federico II, la instalación de los arsenales se centra en la Península 

italiana, Sicilia, un tiempo colocada en el centro del mundo musulmán, ahora se 

encuentra en la periferia del nuevo imperio. Este modelo político se refleja también en 

la colocación urbana de los edificios civiles-militares en relación con la ciudad. La 

arquitectura federiciana se caracteriza por la integración en un mismo conjunto de 

palacio real-castillo-atarazanas. 

En Edad Angevina, en el siglo XIII, se realizan nuevos astilleros en Trapani, Licata y 

Siracusa y se restauran los de Messina y Palermo. Estos nuevos edificios durarán menos 

de un siglo por la falta de madera para la construcción y toda la actividad de producción 

de barcos de la isla se centrará en Messina, único lugar donde es posible abastecerse de 

material. 

Finalmente, en el siglo XIV se ve la decadencia de la actividad naval. Dicha decadencia, 

corresponde con el cambio de poder que tuvo lugar en esta época cuando de la Corona 

de Aragón, Sicilia pasó a ser dependiente. La presión señorial y de las comunidades 

ciudadanas obligaron al poder regio a tomar distintas medidas; entre ellas estará la 

abolición del ius marinerie, es decir, la obligción de proporcionar hombres y medios a 

la flota real y la cancelación el deber para los nobles de tener que armar y financiar la 

flota militar real. 

Las atarazanas de Messina son las únicas que conservan su actividad. 

A principio del siglo XV, con los ataques sarracenos, en lugar de invertir en organizar 

una nueva flota, se fortifican las costas con torres de control; a falta una verdadera 

política marítima, en 1415 desaparece la superintendencia de los arsenales. 
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Las atarazanas de Messina. 

Con su puerto natural, Messina alojaba una antigua atarazana con proximidad a la 

Iglesia de los Catalanes, en el barrio hoy llamado Tarzanà. 

Las primeras noticias de las atarazanas de Messina aparecen durante la época normanda 

cuando, como escrito anteriormente, se organiza una flota militar a la altura de las miras 

expansionistas normandas. 

Ibn Gubayr, viajero árabe del siglo XII, es el primero en describir la ciudad y su puerto. 

Habla de unas atarazanas que tiene tantos barcos que no se pueden ni contar. 

Pero es en la primera mitad del siglo XIII cuando, exactamente entre 1239 y 1240, 

Federico II nombra almirante a Nicolò Spínola y le manda buscar el sitio más idóneo en 

la ciudad, cerca del palacio real, para la construcción de nuevas atarazanas. 

La elección idónea del sitio de edificación es estrictamente relacionada al proyecto de 

concentración de las actividades industriales alrededor del centro político de la ciudad.  

La antigua colocación  del astillero, cerca del Duomo, se desplaza al Sur-Oeste en un 

área recién saneada llamada Terranova, muy cerca del palacio real. 

El sitio de la antigua fábrica se queda como centro de comercio y mercado. Allí se 

instalan, a finales del siglo XIII, la Iglesia dell’Annunziata dei Catalani, la lonja y el 

consulado de  los mercaderes catalanes. 

La política marítima Suabia continua invariada en época Angevina: la flota de Manfredi 

sigue siendo administrada por un almirante que delega al magistri tersianatus la 

manutención local de las construcciones navales. Desde el 1266 Carlos d’Anjou 

organiza una administración de mayor complejidad de los arsenales y en 1281 empieza 

un proyecto de reconstrucción de estos edificios. De estas reformas se beneficia el 

arsenal de Messina que viene ampliado de diez naves. 

En 1347 se establece que en los arsenales de Messina tienen que permanecer 15 galeras 

de la flota de guerra listas para socorrer el Reino de Nápoles, se confirma el privilegium 

darsanatus constructionis et riparationis omnium galearum et vascellorum nostrorum.  

 En el siglo XIV, como se ha visto antes, el problema de la falta de madera para la 

construcción provoca el cierre de todas las atarazanas sicilianas menos la de esta ciudad, 

pero ya se ha comenzado el proceso de decadencia que llevara al cierre definitivo de 

ellas. 

En 1448 la flota veneciana incendia las atarazanas y se decide volver a construir el 

nuevo edificio en una zona llamada Falcata, al lado de la potente fortificación de San 

Salvatore; así que se creaba toda un área fortificada militar justo a la entrada del puerto. 
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El comienzo de la construcción de estas nuevas atarazanas será llevada a cabo por el 

vice rey García de Toledo en 1565, siendo demolidas por el vice rey Duque de Osuna en 

1615. 

En el último cuarto del siglo XVII habrá nuevos proyectos para la reconstrucción de una 

nueva fábrica de barcos no serán llevados a cabo.   

Messina pierde su aspecto militar y se transforma en una ciudad señorial con edificios y 

palacios nobles y elegantes, aspecto que se refleja también en las representaciones 

iconográficas de la época que la muestran como un teatro romano, con la dársena 

natural que hace de platea.  

En el siglo XVIII, durante la dominación borbónica el Duque de Laviefuilles manda 

construir nuevos arsenales donde surgieron los antiguos arsenales, pero unos meses 

después de la inauguración, durante la revolución anti borbónica, los arsenales sufrieron 

tantos daños que el gobierno borbónico decretó el aplanamiento de los escombros. 

La dársena de las antiguas atarazanas tuvo nueva actividad durante la Primera Guerra 

Mundial y en los años veinte pasó a las dependencias de la Regia Marina. 

Hoy en día las atarazanas Suabia-angevina están bajo la gestión de la Agenzia Industrie 

Difesa, mientras que restos de las más antiguas se encuentran en el barrio Tarzaná 

escondidas en el edificio que actualmente es el mercado del pescado. 

 

Las atarazanas de Palermo. 

Como se ha visto antes las atarazanas de Palermo aparecen en las fuentes históricas ya 

en los siglo X-XI, colocadas en el área a Oeste de la Marina, mientras que la 

toponomástica del siglo XIII indica un regius tercianatus más al Norte, lugar en el cual, 

una vez desplazadas las atarazanas en la zona del puerto nuevo en el siglo XVII, existen 

un almacén de material de construcción naval y una cárcel para los condenados a ser 

remeros. 

Parece que entre los siglos X y XIII el edificio se va desplazando hacia el Norte, esto 

hace pensar que más que un verdadero desplazamiento de las naves, las estructuras 

conectadas con la actividad de construcción de los barcos sufrieron varias 

modificaciones relacionadas con las reformas del puerto y del área urbana. 

La actividad de las atarazanas resulta terminada ya en 1341, cuando el solar es vendido 

a un privado para la instalación de una huerta, durante el siglo XIV sólo se hacen en el 

puerto de esta ciudad pequeños arreglos. 
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Quedan los rasgos de la existencia de unas atarazanas en la toponomástica de la ciudad, 

y en el lugar donde surgía la fábrica se encuentra la Plaza Tarzaná. Toda la zona, ya 

desde el siglo XIII-XIV se convierte en un polo comercial vital en el cual se instalan la 

aduana, las lonjas de los mercaderes y los almacenes de las mercancías.  

Unas nuevas atarazanas vienen construidas en 1630, la construcción empezó bajo el 

vice rey Francesco de Lemos, Duque de Castro por iniciativa de don Diego Pimentel 

(General de las Galeras de Sicilia), y terminó bajo el dominio de Francisco Fernández 

de La Cueva, Duque de Alburquerque. 

El edificio, de planta rectangular, presenta una gruesa fachada inspirada en la 

arquitectura manierista, es constituido por cuatro naves diáfanos cubiertas con bóvedas 

de cañón dispuestas transversalmente con respeto a la costa, que se utilizaban para 

almacenar los barcos de guerra. El edificio principal estaba rodeado por una serie de 

almacenes cubiertos con bóvedas de crucería. En la planta alta se encontraban los 

despachos del almirantazgo. En frente del edificio se disponían cuatro plataformas en 

oblicuo que servían para la puesta en mar de las galeras.  

La construcción de barcos de guerra siguió hasta el siglo XVIII, cuando se introdujeron 

tipologías de buques más modernos imposibles de construir en el edificio.  

En el siglo XIX se utilizó el edificio antes como cárcel y después como cuartel. En  

1943 fue dañado por los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial. 

Después de los trabajos de rehabilitación ejecutados por la Soprintendenza de Sicilia, el 

astillero se ha convertido desde 1999 en espacio museístico, dejado en gestión a los 

miembros del “Comitato pro Arsenale Borbonico”.  

Hoy en día el edificio aloja las actividades de la Soprintendenza del Mare, del 

Ecomuseo “Mare natura viva”, del Comitato pro Arsenale Borbonico y de la asociación  

cultural “Museo del Mare e della Navigazione Siciliana”. 

El museo, en su actividad de investigación, se ocupa del estudio de la historia y 

reconstrucción de los barcos antiguos que se realizaron en Sicilia. Esta investigación 

quiere abarcar un estudio de la historia de Sicilia en época medieval y moderna a través 

del estudio de la historia, con evoluciones de los barcos entendiendo que detrás de estos 

objetos, se pueden reconocer influencias que hablan de antiguas relaciones de la isla con 

los países mediterráneos.  
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En las representaciones de la ciudad de Messina de Edad Moderna no siempre aparecen 
las atarazanas aunque si se derriban en 1615. Messina, sobre todo desde el siglo XVII, 
es una ciudad con un aspecto mucho más señorial que militar. Se proponen a 
continuación, unos ejemplos significativos de los grabados históricos de la ciudad. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Plano de Merian il Vecchio de 1565, aquí las atarazanas no aparecen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       En el plano de La Fleury de 1567 las atarazanas aparecen. 
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Plano de Hogenberg y Braun de 1572. 

  

 

 

 

 

 

 

 
En el plano de Messina de Wyngaerde las atarazanas están en primer plano así como en el plano inciso en 
bronze en la estatua de Don Juan de Austria  situada en plaza Lepanto a Messina (grabados del s. XVI). 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

En este grabado de 1678 las atarazanas son presentes aunque en la realidad ya estaban derribadas. 
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En las pinturas de finales XVII y primeros XVIII las atarazanas ya no vuelven a 
aparecer. 
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En las cartografías del siglo XVI de Palermo, no aparecen las atarazanas porque las 
antiguas de origen musulmanas ya tenían que estar en desuso, sólo en el grabado de 
Hogenberg parece haber unas estructuras que podrían ser atarazanas en la esquina de 
izquierda. Las atarazanas que han llegado a nuestros días son de origen moderno. 
 

 

 

 

 

 

 
Hogenberg 1572 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Grabados flamencos del siglo XVI. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  
Las atarazanas modernas en una foto de 1908. 
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Las atarazanas del siglo XVII en el estado actual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                                                  

 
            Plano de las atarazanas modernas realizado en 1923. 
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Las atarazanas de Bríndisi. 

Las primeras noticias de unas atarazanas en la ciudad de Bríndisi se tienen desde la 

dominación Suabia, cuando esta ciudad viene mejorada y potenciada convirtiéndose en 

una de las ciudades más importante del Reino Suabio, en el siglo XIII. En los primeros 

años de este siglo se ensancha la muralla urbana y la vieja fortaleza normanda hacia el 

frente marino de Poniente. 

La elección del sitio en el cual implantar la fortaleza Suabia estuvo condicionada por la 

necesidad de controlar, desde una posición predominante, la entrada occidental del 

puerto, única ensenada bastante profunda para permitir el atraque de barcos de gran 

tamaño. Por esta misma razón, en época normanda se determinó en este punto la 

instalación de las atarazanas y del castillo. Las viejas estructuras normandas no eran lo 

suficientemente grandes y efectivas, así como la dársena, en comparación con el 

importante papel en la política mediterránea que este puerto tenía que desempeñar.  

En 1240 Federico II manda, al almirante del reino Nicola Spínola, construir en 

mampostería el astillero heredado por la dominación normanda y de ampliarlo hasta 

permitir en ello el almacenamiento de veinte galeras: 

Quod vero apud Bríndisium scripsisti darsanas non invenisse muratas, immo sub 

quodam remedio facto ad modum logiarum propter quod expedire curie nostre 

scripsisti ut in eadem terra que videtur esse caput terrarum maritimarum Apulie, furent 

prope castrum nostrum darsana lucide et murate, in quibus viginti galee possent omni 

tempore oportune manere placet nobis ut hoc fieri facias prope castrum sicut melius ad 

utilitatem curie nostre videris expedire.  

Estas atarazanas fueron utilizadas en los años setenta del siglo XIII para la política 

expansiva de Carlos d’Anjou15 y restaurada también en época angevina y en los 

registros angevino de 1279 se puede leer una descripción de este edificio: 

In opere tarsianatus predicti facte sunt et complete domus 17 quarum alique sunt male 

coperte ymbricibus et sine aliquibus solariis et alique cum solariis imperfectis, in 

quibus guarnimenta vassellorum reponi deberent, et in loco ubi olim fuerat bucchana 

facti sunt arcus et pilerii non tamen perfecti pro duabus aliis domibus adiungendis, et 

resta faciendus in totum murus faciendus a muro veteri tarsianatus ipsius usque ad 

complementum 20 domorum.  

                                                             
15 Archivo Storico Italiano Reg. Ang. 1272, C. N. 15, fol. 157. Reg. Ang. 1272, B.n. 14, fol. 148 t. Reg. 
Ang. 1274. B. ri. 21, fol.167. 
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Las atarazanas de Bríndisi estaban dotadas de veinte naves para el alojamiento de veinte 

galeras constituidas por una serie de arcos y un techo a doble agua  con esqueleto en 

madera cubierto de tejas. 

Bríndisi tenía la guarnición y la flota militar  más grande de toda la Apulia, mayor que 

la de Tarento, y esto se debía a su posición más cercana para la conquista de los 

Balcanes.  

Como se ha visto en las ciudades de Messina y Palermo, en Bríndisi también se crea un 

polo representado por la coyuntura de palacio real castillo-puerto que constituye el 

centro militar de la ciudad: la presencia del arsenal en la ribera de Poniente ponía una 

limitación, en esta área del puerto, al tráfico comercial tanto que este último se desplaza 

en la ribera de Levante donde se desarrolla el centro de comercio y asentamiento de los 

mercaderes extranjeros, haciendo de Bríndisi una ciudad poli céntrica. 

No se han encontrado publicaciones sobre las atarazanas en los siglos siguientes, pero 

es lógico y razonable pensar que seguían activas ya que en el siglo XVI Bríndisi se 

convierte en base de la Gran Armada Marina bajo el reinado de Felipe II de España 

(Alaggio  2005, pp. 111-139). 

La Marina Militar sigue teniendo su base en Bríndisi y el arsenal todavía está en 

actividad. 

Los restos materiales del astillero medieval parecen haber desaparecido. 

Queda un testimonio de las atarazanas en época posterior a la medieval en un mapa de 

la ciudad y su puerto realizado por el cartógrafo y almirante otomano Piri Reis (1465-

1554). 

Desde el mapa realizado por Joan Bleau del 1663, titulado erróneamente “Tarentum”, 

no se puede distinguir si hay atarazanas a causa de la calidad de las imágenes que han 

sido posible recuperar, pero parece no haber estructuras relacionables con un astillero 

fuera de la muralla ciudadana, así como no aparecen en un grabado anónimo del mapa 

de la ciudad datado al 1703.  
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En los grabados de Bríndisi no aparecen nunca las atarazanas aunque han permanecido, 
muy transformadas hasta nuestros días. Es posible verlas sólo en el grabado de Piri 
Reis, cartógrafo árabe del siglo XVI. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                   Cartografía de Piri Reis, siglo XVI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                 Grabado del siglo XV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   
                   Mapa de Blaeu de 1663 llamada erroneamente “Tarento”. 
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Las atarazanas de Venecia. 

El Arsenal de Venecia es un antiguo complejo de astilleros y talleres, que constituye 

una parte muy extensa de la ciudad y se sitúa en su extremo oriental. Fue el corazón de 

la industria naval veneciana desde el siglo XII y está relacionado con el período más 

próspero de la vida de esta ciudad: gracias a los barcos aquí construidos y armados, la 

República de Venecia fue capaz de luchar contra los otomanos en el Mar Egeo y la 

conquista de las rutas del Norte de Europa. 

La superficie se extiende en un área de 48 hectáreas, correspondientes al 15% de la 

superficie de la ciudad, siendo, muy probablemente, uno de los astilleros más grandes 

del Mediterráneo, y un ejemplo casi único de astillero y fábrica de armas que durante 

siete siglos ha seguido manteniendo su primitiva naturaleza y función, siguiendo como 

tal también después del declive de la República de Venecia.  

La propiedad de la mayor parte del Arsenal es, desde 2013 del Ayuntamiento, mientras 

que el resto se ha quedado en las manos de la Marina Militar Italiana presente en el área 

con su Instituto de Estudios Militares Marítimos y el Museo Histórico Naval. Una parte 

de este conjunto es utilizado hoy en día por la Biennale de Venecia para sus 

exposiciones de arte contemporáneo. 

Las primeras noticias documentales de las atarazanas comunales de Venecia se 

encuentran desde la primera veintena del siglo XIII. Se habla de ellas como una realidad 

organizada, con sus leyes, con sus instrumentos de administración y como una 

individualidad institucional. Pero, en este momento al lado de la arsena communis, 

coexisten otros arsenales de carácter privado y no se trata de un espacio cerrado y 

acotado, hasta puede no tener una realidad material. En efecto, en la Venecia medieval 

el arsenal es frecuente que sea un lugar utilizado para depositar tierra (CONCINA  1987, 

p.11).   

De todas formas, el primer arsenal comunal de la ciudad es indudablemente más 

complejo que los arsenales públicos, complejidad que se acentúa en la segunda mitad 

del siglo XIII. 

Como se decía anteriormente las primeras citas de unas atarazanas son del 1206. No 

obstante, de ellas se habla más cuando en 1220 el obispo de Castello cede una zona 

palustre cerca de la laguna al convento de San Daniel. En documentos del 1223 y 1224 

viene cedida la parte arsane versus Castellum. Este documento testimoniaría la 

presencia de atarazanas ya a finales del siglo XII, pero cierto es que no era una 
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estructura capaz de satisfacer las exigencias de la marina mercantil y militar de la 

ciudad. 

Siempre a primeros del Doscientos es posible documentar la existencia de una 

estructura administrativa de las atarazanas, en la cual están al mando los Patroni 

Arsenatus, cuyos miembros pertenecen a la nobleza ciudadana. La existencia de esta 

estructura sirve para el crecimiento del poder naval de Venecia (CONCINA  1984, p.9).  

La estructura sencilla de las primeras atarazanas está documentada en una iconografía 

directa en el plano de Venecia contenido en el manuscrito de la Chronologia Magna 

donde se representa la tipografía local antes del 1325. En la imagen está presente el 

lacus S. Danielis que en esta fecha pasa de la propiedad del convento, a ser propiedad 

del Común precisamente para la ampliación de las nuevas atarazanas (CONCINA  1984, 

p.24 n.23). El conjunto se presenta a planta rectangular (de aproximadamente 156 

metros de ancho y 208 metros de largo), defendido por una muralla y conectado con un 

canal artificial a la laguna a través de un arco de entrada nombrado en 1224 como arco 

de arsana, coincidiendo su área con lo que hoy es la dársena del arsenal viejo (CONCINA  

1984, p.12).  

A finales del siglo XIII Venecia hace un esfuerzo para poder estar lista en caso de 

batallas navales en el Mediterráneo y este esfuerzo se traduce en añadir un almacén 

destinado a custodiar las armas de la ciudad. Desde 1276 los patrones de las atarazanas 

debían tener siempre lista una flota de guerra constituida por cuatro galeras y dos 

buques más pequeños (CONCINA  1984, p.14). 

En conclusión, durante todo el siglo XIII las atarazanas públicas funcionan juntas con 

las privadas hasta que la situación cambia cuando, en 1302, se prohíbe la construcción 

de galeras en las atarazanas privadas y en 1326 empieza la edificación del Arsenale 

Nuovo (nuevas atarazanas), contiguo al primer arsenal.  

Estas instalaciones se potencian y especializan hacia la construcción únicamente de las 

galeras y de su armamento. 

En el siglo XIV se va estableciendo también la relación urbanística entre atarazanas-

ciudad-puerto: los antiguos almacenes son transformados en graneros públicos y se 

edifican nuevos depósitos en la dársena de San Marco donde se pondrá también la 

aduana. Este nuevo conjunto de edificios se sustituye al antiguo polo fabril externo al 

viejo arsenal, donde surgían los astilleros privados (CONCINA  1987, p.13).  

Las atarazanas ahora sufren un proceso de redistribución de los espacios y 

funcionalidades, y de ampliación y desarrollo tanto que llega a configurarse como una 



 128 

isla dentro de la ciudad, organizadas como un microcosmos. Se transforman en un lugar 

unitario y único en la ciudad donde florecen las técnicas marítimas. 

Lógicamente es un espacio amurallado y defendido, pero nunca llega a transformarse en 

ciudadela.   

A finales del siglo XV las atarazanas de Venecia y sus características se convierten en 

un modelo y ejemplo europeo, no sólo a nivel de física constructiva, sino también en 

todas sus facetas: en la forma de desenvolver las actividades de construcción de barcos 

mercantiles y militares, en la forma de administración control y organización, en las 

actividades artesanales auxiliares etc. 

El astillero, llamado arsenal nostro, es un conjunto de naves construidas y añadidas a lo 

largo de los siglos y se forma por el Arsenale Vecchio del siglo XIII, el Arsenale Nuovo 

del siglo XIV y el Arsenale Nuovissimo del siglo XV (terminado en 157316). Estos 

complejos edificatorios estaban conectados entre ellos a través de dársenas y 

organizados espacialmente en función de la preparación de las galeras.  

Las atarazanas siguieron manteniendo la misma organización en los siglos confirmando 

su papel como modelo para las potencias navales europeas influenciando también, en el 

siglo XVII la construcción del arsenal de Marsella. 

A finales del siglo XVI los maestros del arsenal experimentaron con barcos mayores 

como plataforma de artillería naval pesada. Las más impresionantes fueron las galeazas, 

usadas ya en Lepanto, y desarrolladas a partir de la antigua "gran galera" mercante. La 

galeaza era enorme, propulsada tanto por velas como por remos, virtualmente una 

fortaleza flotante con cañones montados sobre carros a lo largo de los costados al estilo 

moderno. No obstante era lenta, y poco maniobrable en batalla por lo que se 

construyeron pocas. El galeón, también desarrollado en el Arsenal, era un barco velero 

armado, una versión más estilizada del grueso barco mercante. Era útil en las grandes 

batallas navales, pero no en las pequeñas bahías y estrechos de la costa dálmata. 

En los siglos XVII y XVIII se adecuan las instalaciones de las atarazanas para las 

nuevas técnicas navales, pero una modernización del conjunto se realiza cuando 

Napoleón establece allí su base naval de la flota imperial entre 1806 y 1814. 

Es en el siglo XIX, cuando las atarazanas se alejan de su implante todavía medieval 

renacentista y se redefinen también sus relaciones con la ciudad con el puerto. El 

arsenal se desata de las funciones portuarias y del muelle de San Marco (CONCINA  

1987, p.30).  

                                                             
16 www.arsenale.comune.venezia.it 
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La configuración geográfica actual del espacio es el resultado de la gradual expansión 

del arsenal que, como visto anteriormente, comenzó desde el principio del siglo XIII y 

terminó en las primeras décadas del 1900. El nombre particular de algunos edificios se 

debe a las actividades que allí tuvieron lugar: Corderie, Artiglierie, Gaggiandre, Tese 

Cinquecentesche, Casermette etc. 

Desde el año 2000, el Departamento Interregional de las obras públicas del Trivento 

llevó a cabo un programa de intervenciones para la seguridad y la restauración de los 

edificios en la parte Norte del arsenal. El área de las Casermette (cuarteles), se mantuvo 

durante muchos años en alto estado de degradación, y fue entregado por la Armada a la 

ciudad en el año 2015 para la realización de un nuevo Tribunal17.  

El Arsenal de Venecia, todavía en función, aloja desde 1919 el Museo Storico Navale, 

el museo naval más importante de Italia junto con el de Génova y probablemente uno de 

los más importantes de Europa. 

El museo se sitúa desde 1964 en los edificios de las atarazanas destinados a ser el 

granero público, construidos en el siglo XVI. Se trata de un área expositiva de 4000 

metros cuadrados con 42 salas donde se exponen proyectos de barcos, modelos, 

maquetas y reliquias históricas de la historia naval veneciana. A parte del edificio 

principal, en 1983 se le añade el Pabellón de las Naves con otros 1250 metros 

cuadrados, situado en la vieja fábrica de remos de las atarazanas18. 

En este siglo, se sigue teniendo un peculiar interés patrimonial hacia este conjunto tanto 

que en estos últimos años se organizan “paseos patrimoniales” en el interior de las 

estructuras más antiguas.  

Varias organizaciones de historiadores, estudiosos y aficionados han intentado 

organizarse para presentar proyectos de rehabilitación de las partes de las atarazanas de 

posesión del Ayuntamiento. Caso ejemplar por su importancia de una de estas 

propuestas de utilización, fue la constitución de un comité para la institución en los 

locales del arsenal de un museo nacional de arqueología. Este proyecto, propuesto en el 

2000, fue apoyado por la Soprintendenza archeologica del Véneto y por las 

universidades de Venecia y presentado, siempre en 2000, en un congreso internacional 

de arqueología marítima.   

El proyecto se llamó “Progetto dell’Arsenale della Civiltá dell’acqua” y hasta hoy en 

día no se ha convertido en realidad19.  

                                                             
17 www.mosevenezia.eu/arsenale 
18 www.marina.difesa.it 
19 www.insula.it/images/pdf/resource/quadernipdf/Q11-03.pdf 
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Última mención sobre la utilización patrimonial de este enorme edificio es que, desde 

1980, aloja la Biennale de Venencia, una de la más prestigiosas exposiciones 

temporales de arte contemporáneo de todo el mundo y no parece casualidad que esta 

sede fue inaugurada justo con  la primera exposición internacional de arquitectura, ya 

que por muchos siglos esta estructura fue referente arquitectónico de la mayor parte de 

las atarazanas que se construyeron. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Venecia y sus atarazanas en las representaciones a través de los siglos. 
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            Venecia en Chronologia Magna de Paolino da Venezia, siglo XIV. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Veduta di Venezia, Jacopo de’Barbari, Museo Correr, siglo XV-XVI. 
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    Plano del arsenal de Maffioletti, 1703. 

 

 

 

  

 

 

                                  

                               

 
                                    Plano del arsenal de Combatti de 1846. 

 

 

 

 

 

 

  
      

 

 

                  

 

Il ponte dell’arsenale, Canaletto 1732. 



 133 

Las atarazanas de Creta 

La isla de Creta, situada en el mar Egeo en un lugar estratégico económicamente y 

políticamente, en 1204 fue  adjudicada a Bonifacio de Montferrato, quien rápidamente 

la vendió a Venecia, que la convirtió en el punto estratégico clave de sus intereses en el 

Mediterráneo oriental y la poseyó hasta mediados del siglo XVII. 

Desde el siglo XV Venecia tuvo de hacer frente al expansionismo otomano, al que 

contuvo hasta que en 1645 los turcos desembarcaron en la isla iniciando su conquista, 

que finalizó cuando los últimos reductos venecianos sucumbieron en 1669. Se inició 

para Creta un nuevo periodo de descenso. 

Las atarazanas medievales presentes en la isla se construyeron todas durante la 

ocupación veneciana. 

Creta era el polo principal, más grande y más importante de las colonias marítimas de la 

Serenissima. De facto desde el siglo XIV constituye un punto crucial de la estrategia 

económica y militar del imperio veneciano en el Mediterráneo oriental. Gracias a su 

posición geográfica llega a ser un puerto fundamental para las caravanas navales 

venecianas en sus viajes hacia el Oriente, Egipto y el Egeo del Norte. Así que por estas 

razones se convirtió también en un importante centro comercial. 

Junto con las otras infraestructuras portuarias, Venecia se ocupa de instalar sus 

atarazanas para la construcción almacenamiento y armamento de barcos en los tres 

puertos principales de Creta: Héraklion, La cannée y Réthymnon20.   

 

Atarazanas de Héraklion 

La construcción de los arsenales empieza en 1281 y sigue hasta el 1608-1609 cuando 

vienen construidos los últimos edificios.  

El astillero más antiguo se data al siglo XIII- XIV y se conoce sólo gracias a las fuentes 

históricas habiendo sido destruido por un incendio. 

Las atarazanas más antiguas que han llegado restos hasta hoy en día, son las que se 

datan en el siglo XV llamadas “Arsenali Antiqui”. Se trata de cinco naves y trece pilares 

con arcos de medio punto. El edificio fue destruido por el terremoto de 1810 y hoy en él 

se encuentra la Aduana.  

Los únicos restos que nos quedan son unos pilares en las paredes del edificio de la 

Aduana, unos pilares empotrados en la muralla ciudadana que conservan el arranque de 

                                                             
20 Las informaciónes históricas y arqueológicas de estas atarazanas se recogen de GIAPITSOGLOU K. 2010, 
pp. 141-152 
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los arcos. La distancia entre pilares es de 9 metros y se corresponde con la anchura de 

cada nave. Los pilares son anchos 1,60 metros y la altura conservada es de 2,60 metros. 

En 1552 se construyen los Arsenali Vecchi, al Oeste de los Arsenali Antiqui y paralelos 

a ellos, los trabajos terminan en 1556. Se trata de cuatro naves abovedadas con bóvedas 

de cañón larga desde los 20 hasta los 24 metros y 8,40 metros de ancha. Los pilares 

miden 1,40 metros de grosor. Este arsenal viene transformado cuando a finales del siglo 

XIX se le añade un edificio encima; este edificio será derrumbado en 1910 para la 

instalación de los despachos y almacenes de la Aduana. 

A la derecha de la dársena del puerto, entre 1556 y 1609 fueron instalados más astilleros 

llamados “Arsenali Nuovi” e “Arsenali Nuovissimi o Grimani” y finalmente el 

“Arsenale Sagredo”. De todo este conjunto hoy queda un edificio oblongo abovedado 

largo de 75 metros y 9 metros de ancho. 

La construcción en época contemporánea de una avenida litoral, definitivamente ha 

distanciado las atarazanas del mar que hoy se encuentran completamente en seco. 

Los edificios del antiguo conjunto de astilleros que hoy se conservan, están en manos 

del Ayuntamiento de Héraklion para su recuperación y puesta en valor. 

A principios de este siglo también ha empezado la restauración de los Arsenali Vecchi.    

 

Atarazanas de Chania 

Las primeras alusiones a unas atarazanas en los documentos son de 1255 y después en 

1375. Pero donde vienen mencionadas implícitamente son en 1467 cuando Venecia 

ordena la construcción de dos arsenales en Chania y en Réthymnon, arsenales que no 

fueron terminados hasta el 1526.  

En 1536 el rector Bernardo manda construir un nuevo edificio y empieza la 

construcción de otras dos naves y con un nuevo decreto Venecia manda construir otras 

tres. 

En 1570 se piensa añadir otras ocho naves pero, de ellas, finalmente se realizan sólo 

cinco y seis más en 1580.  

La construcción del conjunto de naves del astillero se termina en 1599 con la 

realización de la última nave; un conjunto de diecisiete naves realizado en 132 años. 

Del antiguo edificio hoy quedan sólo siete naves en la parte Sur, el resto del edificio 

abovedado destruido tiene que encontrarse al Oeste. El conjunto tenía que rematarse con 

un edificio que se encuentra en el extremo Oeste y que hoy se denomina “Megalo 

Arsenali”. 
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Las atarazanas de Chania son comparables de forma a las de Héraklion: naves largas 

con series de arcos de medio punto y con bóvedas de cañón; las diferencias están en el 

frontón triangular que tienen en fachada las atarazanas de Chania, que no se presenta en 

las de Héraklion y las ventanas presentes en la pared de cierre de las atarazanas de 

Chania no presentes en las de Héraklion en cuanto apoyadas a la muralla de la ciudad. 

Las naves del arsenal de Chania miden 46,50 metros de largo, entre 7,40 y 7,60 metros 

de ancho y con una altura máxima de 8,50 metros. 

Durante el dominio Turco (1645-1898) las atarazanas, que ya habían sufrido daños en el 

asedio otomano, fueron abandonadas y dejadas a la degradación del tiempo hasta que en 

1894 fueron transformadas en cuartel militar. 

Hoy en día quedan siete naves utilizadas para usos distintos: sirven como centro de 

exposición y de almacenes mientras que una parte mantiene su función primitiva en la 

construcción y arreglo de los barcos para la pesca.  

El llamado Megalo Arsenali fue transformado en el siglo XIX en una escuela para la 

comunidad cristiana y, después de su restauración, convertida en sede del Centre de 

Architecture  Méditerranéenne. 

 

Las atarazanas de Réthymnon 

Las primeras informaciones sobre unas atarazanas en Réthymnon se remontan al 1467 

cuando, desde Venecia, se manda construir unos astilleros que tenían que almacenar dos 

buques de guerra en Chania, dos en Réthymnon y cuatro en Héraklion. 

Estas atarazanas figuran en un plano de 1559, pero probablemente nunca fueron 

terminadas y después destruidas en 1582 por los trabajos realizados en el puerto. 

En el siglo XVI otra vez se hicieron proyectos para agrandar el puerto y construir unas 

nuevas atarazanas pero este proyecto nunca se concretó.  
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Grabados y fotografías de la ciudad de Heraklion con vista al puerto y a las atarazanas. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Grabado de Breydenbach de 1486. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imágenes del estado actual de las atarazanas de Heraklion. 
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Plano de las atarazanas de Candia de GIAPITSOLOU 2010, p.149.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La ciudad de Candia en una planimetría de Frederik de Wit de 1668. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Planimetría de Candia de Marco Boschini, Il regno tutto di Candia, Venecia 1651. 
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Grabado de la ciudad de Candia de 1664, Peeters. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Las atarazanas de Candia en el estado actual. 
 

  

 

 

 

 

  

 

                              
 

 

 

Los Megalo Arsenali. 
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Las atarazanas de Estambul. 

La expansión Otomana en el siglo XIV en Asia Menor occidental y Balcanes llevó a los 

soberanos turcos a interesarse por el Mar Egeo.  

Para seguir con la expansiones y consolidar las tierras conquistadas, se vio necesario 

crear y armar una potente flota militar capaz de hacer frente a las flotas venecianas y 

genovesas y a los corsarios italianos y griegos que navegaban por el Mediterráneo 

(MANTRAN  1987, p. 97). 

Con la expansión de las conquistas otomanas del Oriente árabe y África del Norte, en el 

siglo XV bajo Mehemed II que conquistó Constantinopla y en el siglo XVI bajo el 

mando de Selim I y Solimán el Magnífico, nació un interés cada vez más fuerte sobre el 

control del Mediterráneo. Por esta razón se crearon estructuras donde construir, 

organizar y armar galeras de guerra.  

Las primeras atarazanas se instalan en Constantinopla, capital del imperio, y 

exactamente en el Corno de Oro, por voluntad de Mehemed II (MANTRAN  1987, p. 98).   

La elección del sitio tiene varias explicaciones: antes de nada, justo en éste lugar debían 

existir ya estructuras donde se arreglaban barcos de época bizantina, el sitio resultaba 

bien defendible y alejado de eventuales amenazas enemigas, el fondo marino era lo 

bastante profundo y, para terminar, el acceso a la orilla era extremadamente fácil.  

Este arsenal no se desarrolló mucho hasta el siglo XVI cuando, bajo Selim I y Solimán 

II, se amplió considerablemente y recibió en 1530 el nombre de Qasim Paşa (nombre 

del visir que contribuyó al desarrollo de éste barrio). 

Las atarazanas se edificaron al lado de las anteriores fundadas bajo Mehemed II y se 

dotaron de dársenas y una mezquita (MANTRAN  1987, p. 99). 

Los dos soberanos antes nombrados entendieron que era necesario realizar e invertir en 

un gran astillero para asegurar las recientes conquistas de Siria y Egipto, a la par que la 

ocupación de importantes bases en el Norte de África, y también para garantizar la 

seguridad de la navegación entre Egipto y Constantinopla, ruta muy traficada por la 

flota española y sus aliados (sobretodo Venecia y Génova). 

Pronto el imperio otomano armó una flota de guerra temible: en 1565 contaba con 150 

galeras, en 1571, en la batalla de Lepanto, 200 galeras, número que volvió a subir en 

1572 llegando a 250 galeras. 

Viajeros europeos del siglo XVII escriben sobre la morfología y grandeza de estas 

atarazanas: un astillero constituido por series de arcos y veintiséis naves donde se 

almacenaban galeras, con muelles para el atraco de estas (MANTRAN  1987, p. 100), 
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además alojaba los despachos del Almirante donde se reunía el cabildo de oficiales 

(MANTRAN  1987, p. 101). 

En el barrio de Qasim Paşa vivían y trabajaban  todas las personas que tenían 

actividades relacionadas con las atarazanas y se conformaba como lugar distinto a la 

ciudad, con un régimen especial controlado por el Almirante y el Capitán general de las 

Armadas navales que tenían que ocuparse del control de las atarazanas y todas sus 

actividades. Se trataba de un lugar de concentración de gentes de diferentes origen y 

condición, igual que un centro de afluencia de notables cantidades de mercancías y 

materiales (MANTRAN  1987, p. 103).   

Alrededor de las atarazanas se constituyó un barrio muy vivo, casi una ciudad aparte, 

donde se desarrollaban todas las actividades relacionadas con las atarazanas, la 

construcción y armamento de galeras. En este barrio, repartidos por zonas, vivían gentes 

de diferentes nacionalidades como por ejemplo genoveses y judíos. 

Elemento que hay que destacar sobre ella es la elevada presencia de mezquitas y 

madrazas en el arsenal. En efecto, el aspecto religioso entre arsenal y contexto urbano 

se basa en una interpretación del papel de la gran obra de las atarazanas como factor 

fundamental para la protección del mundo islámico (MANTRAN  1987, p. 109).  

Actualmente las atarazanas de Qasim Paşa siguen desempeñando su función original.   
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Grabados representantes de la ciudad de Estambul en los siglos donde aparecen las 
atarazanas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vista de Estambul de Frans Hogenberg de 1567. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 
 Mapa de Estambul de Nicolas de Fer 1696. 
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Grabado francés de 1705. 
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Las atarazanas de Estambul “Kasimpasa Tersanesi” en una foto de los primeros años de 
los Novecientos 
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Las Atarazanas de Alanya. 

Las atarazanas de Alanya21 , en Anatolia, Turquía, son estructuras históricas que quedan 

de la época selyúcida. 

Después de seis años, el sultán selyúcida Alaeddin Keykubat toma la ciudad y comenzó 

a construirlas cerca de la Torre Roja. El área seleccionada para el astillero fue planeada 

para beneficiarse al máximo de la luz del día. La inscripción de la puerta del astillero, 

lleva el emblema Keykubat Sultán y está decorado con rosetas. 

El astillero de Alanya es uno de los primeros astilleros en el Mediterráneo. 

Las atarazanas de Alanya, en el golfo de Antalya fueron construidas alrededor del 1229-

1231 como parte de la fortaleza del sultán selyuquie Ala al-Din, que dio el nombre a la 

ciudad de Ala’iyya. Estos arsenales son constituidos por cinco naves abovedadas de 7,5 

metros de anchura y 9,5 metros de altura, la largura de las naves está entre los 31/38 

metros de las naves septentrionales y los 40 metros de las naves meridionales (TORRES 

BALBÁS 1946, p. 209). 

Estas atarazanas fueron utilizadas hasta el 1242 y dejada en abandono después de la 

conquista mongola. Gracias a este acontecimiento, el edificio ha llegado hasta nuestros 

días sin cambios estructurales y con su forma primitiva. 

En 1953 los restos de los edificios fueron descubiertos por Seton Lloyd y David Storm 

Rice, los cuales encontraron el suelo original debajo de 4 metros de agua. 

Parece que el tamaño de estas naves se corresponde al nuevo tipo de galeras, galea 

rubea, que el rey de Sicilia Carlos de Anjou mandó construir en sus arsenales de 

Otranto Bríndisi y de Provenza; este tipo de galera tenía que medir 39,3 metros. 

El Ministerio de Cultura empezó en 2002 los trabajos de recuperación de las atarazanas 

para que sean convertidas en el Museo Marítimo y Naval del Municipio Alanya. De 

acuerdo con la Convención del Patrimonio Mundial de la Unesco, firmado en 1983, el 

trabajo de restauración tiene que estar acabado para que pueda inscribirse en la Lista del 

Patrimonio Mundial. 

 

 

 

  

  

      
                                                             
21 Las informaciones sobre las atarazanas de Alanya se han recogido de las actas del workshop sobre 
atarazanas que tuvo lugar en Ravello (Italia) en 2005. JOHNS  2010, pp.185-188 
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Grabados históricos de las atarazanas de Alanya. El primero es un mapa árabe de Piri Reis de los siglos 
XV-XVI, mientras el segundo es un grabado anónimo probablemente del siglo XVII. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Plano de las atarazanas de Alanya realizado por Leopoldo Torres Balbás (TORRES BALBÁS 1946, p. 209). 
 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         Las atarazanas de Alanya en un grabado de 1839. 
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Las atarzazanas de Alanya en el estado actual 
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Las Atarazanas de Tánger. 

No se encuentran muchas noticias sobre las atarazanas de Tánger pero han llegado hasta 

nuestros días las ruinas de una fortificación a la que se le da el nombre de “Tandja el 

Balia”. Ya en el siglo XV se citan las ruinas en las primeras crónicas portuguesas como 

una fortificación abandonada. Estas ruinas han llamado la atención de numerosísimos 

escritores e historiadores que han escrito sobre Tánger, limitándose a una breve cita o 

para indicar la existencia de unas murallas supuestamente bizantinas. Estas murallas 

fueron, en realidad, las atarazanas o arsenales para construir y almacenar 

embarcaciones. Se situaban en los alrededores de la colina de “Tánger el Viejo”, en 

donde existió una fortaleza de control y protección de la playa. 

Hogenberg y Braun, en el grabado presente en el corpus del Civitates Orbis Terrarum, 

coloca unas atarazanas junto a las murallas de Tánger, en la parte baja de donde, en el 

siglo XIX y principios del siglo XX, estuvo un cementerio judío, en un sitio alejado de 

donde hoy día aún se pueden localizar las ruinas de las primitivas atarazanas. 

A parte del grabado, un documento anónimo de 1674 describe el arsenal haciendo 

referencia a las ruinas de “Tánger el Viejo” y que sin embargo se corresponden con las 

atarazanas porque el castillo de “Tánger el Viejo” tendría que estar ya demolido en esos 

tiempos. 

El arqueólogo Boudjay deja una pequeña descripción del conjunto escribiendo que este 

recinto en el lado Este, tenía cinco torres cubriendo un largo de 119 metros, encerrando 

una superficie de unos 4060 metros cuadrados. El muro tenía un espesor de 1,55 metros 

con un camino de ronda de 0,55 metros. Las torres tenían que ser cuadradas de 3,5 

metros de lado. Las puertas medirían unos 9,3 metros. 

La estructura, en base a los restos que han llegado hasta hoy, tenía que seguir el modelo 

de naves protegidas por un recinto amurallado. Los materiales utilizados son el ladrillo 

y el tapial.  

En el dibujo de Texeira de 1640 se representa sólo uno de los laterales en la zona Este 

de la desembocadura. En él se pueden ver cinco torres y el solar viene indicado con el 

nombre de  “Taracana”. 

Varios estudiosos han dado a esta fortificación-atarazanas un origen muy moderno; 

origen moderno también le dan recientemente a los índices de patrimonio monumental 

marroquí.  

Podría ser en realidad, en base a nuevos estudios y propuestas, que esta fortificación es, 

al menos, de origen meriní, posiblemente de principios del siglo XIII y que se trataba de 
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unas atarazanas de estructura simétrica en la cual los barcos entrarían por la zona Oeste, 

penetrando solo algunos metros por el río. 

Posteriormente y seguramente en la época de Gaylán (siglo XVII), la fortificación se 

amplió y se adaptó a las nuevas necesidades defensivas, haciéndose más grandes y 

cerrando el muro Este, el que daba al río y que estaría con muchas entradas de bóveda 

para la ubicación y acceso de los barcos en construcción y reparación (GOZALBES  

CRAVIOTO  2010-2011).  
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Tánger en el Civitates Orbis Terrarum de Hogenberg y Braun, 1572. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 
    Las ruinas de las atarazanas en un grabado del siglo XVIII. 
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Fotografías y reconstrucción de las atarazanas recogida en Gozalbes Cravioto 2010-2011. 
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3.Las Reales Atarazanas de Castilla: origen y desarrollo del edificio 

(siglos XIII-XV). 
 

3.1Encuadre histórico 

En 1248 venía conquistada la ciudad de Sevilla por la Corona de Castilla y León 

después de más de cinco siglos en los cuales la ciudad había permanecido bajo el 

dominio musulmán (712-1248). 

Cuando el rey Fernando III el Santo y el Conquistador empezó con el cerco de la ciudad 

en 1246, ya se habían dedicados más de veinte años en el esfuerzo de reconquista de 

Andalucía.  

Desde decenios el imperio almohade había caído en crisis por culpa de las luchas 

internas y rebeliones de los señores bereberes que no siempre aceptaban la autoridad del 

califa y Isbiliya (Sevilla), convertida en capital de al-Andalus por los almohades, había 

pasado por distintas alternativas políticas que habían provocado  su aislamiento con 

respecto  al resto del imperio (BOSCH VILÁ 1988, pp. 176-183). Esta situación fue más 

veces aprovechada por las tropas castellanas que desde 1226 intentaban atacar la ciudad. 

Además de trámite batallas y conquistas, entre la que hay que destacar la Córdoba en 

1236, el rey Santo utilizó una política diplomática finalizada a fomentar las discordias y 

rupturas presentes en el imperio almohade con varias acciones: protegió a Muhammad 

Ibn al-Ahmar, detentor de Arjona, contra Ibn Hud, caudillo hispano-musulmán anti 

almohade, que más se oponía al avance cristiano, apoyó la formación de la taifa de 

Niebla que pagaba tributos a la Corona, ofreció ayuda militar a los almohades que 

luchaban entre si y contra los benimerines con el fin de alejarlos de al-Andalus 

(LADERO QUESADA 1980, pp.15-16). 

Después de los primeros ataques hacia Sevilla, desde 1238, año de la muerte de Ibn Hud 

que detenía el poder en la ciudad, Fernando III establece una tregua con el nuevo señor 

Abu Omar al-Djedd, y aprovecha para terminar la ocupación de los territorios 

cordobeses, finalizada con la conquista de la antigua capital omeya en 1246. La tregua 

termina en 1246 por culpa del asesinato de al-Djedd, y Fernando III, dada la 

inexpugnabilidad de la muralla, opta por asediar la ciudad con la esperanza de cortarle 

aprovisionamiento de ayudas y llegar lo antes posible a una tregua. 

El asedio, lejos de ser una acción rápida, se extendió durante dos años y tuvo cuatro 

fases. Las primeras dos se desarrollaron entre el otoño y la primavera del 1246 y 

consistieron en la tala de los campos de Carmona, Jerez, Aljarafe. En estas fases se 
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tomaron las ciudades de Alcalá de Guadaira, Marchena, Carmona, Tocina, Cantillana, 

Alcalá de Río consolidando el camino desde Córdoba por el río. Igualmente fue 

despejado el camino hacia la Sierra y Mérida con la toma de Guillena y Gerena.  

La tercera fase empezó en julio de 1247 cuando llegaron de refuerzo desde Cantabria, 

remontando el Guadalquivir, las naves y galeras capitaneadas por Ramón Bonifaz. 

Entre agosto de 1247 y febrero de 1248 las tropas, junto con la flota naval, estuvieron 

acampadas en Aznalfarache y Tablada. Siguieron en esta temporada las luchas que 

desfavorecían a las tropas sevillanas que no tenían posibilidad de recibir ayuda. 

La cuarta y última fase fue la definitiva y comportó la victoria de las tropas cristianas. 

Esta fase empezó en el marzo de 1248 cuando el infante Alfonso  llego a socorrer el 

padre con numerosos refuerzos con los cuales se pudieron bloquear todas las puertas de 

la ciudad. La acción se completó en mayo cuando las naves y galeras de Bonifaz 

rompieron el puente de barcos que unía a la ciudad con Triana, aislando Sevilla del 

Aljarafe. Comenzó, entonces, un momento muy difícil en el cual por un lado los 

sevillanos no podían abastecerse de comida, pero por el otro lado el calor y brotes de 

tifus azotaban el campamento castellano. Finalmente en otoño empezaron las 

negociaciones para la capitulación en la cual se acordó la entrega de la ciudad y se 

estableció el desalojo de los musulmanes con todos sus bienes muebles para los cuales 

el rey puso a disposición cinco barcos y ocho galeras (PÉREZ EMBID 1979, p. 79); el 23 

de noviembre de 1248 Fernando III tomó posesión del Alcázar aunque la entrada 

solemne en la ciudad hubo lugar un mes después (LADERO QUESADA 1980, pp. 18-20). 

La conquista de Sevilla fue el evento clave para la expansión de la Corona de 

Castilla/León y su supremacía sobre los Moros. 

Para la Corona de Castilla/León el control de Sevilla significaba la abertura del reino 

hacia el Atlántico y el primer paso fundamental hacia el control de la navegación entre 

Atlántico y Mediterráneo; una ciudad situada a la orilla de un río navegable hasta la 

desembocadura en el Atlántico pero metida a unos 90 Km mar adentro que la hacía más 

defendible de los ataques musulmanes. 

Igualmente con la conquista de Sevilla, Fernando III agregaba a su reino una gran 

ciudad con varias cualidades: económicamente rica, dotada de todo tipo de 

infraestructuras militares y civiles nuevas ya que convirtiéndose en capital de al-

Andalus bajo las dinastías almorávides y almohades había sufrido importantes reformas 

entre final del siglo XI y primeros de XIII, con una muralla y sistema defensivo 

inexpugnable, una red urbana muy bien desarrollada.  
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Fig.1. Sevilla en la primera mitad del siglo XIII según las reconstrucciones de Domínguez Berenjeno E.L. 
(DOMÍNGUEZ BERENJENO 2003, pp.161-162) 
 

 

Al igual que la ciudad, también su entorno era próspero: miles de hectáreas de fértiles 

tierras agrícolas del Aljarafe producían tanto aceite y vino que habían convertido Sevilla 

en la mayor exportadora en el Mediterráneo de estos bienes. Por esta razón la ciudad 

gozaba de consolidadas relaciones comerciales con todas las costas mediterráneas. 

Por esto Fernando III le concedió muchos privilegios justo después de la conquista, pero 

la ciudad se encontraba abandonada y despoblada; fue con la subida al trono de su hijo, 

Alfonso X en 1252, que la ciudad empezó su remontada hasta convertirse en la gran 

metrópolis del sur. 

El 1 de junio de 1252 se enterraba Fernando III el rey que ha pasado a la historia como 

conquistador y que unió para siempre los reinos de Castilla y León, y cogía su plaza su 

hijo Alfonso X, llamado el Sabio, con la intención de seguir las líneas políticas de su 

padre. 

La conquista de la ciudad inauguró una nueva época para la historia de Sevilla pero 

Fernando no pudo acabar con su obra de reorganización del nuevo territorio 

incorporado, se lo impidieron su mala salud y los problemas que empezaron a surgir con 
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la nobleza por causa de la repartición de títulos y bienes, tarea que terminó su hijo 

Alfonso. 

La relación de Alfonso X con la ciudad de Sevilla fue especial y empezó hasta antes de 

la conquista de la ciudad: gracias a las iniciativas y a los privilegios que el rey donó a la 

ciudad, ella se convirtió en la más importante de la Corona castellana.  

Probablemente en sus tiempos de infante Alfonso X había visto la ciudad de lejos en 

una de las incursiones así como tuvo posibilidad de observarla durante los once meses 

que precedieron la toma de la ciudad en los cuales él se encontraba con sus tropas dando 

refuerzo a su padre. Pudo admirar desde el Aljarafe las monumentales estructuras 

artísticas y arquitectónicas que poseía la ciudad, como el minarete de su mezquita 

mayor, la majestuosa muralla y su barbacana y la Torre del Oro (DOMÍNGUEZ 

BERENJENO 2001). Su sensibilidad hacia el arte le llevó muy probablemente a 

enamorarse de esta que era la conquista más importante de Fernando III en España, por 

ello quiso participar en la fase de negociación de entrega de la ciudad de modo que 

pudiese asegurarse de que Sevilla pasase a manos castellana incólume. 

En los textos de tradición alfonsí innumerables son los elogios que se le hacen a la 

ciudad y a sus monumentos, un ejemplo es la Estoria de España o Primera Crónica 

General (MENENDEZ PIDAL 1977, pp. 768-769) donde el cronista describe la muralla 

como la mejor del mundo, la Torre del Oro sotil e marauillosa, también elogia el puerto 

desde donde relata que llegan navíos de todas partes del mundo, desde tierras cristianas 

a tierras musulmanas. Y también el rey Sabio, que establece en Sevilla su residencia, 

relata una descripción de la ciudad: 

 

«Sevilla es la mas noble et fue que todas las otras del mundo. Grande es otrosy 
non tan solamiente et cuerpo de la cibdat que es mayor que otro que sea en Espanna 
mas aun toda el regno, ca la su longueza tiene desde la grant mar misma fasta las 
sierras de Ronda e de ende adelante como va la tierra derechaminte fasta Guadiana, 
assi que dentro enestos terminos hay muchas grandes villas e castillos muy fuertes...Es 
la mejor cercada que ninguna otra allende el mar ni aquende el mar que hallada nivista 
pudiese ser, que tan llana estuviese. Y los muros de ella son altos sobeiamente y fuertes 
y muy anchos; torres altas y bien departidas grandes y hechas a muy gran labor. Por 
muy bien cercada tendrían a otra villa de la su barbacana tan solamente. Si quier la  
Torre del Oro, cómo está fundada en la mar y tan igualmente compuesta y hecha a obra 
tan sutil y tan maravillosa, y de cuánto costó ella al rey que la mandó hacer, ¿cuál 
podría ser aquel que podría saber ni asmar cuanto seria? ¡Y pues, de la torre de Santa 
María, todas las sus noblezas, y de cuan gran la beldad y el alteza y la su gran nobleza 
es!: sesenta brazas ha en el techo de la su anchura, y cuatro tanto en alto. Tan ancha y 
tan llana y de tan gran  maestría fue hecha, y tan compasada la escalera por donde a la 
torre \ suben que los reyes y las reinas y los altos hombres que allí quieren subir de 
bestias suben, cuando quieren, hasta en somo. Y en somo de la torre ha otra torre, que 
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ha ocho brazas, hecha a grandes maravillas. Y encima de ella están cuatro manzanas 
alzadas una sobre otra, tan grandes y tan de gran obra y de tan gran nobleza son 
hechas, que en todo el mundo no podrían ser  otras tan  nobles ni tales...  Y ha otras 
noblezas muchas y grandes, sin todas éstas que dicho habernos. Villa tan bien asentada 
y tan llana no la ha en el mundo... ¿Pues cómo no puede ser muy buena y muy preciada 
ciudad tan acabada y tan cumplida y donde tantos abunda¬mientos de bienes 
hayacabada y tan cumplida y donde tantos abundamientos de bienes hay, como en ésta 
son? El su aceite solo suele todo el mundo abundar por mar y por tierra, y esto sin 
todos los otros abunda¬mientos y las otras riquezas que allí hay, que sería fuerte cosa 
de contar a quien por todo pasar quisiese» (LADERO QUESADA 1980, pp.45-46) 
 

El conocimiento que el rey tenía de la ciudad sin duda venía de su prolongada estancia 

allí, desde 1252 hasta 1268, años que el rey dedicó a resanar la ciudad mandándole 

riadas de repobladores y reorganizando el territorio recién conquistado con motivo de 

convertirla en la base de preparación de su cruzada contra los Moros.  

Tanto apego hacia la ciudad y la gana de convertirla en capital del sur se explica con las 

miras del rey de llegar a ser emperador de España y del Sacro Imperio Romano y 

ninguna ciudad como Sevilla reunía tantas condiciones para ser sede del rey y de su 

corte. Estas condiciones, ya anteriormente nominadas, son: la posición estratégica frente 

al mundo islámico y la vinculación al mar a través del río; haber sido capital y disponer 

de un palacio real; ser la cabecera de las comarcas más ricas del reino, poseyendo un 

importante puerto comercial de dimensión europea, y última condición puramente 

simbólica, haber sido en la antigüedad casa de los emperadores. 

Estos seguramente son años de fervor para la ciudad que ve pasar por sus calles un gran 

número de comerciantes, embajadores, emisarios etc. convirtiendo Sevilla, junto con 

Toledo, en capital cultural durante el reinado alfonsí, al menos hasta la muerte del rey 

en 1284.   

Como antes se ha enunciado, una de las tareas que Fernando III había dejado sin 

terminar era la reorganización del territorio y por eso en los primeros años de su reinado 

el rey Sabio se dedicó a inventariar las propiedades y repartirlas entre los nobles; en 

todo su reinado se preocupó de que la nobleza mantuviera las propiedades pobladas y en 

función y controló que nada estuviese en estado de abandono1. 

Además una nueva organización Alfonso X dotó Sevilla de una estructura 

administrativa y amplió los privilegios y exenciones comerciales ya concedidas por su 

padre y entre 1254 y 1255 continuó el rey favoreciendo a la ciudad otorgándole 

                                                
1 El Repartimiento de Sevilla de Julio González (GONZÁLEZ 1951) recoge el complejo sistema de 
reorganización del territorio conquistado 
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privilegios y rentas que le garantizaban el funcionamiento de la administración 

municipal2. 

Este pequeño preámbulo sobre la conquista de Sevilla y su relación con los reyes 

Fernando III y Alfonso X sirve para enmarcar la situación y el lugar en los cuales las 

Reales Atarazanas fueron fundadas y también explican su majestuoso tamaño. En 

efecto, la historia política de Sevilla en la baja Edad Media gira alrededor de dos 

asuntos principales: la frontera con el mundo islámico y las tensiones internas entre los 

diferentes poderes del reino. El primer asunto explica más que el segundo la necesidad 

para la Corona de disponer de una flota permanente de guerra. Por esta razón, antes de 

hablar del edificio, es imprescindible comentar un poco sobre la política marítima y la 

ideología política de Alfonso X que llevaron a la creación de una gran base naval y a 

una organización marítima militar hasta entonces inexistente. Las necesidades de la 

guerra para la conquista de Sevilla modificaron la situación de la marina castellana –

realmente no existía entonces como tal- y la obligaron, desde el año 1247, a organizarse 

de forma estable en las aguas del sur. Como consecuencia, los hombres del sur 

empezaron un largo aprendizaje que llevará a las grandes conquistas africanas antes y 

americanas después. 

La gran evolución marinera castellana hubo lugar bajo el reinado de Fernando III 

cuando el rey mandó a Ramón Bonifaz construir astilleros en Santander y Castro 

Urdiales para organizar la  flota de galeras que necesitaba para la conquista de la ciudad 

almohade (CUEVAS TORRES CAMPOS 1984). Una vez tomada Sevilla, Fernando III 

decide que esa ciudad será la base de la Real Marina Castellana, que se crea en ese 

momento con Ramón Bonifaz como Primer Almirante, y manda construir unos 

astilleros que no se harán hasta el reinado de su hijo, escasos años después. Mientras 

tanto regula la vida del naciente barrio del mar cuyos pobladores serían en principio los 

tripulantes de las galeras de Bonifaz que habían ayudado en la conquista de la ciudad y 

fija un número de artesanos que se ocuparían de la construcción naval.  

Si Fernando III puso las bases para la creación de la marina castellana, fue Alfonso X a 

consolidarla siguiendo la línea política marítima de su padre pero añadiéndole más 

esfuerzo y énfasis.  

Motivo de tanto esfuerzo fueron dos de los mayores proyectos, en realidad estrictamente 

relacionados entre ellos, que él quiso alcanzar durante su reinado: los llamados fecho 

del imperio y el fecho de allende. 
                                                
2 Las informaciones se recogen de los textos de González Jiménez M. 2000 y 2002, especialista en los 
estudios de Alfonso X y Fernando III y Catedrático de Historia Medieval de la Universidad de Sevilla. 
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El fecho del imperio fue sin duda la empresa más ambiciosa de Alfonso X y una de las 

decepciones más importante de su reinado y es representado por la ambición del rey de 

ser coronado emperador. También esta empresa es testigo de la continuidad de la 

política de Alfonso X con la de su padre ya que, en efecto, Fernando III había solicitado 

en 1234 al Papa Gregorio IX, sin éxito, ser coronado emperador de España para poder 

resucitar el viejo Imperium Hispanicum (GONZÁLEZ JIMÉNEZ  2002, p. 76) 

Para Alfonso el proyecto empezó en 1256 cuando, durante su permanencia en Soria 

para estipular un tratado de paz con su suegro Jaime I de Aragón, recibió los 

embajadores pisanos quienes le propusieron apoyo para su candidatura al puesto de 

Emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, vacante desde la muerte de Federico 

II en 1250 y cuya sucesión seguía estando en conflicto. El título de Emperador le 

correspondía por derecho a Alfonso X en cuanto hijo de Beatriz de Suabia, sobrino de 

Federico II Hohenstaufen y por parte de madre emparentada con la familia de los 

Comneno de Bizancio (su madre era hija del emperador Isaac II Ángelo de 

Constantinopla) (GONZÁLEZ JIMÉNEZ  2007, p. 38). 

El rey, que anhelaba ser emperador de España y del Sacro Imperio, volcó toda su fuerza 

y diplomacia en conseguir tal título, y también buena parte de los recursos económicos 

del reino provenientes de los tributos que pagaban los reinos islámicos vasallos de 

Granada, Murcia, Niebla y Jerez. 

Junto con su linaje el rey entendió que la empresa que más podía impresionar el Papado 

para que fuera electo y ganar puntos sobre su rival Ricardo de Cornualles (hijo de 

Enrique III de Inglaterra) era la conquista de las tierras islámicas y la consecuente 

derrota definitiva de los Moros; el segundo mayor proyecto del reinado alfonsí. 

Los sueños de Alfonso X de ser emperador se frustraron en 1275 cuando el Papa 

Gregorio XI en Belcaire le comunicó que no tenía opción al título que se le había dado a 

Rodolfo de Austria (GONZÁLEZ JIMÉNEZ 2002, p. 75). Varias fueron las causas para que 

el Papado no eligiera a Alfonso, entre las cuales que la parte pisana que apoyaba el rey 

era la parte de los gibelinos que estaban en abierto conflicto con el Papado, así como 

también influyó la paz que firmaron Francia e Inglaterra en 1259. Por otro lado las 

miras de Alfonso de ser emperador comportaba unos enormes gastos para el reino y ser 

coronado no encajaba con las perspectivas expansionistas que absorbían ingentes 

cantidades de tiempo y dinero y, además, empezaron las revueltas nobiliarias internas 

en el reino que llevarían a la deposición del rey a favor de su hijo Sancho IV. Para 

terminar también hay que recordar que en total desacuerdo con la coronación como 
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emperador de Alfonso X estaba Jaime I de Aragón que temía una hegemonía de este 

último sobre todos los territorios de la España cristiana (VALDEÓN BARUQUE  2004-

2005, pp. 243-255) y en 1259 afirmó que se negaba a reconocer a Alfonso como 

imperator hispanus (KLEINE  2013, p. 19) 

La segunda grande tarea que Alfonso X, igualmente heredada por su padre, intentó 

abarcar en su reinado fue la conquista de los territorios norteafricanos, la derrota de los 

reinados islámicos en el sur de España y el control absoluto del Estrecho de Gibraltar. 

Idea de Alfonso era aprovecharse de la ruina del califato almohade y someter lo más 

posible el Magreb. Para conseguir estos objetivos el rey comenzó desde el inicio de su 

reinado a preparar una gran campaña militar finalizada a controlar el norte de África: el 

denominado fecho de allende. 

Para acometer la conquista de estos territorios el rey necesitaba barcos y capitanes que 

los condujeran y unas atarazanas donde construir, conservar y armar las galeras y en el 

agosto de 1253 Alfonso X contrata a un grupo de marineros provenientes de Italia, 

Cantabria y Francia para que fuesen cómitres de sus barcos (CEREIJO MARTÍNEZ 2006, 

p. 39). A tal propósito relata Pérez Embid :”«De lo dicho se ve que la marina del Rey es 

totalmente nueva, sin relación con otras, y que se inició en el fuero de la ciudad...; que 

la fabricación de barcos era dirigida por un mediterráneo, probablemente genovés; el 

tipo de barco era el de :se mar; galeras, y que los cómitres se establecieron en 1253, en 

su mayor parte también del Mediterráneo». En cuanto a sus concretos lugares de origen, 

es evidente que «los cómitres y sus fiadores ron gentes de variadas procedencias del 

Cantábrico (Burdeos, Laredo) y aún del Mediterráneo (Cataluña e Italia)». 

Probablemente genoveses eran un calafate, Gan-dolfo, un Jacobo «el que hizo las 

redes», y Rolando, «el maestro de las galeas»; entre los cómitres, Guillermo Musso, 

Niculoso Tasso, Guillen Estart y su yerno Micero. Posibles italianos eran asimismo 

Nicolás de la Torre del Oro y Nicolás Orebce. Franceses serían los cómitres Per de 

Mayona, Arnal de Síes y Per Ar-nalt de Burdel, y dos personajes de las galeras: Godofre 

y el maestro Guarin. Catalanes eran los cómitres Pero y Bernal Mal-graner, Jaime de 

Barea, Guillen Pascual de Tarragona, Bernal de Cías y Berenguel Rox” (PÉREZ EMBID 

1979, p. 101).  De este modo se puede ver como el rey utilizó la experiencia de las 

ciudades mediterráneas que desde mucho antes que el reino de Castilla y  León eran 

participes de las rutas marítimas. Este principio de internacionalización y de 

reclutamiento de especialistas del Mediterráneo occidental tenía el fin de una 

transferencia de conocimientos necesaria para la nueva aventura expansionistica 
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marítima en la cual se embarcaba el reino con la conquista de la desembocadura al 

Mediterráneo y al Atlántico.  

 

De esta forma nace la estructura administrativa del Almirantazgo: a cambio de un 

salario, casa y tierras, los cómitres (persona que en las galeras dirigía el grupo de 

remeros y a cuyo cargo estaba el castigo de los condenados a la pena de galeras) se 

comprometían para ellos y para sus hijos y herederos del título a estar al servicio del rey 

y partir para batalla cada vez que él quisiera. A cada cómitre se le entregaba una galera 

a la que él tenía que proveer y tenerla siempre provista de todo lo necesario, vituallas, 

armas, comidas y tripulación, y rehacerla cada siete años. Además, el botín de guerra se 

repartía en partes iguales entre cómitre y rey. Julio González resume: “El rey establecía 

contratos con cómitres, estipulando por escrito la obligación de ser siempre cómitres del 

rey, tener siempre una galera con lo demás que le entregue el rey por primera vez, 

rehacer la galera cada siete años, tener a su costa cada uno 100 hombres armados 

(armaduras de hierro, cuatro ballestas de estribera y cuatro de dos pies, 1000 cuadrillos, 

50 lanzas, 10 guardabrazos y 10 capillos de hierro), servir con la galera y esos hombres 

durante tres meses al año donde indique el rey o su almirante; las ganancias serían a 

medias. El rey se obliga a entregar la nave por primera vez; les da a cada cómitre 100 

aranzadas de olivar y cinco yugadas de heredad para pan, casas en Sevilla y 100 

maravedís para ayudar a labrar esos heredamientos” (GONZÁLEZ 1951, p. 297 t. I ). 

Para la dirección y control de los cómitres, en 1254, creó el título de Almirante. Deberes 

de este último eran: administración de justicia y nombramiento de los oficiales que 

quedaban bajo su jurisdicción, mientras que los cómitres siguieron siendo contractados 

directamente por el rey. El primer almirante nombrado fue don Ruy López de Mendoza, 

personaje de relieve de la corte alfonsí que fue uno de los organizadores del 

repartimiento de bienes de Sevilla (PÉREZ EMBID 1979, pp. 97-104). 

Ya desde 1252, año en el que se empezó el levantamiento de las atarazanas, Alfonso X 

solicitó al Papa Inocencio IV que su empresa de conquista fuese equiparada a las 

cruzadas anteriores y por eso conseguir autorizaciones y ayudas de la Iglesia. En este 

mismo año el rey recibió la autorización para predicar la bula de Cruzada en su reino y 

la expedición estaba dotada de indulgencia plenaria para todos los que en ella 

participaran. En 1255 el Papa Alejandro IV ordenó al obispo de Marruecos predicar la 

cruzada y conmutar los votos de quienes habían prometido ir a Tierra Santa si querían 

acudir a África (CEREIJO MARTÍNEZ  2006, p. 40). 
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Más ayuda a la cruzada ad partes Africanas llegaba también de Inglaterra dado que 

durante el tratado de paz firmado en Toledo entre Castilla e Inglaterra, el rey Enrique III 

prometió participar en la cruzada con el acuerdo de repartirse al igual las tierras 

conquistadas. 

De todas formas, hasta el 1257 no empezaron las expediciones en cuanto las flotas no 

estaban listas porque las atarazanas llevaron unos años en construcción y también el 

retraso se debió a las cuestiones internacionales que ocupaban al rey. 

La primera plaza africana alcanzada en 1258 fue Taount, cerca de Orán (Argelia) y la 

siguiente expedición se centró en Salé, al norte de Rabat (Marruecos) que fue tomada y 

saqueada en 12603. Estas fueron las únicas expediciones afortunadas y la cruzada 

terminó con más derrotas que victorias. Esta conclusión, de todas formas, no fue del 

todo mala, ya que le sirvió al reino de Castilla para controlar el litoral atlántico andaluz. 

La presencia de las tropas castellanas eran muy intensa en la bahía de Cádiz, en 1258 la 

ciudad estaba ya incorporada en el reino. En seguida se ocupó la alquería de Alcanate, 

renombrada por Alfonso X, Santa María del Puerto (GONZÁLEZ JIMÉNEZ 1998-1999, pp. 

19-28) donde el rey dispuso la construcción de otra atarazana y donde se abasteció la 

flota antes de salir con destino Salé. 

Junto a la bahía de Cádiz, se incorpora al reino también Niebla, y Jerez se sometió al 

protectorado castellano. Quedaba fuera del reino sólo el reino Nazarí de Granada que 

siempre había colaborado con los reyes cristianos hasta el punto de que participó con 

sus tropas en la conquista de Sevilla.   

 Pronto se abortó el proyecto de conquista del norte de África en cuanto suponía un 

gasto demasiado elevado para el reino y, además, no daba los resultados esperados. A 

esta situación se le añadió la revuelta mudéjar alentada por el reino de Granada en 1264 

que afortunadamente, después de un largo esfuerzo el rey consiguió placar y obligar el 

sultán al vasallaje (GONZÁLEZ JIMÉNEZ 2012, p. 455). Alrededor de diez años más tarde, 

en 1275, desembarcaban los benimerines, nuevos gobernantes de Marruecos, en las 

costas andaluzas, enredando alianzas contra Castilla con el sultanato granadino a través 

del cual consiguió los enclaves de los puertos de Tarifa y Algeciras, así como la ciudad 

de Ronda (LADERO QUESADA 1980, p. 27). Los benimerines desembarcaron justo 

cuando Alfonso X se encontraba fuera del reino y la frontera estaba casi totalmente 

desguarnecida, así que pudieron saquear toda la baja Andalucía. Dicha incursión fue el 

punto de partida de las cruentas batallas entre Castilla y marroquíes para el control del 
                                                
3 el historiador González Jiménez define esta acción más como una incursión pirática que una operación 
militar GONZÁLEZ JIMÉNEZ 2012, p. 454 
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Estrecho, que lejos de quedar resueltas bajo el reinado de Alfonso X (muerto en 1284), 

se prolongaron hasta la mitad del siglo XIV (GONZÁLEZ JIMÉNEZ 2012, p. 456).  

Los benimerines, que establecieron su principal base naval y de tropas de tierra en 

Algeciras, efectuaron campañas militares en Andalucía en los años 1275 y 1277, 1278 y 

desde 1282 a 1285 (LADERO QUESADA 1980, p. 27), año en el cual castellanos y 

benimerines firmaron una tregua. 

La tregua fue rota en 1291 cuando el rey Sancho IV, hijo y sucesor de Alfonso X, 

planeó la conquista de Tarifa: la plaza cayó en manos castellanas en 1292 gracias a la 

flota castellana, guiada por el marino genovés Micer Benedetto Zaccaria, y gracias al 

apoyo de la marina aragonesa guiada por Berenguer Montolíu (GONZÁLEZ JIMÉNEZ 

2012, p. 459). 

Muerto Sancho IV en 1295 su sucesor Fernando IV siguió con la política de conquista 

de toda España empezada por su antepasado Fernando III. En 1309 firmó un acuerdo 

con Jaime II de Aragón para aliarse en la conquista de Granada y Algeciras. Otra vez la 

empresa se quedó frustrada pero se consiguió la conquista de Gibraltar. 

La conquista de Algeciras llegó bajo Alfonso XI, casi al final de su reinado y precedida 

por derrotas y batallas también contra Aragón y Portugal. Las batallas contra estos dos 

últimos reinos, no obstante, le aseguraron acuerdos con Pedro IV de Aragón y Alfonso 

IV de Portugal, incluyendo colaboraciones navales en las operaciones contra Algeciras.  

En 1340 Alfonso XI organizó un ataque rápido al campamento de Abu-l-Hasan, situado 

entre Tarifa y el río Salado, por diferentes frentes: desde el norte las tropas portuguesas 

y la tropas castellanas por el río. La derrota benimerín fue total y el rey Yusuf de 

Granada y el sultán meriní abandonaron el campo de batalla. Resultado de la batalla del 

Salado fue el pleno control del Estrecho de Gibraltar por el reino castellano y desde el 

otoño de 1340 se estableció la presencia permanente de una flota real de control de las 

aguas para bloquear cualquier tipo de nuevo ataque o avanzada de los marroquíes 

(GONZÁLEZ JIMÉNEZ 2012, pp. 459-462). 

En 1344 hubo un nuevo asedio de Algeciras por parte de las poblaciones islámicas que 

culminó con la destrucción de ella. 

Con Alfonso XI el reino de Castilla logró el objetivo del control del Estrecho, esto 

significaba que se acabó con las batallas del Estrecho y que se abría la navegación entre 

Mediterráneo y Atlántico, reactivando esas rutas comerciales hasta entonces 

amenazadas por las flotas islámicas (GONZÁLEZ JIMÉNEZ 2012, p. 463). 
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Con la conclusión de las batallas contra los musulmanes no se acabaron, sin embargo, 

las batallas marítimas del reino castellano que muchas veces tuvo que hacer frente a las 

flotas de guerra de los vecinos aragoneses.  

Por estas razones la marina castellana y las atarazanas estuvieron en actividad en Sevilla 

hasta finales del siglo XV cuando, con el descubrimiento de América, Sevilla se 

convertía desde base de operación militar del reino de Castilla y León a puerto europeo 

de las Indias.       
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3.2 Las Reales Atarazanas en la ciudad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
El conjunto de las Reales Atarazanas en el contexto urbano, realización de Guillermo Vázquez Consuegra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Las Reales Atarazanas en la fisonomía actual, foto Delgado López C. 
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Por las líneas políticas alfonsíes anteriormente explicadas, pocos años después de la 

conquista de Sevilla por las tropas castellana, se empezó con la construcción de las 

Reales Atarazanas. Se eligió implantar las Atarazanas en esta ciudad en lugar que en 

otras ciudades costeras ya conquistadas por varias razones que en seguida se explican. 

La primera razón es el lugar geográfico que ocupa la ciudad. Sevilla se encuentra a la 

orilla del río Guadalquivir, río navegable en ese tiempo hasta la ciudad, a unos 90 km de 

la desembocadura en el Atlántico. Esta posición por un lado permitía el control de las 

costas atlánticas y del Estrecho y una fácil salida al mar pero, por el otro lado, el no 

estar directamente en la costa permitía una mejor defensa en caso de ataque, 

considerando también que en caso de entrada de galeras enemigas el río permitía el 

pasaje de no más de una galera a la vez de forma tal que era imposible que se produjese 

un ataque letal. 

La segunda razón está vinculada con el territorio de Sevilla. Las ricas tierras fértiles que 

circundaban esta ciudad, como por ejemplo el Aljarafe, permitían el cultivo de granos 

indispensables para la fabricación de las galletas con la que se abastecían las  

tripulaciones de las galeras. Pero también las tierras eran ricas de todo tipo de cultivos 

para proporcionar cualquier tipo de alimento a los vecinos sevillanos. Aparte de las 

ricas tierras agrícolas Sevilla se encontraba rodeada por montes y bosques en los cuales 

recoger la madera necesaria para la industria naval. 

La última razón es el nivel económico y urbanístico de la ciudad. Al momento de la 

conquista Sevilla era una ciudad económicamente desarrollada y con una buena trama 

de relaciones comerciales consolidadas y, urbanísticamente, una ciudad que disponía de 

un gran número de infraestructuras civiles y militares en muy buena condiciones. 

Aunque el nacimiento de la flota naval real se debe a Fernando III, que mandó construir 

las primeras galeras en Sevilla, fue Alfonso X, en 1252, quien mandó construir las 

Atarazanas.  

Como testigo de la voluntad de Alfonso X está la lápida marmórea de fundación de las 

Atarazanas que en el pasado se encontraba encajada en la puerta junto a la torre de la 

Plata y que hoy se encuentra guardada en el Hospital de la Caridad. En ella se puede 

leer: 
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 "Res tibi sit nota,  

domus haec, et fabrica tota, 

quam non ignarus, 

Alphonsus sanguine clarus, 

rex Hispaniarum fecit, fuit 

iste suorum 

actus in Austrinas, 

vices servare carinas, 

arte micans plena, 

fuit hic informis arena, 

era millena, 

vicentena, nonagena" 

 
 

    Lápida fundacional, foto Delgado López C. 

 

 

Las Atarazanas consisten en una enorme estructura de 104 metros de longitud 

constituida por 17 naves anchas cada una alrededor de 8 metros , ocupando un área de 

1,5 hectáreas. Arquitectónicamente y morfológicamente recoge las técnicas edilicias de 

las construcciones musulmanas, transformándose en ejemplo de la importante influencia 

que el arte y la tecnología almohade ejercieron en la arquitectura medieval sevillana.  

La grandeza de estas atarazanas y la rapidez con la que se construyeron -se tardó sólo 

cuatro años en levantarlas- encuentran explicación en el gran afán que puso Alfonso X 

en su cruzada contras los musulmanes de África del norte para ganar mérito a los ojos 

del Papa y conseguir la muy anhelada coronación como Emperador de Los Romanos, 

como hemos comentado con anterioridad. Sevilla fue sin duda el núcleo donde se 

concentró la actividad naval del reino y sus atarazanas fueron los  astilleros más grandes 

de Europa en su tiempo y las más importantes del Reino de Castilla y León, seguida por 

las de Santander. 

De su majestuosa estructura, las primeras enfáticas descripciones llegan hasta nuestros 

días a través de los historiadores sevillanos del siglo XVII, así que Rodrigo Caro nos 

dice, en 1634, que «arsenal tan grandioso, que si permaneciera en su antigua forma, y 

sirviera del uso para que fue edificado, fuera uno de los edificios más celebrados de 

Sevilla... Era lugar capacísimo para el ministerio que el Rey lo hizo, que fué, para que 
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en él se labrasen galeras, navíos y otros baxeles, y allí se conduxesen todos los 

materiales necesarios» y Ortiz de Zúñiga, en 1636,  insiste «en lo que permanece obra 

de mucha solidez y fortaleza...capaces de fabricarse en ellas muchas galeras y baxeles, y 

de almacenarse competente copia de todos pertrechos....Tenía número de oficiales 

francos de todos pechos; y en su jurisdicción todos los montes de estas comarcas que 

criaban árboles reservados a las materias de los baxeles, sin que a otro se pudiese 

cortar» (TORRES BALBÁS 1946, pp.197). 

La tradición, de la cual no hay una constancia escrita, supone que el rey dejó elegir al 

capitán Ramón Bonifaz el lugar donde se construyó el edificio. Fue elegido el solar que 

se encuentra fuera de las murallas ciudadanas, donde se encontraba el enorme arenal 

vacío (este lugar, hoy urbanizado, sigue manteniendo el topónimo de “Arenal”) que 

degradaba hacia el río Guadalquivir. El edificio se levantó arrimado a la muralla, de 

forma tal de que esta última le hiciese de muro de cierre trasero, en el lienzo de muro 

que va desde el Postigo del Carbón al Postigo del Aceite, en la esquina formada por la 

muralla y el lienzo de muro que llegaba a la orilla del río y que terminaba con la famosa 

torre albarrana del Oro. De esta manera se reaprovechaban las antiguas defensas 

construidas anteriormente por los almohades y no había necesidad de construir nuevas 

infraestructuras militares. 

Condición esencial que las Atarazanas tenían que cumplir era la relación directa con el 

agua para facilitar la entrada y la salida de los barcos, así que las 17 naves que 

constituían el astillero estaban en seco en el Arenal pero a una cota de menos de un 

metro sobre el nivel del río4, y el terreno tenía que tener una ligera pendiente para poder 

permitir trasladar los barcos. Además, la fachada de las naves estaban abiertas hacia el 

lado del río. 

La implantación de esta estructura ejerció una fuerte influencia en el plano urbanístico 

de la ciudad y se organizaron calles y barrios alrededor de ellas que servían de apoyo 

tanto a las actividades desarrolladas en ellas como a las personal que allí trabajaba. La 

influencia se debía a que un cuarto de la población sevillana estaba vinculada a las 

labores de las atarazanas y, sobre todo, en los momentos en los cuales se preparaba la 

flota para la guerra, cuando gran parte de las fuerzas industriales de la ciudad se 

aplicaban exclusivamente a esta labor; Sevilla reforzaba su aspecto de ciudad fortaleza 

en desventaja de su aspecto de ciudad mercado. 

                                                
4 Al tratarse de un río afectado por el régimen pluvial anual y por las mareas del Atlántico no se puede 
fijar una cota para su lámina, que es fluctuante. 
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Como soporte de toda esta actividad se estructuró el llamado Barrio del Mar, un gran 

sector de la población de Sevilla que evolucionó a lo largo de la baja Edad Media. Este 

barrio vio su origen después de la conquista de la ciudad cuando Fernando III, el 15 de 

junio de 1251, concedió privilegios a los marineros, cómitres, pescadores, etc. que se 

establecieron en este lugar. Aparte de jurisdicción propia concedió el privilegio de 

amplia autonomía y prerrogativas fiscales, teniendo que prestar a cambio tres meses de 

servicio en mar para el rey. Primeros pobladores fueron, justamente, la tripulación de 

las galeras guiadas por Ramón Bonifaz. El Barrio del Mar, que comprendía las 

Atarazanas, se extendió extramuros hasta el área llamada de La Carretería y La Cestería 

(CARANDE 1975, p. 82). Los habitantes de este barrio eran todos los que estaban 

relacionados con las labores principales de las atarazanas (de los cuales se hablará en el 

siguiente párrafo), los tripulantes de las galeras, más los que desarrollaban trabajos 

auxiliares y de servicio a los trabajadores como cirujanos, soladores, sangradores, 

vigilantes, caldereros, limpiadores y personal de abastecimiento de comida y vestuario 

(por ejemplo pescadores y los que se ocupaban de la preparación de las conservas de 

pescado, tejedores, fabricantes de jabón) y todas sus familias comprendiendo huérfanos 

y viudas. Pocos eran los pescadores que vivían en el Barrio del Mar, ya que la mayoría 

residía en las collaciones intramuros de Omnium Sanctorum, San Martín, San Vicente y 

la Magdalena, mientras que muchos eran los armadores y guerreros (CARANDE 1975, 

pp. 85-86). La última parte de la población era constituida por los prisioneros de guerra 

y galeotes que eran utilizados para realizar los trabajos más humildes. 

Gran parte de la población, como se acaba de escribir, era constituida por los cómitres 

de las galeras contratados por el rey ya desde el 1253: a ellos el rey concedía un sueldo, 

privilegios y una casa en Sevilla a cambio de tener siempre la galera avituallada y 

armada y con una tripulación ya organizada.  

Finalmente completan la población del Barrio del Mar los tripulantes de las galeras que, 

entre guerreros y remeros eran unos 150/200 por cada barco. 

Este barrio tuvo una gran importancia en la vida económica de la ciudad porque por el 

río Sevilla recibía toda la mercancía extranjera y por allí se incrementó su comercio de 

exportación e igualmente en los años de crisis, calamidades y hambruna por el río se 

trajeron los cereales para abastecer la ciudad (CARANDE 1975, p. 82). 
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3.3 Estructura funcional y administrativa.   

Pensadas para que se convirtiesen en la base de la Marina Real Castellana, las Reales 

Atarazanas de Sevilla funcionaron como astillero desde su levantamiento hasta finales 

del siglo XV, cuando se le cambió de uso. Desde el siglo XIV, aparte que para la 

industria naval, se emplearon para otros menesteres como por ejemplo la función de 

cárcel, utilizada antes por el rey y después por el cabildo de ciudad. Las Reales 

Atarazanas constituían una enorme estructura diáfana donde principalmente tenían que 

desarrollarse dos tipos de actividades: por un lado la construcción, manutención y 

armamento de las galeras de guerra y de los pertrechos militares, y por el otro lado el 

depósito de las galeras al amparo de la intemperie en temporadas de otoño e invierno.  

Aparte de la producción de galeras y embarcaciones, en las atarazanas se fabricaban y/o 

almacenaban lorigas, perpuntes, corazas, escudos, espadas, hachas, cadenas, cordaje, 

alquitrán y todos los demás atrezos indispensables para las batallas navales. 

Como bien resume Gónzalez: “Entre el material bélico de la galera figuraban como 

defensivo las “lorigas e lorigones e perpuntes e coraças e escudos e yelmos”, y como 

ofensivas los “cochillos e punnales e serraniles e espadas e lanças, e estas con garabatos 

de fierro para travar de los omes e derribarlos. E ayan trancas con cadenas para prender 

los navíos porque no se vayan para tierra. E an de aver ballestas con estriberas e de dos 

pies e de torno”. También se preveía llevasen cal, jabón y fuego de alquitrán, así como 

vituallas.”  (GONZÁLEZ 1951. T. I, p. 295. De Part. II, tit. XXIV, ley IX).  

Las atarazanas se destinaron también a la producción de clavos, indispensables para la 

construcción naval, y se obligaba a todos los herreros de la ciudad a que se fabricasen 

clavos en las herrerías que se encontraban en ellas (BELLO LEÓN MARTÍN PERERA  2012, 

p. 27).  

En cuanto a las actividades secundarias desenvueltas en los ambientes de las 

Atarazanas, hay que mencionar que fueron utilizadas también como espacio de reunión 

de cabildo y actos públicos, y también como depósito del botín de guerra. Hay siempre 

que tener presente que las Atarazanas eran un ámbito del poder real en Sevilla, un 

espacio propiedad de la Corona en el cual se podía reunir un gran número de personas y 

que se hizo comparable a las antiguas basílicas romanas (PÉREZ MALLAÍNA 2012a, pp. 

349-367).    

En cuanto a lo referente al aspecto organizativo y administrativo, los oficiales y obreros 

de las Reales Atarazanas estaban marcados por su condición de “francos”. 
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La franquicia se extendía a todo los habitantes del Barrio del Mar y les permitió librarse 

de partes de las obligaciones y servicios de tipo real o concejil que se imponían en la 

ciudad, condición que muchas veces atrajo individuos que no tenían nada que ver con la 

fabricación naval pero buscaban los mismos beneficios. Se llamaban francos por la 

condición de libertad que tenían con respecto a los deberes ciudadanos militares, al 

pago de impuestos y hasta tenían una jurisdicción especial. 

La composición de los hombres que trabajaban en las Reales Atarazanas es conocida en 

cuanto se conservan las nóminas hasta la primera mitad del siglo XV. A través de ellas 

se puede averiguar que en el astillero había un número de 486 personas que cumplían 

trabajos relativos a la industria naval. Este número se redujo en 1427 cuando, en 

consecuencia a las denuncias que se presentaron debido a un número de francos (y de 

gastos por sus nóminas) considerado excesivo e inútil para la construcción y arreglos de 

barcos, Juan II fijaba a un número de 400 oficiales como plantilla máxima para el 

funcionamiento de las Atarazanas. En 1440 el número viene otra vez abajo y fue fijado 

en 320 oficiales, visto que por esa fecha ya no resultaba necesario el número anterior.  

La plantilla de trabajadores de las Atarazanas fijada en base a documentos de 1427 y 

1440 se componía mayormente por los empleados en la construcción naval. Para esta 

actividad había: 35 carpinteros de ribera, 32 calafateadores, 38 aserradores, 25 

remolares, 30 tejedores, 15 torneros. Para la actividad de tala y transporte de madera 

desde las sierras hasta las Atarazanas había: 13 madereros, 12 guardas de montes, 22 

carreteros, 5 carrilleros. Para la actividad de armamento de los barcos había: 20 

armeros, 6 ballesteros, 2 brisioneros. Se les añaden a estos oficiales todos los oficios 

considerados auxiliares y de apoyo como los albañiles, los correeros, los cirujanos, los 

soldadores de canales, los caldereros, alguacil, contador menor. Pertenecientes a los 

francos pero no salariados son los obreros moros o los esclavos, dependientes 

directamente del rey, que se utilizaban como encargados de la limpieza y de 

mantenimiento de las galeras; se estima que el número de estos giraba alrededor de los 

20. A completar el número de personas salariadas están las viudas de los trabajadores 

francos de las Atarazanas (BELLO LEÓN MARTÍN PERERA  2012, pp. 102-103). 

En cuanto al lugar de residencia de estos empleados, se ha visto que no todos vivían en 

los alrededores de las Atarazanas y un 10% no era ni siquiera vecino de Sevilla. Las 

collaciones donde se acumulaba el mayor número de francos de las Atarazanas era el 

Salvador y le seguían por importancia San Martín y San Vicente (donde vivía el mayor 

número de calafates, remolares y carpinteros) y muy pocos en Triana. Mientras los 
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trabajadores francos que no eran vecinos sevillanos vivían en localidades dispersas en la 

Sierra Norte de Sevilla y solían estar relacionados con trabajos de corte y transporte de 

madera para las Atarazanas. 

Al mando administrativo y jurisdiccional de las Atarazanas de Sevilla se encontraba un 

alcalde que aparece en los documentos con el nombre de “alcalde de los alcázares y 

atarazanas” del que se suele conocer el nombre pero poco se averigua de sus funciones. 

Su nombramiento correspondía directamente al monarca que solía elegir personas que 

habían destacado por su servicio a la Corona. El título de alcalde no permanecía en 

vigor por un tiempo limitado o establecido, sino que el rey le mantenía en el poder hasta 

que él mismo lo tuviese oportuno.  

Su importancia reside en la defensa de la condición de franquicia de los oficiales de las 

Atarazanas. También tenía el derecho de nombrar a los oficiales y obreros de las 

Atarazanas eligiendo él el número necesario para desarrollar las varias actividades. Otro 

privilegio concedido era de tener voz y voto en el cabildo de la ciudad. 

Por otra parte estaba obligado a guardar y defender los montes, dehesas, riberas de 

donde se obtenía la madera para la construcción naval (BELLO LEÓN MARTÍN PERERA  

2012, pp. 28-34). 

A propósito de la madera hay que decir que era la materia fundamental para la industria 

naval y que, en la elección de la implantación de las Reales Atarazanas en Sevilla, tuvo 

mucho peso que los territorios cercanos a la ciudad la tenían en gran cantidad y que el 

Guadalquivir y los arroyos que confluyen en él facilitaban bastante la llegada de los 

madereros a las Atarazanas. 

Por estas razones los montes estaban guardados por el alcalde de los alcázares y 

atarazanas, teniendo las Atarazanas el monopolio sobre la tala de árboles.  En la 

segunda mitad del siglo XV se encuentran frecuentes conflictos entre los 

administradores del astillero y los vecinos de las localidades de la Sierra. 

Los territorios desde los cuales se abastecían de madera las Atarazanas eran: Cantillana, 

Lora y Setefilla en la Sierra Norte, las Sierras de Aroche y Aracena, Medina Sidonia, 

Vejer de la Frontera, Tarifa, Cádiz, Alcalá de los Gazules y Campo de Matrera en el 

sector oriental y litoral del Atlántico. La madera se bajaba de los montes aprovechando 

la corriente del río y formaba balsas de madereros enormes que de vez en cuando se 

escapaban del control y se estallaban contra el puente de barco de Triana (BELLO LEÓN 

MARTÍN PERERA  2012, p. 25).   
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Pronto la excesiva explotación de los bosques hizo temer por una desaparición de la 

madera; los documentos relacionados con este tema hablan de una escasez de madera 

que afecta a todo el reino de Castilla que resultaba siempre más deforestada a causa de 

los cortes abusivos de árboles y por los diferentes usos en la construcción ya que los 

carpinteros de la región se también se abastecían. 

El tipo de madera más utilizado según los documentos es el roble, pero, aunque no se 

poseen noticias sobre la explotación del pino, parece que era el tipo de madera más 

utilizado en la construcción naval.  

 

3.4 Acontecimientos militares. 

Las Reales Atarazanas de Sevilla fueron utilizadas a pleno ritmo durante dos siglos. 

Desde que finalizaron sus trabajos de construcción en 1256 hasta por lo menos la 

primera mitad del siglo XV, se armaron y prepararon las galeras de la flota de la Corona 

siendo Sevilla, como antes se ha dicho la base de la Marina Real Castellana. 

En este lugar se organizaron las batallas navales y las operaciones militares de conquista 

que el reino de Castilla y León lideró, entre  las cuales se enfrentó contra los 

benimerines y nazaríes por un lado y contra los reinos de Aragón y Portugal por el otro. 

Los cronistas de la época ofrecen pocos datos y no siempre reales sobre la cantidad de 

galeras que las Reales Atarazanas poseían, se habla en algunos caso de 20-25 y en otros 

de 30-32 (TORRES BALBÁS 1946, p. 197), mientras que parece que la producción de 

galeras fue creciendo en 1297, 1325, 1331, 1335, 1339, 1340, 1342, 1371, 1379, 1385 

(CARANDE 1975,  p.83) 

 A continuación se enuncian algunas de las operaciones navales de la Marina Castellana 

que se organizaron y prepararon desde las Reales Atarazanas de Sevilla y que tuvieron 

más o menos éxito. 

En 1258, apenas acabado de levantar el astillero, se prepara la primera incursión al 

Norte de África con la flota real. La operación estaba dirigida a Taount, cerca de Orán  

en Argelia. Esta primera misión tuvo éxito positivo y el 26 de septiembre del mismo 

año una bula del Papa Alejandro IV declaraba que el ilustre rey del reino de Tenetu se 

habia sometido a Alfonso X (CEREIJO MARTÍNEZ  2006,  p. 41). 

En 1260 se realizan los grandes preparativos para la conquista de Salé en Marruecos. 

Para tal propósito se le otorgó un privilegio al marino Ruy García de Santander 

nombrándolo almirante y elegido para que dirigiese la operación marina. Para 

asegurarse de la victoria Alfonso X pidió apoyo naval a Jaime I de Aragón, su suegro, 
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que se lo concedió pero pidiendo a sus vasallos de abstenerse de atacar a las tierras del 

sultán de Túnez en cuando ligado por relaciones de amistad (CEREIJO MARTÍNEZ  2006,  

p. 41). Alfonso X decidió entonces crear más de una base para organizar y preparar las 

flotas destinadas a la misión norteafricana, fue así que transformó la antigua alquería de 

Alcanate, donde había puesto ya un nuevo asentamiento llamado Puerto de Santa María, 

en otra base militar con la realización de un muelle o astillero5, y reconstruyó Cádiz. A 

mediados de septiembre de 1260 de las bases de Cádiz y Santa María del Puerto 

salieron las galeras con dirección Marruecos. Salé fue ocupada y saqueada (GONZÁLEZ 

JIMÉNEZ 2012, p. 454). 

Entre 1264 y1275 el rey Alfonso X tuvo que parar las misiones hacia África por 

problemas internos del reino y porque la condición económica del reino no permitía 

hacer frente a tal gasto. Pero siguió habiendo una flota real permanente y el rey pidió 

ayuda a Génova al fin que le diese unas cuantas galeras para seguir con sus miras de 

conquista (PÉREZ EMBID 1979, pp. 115-117). Nunca se volvió a la Cruzada de África y 

el sueño del rey se quedó frustrado porque en 1275 empezaron los ataques de los 

benimerines, la nueva potencia bereber e Marruecos, en las costas andaluzas y la flota 

real se concentró en las batallas contra ellos. 

En 1277 Alfonso X manda la construcción de ochenta galeras, veinticuatro naves y 

otros navíos pequeños para organizar su flota utilizada en la campaña contra los 

benimerines. 

Entre 1291 y1292 empezaron los ataques militares para la conquista de Algeciras, 

puerto que los granadinos habían cedido a los benimerines y donde estos últimos habían 

establecido su base militar. Sancho IV, hijo de Alfonso X y nuevo monarca del reino de 

Castilla y León había aprendido a través de la experiencia del padre que la flota naval 

jugaba un papel importantísimo en las conquistas de las ciudades costeras, así que 

empezó a organizar una flota. El rey en 1291  «mando luego armar muy grand flota en 

los puertos de la mar de Castilla e de Asturias e de Galicia [...]» (LÓPEZ FERNÁNDEZ 

2013, p. 15) y contrató y nombró almirante de la flota Micer Benedetto Zaccaria al 

mando de siete galeras provenientes de Génova que habían de unirse en el Estrecho con 

otras cinco construidas en Sevilla. El acuerdo establecido entre el rey de Castilla y el 

almirante debía extenderse a lo largo de siete meses que transcurrirían entre mediados 

del mes de marzo y mediados del de octubre. Era éste el espacio temporal en el que 

                                                
5 No se tienen noticias ciertas sobre la existencia  de unas atarazanas en el Puerto de Santa María. De ellas 
queda sólo un relato del siglo XVI donde Pedro de Medina dice que hay señales de unas grandes 
atarazanas cerca del río (TORRES BALBÁS 1946, p.203). 
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resultaba más probable que los benimerines cruzaran el Estrecho para potenciar tropas 

en Andalucía y la misión de las galeras era para tal circunstancia. Según las fuentes 

genovesas y la crónica real de Sancho IV el enfrentamiento naval tuvo lugar el día 6 de 

agosto frente a las costas norteafricanas y la flota de Zaccaria, constituida por 12 

embarcaciones, infligió una severa derrota a la del sultán que era constituida por un 

número de 47 galeras (LÓPEZ FERNÁNDEZ 2013, p. 15). Después de esta victoria siguió 

la vigilancia en el Estrecho y a la flota genovesa-castellana se unieron también la flota 

aragonesa guiada por Berenguer de Montolíu y 20 galeras granadinas. Finalmente 

después de un largo asedio se consiguió la conquista de Tarifa el 21 septiembre de 

1292, pero la toma de Algeciras todavía estaba lejos de ser conseguida. 

En 1294 empezó el cerco de Tarifa que servía por un lado para que no se perdiese la 

plaza conquistada y por el otro a bloquear y fastidiar las flotas benimerines y conseguir 

la toma de Algeciras. Para este propósito Sancho IV pidió 15 galeras a Jaime II de 

Aragón (LÓPEZ FERNÁNDEZ 2009a, pp. 24-31) para que se uniesen a las tres que tenía 

alquiladas a los genoveses y diez que disponían en Sevilla (LÓPEZ FERNÁNDEZ 2013, p. 

22).  

Entre 1312 y 1350 siguen las batallas en el Estrecho y Sevilla sigue proporcionando 

manutención y producción naval a la flota de la marina castellana. Se continua con el 

cerco de Algeciras y una flota permanente de control en las aguas del Estrecho 

constituida por, según acuerdos, alrededor de 20 galeras castellanas y 10 aragonesas 

(LÓPEZ FERNÁNDEZ 2009b, pp. 57-68). 

En 1358 el rey Pedro I ordena armar galeras para la campaña contra el rey Pedro IV de 

Aragón y en estos mismos años empiezan los enfrentamientos entre Portugal, aliado con 

Inglaterra, y el reino castellano. Se desarrollan una serie de acciones bélicas hasta el 

1391 en las que la flota tuvo un papel muy importante (LADERO QUESADA 1980, p. 35). 

En 1364 Pedro I manda construir en Sevilla una flota de 20 galeras y 40 naos para 

conseguir de una vez por toda la conquista definitiva de Algeciras que, aunque tomada 

por Alfonso XI en 1340, había vuelto a caer bajo el dominio islámico. Se logró la 

conquista de la ciudad el julio del 1369 y el reino de Castilla y León por fin, después de 

más de un siglo de intentos, tenía pleno dominio en las rutas entre el Mediterráneo y el 

Atlántico (GONZÁLEZ JIMÉNEZ 2012, p.463). 

En el siglo XV el papel de las Atarazanas de Sevilla se modificó poco a poco, aunque si 

en ella se continuó con la construcción y manutención de las embarcaciones, las fuentes 

documentales y el nuevo desarrollo de las operaciones militares, las Atarazanas no 
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jugaban ya un papel fundamental. En este siglo, con la conquista de las aguas del 

Estrecho, no se produjeron batallas navales importantes y la conquista definitiva del 

reino de Granada se hizo con las tropas de tierra. Las galeras de la flota castellana 

preparadas en las Reales Atarazanas de Sevilla sólo se utilizaron para el bloqueo y 

vigilancia del Estrecho. 

Única excepción a esta decadencia de las Atarazanas fue cuando en la campaña de 

Antequera, en 1410, ellas se utilizaron para abastecer y armar las tropas, volviendo a 

desempeñar un papel fundamental en la organización militar. Importante citar que en 

estos momentos en las Atarazanas estaban custodiados todos los pertrechos que se 

utilizaron para la construcción de una grúa, o sea de una máquina empleada para el 

asalto de las fortalezas (BELLO LEÓN MARTÍN PERERA 2012, p. 23). 

Las fuentes históricas recuerdan que más galeras fueron mandadas construir en la 

primera mitad del siglo XV, pero la industria naval poco a poco iba decayendo en las 

Reales Atarazanas de Sevilla aunque parece que en tiempos del rey Enrique IV se 

custodiaban entre 22 y 25 galeras6.  

 

3.5 Fin del astillero. 

Aunque parece ser que en 1511 todavía se guardaban las galeras en las Reales 

Atarazanas de Sevilla (BELLO LEÓN MARTÍN PERERA 2012, p. 97), la actividad naval 

debía ya estar decaída mucho antes. 

Ya en 1419 bajo petición de Mosén Diego de Vadillo, alcaide de las Atarazanas, la 

comisión de Sevilla manda limpiar los muladares que estaban junto a las Atarazanas y 

que los costes de limpieza se repartiesen entre los vecinos y moradores de la carretería. 

Esta noticia habla del estado de abandono en el cual tenía que encontrarse el área para 

ser utilizado como vertedero7.   

El documento real del 28 de septiembre de 14788 referente a las obras que hay que 

ejecutar en los Reales Alcázares, Almacén de la Jarcia y Atarazanas, revelan un mal 

estado de estas últimas y la necesidad de una rehabilitación para seguir con su uso: en el 

documento sólo los arreglos en las Atarazanas se consideraban de emergencia. 

                                                
6 Véase anexo documental del 1516 en BELLO LEÓN MARTÍN PERERA 2012, pp. 40-90. 
7 La noticia se recoge en el informe de excavación de 1993 redactado por los arqueólogos Fernando 
Amores y Agustina Quirós y es un documento del Inventario de Papeles del Mayordomazgo conservado 
en el Archivo Municipal de Sevilla. 
8 En este párrafo se resumen las informaciones sobre las reparaciones de las Reales Atarazanas recogidas 
por MORALES Y SERRERA 1999, pp. 69-77.  
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El programa de obras de este documento nace durante la visita de los Reyes Católicos  a 

Sevilla en septiembre de 1477 que deciden reformar todas las instalaciones de carácter 

militar de la ciudad.  

Las reparaciones en las Atarazanas tenían que empezar en 1480 interviniendo en una 

nave por año. Antes de las reparaciones se debían limpiar los canales de evacuación del 

agua pluvial por el peligro de hundimiento de las cubiertas restantes y el consecuente 

daño a las galeras allí alojadas. Con respeto a ella se aconsejaba limpiarla, desmontarlas 

y entoldarlas.  

Las intervenciones en las Atarazanas tenían que cambiar la fisionomía del edificio una 

vez ejecutada. Se mandó: 

• Eliminar las viejas techumbres en madera y tejas y hacer una nueva cubierta con 

bóvedas de cañón en ladrillo, arena y cal.  

• Rehacer los canales de evacuación y pavimentar el trasdós con ladrillos. 

• Cegar los siete arcos que en la primera nave se abrían a la Carretería con un 

muro de ladrillo. 

Los trabajos tenían que empezar desde la primera nave hacia la Carretería y su 

realización tenía que servir de modelo para las otras naves y, a propósito de esto en el 

documento se especifica que las reparaciones se realicen en las primeras siete naves, 

dejando entender que en esta fecha el resto del edificio tenía ya otro uso, entre los 

cuales, se sabe que en la octava nave se encontraba la Capilla de San Jorge. 

El dinero necesario para la obra se adquiriría de las rentas de las propiedades de los 

Reales Alcázares y Atarazanas, de los diezmos del carbón, cal, teja, ladrillo y huerta y 

de la venta de las maderas, no aprovechable para la obra, guardadas en las Atarazanas. 

No se sabe con certidumbre que porcentaje de estos trabajos se realizó pero el 

abovedamiento definitivo de las Atarazanas no se realizó antes del siglo XVIII. 

El traslado de las Pescaderías en la primera nave en 1493, demuestra que las Atarazanas 

como astillero ya habían caído en desuso desde hace tiempo y que la Corona 

consideraba inoportuno seguir invirtiendo dinero en mantener la industria naval en 

Sevilla. Como consecuencia, el edificio real vio cambiada su funcionalidad. 
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3.6 Descripción formal del edificio medieval. 

Las Reales Atarazanas construidas en 1252, cuya fecha se conoce gracias a la 

documentación histórica conservada y a la lápida fundacional, están constituidas por 17 

naves paralelas que se adosan a la muralla almorávide/almohade, que conforma el muro 

trasero del edificio, en el lienzo de muralla que va del Postigo del Aceite al Postigo del 

Carbón. Las naves de las Reales Atarazanas se construyen extramuros en el solar del 

Arenal a la orilla del río. La altura total conservada de esta estructura es de 11,04 metros 

aunque se desconoce la altura absoluta del alzado principal9.   

A continuación se describen los elementos que constituyen el edificio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
9 Esta altura se deduce de la cota de solería, supuestamente localizada en el nivel donde empieza la base 
del pilar, hasta la línea en las arcadas donde se nota un cambio de muro, añadido en la reconversión de las 
Atarazanas a Maestranza de Artillería. 
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Fig.2. Planimetría de las Reales Atarazanas en la Edad Media completa de las 17 naves. Elaboración 
gráfica de Domenico Debenedictis en colaboración con Fernando Amores y la autora 
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MURALLA: El primer elemento arquitectónico que  forma parte del primitivo implante 

de las Reales Atarazanas está representado por la antigua muralla de la ciudad (UEC 

11). En concreto, se trata del lienzo que se encuentra entre los Postigos del Aceite y del 

Carbón. Las naves de las Atarazanas usan a la muralla como su muro de cierre trasero, 

adosándose a ella.  

Sobre la cronología de la muralla no existen datos ciertos y sigue todavía abierto el 

debate entre varios autores sobre la pertenencia almorávide o almohade del último 

recinto amurallado. 

Quien defiende la autoría almohade de la muralla es Magdalena Valor en sus trabajos 

realizados en colaboración con el arabista José Ramírez y el arqueólogo Miguel Ángel 

Tabales  defiende que, según la lectura de las fuentes árabes, la muralla de la ciudad que 

utilizan los almorávides es de origen de la época de las taifas, erigida por al-Mu’tamid 

en 1090. 

Según estos autores las fuentes que se refieren a la construcción de la muralla en 1125-

1126 y 1134-1135, se referían a la reparación de la cerca taifa.  Por esta razón el recinto 

amurallado sería construido en época almohade. Otro dato que utilizan para defender su 

hipótesis es que el tramo entre los reales Alcázares y la Macarena tendría una 

cronología almohade visto que es en la segunda mitad del siglo XII que el Guadalquivir 

abandonó su antiguo cauce y adquirió el actual (JIMÉNEZ MAQUEDA PÉREZ QUESADA 

2012, pp. 274-275). 

Los autores que defienden la autoría almorávide de la muralla son el arquitecto Alfonso 

Jiménez y los investigadores Enrique L. Domínguez, Daniel Jiménez Maqueda y Pedro 

Pérez Quesada. A estos últimos dos autores se debe la publicación más reciente sobre 

las cuestiones de la datación de la muralla de Sevilla y una recogida historiográfica y 

arqueológica de datos con los cuales defienden una autoría almorávide del último 

recinto amurallado de la ciudad (JIMÉNEZ MAQUEDA PÉREZ QUESADA 2012, pp. 273-

274). 

Alfonso Jiménez crítica la hipótesis de Magdalena Valor en cuanto él individualiza dos 

fases constructivas en varios lienzos de la muralla, y en algunos casos la una invalida a 

la otra: si la hipótesis de la autoría fuese cierta habría un muy reducido lapso temporal 

entre una fase y otra y eso no parece creíble.  

Por otro lado Enrique Domínguez relaciona la construcción de la cerca con el retroceso 

almorávide a partir de 1126, para hacer frente a las incursiones castellanas (JIMÉNEZ 

MAQUEDA PÉREZ QUESADA 2012, p. 276). 
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En el lienzo de muro perteneciente a las Atarazanas se encuentra un pequeño torreón 

intermedio en fase con la muralla que se ha conservado hasta fecha cercana y cortado en 

el siglo XX durante los trabajo de modernización de la estructura industrial (véase 

infra). Esta pequeña torre tiene sección en planta casi cuadrada siendo 3,71 m de largo y 

3, 47 m de ancho y se sitúa a 43, 90 m del Postigo del Aceite.  

Los extremos de las Reales Atarazanas, como se ha dicho antes, son los dos postigos del 

Aceite y del Carbón. El postigo del Aceite, que aparece nombrado en el siglo XIII como 

“puerta de la Azeituna”. Esta puerta según las fuentes se construyen en 1184 y está 

relacionada con la construcción de las antiguas atarazanas almohades, debía en origen 

estar flanqueada por dos torres y ser de acceso directo (JIMÉNEZ MAQUEDA 1999, pp. 

127-128). 

Los trabajos arqueológicos al interior de las Atarazanas en 1995, han revelado la 

existencia de otro torreón delante del flanco derecho del postigo del Aceite que, con la 

barbacana, creaba una entrada en recodo a cielo abierto. Este “escamotage” defensivo 

de refuerzo de la puerta de acceso a la ciudad está relacionado con la construcción de la 

barbacana en época almohade, de la cual se hablará en seguida, y es posterior a la 

primera cerca defensiva. 

La primera serie de arcadas de la nave 1 se adosa al flanco derecho de esta puerta. La 

construcción de la nave 1 de las Reales Atarazanas en el siglo XIII invalida el uso de la 

entrada en recodo (Fig.4).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig.4. Plano del sondeo arqueológico localizado en la primera nave. En el segundo plano se representa el 
mismo plano con los elementos presentes in situ en esta fase del astillero. Se nota como los pilares anulan 
la funcionalidad de la puerta en recodo 



 194 

Sobre el postigo del Carbón hay menos datos en cuanto que no ha llegado a nuestros 

días. Además, al ser derribadas las últimas cinco naves de las Atarazanas para la 

construcción de la sede del Ministerio de Hacienda en 1945, se han borrado todas las 

huellas de estas estructuras. 

Morfológicamente, según datos históricos e iconográficos esta puerta tenía que 

presentarse como una simple apertura en la muralla.  

Sobre la identificación del postigo del Carbón con la bab al-Kuhl, puerta del Alcohol, 

no hay datos cierto y algunos autores concuerdan en sostener que esta puerta es coeva a 

las Atarazanas alfonsíes (JIMÉNEZ MAQUEDA 1999, pp. 117-118). Importante en este 

sentido es el hallazgo arqueológico de las estructuras islámicas en la Casa de la 

Moneda, investigada por Mora Vicente. Durante las excavaciones arqueológicas este 

autor se encontró con dos torres baluartes separadas por un vano ancho 3,3 m, anteriores 

a las construcciones del siglo XVI. Por similitud estructural al Postigo del Aceite, por 

estar en el lugar de la fachada actual de la Casa de la Moneda y por relación con el resto 

de las estructuras halladas, se interpretan dichos restos como una de las puertas de la 

muralla islámica situadas frente al río y en particular se identifica como la bab al-Kuhl. 

Estos hallazgos parecen confirmar la tesis de Alfonso Jimenez que situaba esta puerta 

en el extremo sur de la muralla (MORA VICENTE 2011, pp.210-213). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Restos de la puerta interpretada como bab al-Kuhl (MORA VICENTE 2011, pp.212) 
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BARBACANA: la barbacana es un muro que circundaba toda la muralla principal –

también es denominada “antemuro”- y es un elemento característico de la arquitectura 

defensiva bajomedieval, almohade en este caso. La fuente árabe de Ibn Abi Zar fecha 

esta construcción al 1221/1222: 

 
El año 617 [1220-1221] (...) se edificó [bajo el gobierno de Abu al- ‘Ulà, cf. Ib. p. 471] 
la torre del Oro, a la orilla del río de Sevilla. El año 618 [1221-1222] se repararon los 
muros de Sevilla, se construyó el recinto de fortificaciones [antemuro] y se hizo el foso 
alrededor del recinto. (HUICI MIRANDA 1964, p.523) 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
  

                           Lienzo de Barbacana e Muralla en el barrio de la Macarena 

 
                                              
 
 
                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                        Lienzo de barbacana encontrado en calle San Fernando.  
                                        Foto de Marc Hunt. 
 
 

Cronológicamente, gracias a la arqueología,  se sabe que la barbacana sevillana es 

posterior a la muralla. Las investigaciones arqueológicas del año 1995 han desvelado la 
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presencia de la barbacana en esta área que se ha incorporado al edificio de las 

Atarazanas. 

La barbacana no ha sido investigada integralmente en el espacio de las 7 naves mejor 

conservadas de las Atarazanas y se puede ver sólo en los cortes en las naves 1, 3/4 y 5 

(UEC 12, 14, 15, 16) que han servido para verificar su existencia pero tenía que 

presentarse completa en altura y longitud conformando un muro de altura menor respeto 

a la altura de la muralla/muro trasero de las atarazanas10. Los restos aparecidos revelan 

la anchura del muro de 1,50 m y se presenta paralela a la muralla a una distancia 

aproximadamente de 3,50 m. Este muro era alto como todo el alzado de la barbacana, 

7,07 m., más su cimentación de la cual se desconoce el tamaño. La altura se conservó 

integra hasta un momento no precisado en el tiempo, cierto es que en los primeros del 

siglo XVIII cuando las Atarazanas estaban utilizadas como  almacén y bodegas , se 

cortó la parte final (alrededor de 1,72 m.) a lo mejor para un mejor aprovechamiento de 

los espacios11.   

Algunos de los pilares que constituyen el desarrollo de las naves se superponen y 

adosan a como en los casos siguientes: el pilar 201 se encuentra superpuesto en un 

flanco justo en la parte de una de las dos esquinas del acceso a la entrada en recodo ( 

con la inclusión de una torre, UEC 13); el pilar 301 se adosa a la barbacana sólo en un 

lado; el pilar 401 corta parte de la barbacana para incorporarse casi integralmente; el 

pilar 502, como el 301 se adosa solo en un lado.  

Estos elementos apenas descritos de la barbacana son las estructuras preexistentes, 

almohades de 1222, al implante castellano del siglo XIII sobre las que las nuevas 

estructuras se adosan y ajustan a ellas. Los elementos de nueva construcción son 

representados por las estructuras que conforman el primitivo edificio (fig.5). 

La barbacana constituye el verdadero muro de cierre de las Reales Atarazanas ya que, 

como se ha visto, en esta época inicial medieval se deja toda ella a la vista al fondo de 

las naves. De esta forma al espacio total utilizado para almacenar barcos, en longitud, 

hay que quitarle los 3,50 m de la liza más la anchura de la barbacana misma que por 

cuestiones técnicas no deberían de ser utilizados, aparte de estar a una cota más elevada 

que el suelo de las Atarazanas.  

                                                
10 la barbacana almohade se conserva integra en un tramo de varios cientos de metros en la zona de la 
Macarena, donde puede verse en su trazado original. Aparte, se ha documentado en numerosos puntos de 
la ciudad en diferentes excavaciones urbanas, con similares características. 
11 Esta modifica se puede apreciar en el plano atribuido a Francisco López Barrio del Archivo 
Cartográfico del Ejercito de Madrid.  
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La barbacana fue recortada en su coronación, según se ha comprobado en los sondeos 

arqueológicos, en un momento no precisado pero en cualquier caso con anterioridad a 

1725 ya que no aparece representada en el primer plano que se conserva de las 

Atarazanas, de esa fecha (véase infra, p. 344).  

        

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Plano del sondeo con barbacana y torre de 
la muralla 
 

                                                                            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 5. Restos de la barbacana en la nave 7. En las imágenes se aprecia la construcción del pilar de las 
Atarazanas encima de la  barbacana y el arco arrimado a la muralla. Foto de Clemente Delgado 
manipulada por la autora. 
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Fig.6 Planimetría de las naves supérstites de las Reales Atarazanas con indicación de la numeración de las 
Unidades Estratigráficas Constructivas (UEC). Elaboración gráfica de Domenico Debenedictis en 
colaboración con Fernando Amores y la autora 
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Sección y reconstrucción 3D de las Reales Atarazanas en las estructuras preexistentes. Elaboración 
gráfica de Domenico Debenedictis en colaboración con Fernando Amores y la autora. 
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NAVES: el primitivo edificio estaba constituido por la yuxtaposición de 17 grandes 

naves anchas de media 8 m menos la nave 8 que, con su anchura de 16 m mide 

alrededor del doble que las otras, con una profundidad media de 100 m12. Las anchuras 

de las siete naves todavía existentes, empezando por la primera contando desde el 

Postigo del Aceite, son: 9,8 m, 9,3 m, 8,2 m, 7,8 m, 7,8 m , 8 m, 8 m, las primeras 

correspondientes a 11 varas castellanas y las demás a 1013.  

 

 

 

 

 

 

 
En esta tabla se resume las medidas principales (longitud y anchura) de las naves considerando como 
limite la barbacana que, en efecto, como antes explicado, constituía el muro de cierre trasero del espacio 
del astillero. Sobre el número de galeras que se podían custodiar en el astillero unos autores lo han fijado 
en 32-33. El número es clara derivación de la longitud de las naves que, por medidas, podrían alojar dos 
galeras cada una (considerando que la galera común medía unos 5 m de ancho y 45 de largo) y donde se 
considera la nave 8, la más ancha, como nave patio. El único dato cierto sobre las galeras almacenadas 
viene de un documento de 1516 en el cual se dice que en ese año en las Atarazanas todavía se 
almacenaban 22-25 galeras (BELLO LEÓN MARTÍN PERERA 2012, pp. 40-90).  Según mi opinión no se 
puede relacionar directamente la longitud de las naves con el número de galeras almacenadas ya que en 
ellas no sólo se almacenaban galeras sino que muchos de los espacios estaban también utilizados para la 
custodia de los pertrechos militares, del equipaje de las galeras, de los materiales de construcción y de los 
talleres relacionados con la industria naval. Sin duda el número de galeras custodiadas tuvo que variar a 
lo largo de los años en relación a la actividad naval y, teniendo en cuenta los documentos históricos, se 
puede suponer que por lo menos se almacenaron en el astillero una veintena de galeras. 
 
 
 
 
El edificio se construyó bajo principios de simplicidad formal, con espacios amplios y 

flexibles pero tienen cierta complejidad estructural. De las 17 naves sólo quedan 

visibles en la actualidad 7 ya que las naves desde la 8 hasta la 12 se encuentran 

transformadas en Hospital de la Caridad con derribo parcial de algunas arcadas y 

conservación de otras, bien embutidas en la nueva edificación, bien al aire. Las 

planimetrías completas que se conservan del edificio antes del derribo de las últimas 

cinco naves -1945- corresponden a la Edad Moderna, posteriores a la fase inicial, 

medieval, de las atarazanas y representan el edificio ya en un estado muy evolucionado. 

                                                
12 Claramente de las últimas cinco naves, derribadas en 1945, no se tiene la certidumbre de estas medidas 
pero según los planos del siglo XVIII parecen ser de la misma anchura que las demás. 
13 Cálculo hecho en base a la vara de burgos o castellana, la más utilizada, correspondiente a 0,8359 
metros.  
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La única planimetría del conjunto completo de naves que tenemos, interpretando su 

planta original, es una reconstrucción recogida por el arquitecto Leopoldo Torres Balbás 

y publicada en el año 1946. El plano es de Jesús Gómez Millán, sevillano que, justo 

antes del derribo de las últimas cinco naves tomo medidas de las estructuras para 

realizar el plano. Torres Balbás mismo nos advierte, por un lado, sobre la dificultad de 

elaborar una planimetría verídica del edificio visto lo segmentado de sus espacios y, por 

otro lado, sobre la inexactitud de las medidas recogidas por Gómez Millán (fig.7) y por 

lo tanto considera esta planimetría como no real, sino aproximada.  

Cada una de las naves conservadas mide alrededor de 100 m de longitud y 8 m de 

anchura y es constituida por dos series de arcadas paralelas.  

Estas arcadas se ajustan a la muralla al fondo, en la parte posterior, ajustándose al 

trazado diagonal de la misma de la forma que veremos en seguida, y en fachada cierran 

en línea recta. Estas arcadas medían 11 m de altura alineándose a la misma altura del 

techo.  

Elementos estructurales de las serie de arcadas son los pilares. En las investigaciones 

arqueológicas de 1993, en concreto en una cata en la nave 7 (fig.8), se ha descubierto la 

totalidad de la envergadura del pilar 70514 también con su cimentación, por lo tanto ha 

sido posible establecer el aspecto formal de estos elementos. El pilar es en su base de 

sección rectangular que mide 2,45 m de largo por 1,80 de ancho, con pequeña 

variaciones entre un pilar y otro. A partir de 3,20 m s.n.m. se aprecian ciertas 

transformaciones consistentes en la reducción de su longitud a 2,32 m y el cambio de su 

sección con una estructura a “H” por el rehundimiento del tercio central de su intradós. 

La hilada de pilares más cercana a la muralla no presenta este rehundimiento en el lado 

que mira hacia ella. La altura del pilar hasta el arranque de los arcos es de 4,95 m La 

estructura es maciza y entre 0,20/0,30 cm por debajo de la cota actual aparecen en el 

intradós cuatro mechinales destinados a la colocación de la cimbra para la construcción 

de los arcos.  

 

 

 

 

                                                
14 En las memorias de excavaciones el pilar es llamado H. En este trabajo se ha vuelto a  dar una nueva 
numeración de los elementos estructurales que no corresponde a la numeración utilizada por los 
arqueólogos que realizaron las memorias de excavación. Vista la gran envergadura del edificio, los 
números se han puesto por grandes unidades constructivas.  
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Fig.7. Planimetría de las Reales Atarazanas realizada por Jesús Gómez Millán (TORRES BALBÁS 1996) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig.8. Imagen del sondeo en el cual se ve la envergadura completa del pilar 707. Foto de Clemente 
Delgado  
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Los pilares posteriores, como ya se ha visto, se ajustan al diseño de la muralla 

adosándose a la puerta como en el caso del pilar 110, se superponen a la barbacana 

(fig.5) como en los casos de los pilares 210, 310, 410 y 510 y se empotran en la muralla 

como en los casos de los pilares 511 y 710. En el caso del pilar 610 no se llega ni a la 

construcción del pilar entero, se utiliza el torreón de la muralla para el sustentamiento 

del arco, ajustando y enderezando la línea oblicua del torreón, fuera del eje de la nueva 

estructura, con una pequeña construcción de cara de muro (fig.9).  Probablemente para 

proveer a los problemas de carga y estabilidad el pilar se construye de tamaño 

considerablemente mayor que los demás. 

 Otro elemento estructural de las arcadas es el arco (fig.10). Se trata de arcos 

escasamente apuntados de tipo gótico con una altura total de 9,10 m., una flecha de 4,70 

m y una luz  de 8,10 m  La línea de arranque de los arcos en los pilares –la línea de 

imposta- se encuentra a una cota de 7 m s.n.m., correspondiente a la cota del actual 

suelo. Exactamente como los pilares, los arcos presentan un rehundimiento central en el  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig.9. Arco que arranca del pilar 609, en la naves 6, y se apoya al torrejón. Este último no presenta su 
fisonomía original en cuanto cortado en épocas posteriores a la fase de astillero 
 

 

intradós, menos los que se van a adosar a la muralla. Los arcos, como se ha visto, son 

todos apuntados menos los posteriores. Éstos como hemos visto en el caso de los 

pilares, varían de diseño y de luz para ajustarse y solucionar el problema del encuentro 
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de las naves con el trazado diagonal de la muralla. El resultado es una solución de arcos 

distintos que se unen a la muralla con una relación de adosamiento por empotramiento.  

• En la primera nave el cierre de las arcadas se consigue con dos arcos apuntados 

iguales. 

• En la nave 2 el cierre se soluciona con dos arcos de medio punto y de luz distinta 

de los grandes arcos apuntados.  

• Los arcos que arrancan de los pilares 210, 310 y 410 son arcos de medio punto 

que van decreciendo en luz, siendo el arco que arranca del pilar 410 el que tiene 

menor luz.   

• También es a medio punto el arco de los pilares 510-511, el segundo más 

pequeño del edificio primitivo.  

• El arco entre los pilares 609 y 610 es apuntado y por casi su mitad está cegado 

incorporándose y superponiéndose al torreón de la muralla y se empotra en el 

muro directamente.  

• El  arcos de la nave 7, entre los pilares 709 y 710, es otra vez apuntados, de luz 

ligeramente inferior a los restantes.  

• Los arcos que arrancan de los pilares 210, 310, 410 y 809 se incorporan 

directamente en la pared y arrancan directamente de la muralla sin construcción 

de una base.  

• Los arcos apuntados que tenían que arrancar desde los pilares 408-409 y los 

pilares 508-509 no se conservan en la actualidad completos, tan sólo su 

arranque, a causa de su eliminación para incorporar instalaciones relacionadas 

con el uso del edificio como Maestranza de Artillería en el siglo XX. En lugar 

de los arcos apuntados se encuentran dos series de doble arcos de medio punto 

apoyados en el centro en pilares pareados de fundición de hierro y sobre los 

arranques de las arcadas medievales en sus extremos (véase infra, p.341). 
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Fig.10. Levantamiento del arco entre los pilare 706 y 707 con cimentación. Elaboración gráfica de 
Domenico Debenedictis en colaboración con Fernando Amores y la autora 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto de ejemplo de arco apuntado primitivo de las Reales Atarazanas. Se puede notar el rehundimiento 
central 
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CUBIERTA: no se conserva la cubierta original del edificio en ningún punto, pero hay 

datos que dan la posibilidad de formar una hipótesis. El primer elemento observado a 

través del análisis de los alzados es que no se conservan las rozas de  posibles arranques 

de bóvedas o cualquier otra huella  que nos pudiera indicar su primer sistema de 

cubrimiento y consideramos que la estructura de los muros medievales conserva en 

alzado sus límites originales, homogéneos en todas las naves (fig.11). Los únicos puntos 

que podrían ser objeto de discusión son en el fondo de las naves 3, 4 y 5 y en la parte 

anterior del edificio donde la inserción de las bóvedas de cañón relacionadas con los 

trabajos de adecuación del edificio a Real Maestranza de Artillería en el siglo XVIII 

(véase infra), se empotran en el muro a la altura del extradós de la rosca de los arcos 

ocultando el tramo superior del muro hasta la coronación. El recrecimiento del 

paramento original a partir de la cota 5,70 m desde la cota del suelo actual (12,07 m 

s.n.m.) junto a la ausencia de huellas, como encastres constructivos o mechinales, nos 

lleva a pensar en el desmantelamiento del remate superior del edificio. Por otro lado un 

dato a tener en cuenta se encuentra en el documento de 1478 (véase infra) donde los 

Reyes Católicos mandan rehacer el techo de las Atarazanas por su mal estado. En este 

documento se habla del desmantelamiento de las cubiertas existentes y se habla de ellas 

como constituida por madera y tejas. Este documento vendría a confirmar el dato 

material que, por sus huellas, dejan pensar en una cubierta a doble agua sobre cerchas 

de madera y tejas apoyado sobre durmientes de madera ubicados sobre la coronación 

del muro, eliminados al recrecer los muros del edificio para colocar otro tipo de 

cubiertas. En este mismo documento se habla del proyecto de un primer abovedamiento 

de las naves pero los restos materiales no dejan constancia de la realización de estas 

construcciones y las bóvedas todavía presentes en el edificio hay que referirla a los 

trabajos del siglo XVIII en la gran obra de la Maestranza de Artillería y no antes. Un 

autor en particular, el historiador Rafael Cómez, defiende la hipótesis de que las naves 

estuvieron abovedadas en la Edad Media o antes del siglo XVIII haciendo referencia a 

textos del siglo XVII (CÓMEZ RAMOS 2014). Esta hipótesis, elaborada solamente desde 

el análisis documental, no parece demostrable por falta de pruebas físicas. Lo que se 

puede aquí confirmar es que las naves 3, 5 y 7 nunca tuvieron bóvedas. Las 1 y 2 por 

comprobación arqueológica en la estratigrafía de la inserción de la cimentación de 

algunos pilares en el suelo, que demuestran que son del s. XVIII, y en general todas las 

bóvedas de cañón con lunetos (en las naves 4 y 6) se encastran sobre el paramento 

medieval superando los lunetos la altura de los muros originales cerrando esos vanos de 



 207 

segmento de círculo con recrecimiento de muro y apertura de ventanas en forma de ojo 

de buey para dotar de iluminación al interior de la nave. Todas estas observaciones 

empíricas demuestran que se trata de bóvedas posteriores al medievo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fig.11. En amarillo se distingue el muro primitivo con su coronación original recta. La coronación actual 
es un recrecido del siglo XVIII. 
 

RASANTE Y SOLERÍA: los datos sobre el suelo se deducen gracias a la cata en la 

nave 7 realizada en 1993 que fue la más profunda de todas. No se tiene una visión 

conjunta del suelo en la primitiva etapa del edificio vista la reducida porción indagada. 

Se puede decir que su cota estaba a 2,05 m s.n.m. con un desnivel de unos cinco a seis 

metros inferior con respecto a la cota de la ciudad intramuros en aquella época 

(fig.12)15. Se supone que para conseguir este nivel en el Arenal extramuros se debió 

rebajar la cota del relieve en pendiente hacia la orilla del río para obtener un suelo plano 

o levemente inclinado hacia el río donde almacenar los barcos y a la cota más baja para 

poder mantener la relación directa con el río. Esta necesaria excavación de nivelación 

debió dejar al aire los cimientos de la barbacana por lo que tuvieron que reforzar de 

alguna forma, aún desconocida, ese tramo de alzado desde el suelo de las Atarazanas 

hasta el arranque de la cimentación para que la barbacana no se derrumbase. 

 

 

 
                                                
15 Los datos arqueológicos ofrecen diferentes cotas en el interior de la ciudad para la baja Edad Media 
pero oscilan entre los 7 y 8 m m s.n.m. según las áreas. La cota del suelo de la mezquita mayor almohade 
es de 9,35 m s.n.m. construida sobre una terraza algo superior al resto del entorno. 
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Fig 12. En esta imagen se evidencia la cota de la primitiva Atarazanas. Imagen en AMORES QUIRÓS 1999. 

 

 

CIMENTACIÓN: Los resultados de la cata en la nave 7 permitieron documentar un 

tramo de la cimentación de las Atarazanas medievales. La solución tipológica de la 

cimentación de los pilares es de “zapata corrida bajo pilares” con orientación E-O que 

arriostra cada uno de los pilares de la misma línea de edificación. La zapata está 

construida en zanja, más ancha que la propia cimentación, en la que se arma un 

encofrado de cajón de madera con refuerzos exteriores característico para rellenar con 

tapial, típica solución de tradición islámica (fig.13). El tapial, según se documentó en el 

sondeo, está formado por un hormigón de cal compuesto de tierra, arena, guijarros y cal, 

similar a la que presenta la muralla islámica. Bajo la zapata corrida se documentó un 

refuerzo con hincos de madera, de 1 m aproximadamente, que sujetan a la estructura al 

subsuelo para evitar deslizamientos de la estructura en horizontal. La zapata presenta 

ligera inclinación hacia O, o sea hacia el río. La profundidad de inicio es de -6 m con 

respecto al suelo actual y la última cota en longitud que se ha podido alcanzar es de -

0,22 m. la zanca de cimentación tiene sección en forma de  “V” con anchura máxima 

con respeto al encofrado de 62 cm. Sobre la zapata, de similar anchura que los pilares, 

se elevan los pilares de las arcadas, en ladrillo, según se ha descrito. 
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Fig.13. Representación gráfica de la cimentación reelaborada a partir de un dibujo presente en la memoria 
de excavación de 1993 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Restos del encofrado de madera de la cimentación original encontrados durante la excavación 
arqueológica en 1993. Foto Clemente Delgado. 
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3.7 Aspectos tecnológicos. 

Gracias a la picadura del enfoscado y desnudamiento de la entera edificación ha sido 

posible realizar un estudio sobre la tecnología de construcción de la fábrica y las 

relaciones cronológicas entre los varios elementos. 

Los elementos preexistentes a las Reales Atarazanas son muralla, torreón y barbacana 

que tecnológicamente son muy similares en su construcción. Se trata de paramentos en 

tapial constituidos por tapias de hormigón de cal con cajones de unos 0,80 m de alto en 

la muralla y 0,85 m en la barbacana. De la barbacana han llegado hasta hoy en día 3 

hiladas de cajones y medio. Del torreón, de cuerpo macizo, se conservan 5 hiladas de 

cajones por el lado incorporado en la estructura alfonsí y una hilada en el otro lado. El 

material de construcción es un tapial de gran consistencia de color amarillo por la 

abundante presencia de cal. La unión de las cajas se realiza a hueso. En algunos puntos 

se observan restos de su acabado original consistente en un alisado exterior.   

La estructura de las Reales Atarazanas está compuesta por hileras de arcos sobre pilares 

en todo homogéneas. La fábrica es de ladrillos con un aparejo que presenta una 

alternancia de hiladas de soga y tizón presentando irregularidades trabados con llagas de 

mortero de cal que deja los ladrillos vistos y oculta la traba. A esto hay que añadir que 

la fábrica de ladrillo es homogénea y continua en todo el recorrido de estos paramentos 

incluyendo los últimos pilares y arcos, que se ajustan en cada caso, como hemos 

advertido, para lograr un adosamiento coherente con la muralla desde el punto de vista 

arquitectónico. Los pilares son macizos en ladrillo y los arcos son en ladrillo con rosca 

que resalta a través de la disposición de ladrillo en soga y tizón en una única hilada. En 

el aparejo de los paramentos no aparecen materiales de reutilizo, hecho que parece 

bastante normal considerando que es una fábrica militar de la Corona destinada a ser la 

base de la marina castellana, y los ladrillos son homogéneos en tamaño y aparejo. De 

media el ladrillo es de 28 x 15 x 5 cm, con llagas de mortero de 3 cm. En toda la fábrica 

se puede apreciar un trabajo homogéneo y coevo y, sobre todo, la inexistencia de cortes 

en la fábrica en su desarrollo horizontal, salvo aquellas que son evidentes de época 

moderna. Las discontinuidades verticales en los paramentos son evidentes visualmente 

distinguiéndose fácilmente la obra medieval de los recrecidos modernos y 

contemporáneos.  
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La confirmación del análisis visual de los paramentos se debe también al análisis de 

mensiocronología de los ladrillos de la fábrica de los pilares de las Atarazanas.  

Los estudios de mensiocronología de materiales constructivos arqueológicos han sido 

desarrollados en Sevilla recientemente, siendo A. Jiménez Hernández uno de los 

investigadores más relevantes (JIMÉNEZ HERNÁNDEZ 2015). Al día de hoy dispone de 

series documentadas de ladrillos procedentes de edificios medievales de la ciudad de 

Sevilla bien fechados como son diferentes palacios en los Reales Alcázares, el palacio 

de Don Fadrique y algunos tramos de la muralla almohade, por lo que añadir a ese 

elenco el análisis mensiocronológico de la fábricas de ladrillo de las Reales Atarazanas 

resultaba de interés tanto para el fin de este estudio como para incrementar el cuerpo de 

datos de las edificaciones históricas del conjunto de la ciudad de Sevilla.  

Para la toma de las muestras de mensiocronológica se han seleccionado una gran parte 

de los pilares del edificio que estuvieran libres de revestimiento, que se conservasen lo 

mejor posible y siempre de aquellos tramos que claramente correspondieran a los 

aparejos originales, fácilmente diferenciables. Los valores medios resultantes ofrecen un 

panorama homogéneo en todo el edificio, sobre todo en las medidas de los ladrillos. Es 

de reseñar que se ha registrado una pequeña variación en el aparejo de los ladrillos 

resultando que en los pilares del sector central del edificio, 10 hiladas verticales de 

ladrillo alcanzan la medida de  80/82 cm y en los pilares más próximos a la muralla, 10 

hiladas verticales de ladrillo alcanzan los 75/76 cm. Esta variación se repite en todas las 

naves confirmando, por un lado, que se trata de una forma homogénea de construir cuya 

explicación no alcanzamos a conocer por el momento, pudiendo ser otro expediente, 

esta vez de tecnología de la construcción, para ajustarse a la muralla. 

El momento constructivo equivalente que se afirma desde este análisis 

mensiocronológico para todo el edificio medieval de las Reales Atarazanas coincide con 

las medidas que ofrecen otros edificios sevillanos construidos bajo el reinado de 

Alfonso X, como el Palacio Gótico en los Reales Alcázares y el Palacio de Don 

Fabrique en el Convento de Santa Clara (JIMÉNEZ HERNÁNDEZ 2015). Al mismo tiempo, 

las medidas de Alfonso X se diferencian de otras medidas registradas en edificaciones  

almohades del s. XII  como un lienzo de antemuro de la muralla en el callejón del Agua 

y un lienzo de la muralla en que conecta el Alcázar con la llamada torre de Abdl Aziz 

(JIMÉNEZ HERNÁNDEZ 2015). También se diferencian de las medidas registradas para 

edificios de Pedro I de mediados del s. XIV como la Sala de Billar y Sala de Fumar en 
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el Palacio de este monarca y la puerta existente entre los patios de León y de la 

Montería, todo ello en los Reales Alcázares (JIMÉNEZ HERNÁNDEZ 2015).  

Este ensayo de análisis mensiocronológico confirma las observaciones realizadas en 

directo sobre la homogeneidad y continuidad de las hileras de pilares, arcadas y 

aparejos en los paramentos de las 7 naves que se pueden analizar.  

Tabla de medidas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Último elemento de la primitiva fábrica del cual se pueden dar informaciones 

tecnológicas es la cimentación corrida de los pilares. Dicha cimentación se encuentra en 

excelente estado de conservación de todos sus elementos por lo que ha sido posible 

constatar el proceso de fabricación y características técnicas. Material de construcción 

es constituido por hormigón de cal de gran dureza con abundante gravilla y arena como 

aglutinante. La técnica de construcción es encofrado perdido consistente en un armazón 

de tablones de madera enmarcado por maderos verticales que delimitan y contienen la 

caja. Esta estructura posteriormente queda oculta por el relleno de la fosa de 

cimentación. Los análisis de las madera del encofrado de la cimentación se presentó 

como oportunidad única al encontrarse casi intacto su estado de conservación y 

pertenecer a la obra originaria. El proceso de construcción consiste en excavación de la 
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fosa cortando los limos y arenas basales procedentes de la sedimentación fluvial. El 

relleno de la parte inferior de la fosa es de mortero de cal bastante consistente hasta una 

cota de -0,22 m introducción y clavado de pilotes verticales alineados en dirección E-O, 

fijados a la fosa y al mortero con maderámenes dispuestos horizontalmente para impedir 

su movilidad; la altura de los palos no sobrepasa la cota de inicio de la cimentación. 

Realización de la armadura con un tableado de madera puesto en vertical, los tableros 

en dirección E-O con anchura de aproximadamente 25 cm. Los cuatro inferiores se 

conservan intactos mientras que del quinto y último hay sólo unos restos porque al 

encontrarse en la zona superior ha sufrido mayor deterioro. El relleno de la armadura es 

constituido por mortero de cal, grava y arena, de gran dureza y con colmatación de la 

fosa con un aporte de textura arcillosa.  

 

3.8 Interpretación del dato arqueológico. 

Gracias a todos los datos recogidos se puede llegar a una interpretación sobre el proceso 

constructivo de esta primera fase del edificio, reconstruir su implante originario y 

solucionar algunas dudas. 

Estas dudas han sido planteadas a lo largo de los años cuando, con los primeros trabajos 

de investigación, volvió a ver la luz un edificio olvidado en el tiempo. Desde entonces 

se han sucedido un abundante número de publicaciones donde varios autores han 

opinado dando varias hipótesis sobre la primitiva estructura de las Atarazanas y sus 

preexistencias16.  

La primera duda que se planteó era si las Reales Atarazanas alfonsíes son una estructura 

construida ex novo o son una adaptación o ampliación de las antiguas atarazanas 

almohades. 

Se sabe gracias a las fuentes históricas que también bajo el dominio islámico Sevilla 

tuvo atarazanas, siendo su primera estructura construida bajo el califato de Abd al 

Rahman II (siglo IX). Pero en este caso nos referimos a los arsenales de cronología 

almohade que según las fuentes fueron mandados construir en 1184 por Abu Yaqub 

Yusuf (BOSH VILÁ 1988, pp. 314-315): 

 
...y edificar una atarazana para las naves, que llegase desde la muralla de la alcazaba 
que da sobre el río en la puerta de Bab al-Qatai [de las naves] hasta el pie, el nivel más 
bajo, contiguo a la puerta de al-Kuhl.  (HUICI MIRANDA 1969) 
 

                                                
16 La síntesis más reciente es un libro de Matilde Fernández Rojas donde se habla más del aspecto 
histórico de las Reales Atarazanas que del aspecto arqueológico. 
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Por mucho tiempo este dato ha sustentado la hipótesis de que las Reales Atarazanas 

eran una ampliación de las viejas atarazanas. Sobre este tema la investigación 

arqueológica ha sido fundamental para poder despejar dudas gracias a los hallazgos de 

las catas cercanas a la barbacana y a la puerta. En efecto, en las catas es claro cómo los 

pilares de las Atarazanas son posteriores a la barbacana y cómo se superponen a ella. 

Menos lugar a dudas deja el descubrimiento de la puerta en recodo que es en fase con la 

barbacana y seguramente anterior a la nave 1 de las Reales Atarazanas que invalida su 

uso. Sabiendo con seguridad que la barbacana y puerta en recodo son almohades de 

1221-1222, es imposible que la nave 1 de las Atarazanas sea en fase con ella, tiene que 

ser lógicamente de otra fase en la cual la puerta no viene utilizada.  

Por otro lado, en base al estudio de los alzados de las Reales Atarazanas, ya se ha 

comentado su homogeneidad y falta de cortes o irregularidades que dejen espacio a 

dudas sobre posibles distintas fases de construcción. Estos datos dan la seguridad de 

afirmar que las Reales Atarazanas son unos astilleros construidos ex novo.  

Muchos son los autores que han aceptado esta realidad siendo ya Torres Balbás el 

primero en decir, en 1946, que Alfonso X para construir sus Atarazanas cogió de 

modelo las atarazanas musulmanas pero tratando siempre las Reales Atarazanas como 

una fábrica nueva (TORRES BALBÁS 1946, p.196). 

La autora que todavía sigue defendiendo que las Reales Atarazanas incorporan en su 

aspecto actual a las atarazanas almohades es Magdalena Valor (VALOR PIERCHOTA 

2008, p. 201-203). Ella defiende esta teoría basándose sobre aspectos arquitectónicos 

que en realidad parecen tener otro sentido. 

Su crítica a la teoría de las Atarazanas como construcción única se basa sobre: 

• La existencia de arcos de forma no homogénea con respecto a los otros, 

refiriéndose a los arcos que se adosan a la muralla. Según esta autora esos arcos 

serían posteriores y fabricados para ampliar el primer edificio.  

• La negación de que las primeras naves de las Atarazanas pueda ser coeva con 

las restantes en cuanto posee un eje ligeramente no en línea con las otras y 

porque se apoyan a una torre del postigo del Aceite, hecho que, según ella, es 

imposible que se produjera en época medieval. 

Estas críticas son fácilmente refutables con los datos arqueológicos recogidos a través 

de los varios análisis y ya largamente explicados:  
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• Los arcos son de distinta forma porque tienen que ajustarse a la línea diagonal 

de la muralla determinando con ello el diseño y tamaño de los arcos y no lo 

contrario. 

• Los diferentes observaciones y análisis realizados en los paramentos revelan que 

se trata de un único momento de construcción. 

Como se verá enseguida, si hubo una primera fase con ampliación posterior, se trata de 

una ampliación que afectó a las primeras dos naves que parecen estar construidas en un 

momento más o menos cercano pero posterior al primer proyecto de atarazanas. 

 

3.9 La primera fase de las Atarazanas alfonsíes: una hipótesis reconstructiva en base al 

dato arqueológico. 

Como se acaba de mencionar, durante las fases de excavaciones salió una importante 

evidencia arqueológica que pone por delante la posibilidad de que existiera una fase 

previa al modelo de las Reales Atarazanas hasta hoy presentado y conocido. 

En el sondeo arqueológico que afectó la primera nave en correspondencia con la torre 

de la barbacana y que reveló la presencia de una puerta en acodo de construcción 

almohade, se encontró un muro, con una inclinación oblicua, de características similares 

a la barbacana: un muro seguramente de cierre y defensivo de una anchura de 

aproximadamente 1,50 m (fig.14). Su realización es con seguridad posterior a la 

construcción de la barbacana en cuanto que anula una saetera presente en la barbacana 

justo en el punto de adosamiento de este muro. Por otro lado dicho muro es 

seguramente anterior a las primera y segunda línea de arcadas de las Atarazanas en 

cuanto estas arcadas anulan la función del muro que, de esta forma, se encontraba 

englobado en la estructura. 

Estas relaciones arqueológicas llevan a concluir que el muro tiene que ser de una fase 

intermedia entre la construcción de la puerta en acodo de la barbacana almohade con su 

torre de flanqueo y la realización de las primeras dos naves de las Reales Atarazanas 

que avanzan y se adosan al Postigo del Aceite. 

A partir de esta evidencia se ha podido reconstruir gráficamente un modelo anterior que 

lamentablemente no puede ser fechado con exactitud, pero que tuvo que funcionar en 

los primeros años de puesta en actividad del astillero. 
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Fig.14.Planimetría del sondeo junto a la torre del Postigo del Aceite donde se aprecian los hallazgos de 
los restos de la puerta en acodo y barbacana almohade, de los pilares de las Reales Atarazanas y, en 
verde, el muro de gran potencia que anula la función de la saetera de la barbacana. (Planimetría 
redibujada por la autora a partir del plano en AMORES F. CRUZ QUIRÓS ESTEBAN A. 1999). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Restos de la barbacana y muro oblicuo en el sondeo arqueológico de la nave 1. 
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Fig.15. Reconstrucción hipotética de la primera fase de las Reales Atarazanas empezada 
en 1252. Realización gráfica de Domenico Debenedictis en colaboración con Fernando 
Amores y la autora. 
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La planimetría realizada en colaboración con el arquitecto Domenico Debenedictis y 

con el arqueólogo Fernando Amores (fig.15), se ha desarrollado en base a la 

continuación hipotética del muro siguiendo su línea de desarrollo hasta la línea de 

fachada de las Reales Atarazanas. Aunque no se poseen pruebas empíricas de esta 

continuación por falta de más amplias indagaciones arqueológicas en profundidad, lejos 

de ser una hipótesis temeraria, ha sido bien ponderada en base a circunstancias 

materiales que no pueden ser ocultada y que son las siguientes: 

• El muro en cuestión es una construcción demasiado potente para ser un simple 

tabique o muro de repartición de vanos. 

• Si se miran bien las planimetrías existentes de las Atarazanas se nota como las 

dos primera naves tienen un eje con una inclinación ligeramente diferente con 

respeto a las otras.  

En esta reconstrucción las Reales Atarazanas se presentan como un recinto cerrado y 

con 15 naves en lugar que 17. 

La presencia de este resto de muro ha llevado a una revisión y lectura de las 

planimetrías antiguas del edificio y el dato obtenido es realmente interesante. 

En efecto, aunque el muro de cierre meridional se ha representado siempre como una 

arcada abierta similar a las otras, en el primer plano que se dispone de las Reales 

Atarazanas, el plano realizado en 1725, se puede apreciar que éste está representado no 

como un muro realizado a través del cierre de los arcos, sino como un verdadero muro. 

Lo cierto es que las planimetrías reconstruidas de las Atarazanas realizadas en los años 

noventa, siempre se han hecho a partir del plano presente en la publicación de la obra de 

Leopoldo Torres Balbás (TORRES BALBÁS 1946, pp. 199-200), pero el mismo autor 

informa de que este plano no puede ser considerado como una representación realística 

de la estructura. 

Pero, analizando de forma más profunda el plano de 1725, la presencia de una ventana 

en el muro de cierre meridional, representado en correspondencia de donde debería de 

estar un pilar, parece confirmar que esa construcción siempre fue un muro. 

En esta perspectiva, la presencia de un muro de cierre en el lado norte parece un 

hallazgo lógico que respondería a un primer proyecto en el cual el astillero se encuentra 

en un recinto cerrado; más extraño sería un proyecto inicial en el cual el astillero se 

presenta con un sólo muro de cierre. 

Otros elementos sobre los cuales se basa esta hipótesis es otro dato empírico dado por el 

análisis arqueológico de la planimetría del edificio. Estos elementos son: es el eje de las 
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primeras dos naves, que parece algo desplazado con respecto a las otras cinco, y la 

mayor anchura de estas naves que miden alrededor de una vara castellana más que las 

otras. Este dato es muy importante en cuanto el mayor tamaño demuestra dos 

realidades:  

1. la necesidad de espacios más amplios, a lo mejor debido a la voluntad de 

incorporar en la flota real galeras más grandes y tener unas naves aptas para su 

custodia.  

2. Una experiencia previa en la construcción que encarnan las otras naves con sus 

grandes dimensiones. 

En este momento la puerta en recodo de la barbacana sería englobada a la estructura que 

no la invalida sino que la utiliza como puerta de entrada a las Atarazanas desde la 

ciudad. 

El resultado, como se puede apreciar en la planimetría, es un proyecto coherente  y 

efectivo que responde perfectamente a la necesidad de preparar una gran flota y, al 

mismo tiempo, a la necesidad de defesa de la estructura. 

Paralelos de un acceso ciudadano al recinto de las atarazanas se encuentra en la misma 

Sevilla en el caso del recinto que tuvo que ser el antiguo astillero almohade, en el cual 

se presentan dos entradas, una hacia la ciudad y otra al río para la salida de los barcos. 

La solución aplicada en este primer proyecto de Atarazanas sugiere dos aspectos que 

tienen que ver uno con el mismo implante militar y otro con la militarización de esta 

parte del Arenal. 

En cuanto a la estructuración del edificio, esta solución parece ser un modelo 

intermedio de una época de pasaje donde se distinguen las influencias cristianas e 

islámicas: 

• La implantación corresponde al modelo de atarazanas cerradas típica del mundo 

islámico. En el anterior capitulo, analizando las atarazanas mediterráneas, se ha 

visto cómo las atarazanas islámicas o hispanomusulmanas se presentan, en línea 

de máxima, como un recinto cerrado por muralla con las naves en seco en el 

interior para el depósito de las galeras y una dársena interna que desemboca en 

el mar o río mediante un canal y con un gran arco en el muro en 

correspondencia con el río o mar para la salida o entrada de los barcos. De este 

modelo, por ejemplo, son las atarazanas de Málaga y tuvieron que ser así 

también las atarazanas almohades sevillanas.  
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• La implantación presenta todas las naves abiertas hacia el río como en el 

modelo de atarazanas cristianas. Siempre en el anterior capítulo se ha podido 

ver cómo las atarazanas cristianas no suelen ser cerradas por recintos o murallas 

y de costumbre se construyen extramuros, arrimadas a la muralla ciudadana y 

presenta sólo las naves abiertas donde se depositan barcos y pertrechos.  

En este sentido la primera implantación de las Atarazanas tiene las características de los 

dos distintos modelos: se presenta como estructura cerrada por los lados pero con 

influencia cristiana en cuanto el frente abierto hacia el río y sin presencia de dársena 

interna. 

En cuanto a este implante y su relación con su entorno, está claro que el plan de Alfonso 

X era una voluntad de militarización de esta área del Arenal. 

El gran complejo con sus potentes muros transformaba este lado en una zona totalmente 

amurallada. Viéndolo desde el río, este frente tenía que presentarse como una gran base 

defensiva constituida por la barbacana y la muralla que, con el muro de cierre 

septentrional de las Atarazanas que ocultaba el Postigo del Aceite, se quedaba 

prácticamente sin acceso a la ciudad desde la Puerta del Arenal hasta la Puerta de Jerez. 

Aunque en el medio estaba el Postigo del Carbón, como siempre se ha referido, este no 

era más que un pequeño hueco en la muralla que tuvo que quedarse escondida entre el 

muro meridional de cierre de las Atarazanas, el lienzo de muro que sale de la muralla 

hacia la Torre del Oro y la Torre del Oro. 

Todo este implante tenía que responder a una solución poliorcética para hacer frente a 

los posibles ataques procedentes de las poblaciones de Magreb. En esta óptica la nueva 

estructura de las Atarazanas se insertaba en un conjunto defensivo inexpugnable. El 

muro de cierre septentrional, con su anchura, podía alojar sin problemas un paseo de 

ronda que ofrecía una amplia mirada hacia el Arenal y el río y podía defender también 

el interior del astillero. Esta conformación sería parangonable al modelo de las cercanas 

atarazanas almohades rodeada por el muro con el camino de ronda y doble merlatura 

para una defensa hacia el interior y hacia el exterior. Con esta configuración, la saetera 

presente en la barbacana viene anulada en cuanto ya no es indispensable para la defensa. 

Por otro lado el muro de cierre meridional junto a la Torre del Oro, el lienzo de la 

muralla y la Torre de la Plata constituían una estrechez muy bien defendible para la 

entrada de la ciudad por el Postigo del Carbón. 
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Con esta nueva configuración, el puerto comercial ciudadano se desplazaba hacia el 

Norte, hacia el puente de barcos, que conectaba el puerto con la orilla de Triana, y  en 

correspondencia con la Puerta del Arenal. 

No se sabe exactamente cuánto tiempo duró esta disposición pero seguramente hubo un 

momento en el cual se necesitó ampliar las Atarazanas para potenciar la flota militar y 

por eso se necesitó ampliar el edificio y añadir las dos naves transformando el recinto 

cerrado en estructura abierta. 

Este momento podría corresponder con las planificaciones de expansión hacia Magreb, 

el fecho de allende, de 1260, o con las nuevas campañas marítimas de Alfonso XI, pero 

no tuvo que ser un momento muy lejano ya que a nivel constructivo las arcadas 

añadidas se presentan perfectamente homogéneas con las otras arcadas y en 1477, año 

de la visita de los Reyes Católicos a Sevilla, estas naves, como las demás, se 

encontraban en estado de casi abandono. 

Se podría fijar este momento de ampliación a modo de hipótesis en 1277 cuando 

“Alfonso X, queriendo cercar Algeciras, principal puerto musulmán de comunicación 

con el norte de Africa, « fué a Sevilla, e desque y llegó mandó facer e adobar muy grand 

flota,que fueron ochenta galeas e veinte e cuatro naves, sin las galeotas e leños e sin los 

otros navíos pequeños. E otrosí mandó ende sacar muchas armas e muchas ballestas e 

mucho bizcocho, e todas las otras cosas que eran menester para enviar en aquella flota. 

E otrosí mandó endereçar e facer muchos engeños para los enviar en las naves, e mandó 

ayuntar para e todas las otras cosas que cumplía, porque desque fuese cercada pudiese 

enviar a la hueste e a la flota ahondamiento de las cosas que son menester, e ordenó 

que fuese en esta flota por almirante Pero Martínez de Fe»” (Torres Balbás 1946, p. 

199). 

 

3.10 Las Atarazanas almohades: una cuestión todavía no resuelta. 

Como antes se ha mencionado hablando de preexistencias almohades de las Atarazanas 

alfonsíes, los documentos antiguos refieren que en 1184 el califa Abu Yacub mandó 

hacer unas atarazanas entre las  Bab al-Qatai (Postigo del Aceite) y la Bab al-Kuhl 

(Postigo del Carbón), según la interpretación de Torres Balbás (Torres Balbás 1946, pp. 

196-200). Esta localización por muchos años, hasta los resultados conseguidos por las 

excavaciones arqueológicas, ha hecho pensar a los estudiosos que las antiguas 

atarazanas se encontraban en el mismo solar donde se levantan las Reales Atarazanas 



 222 

alfonsíes y por eso la construcción de ellas en otros lugar nunca ha sido contemplada 

hasta hace poco desde un punto de vista arqueológico.  

Sólo desde la década pasada se ha tomado en consideración que el viejo astillero pudo 

localizarse en el solar ocupado por la Casa de la Moneda17, lugar muy cercano a las 

Atarazanas medievales cristianas. 

Según el texto de Al-Salat se refleja la construcción de una atarazana: 

 

....y edificar una alcazaba para las naves, que llegase desde la muralla de la alcazaba 
que está sobre el río en la puerta de bab al Qatay hasta el pie, el nivel más bajo 
contiguo a la puerta de al Kuhl. Empezó y así continuó cerca de mes y medio, pero el 
13 de julio murió Abu Yacub, y se paró la obra. (HUICI 1969, p. 200)   
 

 

Según la interpretación de Mora del texto, la bab al-Qatai es el Postigo del Aceite, 

mientras que la referencia “desde la muralla de la alcazaba...” está aludiendo a la puerta 

de la que parte el muro de la alcazaba interior, así  “el nivel más bajo” se podría 

identificar con la nueva puerta encontrada, identificada como la bab al-Kuhl, como 

anteriormente explicado. 

Siempre según Mora, el hecho que el texto hable de una no realización de las obras de 

las atarazanas y que en ningún texto se hable de la realización de ellas por el califa Abu 

Yacub Yusuf18 lleva a deducir que efectivamente nunca se realizaron.  

Por otro lado el autor reconoce un aspecto muy defensivo del edificio que podría 

responder a las necesidades de un arsenal: el recinto presenta baluartes que protegen los 

tres flancos, dos torres y el río Tagarete que funciona como foso natural.  A favor de la 

función de este solar a atarazana está también la presencia de una puerta – hoy 

escondida por un aparcamiento- en forma de arco carpanel de dovelaje pétreo con una 

luz de más de 7 m en su cara interna y de 4 m en su cara externa; estas dimensiones 

parecen exageradas para el simple paseo de ronda. 

El antiguo astillero, entonces, se conformaría como una planta trapezoidal pensada para 

la defensa con una apertura al Guadalquivir y protegido por los baluartes (MORA 

VICENTE 2011, pp. 220-221). 

 

                                                
17 El estudio del lugar es obra de Gregorio Manuel Mora Vicente siendo la Casa de la Moneda su tesis 
doctoral depositado en la Universidad de Sevilla en el año 2013. Parte de los resultados se encuentran 
publicados en MORA VICENTE 2011, pp. 199-233. 
18 Hay que especificar que el cronista Al-Salat  describe todas las obras levantadas durante el califato de 
Abu Yusuf, especialmente las obras a carácter militar. 
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Este recinto en el frente del río, con funcionalidad defensiva y recorrido irregular que se 

adapta a la desembocadura del río Tagarete, se fecha a la época almohade y desde el 

empieza un muro defensivo que llega a la posterior Torre del Oro de 1220. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig.16. Fotos de las puertas ubicabas en la muralla: la primera en la excavación donde se ve la puerta 
ahora tapada, la segunda en el estado actual (fotos de Fernando Amores). 
 

Después de la conquista cristiana el conjunto se utiliza como Cárcel de Nobles, 

denominándolo “Atarazanas de los Caballeros”. 

Todo el recinto amurallado de este sector presenta un camino de ronda con un doble 

merlón sobre un parapeto con saeteras que supone una defensa hacia el exterior y hacia 

el interior. Dicho recinto amurallado presentaba una entrada desde la ciudad localizada 

en el punto del recinto más próximo al Postigo del Carbón. La presencia de la Torre 

octogonal de la Plata es también de defensa de su entorno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                 Foto del camino de Ronda (Amores F.) 
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El muro de cierre hacia el río se presenta con mayor grosor y mayor altitud que la 

muralla a la cual se conecta y es justo en esta parte donde se localizan los dos arcos 

encontrados, que, por su tamaño y anchura se han asociado a las probables puertas de 

entrada y salida de las galeras al rio (fig.16). A reforzar esta hipótesis están las 

evidencias de las huellas dejadas por las antiguas estructuras, que se pueden apreciar en 

el arco que se ha dejado a la vista y en sus pilares. 

El interior del arco conservado presenta refuerzos con sillares en las esquinas, pilares y 

arcos en ladrillos, todos posteriores a la muralla. Se observan también huellas de 

elementos de gran interés identificados en los análisis de los alzados: se documenta la 

existencia de una reja de cierre (fig.17) que llegaría a cotas muy profundas19.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Fig.17. Los pilares del arco de entrada. Foto de Amores F. 

 

 

En resumen estas primeras atarazanas tuvieron que presentarse como un recinto 

fortificado de forma trapezoidal con una entrada de servicio hacia la ciudad y dos 

                                                
19 Estas interpretaciones fueron presentadas por el arqueólogo Fernando Amores en las Jornadas de 
Estudio sobre atarazanas en ciudades patrimoniales, celebrada en Sevilla en 2013, organizadas por 
Fernando Amores y por la autora. 
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grandes arcos de salida hacia el río cerrados por grandes rejas metálicas. Es probable 

que este conjunto tuviera una parte en seco para el alojamiento de las galeras y una 

dársena interior conectada al río tramite un canal. Este modelo correspondería a los 

modelos de atarazanas más atestados en el mundo islámico y que encuentran paralelos, 

por ejemplo, con las atarazanas hispanomusulmanas de Málaga y Almería (véase 

capítulo anterior). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reconstrucción gráfica de las Atarazanas almohades de Pacho Garmendia en el libro Agua, Territorio, 
Ciudad. Sevilla almohade. 1248. 
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Encuentro de los arcos de las Reales Atarazanas con la muralla. Digna de nota la heterogeneidad de estos. 
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4. Los almacenes del Puerto de Indias (siglos XVI-XVIII). 
 

4.1 Encuadre histórico. 

Sin duda, el acontecimiento histórico con el cual hay que abrir esta nueva fase es el 

descubrimiento de las Américas, acontecimiento que señala el pasaje de la Edad Media 

a la Edad Moderna y que señala un momento fundamental para la ciudad de Sevilla. 

Si esta fecha es importante para la historia en general, en el caso de Sevilla fue una 

fecha fundamental siendo la ciudad más afectada por la explotación de las tierras 

ultramarinas. 

En el siglo XVI Sevilla vive su “siglo de oro”, vive la grandeza gracias a su riqueza 

agrícola y artesanal, sobre todo gracias al comercio de los productos europeos y 

americanos que pasan por la ciudad. Este clima de crecimiento económico lleva a una 

revolución demográfica, situando Sevilla entre las diez ciudades mayores de Europa y la 

más grande de España. 

La historia de Sevilla en el siglo XVI no es una historia local ya que a través de ella 

ingresa una economía que significó la fortuna de la ciudad pero también de España y de 

muchos Países europeos. 

Cristóbal Colón con los marineros andaluces y muchos hombres del norte en 1492 

descubrió América en una expedición financiada por los Reyes Católicos que partió 

desde Palos de la Frontera. Equivocándose al interpretar la realidad que tenía delante 

pensando que había llegado a Catay y Cipango, en cuanto los mapas medievales, que ya 

tenían asumido que la tierra era redonda, figuraban la tierra con los únicos continentes 

de Europa, Asia y África con el mar que desde las costas de estas tierras iría para 

terminar, sin solución de continuidad, en la costa oriental de Asia. 

El 31 marzo de 1493 Colón entraba en Sevilla de vuelta de su viaje e iba hacia 

Barcelona precedido por un mensajero anunciando el hallazgo de un Nuevo Mundo, 

aunque ellos no se habían enterado del gran descubrimiento, un hallazgo que fue el 

inicio de transformaciones y cambios en la sociedad, en la cultura, en los conocimientos 

y en la política. Comenzaba una nueva época caracterizada por el desarrollo del 

capitalismo. 

Inmediatamente después de la vuelta de Colón empezaron a surgir los problemas con 

Portugal por el control de Océano y todo el año 1493 es utilizado para la negociación de 

bulas y para la preparación del segundo viaje, en el que, entre todos los viajes 

colombinos, se invirtieron más esfuerzos. En este viaje se aclaró definitivamente que se 
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trataba del descubrimiento de nuevas tierras. Surge para los Reyes Fernando e Isabel la 

necesidad de elegir entre los posibles, el sistema que mejor sirviera para sucumbir a las 

necesidades de aquella nueva empresa de expansión: centralizar y controlar los viajes 

que los particulares quisieran hacer a las Indias, dejar libertad de viaje, prohibir todos 

los otros viajes dejando exclusividad de navegación a la Corona. 

En los años siguientes al descubrimiento los reyes fueron adoptando varios criterios, por 

ejemplo el 10 de abril de 1495 decretan la completa navegación a Indias, limitándose 

después en los años siguientes. En estos años desde Sevilla se organizan una serie de 

navegaciones de carácter particular hasta que, en 1503 con el establecimiento de la Casa 

de Contratación en Sevilla, se centralizan todas las cuestiones náuticas y económicas 

referentes a la navegación (PÉREZ EMBID 1979, p. 223). 

Para centralizar la Carrera de Indias los Reyes Católicos buscaban un puerto que tenía 

que cumplir principalmente dos requisitos: ser interior para poder mejor controlar el 

contrabando de mercancías y ser el más cercano a la ruta atlántica. Entre los puertos 

considerados para el monopolio figuraban La Coruña, Cádiz, Huelva y Sevilla y esta 

última, evidentemente, era la única que cumplía con estos requisitos (DOMÍNGUEZ 

ORTIZ, 1974, pp. 21-30). Sevilla se convierte en “puerto y puerta de Indias”, un puerto 

bisagra entre el Nuevo y el Viejo Mundo.  

Otra vez Sevilla es la elegida para desarrollar un papel fundamental en un momento 

histórico, y otra vez se elige Sevilla para ser el centro político y económico de los más 

importantes en Europa. 

Las razones de esta elección se entienden perfectamente y su vínculo con el río  

Guadalquivir es la clave. Los noventa kilómetros que separan Sevilla del mar por río 

hacen de la ciudad un enclave ideal por dos razones: en primer lugar se encuentra en el 

punto extremo de subida de la marea permitiendo a los barcos de entrar y prescindiendo 

del  trasporte de carga por tierra, y, en segundo lugar, esta distancia le daba la seguridad 

de un puerto cerrado cubierto de ataques. Esta posición geográfica específica le dio 

ventaja a Sevilla con respecto a la ciudad de Cádiz, bahía en el Atlántico. 

Las otras grandes razones son las mismas que en la Edad Media convirtieron esta 

ciudad en capital de al-Ándalus antes y base de la expansión castellana en la Baja Edad 

Media. 

Sus tierras fértiles y su localización en el medio de ellas facilitaban la producción y 

abastecimiento de trigo, vino y aceite. Esta abundancia permitió el crecimiento de la 

población de la ciudad pero, aún más importante para una ciudad, mercado y puerto, 
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permitía el abastecimiento de todos los viajeros y tripulantes de las embarcaciones que 

llegaban en la ciudad.  No sólo los campos fértiles daban una rica producción de trigo, 

sino que la zona de Sevilla estaba bien surtida de molinos para labrar la harina. De 

hecho, se hizo necesidad inviable la fabricación del pan y de las galletas y a causa de la 

gran cantidad de gente que confluía en Sevilla. La producción de los panaderos locales 

no era suficiente, así fue ordenado que todos los pueblos a 70-80 km. de Sevilla tenían 

que ponerse a su disposición.  

Se llegó a momentos de tal abundancia y riqueza que el nivel de producción de trigo 

bajo en favor de la producción de aceite y vino, productos mucho más caros y refinados 

(CHAUNU 1983). 

A la riqueza agrícola hay que añadirle la riqueza ganadera que, en momentos de 

desplazamiento de los abastimientos era condición indispensable. 

Última razón, y no menos importante que las otras, es el nivel de desarrollo que la 

ciudad había alcanzado bajo todos los aspectos: social, político, económico, urbanístico, 

cultural. Antes los almohades haciendo de ella capital del imperio en al-Andalus y luego 

los esfuerzos de Alfonso X de convertir la ciudad en una gran metrópoli habían dado 

sus frutos y Sevilla se presentaba como una ciudad viva y cosmopolita que, gracias a su 

política de internacionalización, había desarrollado una economía fuerte y una sociedad 

activa. La ciudad poseía una colonia muy extensa de mercaderes importantes, muchos 

de ellos extranjeros, a la par, contaba con instituciones ya consolidadas en tema de 

comercio. Claramente, estas condiciones habían jugado a favor del florecimiento de la 

ciudad y Sevilla, que alcanzaba el número de un millón y medio de vecinos, se 

presentaba a los ojos de los viajadores de los últimos del  siglo XV como una metrópoli 

limpia, rica y bonita (CHAUNU 1983).  

Con la asignación del monopolio, se le daba a Sevilla el rol de representante de toda la 

Baja Andalucía, región a la cual se le concedía tal ventaja. El monopolio tuvo sus 

excepciones y no siempre las circunstancias fueron favorables. Un ejemplo es el río que, 

si por un lado siempre jugó a favor de Sevilla, por otro lado la perjudicó en cuanto la 

alejaba del mar y las malas condiciones de su fondo que dificultaban la entrada y la 

salida al mar de los barcos, provocando el bloqueo de los convoyes en Sanlúcar 

esperando una subida de las aguas para poder entrar o salir al mar.  

Sevilla se presentó como puerto único con excepciones y muchas ventajas, pero no fue 

la única plaza industrial, ni la única que proporcionó barcos, mercancías y emigrantes, 

ni tampoco fue la única en lucrar con los materiales preciosos provenientes de las 
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Indias. Otros países y ciudades jugaron un papel decisivo en el monopolio siendo 

favorecidas por algo que administrativamente se le había otorgado a la ciudad en 

cuestión.  

El régimen de monopolio del comercio hubo razones desde el Estado para aplicar esta 

exclusividad; a la Corona le interesaba controlar los ingresos, vigilar la emigración y la 

entrada de libros y armas y concentrar la política defensiva. 

El marco legal que reguló las relaciones marítimas y comerciales con el Nuevo Mundo 

se fue configurando a lo largo de todo el siglo XVI con un progresivo desarrollo de las 

normas. Este control y exclusividad a través de organismos y funcionarios reales tenía 

que permitir un rápido drenaje hacia la Península de las riquezas de las nuevas colonias 

ultramarinas.   

El día 20 de enero de 1503 se crea la Casa de la Contratación en Sevilla, una institución 

que duró más de dos siglos. Las motivaciones para establecer un monopolio eran 

variadas: antes de nada, de esta forma era posible establecer un control uniforme sobre 

el comercio, era posible fiscalizar el tránsito de pasajeros como de los metales preciosos 

y permitía la organización de las flotas y su seguridad. Este sistema resultó eficaz, 

perdurando hasta la promulgación del “Reglamento de Comercio Libre” de 1778. 

Contra el monopolio sevillano, Cádiz siempre estuvo en contra ya que quería los 

mismos privilegios por su condición de ciudad costera atlántica. 

Con respecto al tráfico marítimo, por cuestiones ligadas al calado de los buques y a la 

navegabilidad del Guadalquivir, la Corona autorizó en 1508 el embarque desde 

Sanlúcar de Barrameda y en Cádiz, pero siempre bajo la supervisión de un delegado de 

la Casa de Contratación. En 1519 esta autorización se amplió también a la descarga y 

desde 1535 ya había un juez visitador oficial permanente que despachaba esta función. 

Ya desde 1525 se autorizó el comercio con las nuevas colonias a otras localidades, 

abriendo el comercio también a las islas Canarias; las embarcaciones canarias podían 

zarpar directamente de su costa hasta el Nuevo Mundo, pero siempre bajo el control de 

los agentes delegados sevillanos.  

En efecto, dos décadas después de la constitución del monopolio, el sistema de puerto 

único ya había cambiado. Esta nueva libertad del comercio era fruto del aperturismo de 

Carlos V que en 1529, abrió a la navegación con Indias los puertos de Avilés, Laredo, 

Bayona, La Coruña, Bilbao, San Sebastián, Cartagena y Málaga con el compromiso de 

que en el retorno los buques tenían que pasar por Sevilla para el registro y control de la 

mercancía. Esta situación duró hasta el 1573 cuando Felipe II instauró otra vez el puerto 
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único de Sevilla, satisfaciendo así los deseos de los comerciantes andaluces, y desde 

1574, los únicos puertos tolerados fueron Sevilla, Cádiz y Canarias. De esta forma casi 

el cien por cien de las importaciones y exportaciones se realizaban dentro del 

monopolio sevillano y era la mejor manera para evitar la evasión de metales y cobrar los 

derechos de aduana (MORALES PADRÓN 1989, pp.177-180). 

Desde esta fecha y hasta el 1717 Sevilla se mantuvo como lugar de ida y retorno de la 

Carrera de Indias. 

En cuanto a la navegación de esta nueva ruta atlántica en los primeros años, que 

corresponden a los momentos de expediciones colonizadoras y descubridoras, no había 

un control en la navegación y las flotas salían del puerto sin una organización 

establecida.  

Esta  situación dejaba los barcos delante del peligro de sucumbir a ataques de piratas y 

corsarios, pero no era sólo esto el peligro de este viaje, sino también la inexperiencia en 

este tipo de navegación. Muchos barcos se quedaban lo bastante abastecidos o faltaba la 

mercancía y la libre navegación ocasionó muchas pérdidas de barcos y hombres.  

Por estas razones, en 1526 se prohibió que las embarcaciones atravesaran el Atlántico 

sin protección y en 1537 se despachó la primera flota organizada. En 1543 se estableció 

que los navíos navegaran organizados en convoyes. 

Después del establecimiento de la Casa de Contratación, la Carrera de Indias fue la 

medida que más duró en el tiempo llegando hasta el siglo XVIII. 

Una real provisión de Felipe II del 16 de julio de 1561 establece la salida de Sevilla de 

dos flotas anuales a América, una a Nueva España (el puerto de Veracruz) y otra a 

Tierra Firme en los meses de enero y agosto. Dichas flotas tenían que estar dirigidas por 

un Almirante y un Capitán General.  

Pronto se averiguó que estas dos fechas no eran las mejores por problemas náuticos 

tanto que tres años después se modificó la fecha de salida de la primera flota 

desplazándola desde enero a abril. Estas normativas no siempre fueron cumplidas 

rigurosamente, pero estableció un marco legal que efectivamente funcionó por dos 

siglos.  

Los buques, si conseguían sobrevivir a los vientos, huracanes, tempestades, ciclones y 

piratas, llegaban antes a la desembocadura del Guadalquivir y después a Sevilla. Para 

esta ciudad, la llegada de los barcos era un gran acontecimiento porque tenía una 

excelente consecuencia económica. Los jueces oficiales de la Casa de la Contratación 

registraban todo los productos para después hacerlos llegar a los varios destinatarios. 
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Para que todo procediese según lo establecido, era fundamental la seguridad de la 

navegación, sobre todo para garantizar el regreso de la flota. Los convoyes de barcos 

comerciales en las fechas de salidas y llegadas, venían escoltados hasta el cabo San 

Vicente por una flota de galeras armadas que tenían que asegurar que los barcos no 

sufriesen los ataques de los piratas y corsarios que, en estas costas, encontraban refugio 

escondido sin ser molestados. 

En cuanto al tráfico indiano, se basó en un sencillo trazado de cuatro puertos 

comerciales que controlaban la distribución en suelo americano y desde los cuales 

llegaban las riquezas a Sevilla, disponiendo normas según las cuales ciertos puertos 

americanos no podían comerciar entre ellos. Las rutas legales del tráfico americano 

tenían que asegurar el flujo de metales preciosos ultramarino a la capital andaluza 

evitando fugas, contrabando y pérdidas que seguramente hubo. En cierto que en el siglo 

XVII se incrementaron enormemente las cotas de corrupción y contrabando, tanto en el 

puerto de Sevilla como en los enclaves americanos. 

La cantidad de embarcaciones en los convoyes durante todo el XVI fue incrementando 

hasta que entre 1562 y 1608, momento de máximo esplendor comercial, el convoy 

alcanzaba  un número de 90 barcos saliendo desde el puerto sevillano y el tonelaje del 

material embarcado era de un 238 por 100 con respecto a los años anteriores (SERRERA 

CONTRERAS 2008, pp.199-208).  

Los tráficos comerciales se mantuvieron aunque cuando la situación política 

internacional española vivió momentos adversos. Ejemplos de esto fueron los  los 

enfrentamientos con los Países Bajos en 1566 y después en 1572, la guerra con 

Inglaterra en 1568, o la famosa Batalla de Lepanto en 1571 donde la Corona perdió un 

gran número de barcos y de hombres. 

En cuanto a los barcos de la Carrera de Indias, ellos tenían que ser nacionales y el juez 

de la Casa de la Contratación tenía que comprobar la nacionalidad y el estado del barco 

antes de la salida. Muchos eran los tipos de barcos utilizados: carabelas, naos, galeones, 

carracas, etc. mientras que pequeñas barcas y galeras eran utilizadas como 

embarcaciones de servicio para el tránsito en Sevilla-Sanlúcar-Cádiz. El punto más 

complicado era la barra de Sanlúcar, que antes de la disposición de pilotos se 

transformó en un cementerio de barcos. Cuando los barcos estaban demasiado llenos y 

pesados para seguir la subida del río para atracar en el puerto de Sevilla, se utilizaban 

las galeras para acercar los cargos, la carga y descarga de las mercancías suponían un 

derroche importante de horas de trabajo (MORALES PADRÓN 1989, pp.191-192). 
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En cuanto al tipo de producto que constituía el mercado de importación y exportación se 

caracteriza por su variabilidad y valor. 

Para el mercado americano salían desde Sevilla jabón, miel, telas de lujo y sobre todo 

los elementos que iban a abastecer a los colonos como eran aceite vino y harina. De 

tierras americanas, junto a azúcar y maderas preciosas, entraban en Sevilla grandes 

cantidades de oro y plata. De Sevilla salía también el mercurio procedente de las minas 

de Almadén para abastecer a las minas de plata y oro de México y Bolivia. 

El comercio de los metales preciosos y el paso de ellos por Sevilla fue lo que supuso el 

punto de inflexión para el crecimiento y exploit económico que vivió la ciudad en el 

siglo XVI, viviendo su apogeo en 1588 (DOMÍNGUEZ ORTIZ 1974, p.72). Seguramente 

fue la ciudad más importante de España  y se convirtió en el centro neurálgico de la 

economía del Estado. La entrada de estos metales comportaba una entrada de grandes 

riquezas para las arcas de la Corona y de la ciudad gracias a las tasaciones impuestas. 

En este siglo, la moneda se empieza a acuñar en la nueva fundación de la Casa de la 

Moneda. También en este siglo Sevilla se presenta como una ciudad cosmopolita llena 

de gente y mercaderes de todas nacionalidades que se establecen en la ciudad, creando 

una urbe edificada por casas y palacios señoriales llenos de obras de arte y productos 

artesanales provenientes de toda Europa. En Sevilla viven importantes comunidades de 

flamencos, franceses, genoveses que la enriquecen culturalmente y económicamente, 

dejando importantes huellas todavía tangibles en la estructura de la ciudad, a la par que 

en su cultura material y artística. La ciudad vive un fuerte desarrollo, entrando y 

trabajando en ella muchos artistas y artesanos. Se renueva urbanísticamente con una 

estructura muy lejana a la vieja estructura medieval. La ciudad es un enorme puerto y 

un enorme mercado donde pasan todos tipos de productos. Sevilla no retiene una 

parcela muy pequeña de las riquezas que pasan por su mano sin embargo pero retiene 

más que ninguna otra parte de toda la península ibérica. La entrada de los metales 

preciosos es tan abundante que entre 1503 y 1660 se registraron 16.886.815 kg de plata 

y 181.333 kg de oro pasados legalmente por la Casa de la Contratación. En este siglo la 

incidencia de la entrada de estos metales fue tan fuerte en la economía europea que la 

presencia del oro aumento de un quinto en el viejo continente y la de la plata se triplicó 

(SERRERA CONTRERA 2008, pp.199-208). La presencia de tantos metales preciosos por 

un lado significó la riqueza y desarrollo de muchos países y ciudades, pero como todas 

medallas tiene una doble cara, el crecimiento del número de monedas en plata y oro en 

circulación provocan una inflación de las monedas de bronce. Esta inflación no 
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influencia mucho los ricos, los mercaderes o lo terratenientes, sino que afecta a la 

restante parte de la población causando momentos de carestía. Es evidente que Sevilla 

es la ciudad antes y más afectada por esta inflación propia por su condición de puerto y 

puerta de Indias. La situación se agravó tanto que, según los historiadores, fue uno de 

los motivos de la decadencia de Sevilla en el siglo posterior (MORALES PADRÓN 1989, 

pp.191-192). No sólo este es el motivo de la decadencia de Sevilla siendo muchos 

motivos juntos lo que la causaron: la ciudad y en general las tierras de su pertenencia, 

no estuvieron al altura de este papel manteniendo una industria muy limitada que no 

hacía posible avituallar la cantidad de barcos que llegaban, otro motivo fue la enorme 

exportación de harina que dejó la ciudad con escasa cantidad de pan, y otro la cantidad 

de gente que se fue a colonizar las nuevas tierras. A todo esto se le iba añadiendo la 

siempre menos navegabilidad del río que con las arriadas y el transporte de grandes 

cantidades de detritos iban cerrando el cauce dificultando la entrada de los barcos en 

Sevilla.  

Para terminar Sevilla en el siglo XVII vivió momentos muy duros: junto con la entrada 

de gente y mercancías y riquezas, por el puerto entraron también suciedad y 

enfermedades y entre la más terribles epidemias, la peste que azotó la ciudad en 1648 y 

1649, después del terrible invierno de 1647, provocando la muerte de 20,000 habitantes 

o sea casi de una cuarta parte de población del momento(CHAUNU 1983, pp. 24-27).  

Igualmente que los motivos ligados a la peste, como antes escrito el río Guadalquivir 

poco a poco se estaba cerrando y no permitía el acceso a Sevilla de todo tipo de 

embarcaciones. Ya bajo su reinado de Felipe IV pensó trasladar la salida de los 

convoyes y las oficinas relacionadas con el comercio con Indias a Cádiz pero, de visita 

a la ciudad de Sevilla no pudo evitar quedarse encantado por la belleza de la ciudad y 

dejó allí el monopolio. Otro acontecimiento que paró el desplazamiento a Cádiz del 

comercio americano fue cuando en 1625 la escuadra de Carlos I de Inglaterra atacó 

Cádiz; en ese momento Sevilla y su muralla inspiraron más confianza en seguir 

manteniendo la ciudad como único puerto de Indias. Pero la situación duró poco y en 

1660, como los tonelajes transportados por los barcos estaban siempre en aumento, los 

convoyes y las armadas de vigilancia salían directamente de Cádiz.  

Los inicios del siglo XVII fueron para Sevilla de esplendor, que se reveló ficticio, con 

entremedio de episodios adversos, como antes se ha anunciado, como la peste, 

inundaciones periódicas y años de carestía. Lentamente empezó a disminuir la 

población y las rentas, pero los galeones seguían aportando grandes cantidades de plata 
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que llenaban los espacios de la Casa de la Contratación y se convertían en monedas en 

la Casa de la Moneda. 

La abertura marítima comportaba también desajustes  al interior de la sociedad: la 

presencia de galeras y tropas, aunque sí sólo de tránsito, no muy disciplinada 

representaban una calamidad y verdaderas batallas sociales, sobre todo en centros 

pequeños. En Sevilla sólo se quedó la cosa en episodios aislados, pero, en 1616, hubo 

unas escaramuzas entre tropas y ciudadanos tanto que se establecieron guardias y 

levantamientos por parte de los vecinos de Sevilla. Este episodio se resolvió sin muchas 

consecuencias para la ciudad y con la retirada de las galeras y, a raíz de lo ocurrido, la 

ciudad en 1618 obtuvo, con una carta real, que las galeras no atracasen en Sevilla se 

tenían que quedar en Coria o San Juan de Aznalfarache donde se les mandaban las 

provisiones necesarias. 

A parte dichas pequeñas ocurrencias, en conjunto Sevilla aún daba la impresión de una 

ciudad alegre y confiada, el comercio estaba favorecido gracias también a la paz con 

Holanda e Inglaterra que hacía que no se volcasen hombres y recursos en la guerra, 

aunque pronto la Guerra de los Treinta Años cambiaría la situación. 

Estos primeros años del siglo XVII se caracterizaron igualmente, a causa de las 

inmensas entradas de mercancías preciosas, para la subida de los niveles de corrupción 

administrativa tanto que el gobierno fue forzado a tomar medidas. También había que 

tomar medidas contra la decadencia económica acusada en todo el reino y para poner 

remedio la Junta de Reformación. Por ello, se envió una carta en 1622 al cabildo 

sevillano con unas series de problemas e indicaciones que este tenía que tomar en 

consideración y remediar. Al cabildo se le pedía deliberar sobre: una buena 

administración de la justicia, moderación del lujo, institución de bancos públicos que 

aliviarían la Real Hacienda de la carga que suponían los intereses que llevaban los 

banqueros. 

El esplendor de Sevilla iba a acabarse con la abertura de los conflictos con Flandes y 

Francia, a la par que la riada de 1626 quitaría esa confianza que había caracterizado los 

años pasados. Aunque aún no se sospechaba la gran caída que tuvo la ciudad, ya la 

población vivía momentos duros y de sacrificios. 

En 1640 la situación se agravó ulteriormente con la sublevación de Cataluña y Portugal. 

Sevilla, que hasta ese momento había conseguido mantenerse alejada del campo de 

batalla, se encontró obligada a defender sus tierras de la invasión portuguesa y enviar 

tropas a Badajoz que fue la principal plaza de la guerra ((DOMÍNGUEZ ORTIZ 1986, 
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p.23). La guerra con Portugal significaba igualmente la ruptura de la unidad ibérica, una 

realidad desde 1580, que comportaba una importante desventaja por el comercio: por un 

lado se paró la afluencia de los hombres de negocios portugueses en el comercio con 

América, por otro lado, y más espinoso, las flotas que socorrían y aseguraban la entrada 

de los convoyes de vuelta de la ruta ultramarina tenían que pasar por el cabo San 

Vicente y la costa del Algarve, tierra que en este momento pasó a ser enemiga. 

A mitad de siglo, por culpa de las guerras y de la gran epidemia de peste del 1648-49, la 

ciudad se había quedado muy despoblada. Los huecos que la peste había dejado sólo en 

parte pudieron ser rellenados por los inmigrantes porque la ciudad ya no disponía de los 

recursos económicos para poder mantener una población como la anterior. 

En este panorama el traslado de la Carrera de Indias a Cádiz sólo se presentó como una 

circunstancia más de las varias que transformaron Sevilla de una ciudad rica y 

resplandeciente, en una ciudad estancada y decadente con aire de capital de región, más 

que de gran metrópoli del sur y gran centro internacional. 

En este ambiente generalizado de crisis que sacudió a España entera y de forma peculiar 

a la capital andaluza se produjo la revuelta de 1652: no eran sólo las clases menos 

privilegiadas las que sufrían el hambre, también las clases medias y altas estaban muy 

castigadas por la fiscalidad y por las frecuentes alteraciones del valor de la moneda. No 

sólo los problemas económicos habían agravado la situación, sino que también fue un 

año agrícola muy poco productivo, y los precios habían subido tanto que los obreros no 

tenían bastante dinero para comprar pan. La revuelta estalló en mayo en el barrio de la 

Feria, barrio popular donde se mezclaban oficiales de los gremios, hortelanos y antiguos 

soldados, comenzando todo por una disputa entre un panadero y un trabajador por causa 

del elevado precio del pan (DOMÍNGUEZ ORTIZ 1986, pp. 26-28).  

Afortunadamente las masas populares se distinguieron por su moderación y 

consiguieron abrir las puertas de las cárceles, apoderarse de las armas guardadas en la 

Alhóndiga y registrar las casas donde supuestamente se almacenaban grano. En esta 

situación las clases más elevadas se sentían descontentas con el gobierno y temían que 

la revolución acabara siendo más radical, entonces los nobles organizaron en cada 

barrio unas compañías que pronto se impusieron con la fuerza, aplacando los ánimos del 

pueblo y restableciendo la situación anterior (DOMÍNGUEZ ORTIZ 1986, p.29).   

Entre 1665 y 1700 está al mando de la Corona Carlos II. Sevilla en estos tiempos vive 

una situación algo mejor debida a la bajada de la presión fiscal y a la paz con Inglaterra 

y Portugal destinada a empeorar desde 1680 por culpa de un terremoto y de brotes de 
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peste. En 1683, una fuerte sequía antes y tres meses de lluvia después, hace que muchas 

personas estén obligadas a comer yerbas silvestres a causa de la escasez de granos y en 

el interior de la ciudad las lluvias habían dañado una tercera parte de las casas. 

El cierre del puerto en 1680 con el desplazamiento de la Carrera de Indias a Cádiz 

claramente empeoró el estado de Sevilla, pero desde hacía unos cuantos años la ciudad 

ya no poseía la vivacidad de su “siglo de oro”. Durante muchos años los vecinos 

sevillanos anhelaron que la ciudad volviese a ser el gran puerto de Indias pero en 1778, 

con la liberalización del mercado ultramarino, se esfumaron todas esperanzas. El siglo 

XVII se concluye con la muerte de grandes personajes de la cultura sevillana como 

Miguel de Mañara y Bartolomé Morillo. Para Sevilla se cerraba una etapa muy 

importante de ciudad mercado que nunca volvió a abrirse. 

En el siglo XVIII Sevilla llevaba la vida tranquila de una capital de provincia. Una 

quinta parte de las casas se quedaron vacías porqué la población había disminuido y los 

alquileres bajaron a precios ínfimos. La exportación de los productos locales no había 

cesado pero el puerto ya no tenía la imagen viva que antes había llamado la atención de 

los escritores y ese aspecto exótico que antes lo había caracterizado, estaba 

desapareciendo. Progresivamente, empezaron a abandonar Sevilla los extranjeros, los 

esclavos o la Mancebía. 

Aunque si esta decadencia era real y perceptible, no se puede exagerar sus proporciones, 

sencillamente Sevilla dejó de ser inmensa para volver a ser grande. Su estructura 

socioeconómica era firme y la nobleza continuó habitando sus palacios y el Gobierno 

seguía teniendo en la ciudad su Audiencia, su Administración, sus fábricas y su 

guarnición. Igualmente siguió siendo nudo fundamental de comunicaciones de la Baja 

Andalucía que le proporcionaba un intenso tráfico. Con estas ventajas pudo conservar 

los elementos esenciales de su grandeza (DOMÍNGUEZ ORTIZ 1984, pp. 150-152) 

 

4.2 El Puerto de Indias. 

En todo el siglo XVI y los primeros treinta años del siglo XVII, centro neurálgico de 

Sevilla es sin lugar a dudas la zona portuaria que se extendía extramuros en la ribera del 

río. No es un caso si las grandes representaciones iconográficas de la ciudad realizadas 

por los viajeros flamencos, franceses y alemanes siempre muestran la ciudad con su 

puerto como protagonista de la escena. 

Entre los siglos XVI y XVII esta parte de la ciudad tuvo que presentarse como un lugar 

bullicioso y pintoresco por donde pasaba todo tipo de gente. Animado por los 
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trabajadores que constituían la gente del mar, por los mercaderes extranjeros y por los 

tripulantes de los barcos, hombres que pasaban su vida en el mar y que cuando llegaban 

a tierra querían satisfacer cada tipo de placer.  

La gente del mar en este momento representaba uno de los sectores más extensos de la 

población sevillana. La implantación de la Casa de la Contratación y la regulación de la 

Carrera de Indias atrajeron a capitanes y pilotos cuyas funciones se estipulaban en las 

Ordenanzas de la Casa de la Contratación.  

Ellos habitaban entre la calle del mar,  el barrio de la Carretería, La Magdalena, 

Humeros, San Vicente y Triana, donde estaban relacionados con mercaderes y 

pescadores. También eran parte de la gente del mar los señores de naos, los marineros, 

pilotos y cómitres. Los pilotos eran marineros expertos que tenían que haber hecho por 

lo menos un viaje a las Indias y que reunía una serie de condiciones de nacionalidad, 

que tenía que ser española, conocimientos y edad.  

Fue propio que la gente del mar, absorbiendo a la Universidad de Cómitres, originó la 

Universidad de Mareantes (MORALES PADRÓN 1989, pp. 86-88). 

El espacio natural del río comprendía el área extramuros desde la Torre del Oro hasta la 

Torre del Almenilla (hoy Barqueta), aunque la zona del puerto comercial se reducía al 

sector comprendido entre Torre del Oro y puente de barcas (hoy de Isabel II). 

La superficie total del Arenal se dividía en dos espacios llamados Resolana y Baratillo y 

dos barrios llamados Carretería y Cestería. 

• Resolana: era la gran explanada que iba desde el límite constituido por el muro 

que conectaba la Torre del Oro con la Torre de la Plata hasta el Postigo del 

Aceite. Esta superficie estaba enmarcada por la fachada de las Atarazanas. En 

este espacio se encontraba el muelle de la Catedral el más importante del puerto, 

y la grúa o Ingenio que servía para la descarga de las mercancías. Estos terrenos 

eran propiedad de los Reales Alcázares y estaban muy degradados con chabolas 

de tablas que se inundaban en las arriadas. En 1609 el solar se remodeló con un 

proyecto de un famoso arquitecto milanés llamado Vermondo Resta con casas 

construidas junto al Postigo del Carbón, utilizadas como almacenes y despachos. 

En este solar se encontraba también la aduana. 

• Baratillo: era un espacio de forma triangular delante del cual se levantaba el 

vertedero o muladar que llevaba su nombre. El Baratillo separaba los barrios de 

la Carretería y Cestería. 
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• Carretería: este barrio colindaba con la Resolana, estando principalmente 

poblado por la gente de la mar: carreteros, toneleros, carpinteros, y otros oficios 

relacionados con la actividad portuaria. El barrio poseía una planta hipodámica 

que todavía se puede ver en la nueva urbanización y se extendía desde la calle 

del Pescado (hoy Arfe) hasta la carretera que unía el puente de barcas con la 

Puerta del Arenal (hoy calle Adriano). En este barrio se encontraba la mancebía 

de la ciudad.  

• Cestería: este barrio estaba dentro de un modelo de asentamiento espontáneo y 

se fue levantando entre la Puerta del Arenal y la Puerta de Triana. La edificación 

en este barrio del convento de Nuestra Señora del Pópulo impulsó más vida y 

fue elemento clave para la organización del espacio más occidental del Arenal 

constituyendo un aglutinante urbano origen del nuevo barrio del Pópulo más 

próximo al río.  

El Arenal se conectada con la ciudad intramuros a través de las puertas en la muralla. 

Las puertas directamente conectadas con la ciudad eran Postigo del Carbón, el Postigo 

del Aceite y la Puerta del Arenal. Aparte de éstas, existía también una cuarta puerta, la 

Puerta de Triana que, junto con el puente de barcas, conectaba el puerto con el barrio 

del Alfarache.  

El Postigo del Carbón, abertura en la muralla entre las Atarazanas y la Torre de la Plata 

(véase infra),  en este siglo es llamado puerta del Oro porque era la puerta que permitía 

entrada directa en la calle que conducía a la Casa de la Contratación que era la misma 

calle donde se encontraba el acceso a la Casa de la Moneda. Esta entrada se encontraba 

dentro de las propiedades de los Alcázares y Atarazanas. 

La Puerta del Arenal era la puerta mayor de donde, a través de la calle de la mar (actual 

calle García de Vinuesa) entraba todo tipo de mercancías a la ciudad. El origen de esta 

puerta tiene que ser musulmana habiéndose identificado como la bab al-Faray de la 

ciudad islámica (JIMÉNEZ MAQUEDA 1999, 137-147). En 1566 fue mandado Hernán 

Ruiz ha reestructurar y renovar dicha puerta que se encontraba medio cerrada por culpa 

de las casas del barrio de la Carretería que se le habían adosado. De esta puerta hoy en 

día quedan sólo las representaciones iconográficas ya que fue derribada en 1864. 

De origen islámico era también el puente de barcas mandado construir en 1171 por el 

califa Abu Yacub Yusuf. Se trataba de un puente de madera tendido sobre barcazas y 

trabados con cadenas de hierro que empezaba por el lado del Arenal y terminaba en la 

orilla de Triana, exactamente en la plaza del Altozano junto al castillo de San Jorge. 
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Sobre el número de barcazas que constituían el puente, las noticias dan una variabilidad 

de diez trece barcos. El puente estaba siempre expuesto a las intemperie y a factores de 

descomposición que comportaban que cada cierto tiempo tuviese arreglos. Desde 1501 

el Ayuntamiento de Sevilla decidió arrendarlo para que el arrendatario se ocupase de 

tener siempre el puente en buen estado. Desde la segunda mitad del siglo XVI muchas 

veces fue propuesto transformar el puente de barca en puente de piedra, pero la 

operación no se realizó hasta mitad del siglo XIX (GARCÍA BAQUERO SERRERA 

CONTRERAS 2007, pp. 56-59). 

Otro elemento imprescindible en un puerto son los muelles de atraque para los navíos. 

Los muelles con que el puerto contaba para las operaciones de carga y descarga de los 

navíos eran cinco: tres en el Arenal (de la Catedral o de la Aduana, el Arenal y el 

Barranco) y dos en Triana (Muelas y Camaroneros).  

Es curioso como en las varias vistas del Puerto de Sevilla desde Triana los muelles 

nunca están representados. Probablemente no se trataba de verdaderos muelles sino más 

bien de puntos establecidos con embarcaderos o varaderos.  

El más importante de estos muelles era el de la Aduana, posteriormente llamado de la 

Catedral porque fue el muelle elegido para el atraque de los barcos que llevaban 

material para la construcción de la Catedral en el siglo XV. De este muelle nos queda un 

testigo importante representado en todas las vistas de Sevilla. Se trata de la grúa o 

Ingenio que servía para la descarga de los materiales más pesados, que sirvió, entre 

otras cosas, para descargar las piedras para la construcción de la Catedral. Esta grúa era 

una maquina moderna y presente sólo en los puertos más importantes.  

En un primer momento el dinero recaudado por este muelle se ingresó en las cajas de la 

Catedral, pero en 1477 los alcaldes de los Reales Alcázares reclamaron la jurisdicción 

del terreno en el cual se encontraba el muelle. Por este motivo, a la Catedral no le quedó 

más remedio que compartir los ingresos que el muelle producía. La suma se estableció 

en una tercera parte. La reina Isabel I con una cédula real anuló la concesión y hasta 

1580 el Cabildo arrendó el muelle a particulares pasando a la Compañía del Río y 

Muelle de Sevilla que tenía el monopolio de las operaciones de carga y descarga de 

todos los productos que entraban y salían por el puerto. 

Para la carga y descarga en el puerto se contaba sobre medios auxiliares como una flota 

de barcas y barcazas que, junto a la utilización de tablones de madera, permitían la 

realización de estas tareas y del trasbordo de los pasajeros. 
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No hay muchas noticias de los otros muelles. Se recuerda que el muelle del Arenal tenía 

que encontrarse cercano del puente de barcas. 

Sin duda el puerto de Sevilla era muy peculiar y en realidad no realmente apropiado 

para las exigencias de un tráfico tan intenso como el que debía soportar y sus puntos 

débiles poco a poco comportaron su decadencia. 

En primera instancia, como varias veces se ha recordado, la superficie de flotación 

disponible para los navíos y sus maniobras de atraque, carga, descarga, desatraque era 

mínima pero suficiente, más preocupante resultaba el calado del río que era de unos 6,5 

m. de profundidad. Este límite hizo que los barcos con mayor calado tuviesen, en el 

tiempo, siempre mayor dificultad  para maniobrar sin que resultasen eficaces los 

trabajos de drenado y dragado del fondo del río que se llevaban a cabo periódicamente. 

La situación se agravó tanto que en 1665 se estableció una limitación de tonelaje para 

los barcos que emprendían la Carrera de Indias. Para obviar a este problema de 

navegación se empleaban galeras que ayudaban a los navíos a remontar el río o lo 

alijaban cuando el tonelaje era demasiado pesado, llevando directamente hasta la 

Aduana las mercancías preciosas. 

Otro punto débil del puerto de Sevilla era la falta de un lugar cerrado destinado al 

arreglo y mantenimiento de los navíos, sobre todo para el carenado de los cascos 

indispensable en los barcos que emprendían el viaje a América. Por culpa de esta 

deficiencia, los trabajos tenían que desarrollarse en el río1 con los inconvenientes 

derivados de la corriente. El peligro venía también de la utilización del fuego en la 

preparación del alquitrán en el Arenal en el medio de todas sus instalaciones y que 

provocó muchos incendios. 

Otra carencia que tenía el puerto de Sevilla era la ausencia casi absoluta de almacenes 

donde los mercaderes pudiesen guardar sus productos de comercio o el equipamiento de 

los barcos. Un gran almacén era constituido por las Reales Atarazanas (de los cuales se 

hablará seguidamente con más detalle) de las cuales una parte se cedió a la Casa de la 

Contratación para que guardasen todo lo que por cuenta de la Real Hacienda entraba de 

América o salía hacia ella. 

En general, el Arenal estaba repleto de pequeñas casas en madera en malas condiciones 

que se utilizaban para almacenar la mercancía recién descargada o lista para ser cargada. 

En principio estas edificaciones tenían que tener un carácter provisional enmarcado en 

el tiempo de carga y descarga de los navíos. Aunque existiese una específica normativa 

                                                
1 Aparecen estos trabajos representados en varios grabados de la época. 
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que prohibía la construcción de edificios en esta área, los propietarios hacían de todo 

para convertir estas chabolas en edificaciones permanentes. Finalmente el Cabildo 

Municipal tomó nota en el asunto autorizando la construcción sólo a los propietarios de 

las mercancías depositadas en el Arenal y prohibiendo el arrendamiento a terceros. 

Igualmente, se creó un cargo que se dedicaba a alquilar las chozas, pero el desorden era 

tan grande que el encargado anunció al Cabildo, en 1593, que él no podía hacer negocio 

por la elevada presencia de chozas en dicha zona, que aparecen en grabados de la época 

como el de Jansonnius.  

Estas condiciones descritas fueron la que, en el tiempo, terminaron por hacer del Arenal 

un puerto sin condiciones para poder abordar el papel de Puerto de Indias. A esto se le 

añadió que desde mitad del siglo XVII el río, desde Sevilla hasta Bonanza, se convirtió 

en un gran fondeadero hasta que, en el siglo XVIII el Guadalquivir, como bien dicen  

García Baquero y Serrera Contreras, dejó de ser un río americano (GARCÍA BAQUERO 

SERRERA CONTRERAS 2007, pp. 68-69).   
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Representación gráfica del Puerto de Indias en 1519 de Arturo Redondo presente en el libro Sevilla. La 
primera vuelta al Mundo, 1519 (Consejería de Medio Ambiente 2015), con localización de los puntos 
centrales del comercio.  
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4.3 Las Reales Atarazanas en la ciudad. 

El capítulo anterior se cerró con la noticia de las reformas de las Reales Atarazanas para 

que todavía pudiesen cumplir con el papel para el cual fueron creadas. Como ya se ha  

explicado anteriormente, no se sabe cuántas de estas reformas llegaron a materializarse, 

pero estaba claro que Sevilla con el descubrimiento de América había entrado en una 

nueva etapa, en la cual ya no necesitaba unos astilleros tan grandes. Algunos 

historiadores defienden la idea de que la decadencia y desuso de las Atarazanas como 

astillero dependía de una nueva tecnología naval, a la par que la utilización de otros 

tipos de madera no fácilmente disponible en el territorio sevillano, igual que por la 

decadencia de uso de las mismas galeras2. Estas teorías parecen bastante reductivas para 

explicar un cambio de uso de un edificio de tal dimensión e importancia. Más que estos 

cambios funcionales relacionados con la navegación es sensato valorar los cambios 

políticos, económicos y sociales de la sociedad que utilizaba el edificio. Sevilla, como 

explicado anteriormente de forma más profunda, ya estaba en un estado de paz y la 

Corona ya no necesitaba gastar dinero en el mantenimiento de  una flota permanente. El 

edificio se adaptaba bien al desarrollo de lo que fue el Puerto de Indias, el puerto más 

importante e internacional de toda Europa, con la presencia de grandes infraestructuras 

como las Reales Atarazanas que permitían a la Corona española poder invertir pocos 

recursos económicos. La reconversión de las Atarazanas en almacenes y estructuras 

portuarias no tuvo que comportar un enorme dispendio de trabajo y dinero por el 

carácter fabril mismo de la estructura que se presentaba con espacios abiertos de fácil 

reconversión. El alquiler de los ambientes y la instalación de los despachos oficiales de 

la Carrera de Indias repagarían con creces la mínima inversión: este parece el motivo 

más importante por el cual las Reales Atarazanas pasaron de ser almacenes de barcos a 

ser almacenes de las preciosas mercancías de Indias y Europa.  

El primer cambio de función de las Atarazanas3 afectó su primera nave y se produjo en 

1493 cuando el consejo de Sevilla, con una carta pedía a los Reyes Católicos del 

                                                
2 El historiador Pérez Mallaína en varias publicaciones defiende la tesis de que la decadencia de las 
Atarazanas se debe en parte a la decadencia del uso de las galeras, mientras que según Pierre Chaunu la 
madera utilizada en Sevilla para la construcción de barcos no era tan buena como la de otros países de 
Europa y por eso en Sevilla paró la industria naval. Con esto no se quiere decir que estos no puedan ser 
motivos de decadencia de la producción de barcos en Sevilla, pero que entre los motivos parece más 
importante dar peso a las otras ya explicadas. También hay que recordar que aquí se habla de un edificio 
civil propiedad de  la Corona y parece normal que se le cambie de funcionalidad según su rentabilidad. 
3 Se sigue llamando el edificio como Atarazanas o Reales Atarazanas porque es con este nombre que se 
encuentra en los documentos de los siglos XVI, XVII y parte del XVIII, cambiará su nombre cuando en la 
segunda mitad del XVIII será transformada en Real Maestranza de Artillería, nombre con el cual llega 
hasta casi a nuestros días.  
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traslado de la Pescadería ciudadana desde la Plaza San Francisco a las Reales 

Atarazanas. Esta solicitud se hacía por dos razones principales: la primera es que el 

pescado producía malos olores y enfermedades, la segunda es que ésta quitaba espacio a 

una plaza, la principal de la ciudad, que merecía ser ennoblecida. 

Se pide de desplazar la Pescadería en la primera nave de las Atarazanas en cuanto 

“descubierta” y más acorde para este negocio. Los reyes aprueban esta solicitud y 

mandan cerrar la primera nave para montar la Pescadería y aislarla de las otras para que 

ninguna persona pueda entrar4.  

Bajo esta petición se puede reflexionar sobre dos puntos: por un lado, el más evidente, 

que las Reales Atarazanas ya no se están utilizando activamente, o por lo menos no 

todos sus espacios y por el otro, más importante, que la ciudad está en pleno cambio, 

con una conciencia distinta y transformándose en una ciudad moderna, más atenta a 

cuestiones como la salubridad pública y el valor representativo de los espacios públicos. 

Detrás de la necesidad del traslado de la pescadería hay una clara voluntad en la 

valorización de una de las plazas más céntricas de la ciudad, voluntad que, al parecer, 

no existía antes. Igualmente el Cabildo Municipal quería hacer en esta plaza su nueva 

sede, abandonando la antigua que se encontraba en la Plaza del Arzobispado (MORALES 

PADRÓN 1989, pp. 214-215). No es casual, en esta línea argumental, que esta plaza fue 

seleccionada para desarrollar los autos de fe del Tribunal del Santo Oficio, o 

Inquisición, institución de control ideológico de la sociedad instaurado por vez primera 

en Sevilla en 1481. 

En 1502 se terminaban los trabajos de adaptación de la primera nave como pescadería, 

otorgando los Reyes Católicos que un tercio de la renta del alquiler de las lonjas será 

para la ciudad y un tercio para la Corona como compensación para la inversión hecha 

para los trabajos de adaptación5.  

Según Pérez Mallaína, el traslado de la Pescadería en las Atarazanas significó una  

deshonra para el edificio (PÉREZ MALLAINA 2012a, p.361) cosa bastante contestable ya 

que la Pescadería significó para las cajas de las Atarazanas y en consecuencia de la 

Corona, más de dos siglos de ganancias, aparte de lo que supuso de adelanto en la 

organización del consumo en la ciudad. 

                                                
4 Documento del Registro General de Sello. En-Dic 1493 Doc. 474., citado en Fernández Rojas 2013, 
donde aparece el texto completo 
5 Documento n. 622 del 30 de junio de 1502 del Catálogo I. Diversos Castilla del Archivo General de 
Indias. 
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Este fue el primer cambio que sufrió las Atarazanas y a lo largo del siglo siguió 

sufriendo cambios y adaptaciones para adaptarse a las necesidades del puerto y paró 

para siempre de ser astillero. 

 
El Rey. Concejo, Justicia y [caballeros] Veinticuatro di la ciudad de Sevilla e ná 
alcaide de los alcázares de ella, Ya sabéis como don frey Nicolás de Ovando 
comendador mayor de la orden de Alcántara, nuestro gobernador de las islas y Tierra 
Firme del mar Océano está residente en la isla Española en nuestro servicio y Heme 
necesidad que de acá le envíen bastimentos y otras casas necesarias para el y para los 
suyos y por que para recoger los dichos bastimentos bamenester tener en la dicha 
ciudad un lugar conveniente para ello nos  ñas mandamos que par todo el tiempo que el 
Ocho gobernador estuviere en las dichas indias deis a sus procuradores en las 
Atarazanas de la dicha   ciudad   lugar y   aposentamiento   donde   tenga   los   Oches 
bastimentos ...6 
 

Este es el primer documento, datado al 1502, en el cual, por primera vez vienen 

nombradas las Atarazanas implicándolas en el proceso de ocupación del continente 

americano (PÉREZ-MALLAÍNA 2010, p.10).  

Desde este momento empieza el proceso de trasformaciones de las naves para la 

implantación de almacenes, bodegas, despachos, iglesia etc. que constituirán el nuevo 

conjunto de las Atarazanas.  Para recaudar el dinero necesario para las obras de 

reconversión de los espacios, siempre en 1502, con una cédula los Reyes Católicos 

mandan vender las galeras que aún se encontraban en las Atarazanas y de reaprovechar 

para las obras la madera que estuviera en buenas condiciones7.  A nivel estructural la 

reconversión de los espacios de las Atarazanas se realizaba con la división interna de los 

espacios, antes abiertos. Reforma necesaria era levantar la cota del suelo ya que las 

Atarazanas, para acoger las varias estructuras tenían que perder su vinculación con el río 

y ponerse al seguro de las arriadas (véase infra). El  proceso de readaptación y reforma 

no fue rápido y siguió evolucionando durante los dos siglos que Sevilla fue puerto de 

América. La demonstración de la lenta reconversión es una Real Cédula dirigida a la 

Casa de la Contratación en la que se le comunica que los reyes habían decidido que las 

galeras se acojan durante el invierno en las Atarazanas de Sevilla para que no se dañen; 

este documento el del noviembre de 1511 (BELLO LEÓN MARTÍN PERERA 2015, p. 97). 

Para que todavía fuese posible el depósito de galeras tenía que haber alguna nave que 

todavía no había recrecido su cota. 

                                                
6 Archivo General de Indias, Indiferente General 418, I.1,f.140 v 
7 Documento de enero 1502 conservado en el Archivo de los Reales Alcázares, Secc. Gobierno y 
Administración de los Reales Alcázares. Caja 153, Expte 16. 
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Durante los siglos XVI, XVII y mitad del XVIII, las Reales Atarazanas dentro de su 

alojo: la Pescadería de la Ciudad, almacenes de los mercaderes, de armas, de lana y de 

azogue, bodegas, casa y aposentos del Alcaide, la iglesia de San Jorge reconvertido en 

Hospital de la Caridad, Casa de la Contratación y Real Aduana. Señalando que, por lo 

menos hasta 1557 en las naves 5, 9 y 15, seguían situándose las tiendas de herrería que 

habían nacido en asociación con el original uso de las Reales Atarazanas como astillero 

(PÉREZ MALLAÍNA 2010, p.17). En un documento sobre rentas de las Atarazanas de 

1575, al cual se hará referencias varias veces a lo largo de este capítulo en cuanto es un 

documento único para entender la situación ocupacional y edificatoria de las Reales 

Atarazanas, se puede apreciar como este lugar ya presenta una partición que se 

acentuará en los años que ya rompe la unidad conceptual con la cual fue creada. El 

espacio parece racionalmente repartido en Pescadería, después grandes almacenes desde 

la segunda hasta la séptima nave (arrendados mayoritariamente a flamencos), después la 

octava nave, más grande que las otras y central, que con su plaza e iglesia hacen como 

de separador entre las dos partes y después las naves de nueve a la catorce aparecen 

arregladas para contener bodegas, la quince, igualmente que la nave ocho, abierta con 

una puerta para la entrada de carretas y las últimas dos naves ocupadas por instituciones 

de la Corona y, en consecuencia, única parte no en alquiler (véase infra). 

De la Pescadería, el primer nuevo negocio que se instala en 1502 en la primera nave de 

las Atarazanas ya se ha hablado.  

Este mercado de pescado tuvo una vida larga dos siglos aunque, en un informe de 

Contaduría de los Reales Alcázares de 1725, se puede leer que en estos años estaba en 

decadencia y de los 23 espacios alquilables sólo estaban dados en renta 11 (PÉREZ 

MALLAÍNA 2012, p. 513). Además ya no servían como puestos de venta sino que venían 

utilizados como almacenes y fábricas de manipulación para la conservación del pescado 

para después ser vendidos en los otros mercados ciudadanos. La renta de las lonjas de 

este mercado de pescados se repartía entre dos tercios para los Alcázares y un tercio 

para el Municipio de Sevilla. 

En 1760 con una Real Orden este espacio cerró su actividad y se agregó a la Maestranza 

de Artillería (PÉREZ MALLAÍNA 2012, p. 529). 
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4.3.1 Casa de la Contratación. 

En 1503 se instala en las naves 16 y 17 la Casa de la Contratación.  

Como antes se ha comentado, este organismo se creó para cuidar las relaciones con el 

Nuevo Mundo. En un primer momento, tuvo un carácter prominentemente mercantil 

para después ampliarse a funciones científicas. En principio fue un almacén donde se 

guardaba gran parte de lo que se enviaba a América y a las islas Canarias. En estos 

almacenes trabajaban funcionarios que aparejaban las flotas, daban instrucciones a los 

barcos, controlaban la mercancía, se ocupaban de cuidar los registros de los barcos y de 

las necesidades de Ultramar. Desde 1510 existió la figura de los Jueces Oficiales, ellos 

eran tres y se ocupaban de distintas tareas: el factor organizaba las expediciones, el 

abastecimiento a las nuevas colonias y guardaba las armas de la Casa de la 

Contratación. El tesorero se ocupaba del dinero y el contador cuidaba de los registros 

indispensables para cobrar los derechos de aduana. Otras tareas que se  desarrollaban en 

la Casa de la Contratación eran el control de emigración, las relaciones de mercaderes y 

navegantes o la gestión de los bienes de los muertos en las Américas. En 1508 se 

incorpora una nueva figura en esta Casa que es la del Piloto Mayor encargado de 

examinar a los pilotos dispuestos a partir para la Carrera de Indias y trazar las cartas de 

navegación (MORALES PADRÓN 1989, pp.168). 

Aunque en 1680 la Carrera de Indias viene desplazada a Cádiz, la Casa de Contratación 

se queda en Sevilla hasta 1717 cuando sí se traslada a Cádiz pero no tuvo larga vida en 

cuanto suprimida en 1790 después que Carlos III en 1778 había promulgado el  

“Reglamento y aranceles reales para el comercio libre de España a Indias”.  

La Casa de Contratación no estuvo muchos años alojada en las Reales Atarazanas en 

cuanto el edificio estaba expuesto a las arriadas que podían constituir un gran peligro 

para las mercancías guardadas. La institución se trasladó en la llamada sala de los 

Almirantes en el Alcázar viejo. Probablemente en la nueva sede ha fecha de 1575 se 

habían desplazado sólo los despachos y los registros  en cuanto en un documento oficial 

de “Propios y rentas del siglo XVI”, conservado en el Archivo de los Reales Alcázares, 

donde se describen todos los usos y rentas de las Atarazanas, las últimas naves del 

edificio (en proximidad del Postigo del Carbón) constan todavía ocupadas por la Casa 

de la Contratación. En este documento se puede leer como estas dos naves no suman 

ninguna renta para los Alcázares porque la nave 16 parte la tenía el Factor de la Casa de 

la Contratación para el servicio de sumidor y parte era almacén de aceite, mientras que 
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la nave 17 la tienen los jueces de la Casa de la Contratación y en ella estaban guardadas 

las armas y municiones de los reyes (GALBIS DÍEZ 1961, pp.182-183). 

 

4.3.2 La Real Aduana. 

Aparte de la Casa de la Contratación, las Reales Atarazanas alojaron otro gran 

organismo del control del comercio con Indias: La Real Aduana. 

El sistema aduanero fiscal ya existía pero fue con las relaciones con América cuando 

experimenta su aumento. Existían aduanas en todos los puertos de Castilla y Portugal, 

todas subordinadas a la de Sevilla. La Aduana era una “garganta” por donde entraban 

las mercancías provenientes del exterior y salían las exportadas percibiéndose una 

gabela/impuesto que para las haciendas estatal y municipal significaba un valioso 

ingreso. Este sistema fiscal se llamaba almojarifazgo. Se trataba, como ya se ha 

explicado, un impuesto aduanero que se pagaba por el traslado de mercancías que 

ingresaban o salían del Reino de España o que transitaban entre los diversos puertos 

peninsulares y americanos.  

En esta institución trabajaron muchos funcionarios como administradores varios, 

asesores, contadores, tesoreros, escribientes, porteros, que controlaban todo lo que se 

embarcaba y desembarcaba desde la Torre del Oro hasta la Puerta de Triana. Se unían a 

estos quince alcaides y treinta guardas que vigilaban que los mercaderes pagasen el 

almojarifazgo (MORALES PADRÓN 1989, pp.166-167). 

Esta institución se instaló en los muros de las Atarazanas en 1587, después de una 

Cédula Real de 1584 cuando se envía un comisario a revisar los locales8, ocupando las 

naves 13, 14 y 15. Esta institución estaba antes localizada en una pequeña casa, llamada 

Aduana Vieja o Aduanilla, en la Resolana del Río, lugar como antes se ha comentado de 

posesión de los Reales Alcázares y Atarazanas. Fue el Cabildo Municipal quien le pidió 

a la Corona de ceder unas naves de las Atarazanas para la construcción de la nueva 

Aduana: desde América llegaban siempre más productos y la estructura de la vieja 

Aduana se había quedado pequeña en cuanto se necesitaba un almacén con mucho sitio 

donde depositar las mercancías. Ya en su interior los oficiales aduaneros podrían 

revisarlas para que en seguida se pasase al pago de las gabelas. La petición llegó del 

Cabildo Municipal porque la Corona, en aquellos años, le había cedido la 

administración de los almojarifazgos, de esta forma la Real Hacienda se aseguraba una 

                                                
8 Documento conservado en el Archivo de los Reales Alcázares. Secc. Fábricas Reales. Real Aduana 
Caja 8, Expte 26. 
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renta constante y un buen control contra los fraudes o el contrabando. Aunque 

inicialmente se pidieron dos naves, el rey dispuso que fueran tres, con la ventaja de que 

la quince tenía, en la esquina del fondo estaba abierta a la nave 16, donde se encontraba 

la Casa de la Contratación, que tenía una salida hacia la ciudad, exactamente a la plaza 

del Carbón. Los trabajos de levantamiento del nuevo edificio, trazado por Asencio de 

Maeda, arquitecto granadino, duraron dos años, hasta el 1589 aunque el edificio viniese 

inaugurado en el 1587, año que aparece en la inscripción de la lápida que se puso en la 

puerta de entrada de la Aduana. La inscripción llevaba el siguiente texto: 

 

Reynando en España el Católico y muy alto y poderoso rey don Felipe Segundo, y 
siendo assistente en esta ciudad el conde de Orgaz, Sevilla mandó hacer esta Aduana, 
para servir a su majestad, teniendo a sus cargo los almoxarifazgos, año de 1587 
 

Los gastos para la construcción fueron pagados por el Ayuntamiento trámite de la 

detracción del dinero de los almojarifazgos.  

La nueva Aduana tenía que recibir sólo dos tipos de almojarifazgo: el Almojarifazgo 

Mayor y el Almojarifazgo de Indias. El Almojarifazgo Mayor se aplicaba a los 

productos de lujo y exótico, no pudiendo aplicarse a los de primera necesidad como 

pan, vino, vinagre, sal, carne, jabón etc. Existía también un almojarifazgo menor del 

cual beneficiaba el Municipio. 

En el interior el edificio recogía los varios almacenes diferenciados según los materiales 

depositados, se encontraban los almacenes de Indias, de Tierra, de la Mar, de Tocino, de 

Lanas.  

Poco a poco las necesidades de espacio de la Aduana fueron creciendo, tanto que en 

1647 la nave 16 le fue cedida y se le incorporó mientras que la nave 17 no se pudo 

incorporar visto que desde 1633 era almacén de azogue; el florecimiento de esta 

estructura era claro reflejo del florecimiento de la ciudad. 

Con respecto a la renta, para la Aduana el Ayuntamiento tenía que pagarle un alquiler a 

los Reales Alcázares ya que era una institución compartida entre Municipio y Corona 

(PÉREZ MALLAÍNA 2012a, pp. 31-43). 
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4.3.3 Almacén del Azogue. 

Como se acaba de mencionar, desde 1633 la última nave de las Atarazanas sirvió de 

almacén de Azogue. el Azogue o mercurio que es un metal líquido que resulta muy 

efectivo en la extracción de la plata –el llamado “beneficio de la plata”- y por esta razón 

empezó a ser exportado hacia América, ya que en España este material abundaba 

gracias presencia de las minas de Almadén. El mercado del mercurio pronto llegó a ser 

monopolio de la Corona.  

Cuando en 1717 la Casa de la Contratación se traslada en Cádiz la nave 17 y parte de la 

nave 16 pasan a la dependencia de la Superintendencia General de Azogue y se 

utilizaron como “Reales Atarazanas del empaque de azogue de la ciudad de Sevilla” o 

más comúnmente “Almacén de Azogue”. Desde 1719 la nave 17 era enteramente 

ocupada para depositar el mercurio mientras que la nave 16 la compartía con la Aduana. 

La parte más cercana al Arenal de las dos naves se empleaba para el pesado y empacado 

del metal, mientras que en la nave 17 se apilaban los cajones de mercurio para poder ser 

sacados por la puerta hacia el muelle para su embarque a América. 

El trabajo principal que se desarrollaba en este almacén era preparar el mercurio para su 

largo viaje. Desde Almadén (en la provincia de Ciudad Real) el mercurio llegaba a 

Sevilla transportado en carretas en un embalaje provisional consistente en cestas de 

esparto mientras que para el transporte hacia el Nuevo Mundo el mercurio se ponía 

embalado entre pieles de oveja curtidas. Dentro del almacén trabajaban un centenar de 

personas para desenvolver las varias tareas asociadas a la exportación de este metal. La 

primera tarea era de la descarga del cuero necesario para la utilización como envoltorio. 

Los envíos a India del material se hacían en paquetes de medio quintal envueltos en tres 

piezas de cuero que venían cosidas y después el paquete se introducía en un barril de 

madera. Otra tarea era el pesado y llenado de los baldes, tarea bastante delicada y 

peligrosa en cuanto los vapores del metal eran tóxicos. Junto a estos peatones trabajaban 

maestros toneleros, cordoneros y esparteros para terminar el trabajo de confección y 

finalmente los cajones venían sellados con la impresión del escudo del rey. Los cajones 

se quedaban en depósito hasta el momento del embarque cuando debían trasladarse a las 

carretas que llegaban a la puerta hacia el Arenal de la Atarazana de Azogue. De la carga 

del mercurio en las embarcaciones se encargaba el gremio de costaleros de la “Gran 

Compañía del Muelle” que, como anteriormente mencionado, tenía la exclusividad de 

este trabajo en todos los muelles del Arenal.  
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El mercado del mercurio se mantuvo alta hasta el siglo XIX, aunque si la pérdida de las 

colonias americanas a principios de este mismo siglo supuso una bajada en la 

exportación. Desde finales del siglo XVIII el material se conservaba embalado en 

envases de hierro, más seguros que la piel y que permitía el envase del mercurio 

directamente en las minas (PÉREZ MALLAÍNA 2012, pp. 534-539).  

 

4.3.4 Hospital de la Santa Caridad. 

Otra institución que se fundó en el interior de las Reales Atarazanas es, esta vez de tipo 

religioso, la Iglesia y Hospital de la Santa Caridad. La incorporación de este conjunto 

es, sin duda alguna, el cambio más grande hasta entonces que se produjo en la estructura 

medieval. La incrustación de este edificio monumental entre las naves del astillero 

significó el cambio más drástico en la estética y funcionalidad de las Atarazanas 

medievales, partiendo definitivamente la unidad inicial y conformando el edificio en 

tres bloques distintos, dejando, efectivamente sólo las primeras siete naves en gestión de 

los alcaides de los Reales Alcázares y Atarazanas, aislándolas del resto del antiguo 

conjunto medieval. El proceso de incorporación de la Santa Caridad en las Atarazanas 

fue largo y dividido, según una división hecha por Valdivieso y Serrera (VALDIVIESO 

SERRERA 1980) en cinco etapas que fueron desarrollándose desde 1643 hasta 1682. 

Terminó por ocupar las cinco naves centrales del antiguo astillero, o sea desde la nave 8 

hasta la nave 12. 

Cómo se puede leer en el documento de 1575 ya varias veces mencionado en la nave 8 

se situaba la Iglesia o Capilla de las Atarazanas que contaba con una salida en el Arenal. 

En ella, desde principios del siglo XVI se alojó la “Hermandad y Cofradía de la 

Santísima Caridad y entierro de pobres” con la finalidad de dar cristiana sepultura a los 

ahogados del río y a los ajusticiados cuyo cuerpo nadie reclamaba, advocando la Iglesia 

a San Jorge. En 1578 se aprobó su primera Regla por la autoridad eclesiástica, siendo 

sus miembros mercaderes, negociantes, armadores de barco, abogados y caballeros de 

órdenes militares. 

Dicha capilla, con el paso del tiempo sufriría los daños causados por su cercanía con el 

río y la humedad. Por este motivo, sería seriamente dañado sus cimientos y estaba en 

riesgo de derrumbarse. En un documento de finales del siglo XVI el capellán se dirigía 

al alcaide de los Reales Alcázares comentando que en la iglesia llovía y que estaba 

inundada y por eso pedía poner remedio. Los arreglos, por lo visto, no se le dio el visto 

bueno hasta que en 1640 los hermanos en el cabildo acordaron su completa 
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reedificación. El permiso para empezar los trabajos se solicita al rey Felipe IV en 1641 

y se solicita a los Reales Alcázares de poder ampliar la estructura pidiendo el terreno de 

los aposentos del alcaide. 

Con una Real Cédula de 1643 el rey concede el permiso y, en el mismo año, la 

Hermandad y el Alcaide formalizan la escritura. En el cabildo de hermanos de 1644 

acuerdan empezar los trabajos de la nueva iglesia, planteándola de mayor tamaño que la 

anterior en cuanto había crecido el número de hermanos. 

El mayor impulsor de esta empresa fue don Miguel Mañara, noble sevillano que en su 

edad adulta decidió dedicar su vida y sus riquezas a los más necesitados. 

Por falta de recursos y porque ya habían empezado los años de crisis, la construcción 

del conjunto no se pudo hacer de forma inmediata. Aparte de la crisis que ralentizaba 

las obras, se juntaron las gestiones para obtener los espacios necesarios para la 

ampliación y finalización del templo. 

En 1645 se hicieron las cimentaciones de la nueva iglesia que aprovechó de una hilera 

de las arcadas de las Atarazanas para la realización de uno de los muros. 

Junto con la iglesia, siempre por iniciativa de Miguel de Mañara, crece la voluntad de 

montar un hospital para acoger los enfermos y pobres de los cuales Sevilla en este 

tiempo abundaban. Mañara luchó contra el alcaide de los Alcázares y Atarazanas para 

que se le cediera el espacio necesario para la fundación de un hospicio primero y 

hospital después. En 1664 sólo se autorizó la creación de un hospicio que diese refugios 

a los sin techo durante la noche, esta actividad dura ocho años y en 1672 Mañara 

propone otra vez la creación del Hospital y lográndolo finalmente.  

La Corona en 1672 concede a la Hermandad la nave 11 de las Reales Atarazanas; las 

obras empiezan en 1673 y terminan el año siguiente. El plano de esta edificación fue 

trazado por el maestro de obras Esteban García y se aprovechan las arcadas del 

primitivo astillero para crear un espacio longitudinal que se dividió mediante la 

disposición de doce columnas en el centro. 

En 1676 la Corona concede la nave 10 para la realización de otra sala de enfermería, 

que se edificó aprovechando, como en la sala anterior, los arcos medievales cegados y 

colocando en el centro 11 columnas.  

En los años siguientes, tras la petición y concesión de la novena nave, entre 1678 y 

1682 se realizó la llamada sala de San Antonio que era la tercera enfermería del 

Hospital; otra vez se aprovechó la estructura pre existente cegando los arcos con el fin 

de crear un muro. 
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Finalmente la obtención de la nave 12 de las Atarazanas completó el perímetro total del 

Hospital de la Caridad. Para la implantación construcciones y espacios abiertos en los 

alrededores de las enfermerías se demolieron parte de los arcos y pilares de las antiguas 

Atarazanas y de los añadidos del siglo XVI. Se realizó, de esta forma, un doble patio 

antepuesto a las enfermerías que terminó en 1682 y también se realizó una planta alta 

con varias estancias y la Sala del Cabildo. El nuevo patio facilitaba el tránsito y creaba 

unión entre iglesia y hospital. El conjunto religioso tenía su entrada con sobria fachada 

en el Arenal que se realizó en 16829. 

La Hermandad estuvo pagando el alquiler de las cinco naves que conformaron la Iglesia 

y Hospital de la Caridad a los Reales Alcázares y Atarazanas hasta el año 1681, año en 

el cual el trámite Real Cédula del monarca Carlos II, otorgó la propiedad absoluta del 

terreno y de los edificios. 

 

4.3.5 Los inicios de la Maestranza de Artillería. 

Siempre hablando sobre las transformaciones y reutilización de las Reales Atarazanas 

durante los siglos en los cuales Sevilla fue “puerto y puerta de Indias”, hay que 

mencionar que desde el primer cuarto del siglo XVIII, algunas de las naves de las 

Atarazanas empezaron a servir como depósito de armas y pertrechos militares de 

Artillería. 

En principio el almacén de Artillería se situaba en la nave 5. Los primeros trabajos para 

acondicionar la nave 5 se hicieron en 1718 y desde el principio no se pagó ninguna 

renta a los Reales Alcázares y Atarazanas según se puede leer en un informe del 

contador de esta institución de 1724. Posteriormente, en 1728, el Intendente de Sevilla 

informa al teniente del Alcaide de los Alcázares que el rey le había mandado ocupar la 

nave 2 de las Atarazanas para depositar las armas utilizadas en la guerra en el campo de 

Gibraltar. Las armas quedaron allí depositadas hasta 1731 cuando dicha nave se utilizó 

como almacén de tabaco. En 1732, sin siquiera pedir permiso al alcaide se ocupó la 

nave 4 siempre por la Artillería y en 1739, aprovechando que los almacenes alquilados 

por la Real Fábrica de Tabaco se quedaron vacíos, una Real Orden mandó incorporar a 

la Maestranza de Artillería las naves 6 y 3 de las Reales Atarazanas y, terminando, en 

1752 se le incorporó definitivamente también la nave 2 que antes había perdido (PÉREZ 

MALLAÍNA 2012, pp. 518-519). A mitad del siglo XVIII la Maestranza de Artillería ya 

                                                
9 Las noticias sobre la historia y desarrollo de la Iglesia y Hospital de la Caridad se encuentran en 
VALDIVIESO SERRERA 1980, un libro monografía sobre este monumento. Estas mismas noticias vieren 
recogidas en FERNÁNDEZ ROJA 2013 y en FALCÓN MÁRQUEZ 1998. 
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controlaba la mayor parte de este sector del antiguo astillero y nunca había pagado nada 

de alquiler a esta institución. A partir de estas bases en unos años se fundaría el gran 

edificio de la Real Maestranza de Artillería de Carlos III y se escondería la huella de las 

Reales Atarazanas durante dos siglos. 

 

4.3.6 Un proyecto frustrado: la Real Fábrica de Tabacos. 

Para terminar hay que mencionar un proyecto de probable uso de las Atarazanas que 

nunca se realizó. 

Desviada la Carrera de Indias a Cádiz, los almacenes de las Atarazanas no eran 

necesarios y la Corona pensó dar una nueva utilidad a esta estructura,  referido sólo a las 

primeras siete naves, más acorde a la nueva situación. La idea fue convertirla en una 

nueva fábrica de tabacos, trasladando las antiguas dependencias, situadas en el centro de 

la ciudad, en el área de la actual plaza de Cristo de Burgos, que estaban anticuadas, 

incómodas y peligrosas de quien se ha tomado los datos para confeccionar esta 

síntesis10.  

En 1725 se mandó a inspeccionar las Atarazanas el ingeniero militar don Jorge Próspero 

Verboom aprovechando que se encontraba en Sevilla. Como ya se ha comentado 

anteriormente con referencia a la Pescadería, las Atarazanas se encontraban en un 

estado desolador: de los 23 espacios alquilables siete estaban sin techo y los demás 

medio vacíos u ocupados por Artillería. Sólo las viviendas situadas en los pisos altos se 

encontraban alquilados.  

 

 

 

 

 

 

 
Plano de las Reales 
Atarazanas atribuido a 
Francisco López Barrio de 
1725. Archivo 
Cartográfico del Ejercito, 
Madrid. 

                                                
10 un panorama completo de la historia de la Real Fábrica de Tabacos en Sevilla puede verse en Morales 
Sánchez (MORALES SÁNCHEZ 1989) y Rodríguez Gordillo (RODRÍGUEZ GORDILLO 2005) 
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El Alcaide de los Alcázares no estaba de acuerdo con la implantación de la Fábrica de 

Tabacos por dos principales motivos: el primero era que la implantación de otro 

organismo del Estado no proporcionaba rentabilidad económica y, segundo motivo era 

que el alcaide esperaba que se reconsiderase la vuelta a Sevilla del tráfico americano y 

que las Atarazanas volviesen a funcionar como almacenes de las flotas de Indias. 

Finalmente Jorge Próspero Verboom recomendó a su subordinado Ignacio Sala realizar 

el diseño de la nueva Fábrica de Tabacos y las Atarazanas resultaron no lo bastante 

grandes así que ésta fue descartada, construyendo esta nueva edificación extramuros del 

Alcázar, como se verá más adelante. 

Hoy en día aquella idea de realización de la Fábrica de Tabacos en las Reales 

Atarazanas constituye una ventaja para el estudio de este edificio en cuanto ha creado 

un número considerable de documentos gracias a los cuales se puede reconstruir la 

estructura edificatoria y organizativa de las Atarazanas antes de los grandes cambios 

que sufrirá en los siglos XIX y XX. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Reconstrucción gráfica del hipotético emplazamiento de la Real Fábrica de Tabacos en las Reales 
Atarazanas realizada por Morales Sánchez (Morales Sánchez 1989) 
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Representación gráfica de las Reales Atarazanas en 1575 en base a la interpretación del 
documento publicado por Galbis Díez M. (GALBIS DÍEZ 1961). Realización de Amores 
F. Debenedictis D. Y la autora. 
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Representación gráfica de las Reales Atarazanas en 1725 en base a la interpretación del 
plano atribuido a Francisco López Barrio. Realización de Amores F. Debenedictis D. Y 
la autora. 
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4.4 Descripción formal del edificio. 

Como en los anteriores apartados se ha podido apreciar, en la Edad Moderna el edificio 

de las Reales Atarazanas sufre una profunda transformación de uso que va a cambiar 

definitivamente su fisionomía original. Desde este momento comienza la que se puede 

identificar como la segunda gran fase constructiva del conjunto y que comprende la 

adaptación de la estructura de astillero medieval a ambientes destinados a múltiples 

usos como los que se han descrito. 

El desarrollo constructivo de las Atarazanas abarca cronológicamente desde finales del 

siglo XV hasta la segunda mitad del siglo XVIII, una temporada constructiva muy 

intensa en la cual se van produciendo las distintas reformas según las necesidades de 

uso. En el astillero, para readaptarlo como infraestructura portuaria, hacía falta efectuar 

obras de acondicionamiento que consistieron en línea de máxima en la subida del nivel 

de la cota de uso de las naves para separar el edificio del río y evitar las arriadas, 

compartimentando los espacios para poder ser alquilados como bodegas y almacenes. 

Estas obras de acondicionamiento serán continuas, produciéndose reformas y 

readaptaciones directas, consecuencia de la vivaz actividad de las Atarazanas. 

A diferencia del edificio primitivo, más difícil resulta redactar sobre el aspecto 

morfológico del recinto entero y los motivos son evidentes: el primero es la intensa 

actividad constructiva y los numerosos cambios y el otro es que, efectivamente, a nivel 

material es posible poder analizar sólo las primeras siete naves en cuanto toda la parte 

central, desde la nave 8 hasta la nave 12, el edificio está totalmente enmascarado dentro 

de la Iglesia y Hospital de la Santa Caridad. Además, un tercio del edificio (las últimas 

cinco naves), como dicho varias veces, fueron demolida en 1945. 

Así que mientras en el primer edificio se podía hacer una aproximación y restituir una 

imagen completa muy verídica del conjunto completo, en cuanto se trataba de una 

estructura sencilla y unitaria, en esta segunda fase se pueden distinguir y describir los 

varios locales a través de la interpretación de las fuentes documentales y arqueológicas, 

intentando conseguir llegar lo más próximo posible a la realidad. 

En cuanto al nivel de conformación del edificio y de su compartimentación hay dos 

documentos fundamentales gracias a los cuales se pueden reconstruir la estructura en su 

conjunto. 

El primero es el documento de 1575, antes citado, sobre las rentas de los locales de las 

Atarazanas (véase infra), gracias al cual ha sido posible reconstruir un plano del 

edificio. 
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El segundo es un plano atribuido a Ignacio de Sala realizado en 1725 en ocasión del 

estudios de los locales de las Atarazanas para plantear la posibilidad de la instalación 

del nuevo edificio de la Real Fábrica de Tabacos. 

Para terminar muchas informaciones sobre aspectos técnicos de las obras de 

acondicionamiento y confirmación de la documentación histórica se han obtenido 

gracias a las campañas de excavaciones arqueológicas del edificio realizadas en los años 

1993 y 1994 en las naves siete naves. 

 

 

4.4.1 Pescaderías 

En la nave 1 se implantó las Pescaderías ciudadana en 1502, destinada a la venta del 

pescado fresco y salado. Para esta modificación de uso esta nave sufrió una serie de 

obras y la principal fue separarla del resto del recinto Atarazanas, transformándose en 

una estructura constructiva independiente. Gracias a la documentación se sabe que esta 

zona estaba repartida en 12 lonjas grandes, 16 pequeñas y 12 soberados. Los ingresos al 

mercado eran dos: uno en la fachada principal del recinto hacia el Arenal y otro acceso 

en la esquina N-O de la fachada meridional, junto al Postigo del Aceite. De estos dos 

accesos no quedan testigos arqueológicos, al no haberse intervenido en estos puntos, 

pero se aprecian en el plano de 1725.  

 

CONFIGURACIÓN DE LA PLANTA: para la creación del conjunto se cerró la 

fachada septentrional de las Atarazanas (hilera de arcos número 1, UEC 37) y también 

se creó un muro de cierre entre la nave 1 y 2 cegando los arcos de la hilera número 2. El 

cierre de la fachada septentrional de las Atarazanas que corresponde a uno de los muros 

laterales de la Pescaderías se encuentra todavía in situ enmascarado por las obras de la 

realización de la Real Maestranza de Artillería. El muro lateral de cierre entre nave 1 y 

2 es un muro corrido y ciego, sin ningún tipo de vano de abertura entre las dos naves. El 

muro documentado en las excavaciones presenta una anchura de 0,47-0,48 m y aparece 

a una cota que varía entre 6,83 m y 5,88 m s.n.m.  

La fábrica del muro es en ladrillos macizos que miden 29-30 cm de largo, 14,5-15 cm 

de ancho y 4,5-5 cm de alto. La factura es muy cuidada, conservando restos de 

revestimiento. 

De la distribución espacial, en el plano de 1725 se aprecia la existencia de dos 

alineaciones de lonjas enfrentadas y separadas por un amplio corredor central. Esta 
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organización ha sido confirmada por los restos hallados en la cata arqueológica, en la 

cuadrícula entre los pilares 109- 110 y 209-210 hasta el fondo de la nave 1, indagada en 

1994. 

Las Pescaderías se organizan en dos ámbitos distintos separados por un muro 

transversal al cierre sur: uno situado en el lado occidental y otro en el lado oriental. 

El muro de división entre ámbitos tiene una anchura variable entre los 0,30 m al sur y 

los 0,45 m al norte, apareciendo a una cota de 5,96 m s.n.m.  

Este muro es posterior al muro de cierre meridional del mercado pudiendo responder a 

una de las reformas sufridas en estos siglos de permanencia del mercado pescadero. 

El primer ámbito conforma un rectángulo con una longitud de 4,12 m y una abertura en 

la fachada hacia el norte. Al fondo de la lonja se documentaron tres vasijas de 

almacenamiento adosadas al muro meridional de cierre de las Pescaderías. Las vasijas 

probablemente servían para la conservación del pescado en salazón situadas al fondo 

del puesto desde donde el pescado sería recogido para su venta. La cota de aparición de 

las vasijas oscila en torno a los 5,73 m s.n.m. encontrándose sus bases a una 

profundidad de 5,40 m s.n.m.  

 

RASANTE Y SOLERÍAS: En el primer ámbito se ha documentado un suelo aparecido 

a una cota entre 5,54 m y 5,51 m s.n.m. Se trata de una solería en ladrillos dispuestos a 

la palma y en espiga y, desde este nivel, para acceder a las vasijas que se encontraban en 

una cota inferior se disponen unas tinajas con arriba una solería de ladrillos. 

Las vasijas presentaban un relleno constituido por depósitos orgánicos con un alto 

contenido de restos de pescados y en menor medida, de malacofauna combinado con 

restos constructivos. Los estudios paleo biológicos de estos depósitos han revelado no 

sólo la mercancía vendida, sino también el estado de salubridad de esta nave mercado. 

Entre los restos de pescado se han encontrado también restos de caracoles muertos de 

una temporada en un lugar donde creció vegetación (tanatocenosis de la entera 

población), restos de la cochinilla Armadillium que es un crustáceo que prolifera en 

lugares húmedos y oscuros, que se alimenta de desechos vegetales, restos de ratas y 

ratones. Siempre en el ámbito de la Pescadería se han encontrado restos escasos de rana, 

presencia que se justifica con dos posibles hechos: o las ranas se vendían en el mercado 

para ser comidas o se encontraban allí por motivo que las Atarazanas estaban cerca de 

un lugar lagunoso y las ranas llegaban durante las arriadas (BERNÁLDEZ SÁNCHEZ 

BERNÁLDEZ SÁNCHEZ 1997, pp. 62-64). 
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Del segundo ámbito, rectangular y apertura central en la fachada norte, similar al 

anterior, se han hallados dos niveles de suelos y una construcción de difícil atribución. 

En este ámbito no se han encontrado vasijas. 

La construcción tiene una planta rectangular que consta de cinco hiladas que se asienta 

sobre una capa de arena de río. Su anchura es de 0,62 m y la longitud de 1,30 m. Esta 

estructura se ha encontrado a una cota de 5,88 m s.n.m. ya a partir de la cota 5,57 m 

s.n.m. presenta una moldura en la esquina de NW. Esta construcción se interpreta como 

el arranque de una escalera de acceso a una azotea.  

 

RASANTE Y SOLERÍAS: En el segundo ámbito se han encontrado dos suelos 

distintos, el más reciente encontrado a una cota de 5,89 m s.n.m. y el más antiguo a una 

cota de 5,76 m s.n.m. 

Las dos solerías están realizadas con ladrillos a la palma puestas en espiga. 

A nivel cronológico mientras el muro de cierre meridional corresponde al primer 

implante de las Pescaderías a principios del siglo XVI, los otros restos constructivos 

corresponden a una última fase de este mercado antes de su traslado a mediados del 

siglo XVIII. Se da esta fecha en base al depósito inferior a la segunda solería que 

presenta cerámica perteneciente al siglo XVII. 

 

CUBIERTA: como para el edificio primitivo, no hay huellas de un abovedamiento 

antecedente a las bóvedas de la reforma de Carlos III. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vista de las Pescaderías en fase de excavación (Foto de Quirós A.) 
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Estructuras de las Pescaderías halladas en el sondeo arqueológico realizado en la nave 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Restos de los dos ámbitos de las Pescaderías (Foto de Quiros A.) 
 
 
 



 264 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Restos de las tinajas presentes en el primer ámbito de las Pescaderías (Foto Quiros A.) 

 

 

 

4.4.2 Los Almacenes.  

4.4.2.1 Las Atarazanas como almacenes, hacia 1575 

El primer cambio que se puede apreciar y que es uno que marca el cambio fisionómico 

exterior de las Reales Atarazanas, es el cierre del recinto: se ciegan los arcos de las 

fachadas hacia la actual calle Dos de Mayo y la actual calle Temprado, construyéndose 

un muro de cierre de la fachada hacia el Arenal, que en el documento de 1575 

denominan “muralla”. Con estas primeras obras el astillero medieval caracterizado por 

su abertura, se transforma en una especie de ciudadela. El segundo gran cambio es 

constituido por la subida de la cota del suelo de casi 4 m. en todo el edificio; tal obra era 

indispensable para que el edificio se desvinculase de la afección del agua del río11. 

 
                                                
11 Este aspecto será analizado más adelante en la descripción de las solerías de los almacenes. 
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Sistema de accesos y comunicación interior 

Las entradas principales al conjunto se sitúan, siempre hacia el Arenal, en las naves 7 y 

15. Hay otras entradas en las naves 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16 y 17 que 

corresponden a los locales que se crean con la compartimentación de los espacios. La 

nave 7, como se puede apreciar, posee dos entradas, siendo una la entrada principal al 

conjunto y la otra acceso a un almacén. En la nave 16 hay un acceso hacia la ciudad, 

llamado Puerta del Hierro, utilizado por la Casa de la Contratación antes y para la 

Atarazana de Azogue después para el pasaje de las mercancías desde el Arenal hacia la 

ciudad. La Puerta del Hierro salía a la plaza del Carbón que sufrió reformas a finales del 

siglo XVII con la ampliación a través de la demolición de las estructuras antes allí 

localizadas (ALBARDONEDO FREIRE 1996, pp. 89-104). La puerta situada en la nave 15 

era llamada Puerta de las Carretas, siendo probablemente la entrada para el pasaje de las 

carretas que se ocupaban del desplazamiento de las mercancías en las varias naves.  

En el plano reconstructivo de las Atarazanas, realizado el trámite de la interpretación del 

documento de 1575, se puede notar como el edificio estaba repartido de forma lógica y 

coherente en almacenes desde la nave 2 hasta la nave 7 y en bodegas desde la nave 9 

hasta la nave 14. Única excepción es la nave 13 que funcionaba como almacenes 

funcionales a las bodegas. Otro espacio sin techar era parte de la nave 9 donde se 

encontraban el corral y la casa del Alcaide. Última plaza-patio muy pequeña se 

encontraba en la nave 4. Era una plaza muy pequeña con una anchura de arco y medio y 

que probablemente servía para dar luz y acceso a los almacenes allí localizados. 

Según el documento de 1575, en las Reales Atarazanas habría una planta superior 

adscrita a una azotea en la nave 7 de un tamaño correspondiente a los primeros dos 

arcos a partir de la muralla de cierre hacia el Arenal de longitud y larga como la nave. 

Otra azotea tenía que estar en la nave 1, encima de la puerta de entrada de las 

Pescaderías cercana al Postigo del Aceite. 

 

Los almacenes y las bodegas, hasta finales del siglo XVI ocupan la mayoría del espacio 

de las Reales Atarazanas. Como antes se ha mencionado, la presencia de los almacenes 

es más fuerte en las primeras seis naves (empezando por la nave 2 ya que en la primera 

estaba ocupada por las Pescaderías), mientras que las bodegas se encontraban 

principalmente entre las naves 9 y 14. A inicios del siglo XVII, como se puede ver en el 

plano de 1725, el panorama constructivo es totalmente diferente. De las bodegas no hay 

restos materiales pero sí se conservan los restos de los almacenes. De ellos, se han 
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hallado los restos en las naves indagadas arqueológicamente que restituyen una imagen 

de la morfología y técnicas constructivas de estos ambientes. 

Las excavaciones arqueológicas en estos ámbitos han documentado el 

acondicionamiento del astillero y sobre todo, en la nave 7, se han documentado las 

reformas llevadas a cabo para su trasformación en almacenes. Por un lado, se ha 

documentado el recrecido interior de las naves a través del aporte de escombros y otros 

tipos de rellenos; y por el otro, se ha descubierto el acondicionamiento de las estructuras 

existentes para desempeñar estas nuevas funciones. Ha sido posible excavar dos 

bodegas y descubrir las dimensiones de una de ellas que corresponde a 15,10 m de largo 

y de ancho la misma anchura de la nave (alrededor de 8 m). Los dos almacenes siguen 

una línea paralela, siendo bastante similares. Pequeñas variaciones se registran en la 

cota de los suelos y heterogeneidad de los paquetes de relleno, ellas parecen ser 

consecuencia del uso independiente de los dos espacios, los procesos de recrecido 

similares. Las obras de esta segunda fase constructiva o primera evolución del edificio 

es una estructuración cuidada y funcional sin elementos decorativos. 

 

ALZADOS: con respeto al acondicionamiento del edificio, el cambio de uso comportó 

una nueva conformación de los espacios interiores. Esta reforma de los espacios 

representa la Segunda Fase Constructiva (primera evolución). Los trabajos 

arqueológicos han documentado las labores realizadas para tal fin consistentes en: 

• Cierre de los vanos entre naves mediante muros adosados al intradós de los 

pilares, aprovechando el rehundimiento central para la localización. 

• Compartimentación interior de las naves para obtener un mayor 

aprovechamiento del espacio y hacerlo más versátil según la utilización. 

Técnicamente estas construcciones se caracterizan por la existencia de fosas de 

cimentación que cortan los niveles preexistentes. Los muros se asientan sobre zapatas 

corridas de tres hiladas de ladrillo y de 6/8 cm de anchura. En cuanto al ancho de los 

muros está entre 0,45 y 0,56 cm y el mayor grosor corresponde a los muros 

transversales a los pilares. El aparejo es regular alternando hiladas de ladrillos a soga y 

tizón, el revestimiento, escaso y muy poco conservado, es un simple cubrimiento de las 

llagas con mortero de cal, y, terminando, todos los muros presentan mechinales para el 

andamiaje. El alzado máximo conservado es de 2,41 m. 
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RASANTE Y SOLERÍA: con respeto al recrecido, está claro que se hizo necesario 

cambiar una de las principales característica del arsenal, su cota tan próxima a la del río 

representaba un peligro constante de inundaciones. Para solucionar el problema se 

realizaron trabajos de relleno y esos se distinguen en cuatro procesos distintos de 

elevación del nivel durante la edad moderna que acabaron en el s. XVII y supusieron 

una subida global de cota de 2,50 m que añadir a los aportes previos de la fase de 

abandono del edificio a finales del s. XV (el espesor de esta capa es de 2,45 m, llegando 

a una cota de 3,53 m s.n.m.). Donde mejor se ha podido documentar en su entereza la 

obra de recrecido ha sido en la cata en la nave 7. Los cuatro procesos de recrecido se 

encuentran divididos entre ellos por suelos y se diferencian de esta manera: 

• Los primeros tres procesos, posteriores al primer relleno que como se ha visto 

es de 2,50m, fueron realizados en el período de utilización de los almacenes, 

durante trabajos de reforma, situándose cronológicamente en el siglo XVI. La 

potencia máxima fue de 1,32 m, encontrándose entre las cotas 3,99 m. a 5,31 m 

s.n.m., caracterizándose por la heterogeneidad de los paquetes de relleno, su 

escaso grosor, la combinación de deposiciones de escombros y de vertidos 

orgánicos y cerámicos, que se puede interpretar como basura urbana. 

• El cuarto proceso constituyó la colmatación y desuso de las estructura de los 

almacenes uniformando el área y colocándose cronológicamente en la primera 

mitad del siglo XVII. La potencia de este relleno es de 1 m, encontrándose en 

una cota de 5,31 m a 6,55 m s.n.m., y se caracteriza por la homogeneidad entre 

tipología de los paquetes de relleno y heterogeneidad en composición la cual 

alterna desechos de obra con material cerámico revuelto conteniente desde 

fragmentos de sigillata hasta fragmentos cerámicos del siglo XVII. 

En los dos casos se trata de rellenos rápidos, sincrónicos, realizados de manera 

planificada que implicó la ciudad. La diferencia apreciada es que en los primeros tres 

procesos, la subida de cota de cada uno no fue importante, con restos de materiales 

coherentes con su periodo de ejecución y sin suponer cambios estructurales, mientras 

que en el cuarto se delinea un  proceso de mayor envergadura del recrecido obtenido 

gracias a escombros procedentes del exterior del edificio mismo. A ello corresponde 

una nueva configuración de la nave correspondiente probablemente a una reforma de 

los espacios de la primera mitad del siglo XVII. 
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Los pavimentos fueron realizados en argamasa y adobe de factura no muy buena, dando 

lugar a una superficie no totalmente llana pero que proporcionaban buena 

impermeabilización.  

Para resumir, se han podido registrar tres diversos momentos de ocupación durante la 

Edad Moderna y cada uno ha supuesto una elevación de cota del suelo: 

• El primer momento es previo a la instalación de los almacenes y bodegas, siendo 

representado por un suelo que se asienta sobre los depósitos de finales de s XV y 

cierra la fase de vertidos iniciales de anulación de los astilleros medievales. El 

suelo resulta ligeramente inclinado hacia el Norte. La cronología es de finales de 

s XV o principios del s XVI. 

• El segundo momento es el inicio y desarrollo de esta segunda fase, el período de 

construcción y utilización de los almacenes, dividiéndose en tres fases 

representadas por tres suelos distintos y aparecidos en las siguientes cotas: el 

primero a 4,47 m s.n.m., el segundo a 4,79 m s.n.m., el tercero a 5,38 m s.n.m. y 

tres primeros recrecidos del suelo en época moderna. La cronología abarca todo 

el s XVI. 

• El tercer momento es posterior al uso de los almacenes y es representado por 

una nueva elevación de la cota del suelo en época moderna y por una nueva 

pavimentación. Es un suelo de rosca fabricado en ladrillos y cantos rodados 

dividido en calles que van en sentido longitudinal de la nave. La cronología es 

de primera mitad del s XVII.  De estas diferentes fases tenemos también testigos 

en las fuentes históricas, diferencias que se pueden apreciar en la comparación 

del plano reconstruido en base al documento de renta de las Atarazanas de 1575 

con el plano de Ignacio de Sala de 1725. 

 

CUBIERTA: como ya se ha comentado para la primitiva fase de construcción de las 

Reales Atarazanas, no quedan huellas de una techumbre previa a las bóvedas del siglo 

XVIII pero, entrelazando las fuentes históricas con la realidad material se puede afirmar 

que los almacenes tenían una techo a doble agua de madera y tejas, por lo menos en la 

parte de Atarazanas que quedan y que se han podido investigar. El relato de un incendio 

en las Atarazanas en 1746, es testigo que las naves, desde las 2 hasta las 7 estaban 

techadas con cobertura a doble agua de madera que ardió (PÉREZ MALLAÍNA 2012, pp. 

521-525).  Con respecto a las bodegas y naves que no se han podido indagar porque ya 

no existen físicamente, se puede decir que, en base al documento de 1575, la mayoría 
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estaban cubiertos con techos de doble agua. Excepción era la nave 9 que tenía bóvedas 

en las arcadas quinta, sexta y séptima empezando a contar desde el muro  de cierre hacia 

el Arenal. 

 

4.4.2.2 Pasajes a los almacenes y bodegas. 

Todos los espacios de las Atarazanas estaban comunicados por un sistema viario para 

permitir la circulación de las personas y de las carretas necesarias al transporte de 

materiales. 

4.4.2.3 Evidencias arqueológicas  

Gracias a las intervenciones arqueológicas se han encontrados los restos físicos de este 

pasaje en el espacio enmarcado entre los pilares 308-309 408-409,  y en las naves 6 y 7, 

pasaje que permitía la conexión de dichas naves con la nave 8.  

ALZADOS: Las excavaciones arqueológicas han documentado muros divisorios a una 

cota de 6, 89 m s.n.m. con un alzado máximo conservado de 0,97 m. Ellos se 

caracterizan por su fábrica de ladrillos puestos en obra en hileras alternadas de soga y 

tizón, poco cuidada. La anchura de los muros está entre 0,45 y 0,56 cm. que contrasta 

con los otros alzados murarios pertenecientes a esta misma fase constructiva, por la 

zapata que se presenta a partir de la cota 5,92 m s.n.m. constituida de tres hiladas 

realizadas en ladrillos que llega hasta cota 5,67 m s.n.m. Debajo de ella se localiza la 

fosa de cimentación rellenada por un depósito de consistencia compacta y constituido 

por ripio y cal. Por estas características se supone que se trata del muro original del 

pasaje y que pudiera corresponder a un segundo momento constructivo o reforma 

siempre dentro de esta segunda fase. Efectivamente, en el plano de 1725 se puede notar 

como la organización de los espacios en estas naves es distinta con respecto al 1575. 

 

RASANTE Y SOLERÍA: Del mismo modo, los resultados de los sondeos incluyen el 

hallazgo de los restos de diferentes suelos asociados al pasaje y son tres.  

El primero es una solería en ladrillos dispuesto a rosca cuya cota oscila entre la cota 

5,88 m s.n.m. y 5,74 m s.n.m. Este nivel de uso se localiza en el encuentro entre el muro 

de compartimentación de las naves 6 y 7 y el cierre del pasillo. Esta solería podría ser el 

suelo del almacén de la nave 7 y ser este punto la entrada al almacén. 

El segundo suelo está constituido por cal y pequeño ripio con una potencia de 8 cm 

Aparece a la cota 6,12 m s.n.m. 

El tercer suelo es de cal y con una potencia de 4 cm. Aparece a la cota 5,86. 
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Se ha podido constatar durante los procesos de trabajo arqueológico que los rellenos 

entre los últimos dos suelos se caracterizan por escasa potencia, composición limosa y 

abundancia de material orgánico o carbón. Este podría significar que hubo la necesidad 

de efectuar un pequeño recrecido desde la rasante anterior poniendo en evidencia, a 

través del carbón, la huella del uso frecuente del fuego en el conjunto y en las afueras, 

de donde pudieran proceder el aporte de tierras; carbón usado tanto para cocinar en 

anafes como calentarse en invierno, o producto de actividades artesanales, etc. Los 

rellenos inferiores se caracterizan por abundancia de restos constructivos (escombros) y 

mayor potencia.  

 

COBERTURA: los pasajes y patios no tenían algún tipo de cobertura estando a cielo 

abierto. 

 

Una de las aportaciones de las excavaciones arqueológicas de 1993 fue la realización de 

analíticas de restos paleo biológicos recuperados convenientemente en el proceso de 

obras y como parte de los rellenos de recrecido, no de uso, por lo que no conocemos con 

exactitud su procedencia, aunque puede que se trate de muladares extramuros próximos, 

como el del Baratillo. En concreto, se documentaron restos orgánicos de los paquetes de 

relleno que han revelado la alimentación de la población sevillana entre finales del siglo 

XV y segundo cuarto del siglo XVII. Según estos datos los sevillanos comían chirlas, 

ostras, caracoles, cabrillas, pero también perros de grande talla con huellas de matanza 

en los huesos (trazas de cuchillo) que indican que este animal era igualmente parte de la 

dieta, no se sabe si en un contexto de hambruna. En asociación con el descubrimiento de 

Américas se nota un mayor consumo de pavo, dato que se ha podido confirmar con el 

estudio de materiales orgánicos provenientes de otros sitios de la ciudad. Escasos son 

los restos de galápagos (BERNÁLDEZ SÁNCHEZ BERNÁLDEZ SÁNCHEZ 1997, pp. 62-64).   

 

 

 

 

 

 

 

 



 271 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sección de la arcada 7 entre los pilares 706 y 707 donde se distinguen los recrecidos del 
siglo XVI y las cotas de solerías asociadas a los almacenes. Elaboración de Amores F. 
Debenedictis D. y la autora. 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planta del suelo y tabiques referibles a la división de la nave 7 en almacenes 
encontrados en la cata arqueológica realizada en esta nave. 
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Planimetría de los muros divisorios: uno puesto en sentido transversal a la nave 7 y uno 
puesto a cegar el arco erecto encima de los pilares 706 y 707. 

 



 273 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Muros de división de los almacenes. Se nota en la primera imagen como se aprovecha el 
rehundimiento de los arcos para disponer los tabiques. Fotos de  Quiros A. tomadas en 
la cata arqueológica realizada en la nave 6. 
 

 

4.4.3 Casa de la Contratación. 

La Casa de la Contratación se instaló en las Reales Atarazanas a primeros del siglo XVI 

en las naves 16 y 17. Para la instalación de esta institución también tuvieron que 

realizarse obras de acondicionamiento. No se conservan planimetrías que puedan 

restituir la imagen efectiva de la instalación, pero se puedo dar una interpretación de 

como tenía que ser en base al documento de 1575. 

 

CONFIGURACIÓN DE LA PLANTA: se creó un gran ambiente único con una planta 

rectangular a través del muro de cierre meridional de las Reales Atarazanas y el cierre 

de los arcos de la hilada entre la nave 15 y la nave 16.  

Los arcos de la hilada entre las naves 16 y 17 se dejaron abiertos así que los dos ámbitos 

comunicaban entre ellos y las dos naves conservaron el aspecto unitario del astillero 

medieval. Se crearon cuatro aberturas de acceso a la Casa de la Contratación: tres en la 

nave 16 y una en la nave 17. En la nave 16 se abrió una puerta hacia el Arenal, una 

hacia la ciudad, la Puerta del Hierro anteriormente descrita, y la última de hizo dejando 

sin cerrar el último arco hacia la muralla islámica de la hilada entre las naves 15 y 16. 
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De esta forma la Casa de la Contratación se comunicaba con la bodega alojada en la 

nave 15. En la nave 17 había una sola puerta situada al principio de la nave hacia el 

Arenal. 

 

RASANTE Y SOLERÍA: aunque no tenemos noticias ciertas, también en estas dos 

naves se recreció la cota de solería probablemente a una cota parecida a la documentada 

en las áreas investigadas. 

 

CUBIERTA: según el documento de 1575 que habla de cubierta de tejado (GALBIS DÍEZ 

1961, p. 182) el techo de las dos naves era una techumbre a doble agua de madera y 

tejas. 

 

4.4.4 La Real Aduana. 

La Real Aduana se implantó en las Reales Atarazanas en 1587 ocupando las naves 13, 

14 y 15. Se construyó a través del diseño de Asensio Maeda, un arquitecto granadino de 

lo más activo en Sevilla en este tiempo. 

Como en el caso de la Casa de la Contratación, se pierde por culpa de la demolición del 

año 1945, por lo cual se describe su fisionomía en base al plano de las Atarazanas 

realizado en 1725. 

 

CONFIGURACIÓN DE LA PLANTA: la planta de la Aduana se constituye con una 

nave central. En las naves laterales, de menos altura con respecto a la central, se 

organizaron los almacenes y estas naves se comunicaban con la nave central a través de 

puertas adinteladas. El crucero, con una anchura igual a las tres naves y dos arcos de 

longitud, se presentaba como un espacio diáfano. El aspecto de esta planimetría es 

asimilable a la de una basílica. La Aduana tenía dos entradas, ambas colocadas en la 

nave central (nave 14 de las Atarazanas), una abierta al Arenal, y otra abierta intramuros 

de la ciudad hacia la plaza del Carbón. En base a las representaciones del puerto de 

Sevilla, la puerta de la Aduana hacia el Arenal tenía que tener una imponente fachada, 

como representación de la autoridad de la Corona. De la puerta y fachada hacia la 

ciudad sabemos que estaba cubierta de lozas de mármol; en una foto de la primera mitad 

del siglo XX se puede apreciar su última fisionomía, apareciendo como una fachada 

monumental con aspecto neoclásico, realizada tras la destrucción de la anterior por un 

incendio. 
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RASANTE Y SOLERÍA: como se ha comentado con respecto a la Casa de la 

Contratación, no se sabe nada de cómo tuvo que ser la solería de esta edificación, pero 

parece bastante lógico que aquí también hubo un recrecido de cota del suelo. 

 

CUBIERTA: la nave central, según el historiador Pablo Pérez Mallaína, tuvo que estar 

techada con una bóveda de cañón sostenida por seis arcos y con un gran arco toral con 

arbotantes entre el quinto y sexto arco que creaba un espacio abierto a modo de crucero 

(Pérez Mallaína 2012b, 37). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
La fachada monumental de la Real Aduana. Fotografía realizada en 1925 (Laboratorio de Arte, 
Universidad de Sevilla). El edificio se derribó en 1945 para el levantamiento del nuevo edificio de 
Hacienda. 
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La Real Aduana después del derribo. En el fondo se ven los arcos cegados que constituyen el muro de 
cierre del Hospital de la Caridad. 
 

4.4.5 Atarazanas del Azogue. 

La Atarazana del Azogue se estableció en las Reales Atarazanas en 1719 en el lugar que 

anteriormente estaba ocupado la Casa de la Contratación, es decir las naves 16 y 17.  

 

CONFIGURACIÓN DE LA PLANTA: se puede ver el implante de esta fábrica en la 

fisionomía que tuvo que tener en 1725. La planta no tiene que ser muy distinta a 

planimetría de la Casa de la Contratación y tuvo que conservar los arcos apuntados 

medievales de la primitiva estructura. Las entradas a la estructura se situaban en las 

extremidades de la nave 17, una hacia la ciudad y una hacia el Arenal. Las dos naves 

comunicaban entre ellas pero presentan una organización distinta con respecto a la Casa 

de la Contratación. En la nave 16 se disponían dos almacenes donde se depositaban los 

paquetes de mercurio. No toda la nave era utilizada para almacenar el azogue, ella se 

encuentra compartida en cuatro partes: las dos centrales de la Atarazana del Azogue y 

las dos extremidades se disponían el almacén de la lana con una abertura hacia el Arenal 

y una estancia de servicio de la Real Aduana con salida hacia la ciudad y comunicante 

con la nave 15.  

La nave 17 parece acondicionada para realizar las varias tareas de preparación de los 

paquetes de mercurio con compartimentaciones asociadas a estas labores. 
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RASANTE Y SOLERÍA: la cota del suelo de la Atarazana de Azogue tenía que ser 

igual a la cota del resto del edificio. 

La solería de las estancias donde se empaquetaba el mercurio tenía que presentar una 

depresión central para permitir recoger el metal que se caía. 

La nave 17 presentaba un entarimado de madera donde se disponían los cajones de 

mercurio (Pérez Mallaína 2012, p. 535). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Plano de parte de las Atarazanas de Sevilla que comprende el Almazen donde se depositan los Azogues, 
que se remiten a Indias. Realización anónima de 1725 conservada en el Archivo Cartográfico del Ejercito 
de Madrid. Esta planimetría fue realizada, probablemente, durante la inspección de los locales de las 
Atarazanas en el momento en el cual se pensaba de trasladar en ella la Real Fábrica de Tabacos. Esta 
planta comprende de alzado, siendo un documento muy importante para el conocimiento de las naves 16 
y 17, de cómo estaban estructuradas y acondicionadas, visto que a causa del derribo de 1945 no quedan 
restos materiales de ellas.  
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4.4.6 La Iglesia y Hospital de la Santa Caridad. 

Los trabajos de implantación de la Iglesia y del Hospital de la Caridad duraron 

alrededor de cuarenta años y al final esta institución religiosa ocupó cinco naves de las 

Reales Atarazanas, desde la nave 8 hasta la nave 12, cambiando radicalmente y para 

siempre la fisionomía de la estructura primitiva. 

 

CONFIGURACIÓN DE LA PLANTA: para la realización de las instalaciones 

eclesiásticas se cierra el espacio de las cinco naves con el cegamiento de las hiladas de 

arcos entre las naves 7 y 8 y de las hiladas de arcos entre las naves 12 y 13 creándose un 

espacio aislado del resto del edificio. Como en los otros cierres, este se realiza a través 

de aparejos en ladrillos. 

La Iglesia se instala en la nave 8 y se amplía con respecto a la anterior capilla de San 

Jorge. Los muros laterales de la Iglesia corresponden a un muro que se construye ex 

novo y que ocupa dos tercios de la anchura de la nave 8, un muro realizado tramite 

cegamiento de los tres arcos de la primitiva estructura a partir de la fachada hacia el 

Arenal. Como muro de cierre anterior se utiliza el mismo de las Atarazanas y se abre 

una abertura hacia el Arenal donde se construye la portada monumental principal. El 

muro posterior se construye ex novo encima del lugar antes ocupado por el aposento del 

Alcaide. La planta de la Iglesia es rectangular. 

El resto de la nave 8 es utilizado como patio- jardín del conjunto. 

El Hospital se instala en las restantes naves. La nave 9 se compartimenta entre una 

pequeña enfermería de planta rectangular con dos aberturas que dan a los patios de la 

nave 8 por un lado y de la nave 10 por el otro. La parte trasera de la nave, la que se 

encuentra más cercana a la muralla islámica, en la primera mitad del siglo XVIII, es 

utilizada como estancia perteneciente a la Real Aduana. Mientras que la parte de nave 

delantera, es decir, la más cercana a la fachada de las Atarazanas hacia el Arenal se 

organiza como patio que permite la comunicación y tráfico a la nave 10. Las naves 10 y 

11 están ocupadas por dos grandes enfermerías de planta rectangular parecidas entre 

ellas con una partición central por el sentido longitudinal efectuada trámite la inserción 

de columnas. Para la realización de los muros de estas enfermerías se ciegan las hiladas 

de arcos entre las naves 9 y 10, 10 y 11, 11 y 12, pero se abren dos puertas interiores 

para que las dos enfermerías comuniquen entre ellas. Para el acceso al Hospital se abre 

una puerta en la fachada de las Atarazanas hacia el Arenal en la nave 11 y para la 

creación de dos patios delanteros se derriba parte de las estructuras primitivas. Se 
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realizan así dos patios cuadrados columnados gemelos que sirven como espacio de 

deambulación y acceso al Hospital. La nave 12 se divide entre patios jardines y 

estancias de servicio. 

 

RASANTE Y SOLERÍA: el recrecido del suelo tiene que realizarse en dos etapas: la 

primera cuando, en el siglo XVI se produce la adaptación del astillero medieval en 

almacenes, nivelándose seguramente su cota a la cota del resto del edificio, y el segundo 

cuando se transforma en Iglesia y Hospital de la Caridad, cuando esta obra parece 

esencial encontrándose la anterior Capilla afectada por la humedad y con el suelo 

inundado (véase infra, p.252). Tanto los ámbitos de la Iglesia como los de las naves de 

enfermerías se encuentran a una cota sobre elevada con respecto a los patios y ello 

puede estar explicado como soluciones para huir de las crecidas del río e incluso de la 

humedad del subsuelo de la ciudad. Estos son detalles muy interesantes que no están 

estudiados con detenimiento, del mismo modo que muchos otros de este complejo 

hospitalario. 

 

CUBIERTA: los espacios se encuentran casi todos abovedados. La Iglesia presenta tres 

bóvedas de cañón y una cúpula central. Las dos enfermerías mayores presentan bóvedas 

de aristas que arrancan del muro y de los pilares de la antigua estructura y de las 

columnatas situadas en el medio de las naves. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Arcos primitivos (naves 8 y 9), de las Reales Atarazanas, hoy incluidos en el Hospital de la Caridad. Se 
observa la envergadura original completa, coincidente con la de las naves de 1 a 7.  
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Planimetría y axonometría de la Iglesia y Hospital de la Caridad realizado por Antonio Cera y Alfonso 
Rodríguez en 197812. 

                                                
12 Las imágenes se encuentran en la Revista 2C: Construcción de la Ciudad,nº11, 1978 
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Reconstrucción gráfica de la situación estructural de las Reales Atarazanas en 1575. Elaboración 
realizada a partir de la interpretación del documento, de dicha fecha, sobre las rentas del alquiler de los 
locales de las Atarazanas al Alcaide de los Reales Alcázares y Atarazanas (publicado por GALBIS DÍEZ 
1961). El espacio, lejos de tener una organización sistemática, se caracteriza por un urbanismo 
espontáneo que crea una conformación asimilable a los zocos orientales. Los locales estaban alquilados a 
unos 24 individuos distintos, mayoritariamente flamencos. En las primeras cuatro naves, a diferencia del 
plano de Barrionuevo Molina, se disponen unas entradas en fachada. Aunque en el texto histórico no se 
hacen mención de ellas, parece lógico, por cuestiones utilitaristas, que estos almacenes tuviesen una 
salida hacia el Arenal. Elaboración gráfica realizada por Domenico Debenedictis en colaboración con 
Fernando Amores y la autora. 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La misma reconstrucción fue realizada por Antonio Barrionuevo y Julia Molina (BARRIONUEVO FERRER 
MOLINO BARRERO 1999), pero con una distinta interpretación del documento que se refleja en la 
diferencia de algunos elementos estructurales. Por ejemplo se puede apreciar como en la planimetría de 
Debenedictis Amores y la autora, las primeras cuatro naves presentan una abertura en fachada.  
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4.5 Iconografía de Sevilla y de su Puerto. 

A comienzos del siglo XVI Sevilla era una de las ciudades más importantes de Europa, 

sólo por detrás de Nápoles y París, por su número de habitantes y como centro 

comercial. 

Entre los siglos XVI y XVII se producen muchas imágenes gráficas de la ciudad, 

realizadas sobre todo por los viajeros venidos del norte y centro de Europa. La imagen 

de Sevilla entra a formar parte de las colecciones de grabados –cosmografías– donde 

aparecen todas las más ricas urbes europeas. 

Una de las primeras representaciones está insertada en el Civitates Orbis Terrarum, 

atlas urbano editado por Braun y Hogenberg en diferentes ediciones igual que en 

lenguas diversas, comenzando en 1585, una dibujada por Joris Hoefnagel y la otra por 

Ambrogius Brambilla. La Sevilla retratada en estas obras era la ciudad más populosa y 

rica de España. Su población se concentraba principalmente en los alrededores de la 

Catedral y animada en su cotidiano por el tráfico portuario, foco del intercambio con las 

Indias. 

Cuando Hoefnagel dibuja una de las vistas de Sevilla, ofrece una visión desde un punto 

de vista opuesto al que normalmente suelen ofrecer las vistas de la ciudad enfrente del 

Puerto de Indias: la vista de Hoefnagel permite visualizar su situación centralizada 

dentro del valle del Guadalquivir. La vista de este autor recoge la ubicación de los 

centros de poder y administrativos como los Alcázares, la Judería, el mercado central de 

abastos. Junto al sector mercantil se ubica la Plaza de San Francisco, consolidada en 

esta época como Plaza mayor, donde se eleva en nuevo Ayuntamiento que es emblema 

de la presencia perenne de la autoridad civil incentivada merced a la renovación y 

construcción de los edificios públicos impulsada por el gobierno de Felipe II (GIL 

SANJUÁN SÁNCHEZ LÓPEZ 2003, pp. 351-353).  

Hoefnagel, además, restituye la imagen de Sevilla como ciudad santa gobernada en lo 

espiritual y material por su Catedral, añadiendo la mención a las setenta fundaciones 

conventuales, las treinta parroquias, las capillas, humilladeros y ermitas contabilizadas 

en la urbe a lo largo de la Edad Moderna.  

Seguramente una de las representaciones más significativas y conocidas de Sevilla es el 

grabado salido de la imprenta de Janssonius, dibujado por las manos de Simon de Vries, 

en 1617, una pieza de excepción en el repertorio de la iconografía impresa tanto por su 

envergadura cuanto por su tratamiento artístico y de contenidos. Se trata de una pieza en 
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cuatro hojas de grabado calcográfico en aguafuerte con unas medidas de 0,48 m. de 

altura y 2,25 m. de longitud. 

Esta imagen de Sevilla encuadra en el ciclo de “panoramas de ciudades” que se 

desarrolla en Ámsterdam a principios del siglo XVII con la participación de diversos 

dibujantes, grabadores, editores e impresores.  

Dicho panorama pretende ser novedoso con respecto a las producciones artísticas y 

artesanales que hasta ese tiempo se habían producido, se inventó un tipo específico de 

vistas caracterizadas por su desarrollo horizontal. Son representaciones dibujadas de 

“punto bajo” que se apartan del tecnicismo de las plantas o de perspectivas o vistas de 

pájaro. Esta nueva fórmula ofrecía una visión con un fuerte componente escenográfico y 

se acercaba al paisaje urbano de sentido corográfico para proporcionar grandes vistas de 

las ciudades. Esta serie suponía una innovación con respecto a los grandes atlas urbanos 

como el Civitates Orbis Terrarum (OLMEDO 2008, p. 525-533). Esta nueva selección se 

proponía como una producción industrial de imágenes urbanas frente a la pintura con 

las ventajas de los costes de realización de ellas y promocionadas por las Provincias 

Unidas en su momento de intenso florecimiento de las artes y del mercado. 

La variedad de panoramas se realizó en dos fases: una primera que se concluye en 1615, 

incluyendo las vistas de las Provincias Unidas más Venecia; y la segunda fase que 

concluye en los comienzos de la década de 1620. 

Sevilla se incorporó en 1617 a este conjunto de obras que comprendía también Londres, 

Lisboa, Constantinopla, Nápoles, París y otras ciudades mercantiles.  

Para las Provincias Unidas, Sevilla era una ciudad crucial en cuanto puerto más famoso 

de toda Europa, mercado de exportación entre Atlántico y Mediterráneo. 

Autor de este grabado es Simon Wynthousz de Vries o Simon Frisius en su nombre 

latinizado, nacido hacia 1580 en Harlingen (Frisia) y fallecido en La Haya hacia 1628, 

activo en Francia a finales del siglo XVI como grabador de caligrafías artísticas.  

Frisius fue un artista que a lo largo de su vida, exactamente como los mercaderes, 

emprendió muchos viajes impulsado por sus varios intereses. Sevilla, entonces puerto y 

puerta de Indias era una ciudad viva, con una abundante población de extranjeros, un 

incesante tráfico marítimo visitada por muchos aventureros y viajeros que seguramente 

llamó la atención del artista. No se ha averiguado si fue él quien dibujó la perspectiva, 

quizás debieron utilizarse tanto observaciones directas como imágenes existentes para 

definir algunos de los subelementos (OLMEDO 2008, p. 525-533).  Pero la mano de 

Frisius se reconoce en la artística rotulación que discurre por el cielo insertando el 
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nombre de la ciudad con el lema “QUI NON HA VISTA SEVILLIA NON HA VISTA 

MARRAVILLA”.  

El título con la descripción están escritos en latín y francés, lenguas francas del 

momento y los párrafos están recogidos casi literalmente del Civitates Orbis Terrarum. 

Según la interpretación de Fernando Olmedo (OLMEDO 2008, p. 525-533), la presencia 

del barco más alto con la bandera de Ámsterdam, el lema no estaría puesto como laude 

a la ciudad misma, sino como mensaje para mostrar la penetración neerlandesa en 

Sevilla y con la intencionalidad de mostrar que en Sevilla hay muchas oportunidades de 

negocio. En esta óptica está claro que no es una obra de sevillanos destinadas a 

sevillanos, sino una obra de extranjeros destinados a otros extranjeros (OLMEDO 2008, 

p. 525-533). 

El panorama de Sevilla muestra una composición donde se conjugan el río en 

disposición frontal, el escenario urbano donde se filtra el paisaje humano por todas 

partes, realizando un retrato de Sevilla caracterizado por la triple confluencia de puerto, 

urbe y sus gentes. Se representan, en este panorama, los ejes más importantes de la 

ciudad en su Siglo de Oro: el foro portuario del Arenal enmarcado por la Torre del Oro 

y el puente de barcas, los edificios y espacios públicos como los Alcázares, la Catedral, 

las Atarazanas, la plaza de San Francisco y el Duque. Se representa un puerto vivo 

repleto de barcos y con representaciones de personajes que pululan a todo lo largo de la 

estampa. 

Este panorama inspiró a muchos más panoramas y representaciones de Sevilla que en 

multitud de ocasiones fueron realizados copiando esta obra sin que sus autores 

estuviesen realmente en Sevilla. 

A lo largo de los siglos XVI y XVII se hicieron también numerosas pinturas que 

representaron Sevilla, entre las cuales se destacan las obras de Alonso Sánchez Coello y 

de Louis de Caullery. 

Un lienzo anónimo de 1726, colocado en la escalera del Ayuntamiento de Sevilla, 

destaca entre las otras obras porque ya representa una Sevilla donde el puerto ya no se 

caracteriza por la vida representada en los siglos anteriores, siendo realizado en un 

momento en el cual Sevilla ya no era la cabecera de la Carrera de Indias.  

En todas estas representaciones las Reales Atarazanas son siempre presentes, como un 

elemento distintivo y central del puerto de Sevilla. Ellas aparecen como un edificio 

cerrado con aperturas que parecen más ventanas que puertas. Pero estas 

representaciones no se pueden tomarse como realísticas, sobre todo en la vista de de 
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Vries la fachada de las Atarazanas, que es representada casi como una continuación de 

la muralla donde sobresale la portada de la Aduana. En general, en todas las obras, 

mejor representada que el conjunto de los almacenes, aparece la puerta de la Real 

Aduana en su aspecto monumental. La fachada del hospital de la Caridad, como 

elemento insertado en el conjunto de las Reales Atarazanas, obviamente, aparece sólo 

en las pinturas del siglo XVIII. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ambrogius Brambilla, año 1585, Biblioteca Nacional, Madrid 
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Franz Hogenberg, año 1588, ilustración en Civitates Orbis Terrarum, Biblioteca 
Nacional, Madrid 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Georg Hoefnagel, año 1597, ilustración en Civitates Orbis Terrarum, Universidad de 
Sevilla 
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Simon Wynhoutsz de Vries, grabado públicado por Janssonius en 1617, The British 
Library, London 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Frederick de Wit, año 1638, ilustración en el libro Neuwe Archontologia Cosmica de 
Gottefried J.F. Biblioteca Nacional, Madrid 
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Anónimo, años 1650-71, Museo de Bellas Artes, Sevilla 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pintura atribuida a Alonso Sánchez Coello, años 1576-1600, Museo de América, 
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Louis de Caullery, año 1580, Museo de Bellas Artes, Sevilla 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anónimo flamenco, año 1660, Fundación Focus-Abengoa, Sevilla 
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Anónimo, año 1726, Ayuntamiento de Sevilla 
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5. La Sevilla de la Ilustración y la Real Maestranza de Artillería (siglos 

XVIII-XIX). 
 

5.1 Encuadre histórico. 

El siglo XVIII para la ciudad de Sevilla no supuso cambios radicales, pero será testigo 

de un proceso de transformación histórica que dona a este siglo unos rasgos 

característicos. Fue un siglo de transición y de crisis en todos los campos y se asiste a la 

decadencia de un ciclo histórico frente a las nuevas tendencias. Sigue siendo el mundo 

de grandes diferencias entre los diferentes estratos sociales, de la grandeza colonial y de 

la industria artesana, igualmente fue el tiempo de la superación del barroco, del lujo 

como forma de vida de la alta sociedad, de la exaltación del trabajo, de las reformas 

culturales y económicas y, para terminar fue el siglo de la Ilustración. 

Sevilla, cabeza de Andalucía, aislada del resto de España por el mal estado de las 

comunicaciones, vio disminuir el comercio con la desaparición del monopolio 

americano, sufrió importantes calamidades que disminuyeron sus recursos humanos y 

económicos, viviendo extremos contrastes ideológicos en campo social cultural y 

político. El siglo empieza en la ciudad con el apoyo de la clase noble a la nueva dinastía 

y acaba con el odio de pueblo al invasor francés. En estos cien años se consolidó el 

centralismo político y la Monarquía, creándose la entidad geopolítica denominada 

España. 

El siglo empezó con la muerte del rey Carlos II de Austria, fallecido el 8 de noviembre 

1700 dejando la Corona sin sucesor (AGUILAR PIÑAL 1989, pp. 2-4). Veinte días 

después de su muerte se reunió el cabildo extraordinario y coronó a Felipe de Anjou que 

tendría que reinar con el nombre de Felipe V. Con la coronación de este último empezó 

la Guerra de Sucesión, que pronto se convirtió en guerra civil con el enfrentamiento de 

los borbónicos apoyados por la Corona de Castilla y los austracistas mayoritariamente 

de la Corona de Aragón contra las fuerzas de Felipe V.  

En este enfrentamiento dinástico Sevilla era objetivo militar del Archiduque Carlos de 

Austria porque en ella residía el imperio de América y a través de su derrota se le 

quitaba a España las colonias y las riquezas. Afortunadamente tales promesas no se 

cumplieron aunque Sevilla contribuyó con hombres y dinero a la causa borbónica, pero, 

al final de la guerra, en 1713, la ciudad se había quedado cansada y empobrecida: tanto 

el cabildo eclesiástico, como el municipal, a la par que todas las instituciones públicas y 

privadas habían dado donativos y se habían creado cuatro regimientos de infantería y 
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uno de caballería. También habían acudido a la guerra oficiales y soldados y se había 

organizado en las afueras de la ciudad una fábrica de pólvora. Objetivo principal era 

defender la ciudad y el éxito de la guerra satisfacía a la población. Sevilla estaba tan 

identificada con la nueva dinastía que, a lo largo de estos años nefastos, cada buena 

noticia venía celebrada con manifestaciones de alegría y júbilo. 

Los esfuerzos de la ciudad en el apoyo a la monarquía se vieron recompensados y 

Sevilla fue elegida para albergar durante varios años a la familia real con toda la corte. 

La ciudad vivió una gran renovación y se preparó para recibir al rey con mejorías 

urbanas. Se limpiaron las calles principales, se adornaron el puente y las fuentes 

públicas y se confeccionaron vestidos nuevos de terciopelo para todos los ministros del 

Ayuntamiento. El rey y su corte entraron en Sevilla por el puente de barcas el día tres de 

febrero de 1729 y permaneció en la ciudad durante cuatro años. El lujo y las ostentosas 

demostraciones públicas conocieron su clímax en estos años de contacto con el mundo 

cortesano, pero también significó un enorme esfuerzo económico del Ayuntamiento que 

consiguió el dinero mediante créditos y préstamos, igual que para los ciudadanos que 

tuvieron que soportar cuantiosos gastos para mantener a los caballeros y soldados 

(AGUILAR PIÑAL 1989, pp. 5-6). 

Para el alojamiento de las tropas se acondicionaron varios edificios como la posada de 

San Pablo, el corral de Pineda y una casa cerca de los Alcázares. 

Cuando en 1733 la corte y la familia real abandonaron de Sevilla, la ciudad se quedó 

con unos sentimientos contradictorios: por un lado ya su municipio y sus vecinos se 

quedaron aliviados porque no podían hacer frente más a los gastos que comportaba 

alojar la familia real con sus tropas, pero por el otro lado le quedó la nostalgia de estos 

tiempos de magnificencia. 

Sevilla siguió apoyando a los siguientes monarcas borbónicos celebrando las subidas al 

trono de Luis I, de Fernando VI y de Carlos III y sobre todo este último, con sus casi 

treinta años de reinado recordados por la importancia que tuvieron en la historia de 

España, aumentaron las esperanzas y confianza en el trono de su hijo. 

La confianza al nuevo rey Carlos IV fue traicionada por la política sin carácter del rey 

que delegó el gobierno en su esposa María Luisa de Parma y a su hidalgo Manuel 

Godoy. Mientras había empezado la Revolución Francesa, Godoy, para alejar las ideas 

antimonárquicas de España, intentó aislarla y apoyar al rey francés Luis XVI. También 

puso fin a los proyectos reformistas del reinado de Carlos III y los sustituyó por el 

conservadurismo y la represión. Pese a estos esfuerzos, el rey francés fue guillotinado y 



 293 

en 1794 el ejército francés ocupó plazas en el noroeste de España. Para frenar y poner 

remedio a esta situación, Godoy suscribió en 1795 la paz de Basilea con Francia y la 

República francesa devolvió a España las plazas ocupadas. 

Concluida la fase más revolucionaria, Manuel Godoy firmó un tratado de alianza con 

Francia con el fin de enfrentarse a Gran Bretaña, enemiga de los revolucionarios 

franceses y adversaria en la hegemonía marítima española en el comercio americano. 

Esta alianza llevó a una guerra que vio la derrota de las tropas españolas y la caída de 

Godoy en 1798. En 1799 subía al poder Napoleón y otra vez se alteraron las relaciones 

internacionales. Este último contó con una colaboración de España en su lucha contra el 

poder británico y presionó a Carlos IV para que restituyera la confianza a Godoy. Éste 

volvió al poder en 1800 y en 1801 declaró guerra a Portugal, principal aliado británico. 

Las varias operaciones bélicas se concluyeron en 1805 con la derrota de la escuadra 

franco-española en la batalla de Trafalgar y Napoleón respondió con el bloqueo 

continental y con el derecho de paso por España de las tropas francesas encargadas de 

su ocupación. La presencia de los franceses en tierra española aumentó la oposición 

hacia Godoy y a finales de 1807 se produjo una conspiración frustrada en Madrid, 

seguida, en 1808, por el levantamiento popular contra los reyes en el cual Godoy fue 

expulso. Vista la desesperada situación, Carlos IV abdicó a favor de su hijo Fernando 

VII. El reinado de éste duró poco ya que fue presionado por Napoleón a devolver el 

trono a su padre sin saber que él había pactado la cesión de sus derechos al trono en 

favor de Napoleón que nominó como nuevo rey de España a su hermano José. 

En estos años de desastroso gobierno, Sevilla, como el resto de España, se llenó de odio 

y desesperación que buscaban el momento propicio para estallar. A los sentimientos de 

injusticia y patriotismo se sumaron la carestía acompañada por las epidemias y miseria 

y la revuelta popular se produjo el 23 de marzo de 1808 con la agradecida noticia de la 

caída de Godoy. 

Esta violenta revuelta se debió no sólo a la corrupción de Godoy, sino también a un 

claro sentimiento anti-francés confirmado en el mismo año con el Levantamiento del 

Dos de Mayo en Madrid, en el cual Sevilla participó aportando hombres y dinero para la 

defensa de la Monarquía. Si el siglo empezó con pruebas de fidelidad de Sevilla a la 

Casa borbónica, los comienzos del XIX vieron más arraigados que nunca estos 

sentimientos. 
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5.2 Carlos III y la Ilustración. 

Carlos III fue el prototipo de soberano impulsor de la Ilustración. Aunque la potestad de 

un rey absoluto también tenía limitaciones, su actitud como gobernante reflejaba sus 

ideas y gustos personales.  

Mientras los Borbones de Francia fueron monarcas de reconocido relieve, los primeros 

Borbones de España no tuvieron el mismo entusiasmo en el ejercer el oficio real: 

consideraron más oportuno delegar el gobierno a terceros. 

En este panorama Carlos III constituyó una positiva excepción, él tenía un concepto 

muy alto de su autoridad real y una esposa que nunca se entrometió en las cuestiones de 

Estado. 

Carlos III accedió al trono de España en el 1759, tras la muerte de su hermano Fernando 

VI, después de varios años de entrenamiento como soberano del reino de Nápoles. Se 

trataba de un hombre maduro ya que cuando entró en Barcelona tenía 43 años. 

A nivel de carácter este rey fue considerado bondadoso, virtuoso, familiar, sencillo y 

afable. Él odiaba la mentira y el engaño así que su palabra era siempre creída y 

respetada por todos los monarcas europeos. Otras características distintivas de su 

personalidad eran la regularidad de sus acciones y el miedo a cualquier cambio en su 

vida. En su día a día había adoptado la regla de nunca estar en ocio y aparte de la caza, 

dedicaba bastantes horas al día al despacho de los asuntos, a las audiencias y 

entrevistas, cosa que le permitía siempre estar al corriente de cuanto sucedía y tomar 

resoluciones. 

Sin duda fue el mejor rey del siglo XVIII: el más informado de los asuntos públicos, el 

más independiente en sus resoluciones y el más consciente de sus deberes como jefe 

supremo de Estado. Se quedó viudo muy joven, tomando la resolución de no contraer 

un segundo matrimonio, lo que acentuó la austeridad de su corte donde había poca 

fiesta y poca representación femenina. 

A nivel religioso vivía su fe cristiana de forma personal,  alejado del fanatismo. 

En cuanto a su equipo gobernante, la novedad más significativa fue la introducción de 

un ministro napolitano, don Leopoldo de Gregorio marqués de Esquilache, a las riendas 

de las secretarías de Hacienda y Guerra. 

La monarquía absoluta que instauró Carlos III, respondía a un modelo común en el 

occidente europeo con pequeñas diferencias en cada Estado. El papel principal de esta 

tipología de gobierno la jugaba el soberano quien, teóricamente, lo disponía todo y lo 

sancionaba todo. En la época de los soberanos austríacos el principal órgano de 
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ejecución lo constituían los consejos (el de Estado, el de Castilla, el de Hacienda, el de 

Indias, el de la Inquisición, el de las Ordenes Militares). Los Borbones mantuvieron esta 

organización pero restringiendo mucho sus atribuciones: básicamente realzaron su papel 

y su influencia para el reforzamiento de su absolutismo personal. 

Otra reforma de los Borbones en cuanto a la organización del Estado fue, a través de un 

decreto de 1754 que duró hasta 1787, la creación de cuatro ministerios: de Estado, 

Gracia y Justicia, Hacienda, Marina e Indias, los cuales estaban sometidos a la voluntad 

real, recibían órdenes directas del rey y éste podía cambiarlos en cualquier momento. 

En el siglo XVIII la omnipotencia de la monarquía contrastaba con la mediocridad de 

sus representantes y Carlos III fue una feliz excepción. De todas maneras, a pesar de 

todo en este siglo España hizo notables progresos también gracias a la 

despersonalización de la monarquía que había avanzado lo suficiente como para que las 

carencias personales de los reyes no influyeran demasiado en el gobierno; el Estado era 

ya una maquinaria capaz de marchar por sí sola. De esta manera, se estaba preparando 

el tránsito del monarca absoluto al Estado absoluto en el cual el rey era la garantía de 

continuidad más que un órgano directo de gobierno. En esto el reinado de Carlos III 

hubo gran importancia restableciendo la omnipotencia del rey y de sus ministros que 

actuaron para el provecho de la nación y no por egoísmo. 

La más alta esfera del poder residía en la Corte a la cual poquísimos tenían acceso: los 

consejeros, los secretarios de Estado y el confesor real, todos estos cargos eran 

nombramiento regio. Con un rey como Carlos III, caracterizado por su resistencia a los 

cambios, el gobierno daba una sensación de estabilidad y continuidad. 

Si los primeros años de su reinado la Corte se caracterizó por la presencia de ministros 

italianos, desde 1776 supuso un cambio cuando Floridablanca sucedió en la Secretaría 

de Estado a Grimaldi. Desde este momento hubo una hispanización total. 

Entre las innovaciones a nivel gobernativo hay que mencionar también la creación de la 

Junta Suprema de Estado, en 1787, que fue el punto de partida de lo que, en el pasar del 

tiempo, se llamó Consejo de Ministros (DOMÍNGUEZ ORTIZ 1988, p. 98). Los ministros 

de la Junta se reunían cada semana para resolver los asuntos comunes y resolver las 

diferencias que se creaban entre ellos: el fin era agilizar y unificar las medidas de 

gobierno, evitar choques, facilitar el conocimiento mutuo para que todos tuvieran una 

visión global de todos los problemas del gobierno. 

La Junta se regía por un documento escrito por Floridablanca, donde se recogían todos 

los aspectos de la política interior y exterior. En particular es muy interesante el 
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apartado sobre las Sociedades Económicas que vienen consideradas como instrumento 

para fomentar el aprecio a las artes y oficios manuales, o el apartado sobre las Indias, o 

el apartado sobre ejército y marina.  

Después de la alta política, patrimonio exclusivo del rey, había que solucionar la 

política municipal. Al municipio competían las tareas de la vida de los gremios, la 

actividad agrícola, la vigilancia de la enseñanza primaria y secundaria, la política de 

precios de abastos, la Sanidad, el urbanismo y las fiestas y, lo más importante, el 

dominio fiscal. El municipio gestionaba la mayoría de las rentas provinciales que 

constituían el mayor ingreso del Estado: la Real Hacienda prefería dejar la gestión de 

los impuestos a los ayuntamientos antes de hacerlos con delegados estatales ya que le 

resultaba más conveniente. 

Según los documentos de la época la estructura estamental fue suplantada por los 

poderosos, dueños de los ayuntamientos y en consecuencia de los pueblos. Frente a esta 

oligarquía los hombres comunes estaban desarmados y los órganos estatales que tenían 

que protegerlos tenían poca eficacia, así que era costumbre que se sufriesen muchos 

abusos. Para poner remedio a la situación se creó un Tercer Estado que tenía que 

representar las voluntades del pueblo. El Tercer Estado estaba constituido por 

diputados, cuatro en los pueblos más grandes y dos en los más pequeños, que tenían 

voto, entrada y asiento en el ayuntamiento y además de los diputados se tenía que elegir 

en cada población un Síndico Personero del Común, una especie de Defensor del 

Pueblo. Aunque sí parece que esta reforma va en contra del Absolutismo Ilustrado, en 

realidad la finalidad era minar las bases del sistema estamental y quitar el monopolio a 

los ricos propietarios terreros. 

En cuanto a las ciudades, otra reforma muy importante del reinado de Carlos III fue la 

creación de los alcaldes de barrio, con motivaciones distintas de las anteriores. Las 

revueltas o motines de 1766 habían puesto en evidencia la necesidad de controlar con 

mayor rigor la población de las grandes ciudades para vigilar a los revoltosos y 

molestos, evitando nuevas sublevaciones.  

Las mayores ciudades españolas, entre las cuales está Sevilla, fueron divididas en 

cuarteles, y estos en barrios y los barrios en manzanas de casas numeradas: de esta 

forma cada vivienda quedó señalizada. Los alcázares de barrio tenían el compito de 

matricular los vecinos, vigilar a los maleantes, recoger los mendigos y los niños 

abandonados, velar por el orden público, limpiar las calles; este conjunto de ordenanzas 

se llamaba de “policías”. Estas reformas emprendidas por la Ilustración tenían un doble 
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sentido: un mayor control por parte de la administración local y un intento de introducir 

savia popular en unos organismos oligárquicos. 

 

En cuanto a las características de la política exterior de Carlos III, el soberano no pudo 

seguir manteniendo la neutralidad española, pero hay que decir que dichos conflictos 

estuvieron lejos de tener la gravedad que adquirieron más tarde durante las guerras 

nacionales y civiles. 

Las guerras en el siglo XVIII requerían un esfuerzo no muy grande, los ejércitos tenían 

pocos efectivos y los gastos no eran excesivamente pesados, a esto se le añade que se 

combatía en frentes lejanos y en el mar ya que el enemigo era constituido por los 

británicos, de esta forma el país seguía con su vida normal y los soldados, que disponían 

de cuarteles, no provocaban molestias a los civiles. 

En esta época se intentó instaurar un sistema de servicio militar obligatorio inspirado al 

sistema prusiano que hacía del soldado una máquina movida por el temor. Claramente 

las resistencias de los pueblos fueron tremendas. 

Las guerras que Carlos III empezó fueron, como ya dicho, en contra de Inglaterra y por 

eso centró sus esfuerzos en el potenciamiento de una gran marina de guerra que 

convirtió España en la tercera potencia naval. El problema principal de la marina 

española era la falta de tripulación. Reclutaba hombres mediante la matrícula del mar, 

un servicio naval obligatorio. A pesar de este defecto, pronto la Marina de guerra 

española se convirtió en una enorme maquinaria bélica que obtuvo éxitos importantes. 

El centro de la política de Carlos III fue la defensa de América y la recuperación de 

Gibraltar y Menorca. Estos objetivo conducían a las hostilidades con Inglaterra para lo 

que había que contar con la alianza de Francia. 

España y Francia encontraron el momento para empezar la guerra aprovechando la 

sublevación de las Trece Colonias. Desde la Declaración de Independencia los colonos 

recibieron dinero y armas de España por vías reservadas pero no tan secretas para que 

los ingleses no se enteraran y protestaran. Fallecida la esperanza de obtener Gibraltar 

por vías democráticas Francia y España pensaron atacar la roca pero el proyecto no 

llegó a realizarse. En 1779 las relaciones diplomáticas estaban rotas pero Inglaterra se 

quedó aislada en el plano internacional e incapaz de controlar los colonos fue obligada a 

firmar la paz y España pudo recuperar Menorca pero no Gibraltar (DOMÍNGUEZ ORTIZ 

1988, pp. 107-110). 
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En la escena europea, en estos años entraron en juego dos nuevas potencias: Rusia y 

Prusia. Mientras las relaciones con Rusia fueron totalmente neutrales, Federico II de 

Prusia admiraba la política americana que Carlos III mantuvo y manifestó interés y 

afecto por España a pesar de su mentalidad ilustrada. Por su parte España tenía igual 

respeto al gobierno prusiano y su estrategia militar sirvió de ejemplo en la organización 

y táctica del ejército español (DOMÍNGUEZ ORTIZ 1988, p. 113). 

Los efectos de la política ilustrada de Carlos III se reflejaron igualmente en la población 

y sociedad de la España del siglo XVIII. 

Los intentos de fortalecer el Estado español necesitaba de una política demográfica que 

atenuara la realidad de despoblación en España: según los primeros censos operados en 

el siglo XVIII todo el país contaba con seis millones y medio de habitantes, un número 

muy bajo con respecto a las otras naciones europeas. 

Variadas fueron las causas de la despoblación que se han mencionado también en el 

anterior capítulo (véase infra, p.237): la alta tasa de mortalidad por culpa de las 

enfermedades y una ciencia médica muy poco desarrollada, la hambruna y las 

emigraciones a las Indias habían diezmado la población. 

En un primer momento se pensó poner remedio a través de una reforma agraria, pero 

cuando el Estado se vio imposibilitado en ejecutar tal reforma, se pensó a una 

repoblación. La idea era de crear nuevos pueblos modelos ilustrados. Los primeros 

sitios elegidos para la repoblación fueron las tierras cercanas a la carretera real para 

aumentar la seguridad de tránsito en ella poniendo así remedio a los frecuentes asaltos a 

los viajeros. El coronel bávaro Gaspar de Thurriegel ofreció al gobierno español seis 

mil colonos alemanes. Pablo Olavide, a quien se pidió informe, vio en esta solución una 

buena ocasión para repoblar las tierras andaluzas y establecer un prototipo de sociedad 

ideal. En 1767 se promulgaba el Fuero de las Nuevas Poblaciones. La idea era de dar 

tierra suficiente para alimentar una familia en régimen de explotación agropecuaria, se 

prohibía la acumulación, enajenación o división de las tierras. Los pueblos serían 

pequeños y gobernados por ayuntamientos electivos y se prohibía mayorazgos y otras 

formas de propiedades amortizadas. La asistencia religiosa se confiaría a párrocos con 

la exclusión de conventos, habría escuelas populares aptas para formar campesinos y 

artesanos. Este proyecto no obtuvo el éxito esperado ya que Thurriegel que recibía un 

porcentaje en dinero por cada colono, eligió colonos sin ningún tipo de selección y 

pronto, de los seis mil colonos, para repoblar las tierras quedaron sólo dos mil. Los 
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huecos dejados fueron rellenados poco a poco por colonos italianos, franceses y 

catalanes (DOMÍNGUEZ ORTIZ 1988, pp. 115-118). 

A nivel social este siglo se caracterizó por una evolución que llevó a una sociedad 

menos marcial y más homogénea. Hasta el siglo XVI la distinción entre militar y civil 

no era perceptible ya que era normalidad que un hombre que durante varios años había 

cumplido una actividad bélica luego volviese a la vida civil. En el siglo XVIII se acaba 

un proceso empezado en el siglo XVII en el cual se profesionaliza la actividad militar, 

constituyendo los militares una clase netamente diferenciada de la civil. Este hecho 

contribuyó a una reducción de episodios de violencia en el interior de la población. 

Siempre en perspectiva de una más pacífica convivencia, operó la creciente 

homogeneidad de la población a través de la desaparición o integración de las minorías. 

El pensamiento social de los ilustrados en España no fue muy radical ya que las barreras 

estamentales se estaban desmoronando por sí solas, se hacía más urgente luchar contra 

las diferencias económicas que estaban reduciendo a miseria una gran parte de la 

población. La idea fundamental no era igualar a todo el mundo o quitar los títulos 

nobiliarios, simplemente los privilegios sólo se podían justificar si eran empleados por 

el bien de la nación. Reyes y gobernantes compartían la misma filosofía, miraban a la 

igualación de todos los súbditos delante del Poder Real. 

La reforma más importante de esta igualación fue la igualdad delante de los impuestos 

así como se igualó el sistema judicial eliminando casi del todo la tortura judicial, el 

azote y la vergüenza pública. 

Otro importante cambio fue la táctica económica de elevar la condición del campesino 

ya que, en la sociedad española, un tercio de la población vivía de agricultura. Mucha 

parte de la literatura ilustrada, de hecho, tenía como objetivo incrementar la 

productividad y mejorar rendimiento y comercialización (DOMÍNGUEZ ORTIZ 1988, p. 

125). El ambiente, bajo el reinado de Carlos III estaba embebido de las ideas 

fisiocráticas que veía como solución a los problemas sociales proporcionar instrucción a 

los campesinos o labradores, suprimir cualquier tipo de tasa, monopolio y en general 

obstáculos que no permitían la libertad de producción y circulación de los productos. Se 

obtendría, de esta forma, una mayor oferta de bienes capaz de contrarrestar la creciente 

demanda originada por un incremento de la población y parar la manipulación de los 

especuladores que ganaban sobre los bienes en épocas de carestía. Esta  magnífica 

teoría nunca se pudo bien concretar porque chocaba con la realidad de una sociedad 

acostumbrada a diferentes rutinas (DOMÍNGUEZ ORTIZ 1988, p. 126). 
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En campo agrario Carlos III ideó un plan general de reparto de las tierras con el fin de 

incrementar la producción de grano y resolver un gran problema social. Se arrendaron y 

repartieron tierras  a campesinos a cambio de un pago de un pequeño canon. Este 

sistema no resultó muy eficaz, y sobre todo en Andalucía, donde el rey encontró una 

gran resistencia en una sociedad donde la potencia de las oligarquías seguía siendo 

demasiado fuerte (DOMÍNGUEZ ORTIZ 1988, pp.127-128). 

Otro campo donde la filosofía ilustrada reaccionó para crear nuevas reformas de 

gobierno fue en la burguesía.  

En Francia e Inglaterra antes que en España se había desarrollado una burguesía con 

conciencia propia donde muchos oficios venían visto como ocupaciones indecorosas. 

La burguesía incorporaba varios estratos urbanos que no se consideraban solidarios 

entre sí: los funcionarios, los mercantes y los miembros de profesiones liberales. 

También los oficiosos manuales estaban reunidos en gremios para ofrecerse solidaridad 

y regulación de la producción y venta de los objetos, de las relaciones laborales e 

igualmente a nivel psicológico la pertenencia a un gremio daba respetabilidad. Los que 

no estaban agremiados formaban parte de un proletariado descalificado.  

Varios escritores tomaron la defensa de industriales, mercaderes y artesanos por razones 

humanas, políticas y económicas.  

Con una real cédula de 1783 se prometieron privilegios a los que se distinguiesen por su 

trabajo durante tres generaciones. 

Otras leyes se crearon con el espíritu de incrementar la industria y el artesanado como 

por ejemplo habilitando los ilegítimos para ejercer todas las artes y oficios y 

prohibiendo que los artesanos y labradores se le arrestaran por deuda civiles 

(DOMÍNGUEZ ORTIZ 1988, pp. 130-131). 

Aunque las preocupaciones económicas tenían prioridad para los ilustrados, es en el 

campo cultural donde consiguieron más éxito. Con la dinastía borbónica del siglo 

XVIII, España se propuso recuperar la grandeza que tuvo en el pasado y elevar la 

monarquía en el ámbito internacional. Aunque si con fracasos, y no pudiendo aplicar la 

reforma ilustrada en todos campos y sectores, el siglo XVIII fue indispensable en la 

reconstrucción de España camino a la modernidad. 

Carlos III fue el único y el último gran rey de España de dinastía borbónica y el 

posterior reinado nefasto reinado de su hijo Carlos IV supuso un parón de las líneas 

políticas de este gran monarca ilustrado.  
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5.3 La Sevilla Ilustrada. 

Durante el siglo XVII se produjo en Europa una verdadera revolución al plantearse 

cuestiones como el origen y el alcance de los conocimientos y el resultado fue el 

nacimiento de un nuevo concepto de ciencia, el abandono del dogmatismo y la adopción 

de una metodología basada en la razón.  

En España estas ideas empezaron a tener resonancia sólo a finales del siglo XVII 

cuando se crearon círculos intelectuales de renovación científica en las ciudades de 

Sevilla, Madrid, Zaragoza y Valencia, e impulsaron un movimiento de rupturas con los 

saberes tradicionales. 

Los innovadores sevillanos fundaron la “Regia Sociedad de Medicina y demás 

Ciencias” en 1700,  primera institución científica española de orientación moderna, de 

la cual, posteriormente Felipe V se haría protector. Se obtuvieron importantes 

resultados con la aplicación de los fundamentos racionalistas en varios campos y sobre 

todo en la economía, de la ciencia y de la milicia, que pusieron en evidencia los fallos 

estructurales que el país tenía en esos campos; había que crear todos los medios 

necesarios para remediar la situación. 

Felipe V dio los pasos necesarios para la reorganización del Ejército: en 1714 fue 

creada la Real Armada de España como conjunto de fuerzas navales a cargo de la 

monarquía que tenía que ser el principal agente de la política internacional, encargada 

de la defensa, integridad y soberanía de los territorios ultramarinos. Para este fin era 

necesario formar ingenieros navales, artilleros y pilotos (PANERA RICO 1998, p. 22).  

Una de las características del proceso de renovación fue el recurso al estamento militar 

cuando ya estuvo modernizado: de esta forma se iniciará una política que incrementará 

la participación de los militares en los recursos destinados a promover las actividades 

científicas. La sólida preparación de los oficiales en técnicas defensivas de fortificación, 

cartografía náutica y arquitectura civil. Esto les permitió desarrollar trabajos que 

demostraban a la sociedad que la ciencia ofrecía soluciones prácticas a los problemas 

cotidianos de la reorganización territorial, de la defensa, del fomento económico, muy 

importante para el despotismo ilustrado, de las actividades docentes por lo que los 

militares podía ocupar un sitio para el que estaban muy preparados en el Estado del 

siglo XVIII (PANERA RICO 1998, p. 22). 

La reestructuración militar iniciada a principio del siglo traspasó a otros lugares de 

España, afectando a las bases de las flotas navales españolas. Sevilla, que fue antes la 

más importante base de la Marina Militar de Castilla en la Edad Media y después 
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cabecera de la Flota de Indias, había perdido su papel estratégico militar y el nuevo 

gobierno ilustrado reorganizó otros puertos y una red de novedosos arsenales.  

El estado de la marina de guerra española a comienzos del siglo XVIII era preocupante 

por el escaso número de embarcaciones y por su obsolescencia antes los navíos de las 

otras naciones. Dicha situación se vio empeorada durante la Guerra de Sucesión. Los 

pocos barcos fueron capturados o se hundieron o ardieron en las acciones bélicas a la 

par que, mientras duró la guerra, las embarcaciones no pudieron ser reemplazadas. En 

1713 España había dejado de ser la primera potencia y la nueva administración 

borbónica se vio obligada a luchar para mantener las comunicaciones oceánicas y para 

ese fin se necesitaba una marina de guerra capaz de garantizar este cometido. La 

solución al problema se encuentra en el establecimiento de bases navales organizadas 

según el ejemplo de las francesas e inglesas. Con este ambicioso proyecto se esperaba 

conseguir una reactivación naval. La tarea de la organización y control de las bases se 

confió a José Patiño que fue el máximo responsable de iniciar y consolidar la 

renovación naval con los cargos de Intendente General antes y Secretario de Marina e 

Indias después.  

Los arsenales ilustrados, promovidos por Patiño, eran un conjunto de edificios en seco y 

en agua para la construcción y carenaje de los navíos para su mejor conservación e 

igualmente para construcción y almacenaje de los pertrechos, municiones, materiales y 

géneros necesitados para los buques y demás fines del servicio de la Armada. El arsenal 

en plena actividad era una aglomeración industrial compuesta por hornos, astillero, obra 

civil, fabricas diversas etc. 

Como consecuencia de esta política naval se crearon los nuevos arsenales de La Carraca 

en la bahía de Cádiz, El Ferrol en La Coruña y el arsenal de Cartagena. 

El arsenal de la Carraca se ubicó en Cádiz por una serie de razones: posición estratégica 

en la confluencia del Atlántico con el Mediterráneo, en el punto extremo de la ruta 

seguida por la flota de América, capacidad para fondear los grandes navíos de línea, la 

proximidad a una gran ciudad y la existencia de un solar virgen. A estas razones se le 

añade las cualidades intrínsecas de La Carraca, solar invulnerable en cuanto 

caracterizada por un entorno de terrenos llanos y de marisma cruzados por muchos 

caños, disponía de una doble barrera de artillería formadas por los castillos de San 

Sebastián, Santa Catalina y San Felipe por un lado y los castillos del Puntal y de 

Matagorda por el otro.  



 303 

El primer Proyecto General fue redactado entre 1717 y 1720 por Ignacio Sala quien 

dirigió las obras desde la distancia. Este proyecto contemplaba la ocupación de la entera 

isleta ordenándola en tres distintas áreas paralelas a la cabecera del Arsenal. La zona a 

Norte se proyectó para alojar la puerta Principal o del Mar y para alojar la 

administración y el servicio de artillería, la zona central estaba ocupada para el área 

industrial y estaba separada de la anterior área por un dique y la zona a Sur organizada 

para el trabajo de jarcia y provisión de víveres (QUINTERO GONZÁLEZ 1998, pp. 769-

781). 

El arsenal de La Carraca fue de uno de los mayores complejos industriales de la España 

del siglo XVIII y jugó un papel fundamental en el desarrollo demográfico, social y 

jurisdiccional de la futura Real Villa de la Isla de León, actual San Fernando. 

Siempre en Cádiz, con el traslado del Departamento Marítimo en apoyo a las otras 

estructuras militares, se levanta el edificio principal del Real Instituto y Observatorio de 

la Armada en la Isla de León, un edificio de arquitectura neoclásica, propia de la época. 

El edificio principal era una construcción de planta cruciforme con tres cuerpos. El 

primer cuerpo estaba ocupado por las habitaciones para el portero, el cuerpo de guardia, 

el alcaide, el barrendero, los almacenes de instrumentos y la cocina. Entre el primer y el 

segundo cuerpo se construyó un entresuelo para instalar el dormitorio de los 

observadores. El segundo cuerpo se utilizaba para los gabinetes para los trabajos de 

cálculo, las salas de conferencia y la biblioteca. En el tercer cuerpo se alojaron las salas 

de observación y los gabinetes para la instalación de los instrumentos navales. Justo en 

el centro del edificio se alojaba el salón principal de observaciones con una cubierta en 

cúpula que coronaba el edificio. Delante del Observatorio se construyó la casa para 

albergar a los astrónomos (GONZÁLEZ GONZÁLEZ 2007, pp.231-249). 

Si en Cádiz se predispuso la base del Departamento Marítimo de Indias, Cartagena fue 

designada como cabecera del Departamento Marítimo del Mediterráneo. 

La decisión de Felipe V de reforzar la base de Cartagena venía por la necesidad de otras 

orientaciones estratégicas: Italia había decaído como escenario de seguridad y por esto 

se empezó a utilizar otro lugar desde donde controlar las líneas británicas en el 

Mediterráneo. Esta situación llevó a la supresión del astillero de Barcelona en 1742 

(MERINO 1981, p.43). Caso similar al de Cartagena era El Ferrol, ya que la peligrosa 

cercanía con la frontera francesa y un nuevo interés hacia los Países Bajos condujeron a 

una visión más atlántica, bien representada por el arsenal gallego. Pero mientras que en 

El Ferrol hubo que crear y organizar todo porque sólo había una pequeña aldea, 
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Cartagena ya disponía de instalaciones propias utilizadas varias veces por la Marina. 

Esta última mantiene, allí, una pequeña actividad hasta los primeros del siglo XVIII y la 

decisión de construir un arsenal viene de José Patiño en 1726 (MERINO 1981, p.41).  

Las obras empezaron en 1731 concluyéndose bajo el reinado de Carlos III en 1782. El 

proyecto definitivo del astillero fue de Ferigán y, para instruir los trabajadores, en 1750 

fue contratado un grupo de técnicos londinenses. La complejidad creciente de la 

construcción y reparación naval y la seguridad llevaron a la creación de unas enormes 

instalaciones industriales con miles de obreros especializados. En el mismo recinto no 

sólo se encontraban las instalaciones aptas para las construcción naval, también se 

reunían las actividades comerciales, de sanidad y financiera. En Cartagena se instaló 

una especie de fábrica piloto para aplicar el método fijado por Jorge Juan y los otros 

compañeros como Ulloa que viajaban a naciones más desarrolladas en  cuestiones de 

diques y construcción naval, con viajes de clara finalidad de espionaje industrial 

(MERINO 1981, p.47).  

Después de haber delineado este panorama de reforma naval en la centuria de la 

Ilustración es evidente que Sevilla no disponía en absoluto de las características 

necesarias para convertirse en una base de industria naval capaz de competir con las 

avanzadísimas industrias francesas e inglesas y en este sentido tuvo que ceder a la 

ciudad de Cádiz el sitio que había ocupado por muchos siglos. De todas formas, su 

largo vínculo con las actividades comerciales y militares y su fuerte vínculo con las 

Américas, le dieron la posibilidad de reconvertirse y encontrar nuevos sentidos 

esforzándose para ello el nuevo gobierno ilustrado. 

La ciudad de Sevilla todavía presentaba el trazado medieval en el siglo XVIII, siendo 

una ciudad totalmente amurallada. En los siglos anteriores la ciudad no había cambiado 

mucho su red viaria y su organización urbana, los cambios más visibles se hicieron en el 

siglo XVI y afectaron mayormente al caserío: se paró de hacer construcciones de 

herencia árabe y se hicieron edificios de diferente tipología con fachadas decorativas 

con ventanas y balcones. Esta mezcla de estilos, la cercanía de edificios nobles y pobres 

y la ausencia de una normativa urbanística daba a las calles de Sevilla un aspecto 

pintoresco (DOMÍNGUEZ ORTIZ 1992, p. 17).  

Una renovación y limpieza de la ciudad se realizó durante la larga estancia de Felipe V 

con su mujer, entre 1729 y 1733, aunque se trató de pequeñas obras en cuanto que el 

Municipio se encontraba sin disponibilidad económica. También las secuelas del 

terremoto de 1755 ofrecieron la posibilidad de renovar los espacios, pero no se 
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aprovechó. De todas formas muchos son los edificios construidos en este siglo que 

embellecieron la ciudad, por ejemplo se terminó la iglesia colegial del Salvador y el 

Colegio de Mareantes de San Telmo,  se reformó la Casa Lonja para acoger el nuevo 

Archivo de Indias y se construyeron muchos palacios civiles y señoriales de iniciativa 

privada.  

Para entender el nacimiento de los nuevos palacios señoriales hay que volver a cuando, 

a raíz del desastroso terremoto la ciudad se hallaba en condiciones lastimosas con una 

caótica propiedad urbana en la cual se encontraban numerosos propietarios y, por otro 

lado, no todas las propiedades se podían identificar como posesión de alguien. A 

consecuencia de esta situación el Supremo Consejo de Castilla ordenó la edificación de 

solares existentes obligando a los propietarios a arreglar sus propiedades en el término 

de un año. La política fue de favorecer la construcción en el casco urbano, impidiendo 

la construcción extramuros mientras que quedaran solares abandonados en el interior de 

la ciudad. Una de las grandes realizaciones urbanísticas del Asistente Olavide fue el 

nuevo barrio construido sobre los solares de la antigua mancebía comenzado en 1772 y 

terminado en 1778: de lugar sucio y mísero pasó a ser un barrio con amplias calles y 

dignos edificios (AGUILAR PIÑAL 1989, p. 83). 

Extramuros se levantaron las magníficas estructuras neoclásicas constituidas por las 

Reales Fábricas, modelos arquitectónicos característicos del despotismo ilustrado, que 

supusieron la creación de nuevas áreas urbanísticas fuera del casco antiguo.  

El impulso de Carlos III se notó desde el 1767 año en el cual decretó la expulsión de los 

dominios de la poderosa Compañía de Jesús y en el cual nombró Corregidor de Sevilla 

al polémico peruano Pablo Olavide. Entre 1767 y 1775 Olavide es el alma de la 

Ilustración sevillana: reorganiza la vida municipal, divide el casco urbano en cuarteles, 

barrios y manzanas, se preocupa de la reurbanización de la orilla del río modernizando 

los paseos de las Delicias y de la Bella Flor, reglamenta las limpiezas de las calles y a él 

se debe la realización del primer plano urbano en 1771 y la fundación de la Sociedad 

Económica. Entre sus reformas está la creación de becas de estudios para jóvenes 

dispuestos a viajar al extranjero para actualizar los conocimientos científicos.  

La Ilustración sevillana fue por un lado brillante y emprendedora pero muchos 

proyectos se quedaron utópicos porque los hombres progresistas pertenecientes a la 

Sociedad Económica tuvieron que rendirse ante la evidencia de una mayoría 

conservadora que estaba en contra del saneamiento de la administración municipal, 

contra los peligros de las ciencias y de las nuevas ideas, en contra de los peligros de la 
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libertad de expresión, y contra la secularización que suponían las reformas. De todas 

maneras, aparte de las figuras de no sevillanos como Olavide, Sevilla dio nacimiento a 

figuras Ilustradas que llegaron a ser personajes importantes en el panorama europeo 

como Antonio de Ulloa que llegó a ser miembro de la Real Sociedad de Ciencias de 

Londres, José María Mendoza Ríos académico de la Academia de Ciencias de Paris y 

Luis Daoiz capitán de la artillería que se distinguió por su enfrentamiento a los 

franceses en 1808. 

Sevilla en el siglo XVIII es una ciudad viva con muchos debates y polémicas 

ideológicas entre los fomentadores de la modernidad y los conservadores de la tradición 

por un lado, pero se enorgullece delante de sus nobles edificios y de sus activas 

industrias (AGUILAR PIÑAL 1992, pp. 27-40).  

Como se ha visto referido a la política comercial de España, la política borbónica tiende 

a la desmonopolización y imponiéndose una liberalización de modelo inglés. Como ya 

se ha comentado, Sevilla fue perdiendo muchos de los privilegios que tuvo durante los 

siglos anteriores y para la ciudad fue de vital importancia defender sus derechos en el 

comercio de ultramar. En 1764 se hacen gestiones para elevar a Consulado el comercio 

de Sevilla con independencia del de Indias y que se realiza en 1784. Huérfana de su 

tradicional comercio indiano la burguesía sevillana vuelca sus esfuerzos en el desarrollo 

industrial. Los nuevos empresarios industriales surgieron entre las clases comerciantes 

ya que eran los únicos que disponían de capital. Los más progresistas se empeñaron en 

las actividades de la Sociedad Económica. 

Una vez muerta la posibilidad de revitalización del comercio americano que había sido 

liberalizado, los esfuerzos se concentraron en el comercio interior donde la ciudad era la 

mayor exportadora de tabaco, fundición y aceite. 

A este propósito de las industrias que florecen en esta temporada, ninguna puede 

paragonarse en importancia a la elaboración del tabaco, industria explotada al máximo 

gracias al aumento del consumo europeo de este producto.  

A lo largo del siglo muchas fueron las industrias que se crearon y sobre modelos 

ilustrados seguramente las que fueron de propiedad real, mientras que las pequeñas 

industrias privadas no conocieron un verdadero cambio con respectos al siglo posterior. 

Pese a la caída del comercio y a una industrialización que en el tiempo fracasó, Sevilla 

conoció un buen progreso a lo largo del siglo XVIII, quedando como primer 

contribuyente del estado español. 
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5.4 Las Reales Atarazanas en la ciudad. 

Para entender la nueva etapa edificatoria de las Reales Atarazanas, o por lo menos de lo 

que quedaba de este edificio, es indispensable ponerla en el marco de las Reales 

Fábricas que se crean en el siglo XVIII y del nuevo circuito industrial ideado por los 

pensadores de la Sevilla de la Ilustración. 

Las Reales Fábricas fueron una novedad organizativa y promocional de la industria en 

la España del siglo XVIII, fábricas que deberían ser punta de lanza de la renovación 

industrial. El mercantilismo español que hasta el siglo XVII se había basado en el 

monopolio estatal del comercio con América había fracasado y se hacía necesario un 

cambio del sistema. Este cambio se fue haciendo despacio y nunca llegará a unas 

modificaciones totales; fue más bien un mercantilismo estatal que se modifica 

parcialmente con respecto al siglo anterior para intentar ser más eficaz. 

Cuando se habla de liberalización del mercado, más bien se entiende como libertad 

fiscal, es decir un mercado libre de monopolios e impuestos y no incluye una 

posibilidad de liberación absoluta de las actividades y menos todavía de librecambio 

comercial. 

Cuando los autores se refieren a este tipo de mercantilismo lo llaman o “mercantilismo 

liberal” o “mercantilismo ilustrado”, estas definiciones, más que un verdadero concepto, 

exprimen un tipo de mercantilismo distinto del anterior, o sea del que se aplicó en el 

siglo XVI con el monopolio del comercio colonial y que se tuvo que modificar por la 

pérdida del monopolio (GONZÁLEZ ENCISO 2004, p.17).  

La ampliación del mercado obligó a aumentar la producción industrial de modo que el 

mercantilismo, que antes simplemente tuvo que preocuparse de la protección industrial, 

fue obligado a buscar una forma de aumentar la producción, sobre todo teniendo en 

cuenta la competitividad de los otros países. Lugares como Inglaterra vivieron mucho 

antes una Revolución Industrial y Francia no era menos. España, que se encontraba en 

una condición de retraso, tenía el problema de realizar el fomento industrial siguiendo 

los dos modelos, el francés y el inglés. Por cuestiones de afinidades a nivel social, para 

la industria, se decidió seguir el modelo de Francia, en particular el que Colbert había 

desarrollado que dio origen al sistema europeo de  “manufacturas reunidas”, empresas 

concentradas más por una opción política que por una necesidad técnica. En España la 

aplicación de este sistema no responde a una influencia directa francesa, sino de un 

holandés, Ripperdá, al cual le dieron competencia de política industrial el italiano 

Alberoni puesto al gobierno por Felipe V (GONZÁLEZ ENCISO 2004, p.19). 
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La Real Fábrica era una empresa industrial organizada y dirigida por el Estado para 

responder a la necesidad de fomento industrial y la actuación del Estado se daba en tres 

ámbitos: la iniciativa, la gestión y la financiación. Eran empresas de la administración 

pública y no del rey. 

El término “Real” daba a estas industrias el privilegio y honor de tener exenciones 

fiscales y varios tipos de beneficios para sus operarios.  

El término “manufactura” indicaba una separación entre capital y trabajo alejándose de 

los modelos tradicionales gremiales de la organización de la industria; las fábricas 

estatales se organizaron de la forma en la cual el capital era estatal, o sea externo, y los 

directivos y operarios trabajaban a sueldo mediante contrato. 

La fábrica exigió también una mecanización que supuso algunos avances técnicos. 

Aunque el Estado estaba claramente detrás de toda la actividad, las manufacturas eran 

empresas con una gestión autónoma. 

La reforma industrial y la creación de las Reales Fábricas respondían a la necesidad de 

que el Estado fuera capaz de producir determinados productos necesarios por cuestiones 

económicas o de prestigio que los privados no podían fabricar, todo esto al fin de que el 

Estado fuese fuerte y alcanzara importancia de cara al mundo.  

Las manufacturas estatales aparecen en cinco campos: industrias relacionadas con el 

monopolio como el tabaco, industrias de géneros de lujo como las porcelanas o los 

cristales, industrias destinadas al mercado pero de producto de calidad superior como el 

papel o la seda, las industrias de armamento que dieron lugar a la construcción de 

arsenales y las industrias de productos especiales como cobre o acero. 

De estas Reales Fábricas se alojaban en Sevilla algunas de las más importantes de todo 

el Reino de España: la Real Fábrica de Tabacos, la Real Fundición de Artillería, la Real 

Fábrica de Salitre y la Real Maestranza de Artillería.  

Las Reales Fábricas de Sevilla están sin duda alguna relacionadas con la relación que la 

ciudad tenía con América: por un lado el tabaco, producto típicamente de las Indias y 

monopolio del Estado que se manufactura sólo en la ciudad bética, y por el otro las 

fábricas de armas que fueron vendidas a los colonos americanos que luchaban para la 

independencia contra Inglaterra. Además de estas Reales Fábricas respondía a las 

mismas lógicas industriales el Real Almacén de Maderas del Rey, situado a la orilla del 

Guadalquivir que servía de almacenamiento y venta de las maderas que llegaban a 

Sevilla. Dependía del Alcaide de los Reales Alcázares y estaba bajo la dirección del 

abogado y académico don Sebastián Antonio de Cortés (AGUILAR PIÑAL 1989, p. 190). 
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Todas estas fábricas presentan el nuevo tipo constructivo de edificio como un conjunto 

de talleres, almacenes, capilla, patios y alojamientos reunidos, cuya planta se había que 

adecuar a la función que el establecimiento desempeñaba y al tipo de producción que 

albergaba. 

Los varios autores ilustrados, como los franceses D’Aviler y Blondel y el italiano 

Milizia, insisten en la importancia de la distribución del edificio para su producción 

diciendo que se incluyeran los alojamientos para directores, inspectores y operarios, y 

añadiendo que tenía que tener un tipo de arquitectura sobria y sólida (RABANAL YUS 

2004, pp. 267-268). 

Arquitectónicamente, las fábricas de Sevilla son edificios sobrios de aspecto neoclásico 

formados, en general, por estructuras concebidas en forma de gran bloque cerrado al 

exterior y con uno o más patios en el interior. Una de las características que se 

añadieron fue el uso generalizado de las cubiertas abovedadas, para evitar con ello el 

peligro de perder las cubiertas en caso de incendios, usuales en este tipo de 

instalaciones. 

 

5.4.1 La Real Fábrica de Tabacos. 

De las Reales Fábricas, el edificio emblemático de la Ilustración sevillana fue la Real 

Fábrica de Tabacos. El arraigo del tabaco como hábito placentero, sus prácticas 

comerciales y su manufactura eran muy difundida en toda Europa. Las hojas se 

importaban de las colonias americanas mediante pago de varios aranceles y se 

elaboraban en pequeños obradores distribuidos en las localidades próximas a la Carrera 

de Indias y sobre todo en Sevilla y Cádiz. El cambio de esta norma se produjo cuando 

se centraron sobre el tabaco las ansias recaudadoras de la Administración y de los 

consejos municipales. Fue en 1636 cuando esta actividad pasó a ser monopolio del 

Estado, pero fue en el siglo XVIII cuando la Corona expandió al máximo el sistema de 

control de impuestos sobre las actividades tabaqueras. Para obtener este control 

monopolizó la producción colonial con el objetivo de abastecerse de las hojas de mayor 

calidad a precios convenientes y mantuvo una dura normativa en la gestión del 

mercado.  

El primer centro de actividad se instaló en la plaza de San Pedro, pero, cuando las 

estructuras se quedaron obsoletas a causa del aumento de demanda de tabaco, fue 

planteado el traslado de las actividades en una nueva instalación.  
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La idea de sustituir las antiguas instalaciones por un nuevo plan de traslado se debió al 

Asistente de Sevilla, el conde de Ripalda. Efectivamente un primer plan de ampliación 

de la antigua fábrica había sido rechazado por el elevado coste. Nuevas instalaciones 

comportaban ahorro de portes, alquileres de almacenes y el aumento de la producción y 

en 1724 se concretó, como anteriormente visto, la idea para el traslado de la fábrica en 

las Reales Atarazanas. Según el informe del Contador de las Reales Fábricas don Juan 

de Casafonda, las instalaciones de San Pedro estaban en ruina y el edificio no permitía 

un control contra el fraude. Al contrario, el edificio de las Atarazanas parecía lugar 

adecuando en cuanto al lado del río, cercano a la ciudad y con una puerta propia y el 

óptimo estado de conservación de las estructuras y, además, siendo las Reales 

Atarazanas un edificio de propiedad de la Corona, el ahorro sobre el alquiler del edificio 

parecía muy ventajoso, siendo el único obstáculo la presencia in loco de los almacenes 

de la artillería. 

Por dos razones el proyecto no se concretó: la primera es que la adaptación de las 

Atarazanas doblaba en costes el presupuesto establecido desde Madrid y la segunda 

que, durante una visita del ingeniero Jorge Próspero Verboom al edificio, lo consideró 

no apto en cuanto imposibilitado en controlar su cimentaciones por la fuerte presencia 

de agua en 7 varas de profundidad desde el suelo1. 

La solución final se alcanzó con la decisión de establecer el nuevo edificio en un solar 

extramuros entre San Telmo y San Diego, en la actual calle San Fernando.  

Las obras se empezaron en 1728 según el proyecto del ingeniero militar Antonio Sala y 

se paralizaron dos años después a causa de las nuevas técnicas introducidas por 

Sebastián de Bustos, un horno para secar el tabaco, y Sebastián Caballero, un molino a 

dos piedras. Estas implantaciones obligaron a introducir modificaciones en la planta 

originaria sustituyéndose el proyecto de Sala por el proyecto del ingeniero militar Diego 

Bordik, aprobado en 1731. La fábrica se inauguró en 1758 y la ciudad, según dice el 

historiador José Manuel Rodríguez Gordillo, debió sentir como si se tratara de una 

nueva catedral, se estaba terminando el mayor edificio industrial del siglo, se trataba del 

edificio más amplio de España tras el monasterio del Escorial, y toda una ingente 

maquinaria comenzó a ponerse en marcha (RODRÍGUEZ GORDILLO 1992, p. 162).  

 

 

 
                                                             
1 Sobre el tema del traslado de las primeras instalaciones de la Fábrica de Tabaco se hace referencia a la 
obra de José Manuel Rodríguez Gordillo (RODRÍGUEZ GORDILLO 1978). 
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 Proyecto de instalación de la Real Fábrica de Tabacos en las Reales Atarazanas de López Barrio de 1725 
 
 

 

El edificio comprendía una planta baja con 174 molinos para la producción del polvo de 

tabaco y los almacenes de tabaco en rama, elaborado y otros elementos de fabricación, y 

una planta superior donde se encontraban los talleres de cigarros, la moja y los diversos 

oreos (AGUILAR PIÑAL 1989, p. 186). En el recinto fabril se encontraban también las 

zonas administrativas, una cárcel y la capilla de la fábrica. Para la defensa del edificio y 

para detener el contrabando se organizó un foso alrededor del recinto cerrado, así que se 

podía acceder a la fábrica sólo mediante un puente  levadizo. Las viviendas de los 

operarios se organizaron enfrente del edificio, pero fuera del recinto, al otro lado de la 

actual calle San Fernando. 
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Los años prósperos de la fábrica no duraron mucho ya que el largo tiempo de 

construcción del implante habían tenido graves repercusiones para las tradicionales 

prácticas manufactureras. La nueva industria se había planteado y organizado sólo para 

la elaboración del tabaco en polvo y en cantidades para abastecer la, hasta entonces, 

demanda creciente. Todo estaba minuciosamente pensado para este tipo de trabajo: la 

implantación de un número exacto de molinos, la anulación del trabajo nocturno, el 

enorme espacio, las grandes naves diáfanas; nunca anteriormente se había logrado tal 

perfección en las labores ejecutadas.  

Después de 15 o 20 años la fábrica se quedó obsoleta en sus instalaciones ya que se 

cambió la forma de consumir tabaco, pasando del polvo a los cigarros. Con este cambio 

de hábitos se hizo necesaria una radical adecuación de las instalaciones: la manufactura 

del polvo se paralizó y se creó una fábrica de tabaco en hojas en el mismo recinto de la 

Fábrica a partir del 1786. Desde este momento sufrió un gran impulso en la producción 

de cigarros ya que había un espectacular desarrollo en su demanda; los últimos años del 

siglo XVIII fueron caracterizados por una transformación de la manufactura sevillana. 

Las instalaciones de la Fábrica de Tabaco acogieron siempre más cigarreros cuyos 

ranchos llenaron los espacios dejados vacíos al quitar los molinos y la transformación 

definitiva que hubo en los primeros del siglo XIX, cuando los hombres fueron 

sustituidos por las mujeres en la elaboración de los cigarros (RODRÍGUEZ GORDILLO 

2004, p. 235-236). La Real Fábrica de Tabacos se mantuvo activa hasta el siglo XX 

cuando se demolieron las primitivas instalaciones y se convirtió en sede de la 

Universidad de Sevilla. 

Los principales motivos para la instalación de una fábrica como la de tabacos que 

producía un producto con monopolio, más que guiada por las ideas ilustradas de 

desarrollo de la industria, tenía como fin el de aumentar las cajas de la Real Hacienda. 

De todas formas, esta empresa cabe perfectamente en el modelo del mil setecientos, 

cumpliendo plenamente con las características de iniciativa, gestión y financiación 

estatal, aunque el fomento industrial no fuera su objetivo inicial. 

La Fábrica de Tabacos es la única de las Reales Fábricas destinadas a la preparación de 

un producto comercial, las otras fábricas presentes en Sevilla corresponden a la 

tipología de producción de armamento. Este sector, como ya ha sido comentado varias 

veces, fue el que más reformas necesitaba en cuanto se encontraba extremadamente 

retrasado y para nada competitivo con el panorama europeo.  
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Primer plano de la Real Fábrica de Tabacos en un dibujo publicado por Hauser en 1855 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La Real Fábrica de Tabacos en el estado actual 

 

 

5.4.2 La Real Fundición. 

Las Reales Fábricas de armamento más que producir beneficios, eran un gasto para 

Hacienda, pero estos gastos eran considerados inevitables y no muy grandes, se le 

añadía que, aunque el fin de estas empresas era estrictamente militar, siempre se 

consideró que en los arsenales y en las fábricas de armamento, era donde se producían 
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las transformaciones técnicas e industriales. En realidad ya en antes existían estas 

instalaciones, pero en este momento sufren importantes transformaciones y 

modernización. 

De este conjunto es parte la Fundición de Sevilla que ya durante el siglo XVII 

desempeñó un papel de fundamental importancia en la Carrera de Indias produciendo 

artillería utilizada para defender las flotas. De igual forma, produjo gran parte de los 

cañones utilizados para la defensa de las plazas de Indias y las costas peninsulares. A 

partir del acceso al poder de los Borbones, la fábrica sevillana se convirtió en la 

principal productora de cañones de bronce de toda España y abasteció a los ejércitos de 

tierra. Desde la reforma ilustrada fue ejemplo de desarrollo industrial y centro de 

experimentación científica que impulsó la creación de muchas industrias auxiliares 

como la de salitre y que dio empleo a un gran número de operarios. 

La necesidad de artillería para el ejército en el siglo XVIII se debe a varios motivos que 

aquí se mencionan brevemente.  

Con la pérdida de la hegemonía española en Europa los problemas militares de la 

Corona no cesaron ya que estaba creciendo el poderío de Inglaterra y Felipe V dirigió su 

política a intentar recuperar los territorios perdidos y a afianzar el control sobre las 

posesiones americanas. Justo en América se creó un ejército permanente de soldados y 

oficiales entrenados para servir a la Corona e ingenieros militares y técnicos de artillería 

capaces de ser competitivos y hacer frente a los nuevos retos europeos y abastecidos de 

armas y cañones desde España. En esta razón se encuentra uno de los primeros 

objetivos por los cuales se creó la Real Fundición: la defensa de las posesiones 

americanas. 

El otro motivo fue la reforma naval actuada siempre por Felipe V, de la cual se ha 

hablado anteriormente, que crea la Real Armada y funda varios arsenales donde 

construir modernos navíos. Gracias a dicha reforma aumentó a lo largo del siglo XVIII 

la necesidad de artillería de los ejércitos y de la Marina debido al aumento de los buques 

de guerra y al exploit de la artillería de campaña ya que también aumentaron los 

conflictos bélicos. 

El abastecimiento de la artillería durante todo el siglo se hizo mediante las tres grandes 

fábricas de fundición de cañones: la Real Fundición de Sevilla, la Real Fundición de 

Barcelona y los altos hornos en Santander. De estas tres, la fábrica de Sevilla fue sin 

duda la más importante por la cantidad de su producción y la que experimentó más 

reformas y crecimiento. 
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La transformación de la primitiva estructura al gran establecimiento industrial en que se 

convirtió la Real Función empezó en el panorama de reformas que se inaugura con 

Felipe V y refleja arquitectónicamente el modelo industrial desarrollado en Sevilla 

inspirado al modelo de Colbert de empresa moderna que reúne en un espacio todo el 

proceso de producción. Esta fábrica no llega a ser como el inglés “factory system” en 

cuanto no había trabajo en cadena ni muchas maquinarias. 

En el diseño de reformas llevada a cabo en la centuria de la Ilustración, se encuadran los 

proyectos de la nueva Real Fundición de 1720 y, sobre todo, el edificio que se 

construyó a partir de 1768 volcado en cumplir con las aspiraciones de la Corona de 

tener una industria capaz de producir un gran número de piezas de artillería. En el 

edificio de la Real Fundición tenían que alojarse estructuras y maquinarias para la 

preparación y afinamiento de los metales, para la construcción de moldes, para la 

fundición, para el barrenado y limpieza de las piezas, pero también los varios talleres 

que tenían que organizarse de forma tal que el proceso de producción estuviese 

secuenciado en un sistema similar a la actual cadena de montaje. Al igual que en otras 

manufacturas locales, como el caso de la Fábrica de Tabaco, no hay una verdadera 

integración tecnológica en las fases de proceso de producción quedando la integración a 

la proximidad de las distintas dependencias para facilitar el traslado de las piezas y 

optimizar el tiempo de producción. 

En cuanto a localización dicha fábrica se encontraba en una área suburbana de la 

ciudad, en el actual barrio de San Bernardo. Se prefería una zona alejada de la ciudad 

por la razón de la presencia de ríos que proporcionasen energía hidráulica necesaria para 

mover los fuelles y las barrenas y la proximidad de fuentes de combustible como 

madera o carbón. Por el otro lado, la dificultad de transporte de materiales en sitios tan 

alejados de la ciudad fue un inconveniente que encareció la fabricación de las piezas de 

artillería hasta ser uno de los motivos de su cierre (AGUILAR ESCOBAR 2010, p.101).  

El edificio actual de la Real Fundición de Sevilla es el resultado de un largo proyecto de 

construcción que se desarrolló en gran parte del siglo XVIII y de la compra de fincas y 

casas cercanas a la fábrica para extender su espacio. Un gran número de los proyectos 

para la realización del nuevo edificio fueron realizados por ingenieros extranjeros entre 

los cuales destacan el suizo Jean Maritz y el flamenco Jorge Próspero Verboom, 

organizador del Cuerpo de Ingenieros Militares que, como se ha visto, participó en 

todos los proyectos de las Reales Fábricas sevillanas. De igual forma trabajaron en estos 
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proyectos unos cuantos ingenieros españoles, entre los cuales, destaca el ya varias veces 

nombrado Ignacio Sala. 

En 1720 comenzaron las obras para la ampliación de la antigua Fundición con la 

anexión de un nuevo local destinado a ubicar nuevos hornos de afinado de metales y 

unos almacenes. Cuando en 1725 el ingeniero Verboom visita el edificio lo encuentra 

en un alto estado de degradación y por eso decide que había que demolerse el antiguo 

edificio y construirse una nueva planta.  

A finales de 1728 se habían predispuestos cinco hornos de refinación de cobre y bronce 

y una barrena vertical para horadar los cañones; el proyecto de Verboom no se acabó ya 

que en 1729 se suspendieron los trabajos de reforma. 

Verboom en su proyecto extendía una cuadrícula por encima de la planta que ya existía 

para obtener un espacio diáfano de grandes dimensiones que permite libertad en llegar a 

sectores donde se sitúan los distintos talleres destinados a los varios procesos de 

fabricación. En la planta se incluía un gran horno de fundición sobre de una plataforma 

elevada y seguía un patio que ya existía en el primer implante y una habitación para el 

fundidor junto a una capilla para las funciones religiosas.  

En 1730 un nuevo proyecto de expansión se debe a Ignacio Sala que construyó un 

nuevo patio y una nueva puerta de acceso en el lado Sur.  

Los dos proyectos de Sala y Verboom resultan otra vez inadecuados y por esto en 1735 

se proyecta una nueva ampliación del edificio en dirección norte con el fin de implantar 

más hornos y talleres, pero estos trabajos no se realizan. Otra vez, en los años cuarenta 

empiezan nuevas reformas y el oficial de artillería Adolfo Bisschoff instala una nueva 

barrena vertical cuya dimensión supera la existente y cuya ubicación es posible, 

mediante la elevación de la altura del edificio conseguida a través del abovedamiento 

del edificio. 

Desde el 1759 comenzó un nuevo impulso constructivo del edificio que no se parará 

hasta la finalización del edificio cuyo aspecto se conserva todavía. En este año Juan 

Manuel de Porres diseña una nueva ampliación en dirección sur de la fábrica, que había 

vuelto a quedarse pequeña. Se creó un espacio alrededor de un gran horno capaz de 

aguantar 400 quintales de metal en cada fundición. Este nuevo horno después de solo 

tres años, presentaba fallos estructurales y tuvo que repararse. 

En 1767 trabaja en los proyectos de reforma de la Real Fundición es Jean Maritz el cual 

había acumulado experiencia en Francia y en la Fundición de Barcelona. En su proyecto 

respeta las precedentes realizaciones de Verboom y Porres. El nuevo edificio se 
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proyecta con una planta rectangular dividida en nueve naves formadas cada una por 

siete cuadrículas. Esta planta estaba direccionada Norte-Sur y levanta por primera vez 

su fachada principal en el Norte donde se construye la portada monumental y un patio 

rectangular que se interpone entre el centro de hornos y la fachada. En el nuevo espacio 

se ubicaron los grandes hornos de la Fundición que constituyen el centro neurálgico de 

toda la fábrica. En 1768 empiezan los trabajos y en 1775 ya están funcionando a pleno 

rendimiento los seis hornos; en este último año se trabajaba a un ritmo muy intenso 

demostrado por el hecho que se instituyen turnos de noche y de trabajo en días festivos. 

En 1778 empiezan las obras del edificio de las máquinas de sangre con un proyecto 

realizado por el arquitecto Tomás Botani. Las obras realizadas entre 1779 y 1785 

sufrieron varios parones debidos a los conflictos con Inglaterra que gravaban sobre el 

país y que comportaban recortes de los presupuestos para las obras de la fábrica. Sin 

embargo se siguió con la producción de la artillería y en la última década del siglo 

XVIII la producción de la Real Fundición abastecía a los ejércitos de tierra y a las 

plazas de Indias, mientras que la Marina se abastecía de la siderurgia cantábrica. La 

gran necesidad de armamento en 1789 hizo que se aprobara un nuevo proyecto de 

ampliación de la Fundición para poder incrementar la producción. Se construyeron tres 

nuevos hornos y se ampliaron los talleres y, aunque en 1790, Lerena mandó parar las 

obras, ellas siguieron hasta completarse con el abovedamiento de los nuevos talleres de 

afino del metal en el septiembre del mismo año. Al final de las obras el edificio contaba 

con un nuevo horno de 600 quintales, dos nuevas naves de talleres completas aunque no 

se había completado la azotea, la cimentación de un tercer horno, el laboratorio y los 

almacenes de leña (AGUILAR ESCOBAR 2010, p.113).  

En 1794 se efectuaron las últimas compras de tierras para aislar el edificio de la Real 

Fundición y se realizó una calle para la delimitación del perímetro.  

Para concluir con la Real Fundición hay que decir que ella, así como las otras Reales 

Fábricas sevillanas, que tuvo un considerable impacto económico para la ciudad por tres 

motivos: por el alto número de operarios que albergaba, porque en torno a los 

empleados se desarrolló una política de incentivos para aumentar la productividad y 

porque estimuló la creación de una red de industrias auxiliares relacionada con las obras 

del edificio (AGUILAR ESCOBAR 2010, p.163). 

La Real Fundición trabajó a pleno ritmo hasta el 1991 cuando fue cerrada. 
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La Real Fundición en el estado actual 
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5.4.3 La Real Fábrica de Salitre. 

La última fábrica estatal de la que se hablará para después terminar este circuito 

hablando de la implantación de la Real Maestranza de Artillería en la Reales 

Atarazanas, objeto de estudio de este trabajo, es la Real Fábrica de Salitre. 

La idea de instalar en Sevilla una fábrica de Salitre se presenta en un Real Decreto de 

1756 emanado por Fernando VI que ordena establecer cuatro arsenales para el depósito 

de armamentos de guerra (Real Decreto con el cual se establece la creación de la Real 

Maestranza de Artillería) y de la importancia de producir salitre como componente 

esencial para la producción de la pólvora. 

El salitre era un producto que se encontraba en las eflorescencias que debido a la 

humedad se producía en ciertos tipos de tierra. Este material se empieza a comerciar en 

el siglo XVI y se obtenía rellenando de escombros llamados criaderos para después 

regarlos frecuentemente. Cuando el material afloraba se raspaba y se disolvía en agua 

caliente obteniéndose lejía nitrada. Esta lejía, calentada hasta evaporación se 

transformaba en cristales de salitre (DE LA VEGA VIGUERA 1998, p. 755). 

La responsabilidad para la realización de la Real Fábrica se encarga a los hermanos 

Martínez Elizalde y la estructura es básicamente una planta conformada por figuras 

geométricas puras alineadas en torno  de calles rectilíneas. La estructura, llamada 

Cuadra de Calderas, estaba construida con tres bóvedas de ladrillos. Las bóvedas de los 

extremos medían unos seis metros de altura y podían alojar tres calderas, mientras que 

la mediana cubría las bocas de seis hornos colocadas una en frente de otra de modo que 

el hornero pudiese trabajar sin apenas moverse y manteniendo todas encendidas, y 

medía unos diez metros de altura. 

La producción de salitre se incrementó en 1762 al producirse las reformas del cuerpo de 

Artillería y en 1763 con el aumento de las hostilidades con Inglaterra y Portugal (DE LA 

VEGA VIGUERA 1998, p. 761). 

La Real Fábrica de Salitre cerró a principios del siglo XIX cuando se comenzó a 

importar pólvora de Inglaterra (AGUILAR PIÑAL 1989, p. 191). 

 

Este marco urbanístico caracterizado por las Reales Fábricas resulta fundamental para 

colocar en el interior de la Sevilla Ilustrada la creación de la Real Maestranza de 

Artillería. Como ya ha sido debidamente explicado, la Sevilla del siglo XVIII, después 

de una centuria de crisis en la que se le quitó el papel de ciudad más importante de 

Europa, el papel de cabecera de Carrera de Indias y el monopolio del comercio 
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americano, necesitada rescatarse y volver a la grandiosidad añorando su Siglo de Oro en 

el que conoció riqueza y gloria. Desafortunadamente esta pasada gloria no volvió a 

causa de los acontecimientos históricos que estaban pasando o estaban por pasar, pero 

gracias a sus Reales Fábricas que tenían su razón de ser exactamente por el vínculo de 

Sevilla con las colonias americanas, la ciudad consiguió recuperarse y de todas formas, 

como ya hemos comentado, fue la mayor contribuidora a las cajas de Hacienda de las 

demás ciudades de la Corona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
El circuito de las Reales Fábricas en el plano Olavide (1770) 

 

 

5.4.4 La Real Maestranza de Artillería. 

Con la pérdida de importancia del puerto sevillano y con la liberalización del comercio 

con Indias, las Reales Atarazanas, o lo que quedaba, se encontraban en un estado de 

degradación. El edificio ya no conservaba la primitiva homogeneidad en cuanto se 

habían establecido en ello dos instituciones, la Iglesia y Hospital de la Caridad y la Real 

Aduana, que habían dejado a las dependencias del Alcaide de los Reales Alcázares y 

Atarazanas sólo las primeras siete naves en las cuales seguían, hasta este tiempo, 

alojados las Pescaderías y los almacenes. 
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De estos almacenes, como hemos explicado en el anterior capítulo, la mayoría de ellos 

en la primera mitad del siglo en cuestión estaban ocupados por el depósito de la Real 

Artillería. En 1746, a raíz del incendio en el edificio del que ya se ha hablado, se 

procede al desahucio de los habitantes en las casas situadas en la puerta de entrada de 

las Atarazanas y en los alrededores en cuanto los miembros del cuerpo de artillería 

pensaban que las cocinas de las casas constituían un peligro potencial para los 

almacenes en cuanto podía provocar nuevos fuegos. En realidad ya se pensaba 

acondicionar las naves de las Atarazanas para transformarlas en artillería y las casas 

representaban un estorbo. En 1757 se cedió el solar de la Resolana en frente de las 

Atarazanas a la Maestranza que en estos años tenía el control de seis de las siete naves y 

sólo faltaban la incorporación de la nave de las Pescaderías para completar la expansión 

y, como antes se ha mencionado hablando de las Pescaderías, en 1760 con una Real 

Orden esta nave pasa a la Real Maestranza que, como recompensa, promete a los Reales 

Alcázares desalojar el espacio que estaba utilizando como sala de armas. 

Desde este momento el antiguo conjunto de las Reales Atarazanas alfonsíes está en 

manos de tres instituciones distintas y no queda ningún espacio en las dependencias de 

los Reales Alcázares y las Atarazanas desaparecen como entidad independiente 

asociada a los Alcázares: en los documentos históricos desaparece el nominativo de 

Atarazanas y las siete naves que quedaban bajo esta dirección se transforman en Real 

Maestranza de Artillería.  

La vieja estructura medieval de naves paralelas desapareció detrás de la incrustación de 

la nueva estructura que reforma sus cubiertas de madera y tejas añadiendo bóvedas y 

que añade un nuevo piso. Esta nueva planificación urbanística del Arenal cierra a las 

Reales Atarazanas el vínculo con el mar dejando también la Torre del Oro aislada de su 

contexto original. 

En los primeros años de adquisición del edificio, la Maestranza vive un escaso 

desarrollo debido la existencia en Cádiz y Málaga de otras Maestranzas. Al principio 

del reinado de Carlos III la compañía de obreros que trabajaban al interior del edificio 

estaba reducida a un maestro de montaje, un sargento de carreteros, un sargento de 

herreros, un cabo y cuatro obreros carreteros. En esta época la Maestranza se reducía a 

tres naves cubiertas con bóvedas y las otras con techumbre de madera con una herrería 
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situada al fondo hacia la muralla islámica y la sala de armas estaba todavía en los 

Reales Alcázares2. 

La Corona dio un nuevo impulso a las obras de modernización y desarrollo de la 

Maestranza de Artillería, entre 1779 y 1783, a raíz de la guerra contra Inglaterra y del 

Gran Sitio de Gibraltar y con la supresión en 1782 de las Maestranzas de Cádiz y 

Málaga, dejándose la Maestranza de Sevilla como la única para el Departamento de 

Andalucía y Extremadura. En 1780 se empezaron a construir las primeras instalaciones 

temporales en la Resolana para guardar y arreglar el material del asedio de Gibraltar. 

En 1785 empieza la gran obra de reforma que será acabada el año siguiente. Las 

provisiones de madera y los otros materiales necesitaban de mayor espacio del que 

tenían así que demolieron todas las habitaciones puestas delante de las naves, el primer 

conjunto temporal de 1780, y en su lugar se construyó un edificio regular con una planta 

alta donde se instaló la sala de armas. Igualmente se construyeron tres cuerpos 

edificatorios encima de las tres naves abovedadas donde se disponen los almacenes. 

En frente de la Maestranza se organizó el Parque de la Artillería para el alojamiento de 

los carruajes y montajes acumulados a causa de la retirada del Campo de Gibraltar que 

se  necesitaba poner en cubierto, para ello se construyó un tinglado de madera que en 

1804 resultó finalizado. 

Durante estos años se organizó definitivamente la compañía de obreros con arreglo a la 

Ordenanza del Cuerpo de 1802. En estos primeros años del siglo XIX la Real 

Maestranza de Artillería aparece dividida en seis talleres: taller de carreteros y 

carpinteros, taller de torneros, taller de toneleros, taller de herreros y cerrajeros, taller de 

linterneros, taller de pintores, taller de armería. 

En estos talleres predominaba el trabajo manual ya que no se instaló ninguna clase de 

aparato motor: las máquinas de vapor estaban todavía en fase embrionaria y no eran aún 

de aplicación corriente en la industria. Los únicos motores usados en este tiempo eran 

hidráulicos y de viento. Ninguno de estos fueron aplicados en la Maestranza, el único 

taller que tenía máquinas operadoras era el de torneros y se movía por medio de unos 

volantes de dos metros de diámetro provisto de manubrios que funcionaban con la 

fuerza de obreros encargados de crear movimiento. También las fraguas del taller de 

herrería recibían aire por medio de fuelles movidos a brazo. 

Los trabajos que se desarrollaban en la Real Maestranza consistían en la construcción de 

cureñas (carros de madera para los cañones), montajes, carruajes y juegos de armas. 
                                                             
2 Las informaciones sobre las instalaciones y talleres de la Real Maestranza de Artillería se recogen del 
Memorial de Artillería de 1908 disponible en internet en versión pdf. 
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La plantilla de trabajadores se constituía por: un Coronel Director, dos Jefes, dos 

Capitanes, seis Administrativos, dos Maestros de fábrica, siete Maestros de taller 

(CORDERAS DESCÁRREGA 1998, p. 729) y varios obreros divididos en carreteros, 

carpinteros, pintores, torneros, cerrajeros, toneleros, forjadores y peones. Aparte de 

estos obreros especializados el establecimiento acogía a aprendices reconociendo la 

utilidad que resultaría de la fábrica en tener obreros acostumbrados a las labores que se 

efectuaban en ella. Estos aprendices tenían que tener entre 10 y 15 años y se acogían en 

número de catorce. En estos años de práctica aprendían varias labores, remunerados, 

pudiendo abandonar en cualquier momento si lo veían oportuno. Todos los chicos que 

no sabían leer ni escribir recibían clases y los más inteligentes entre los aprendices 

recibían también clases de dibujo. 

Debajo de las dependencias de la Real Maestranza de Artillería estaba la Real Fundición 

que debía rendirle cuentas trimestralmente. 

En los primeros años del siglo XX, exactamente en 1908, la Real Maestranza no sufre 

modificaciones estructurales, llegando hasta hoy en día de la forma que se le dio en las 

reformas ejecutadas en 1785-1786. A través de la relación publicada en el Memorial de 

Artillería de 1908 se puede averiguar que las modernizaciones que se aportan respetan a 

la instalación de motores a vapor y que se reorganizan los talleres pero sin 

modificaciones estructurales.  

En 1908 la Maestranza se dividía en ocho talleres: taller de guarnicioneros, taller de 

carpintería, taller de forja, taller de tornos, taller de ajuste, taller de máquinas, taller de 

armería, taller de artificieros, taller de atenciones generales. Las tareas desarrolladas 

corresponden a construir atalajes, carruajes, bastes, juegos de armas, cajas de 

municiones y otros atrezos necesarios para las tropas. 

Desde este momento la fuerza motriz se producía por medio de un motor de gas de 50 

caballos de fuerza. El eje del motor se encontraba paralelo a los ejes de los talleres y por 

medio de poleas, con sus correspondientes correas, transmitía el movimiento a dos 

árboles principales puestos uno en el taller de carpintería y otro en el taller de tornos. 

Un motor eléctrico de cinco caballos fue instalado también en el taller de guarniciones 

ya que el mayor estaba demasiado distante. 

En el taller de guarniciones se construían atalajes y monturas, cubrecierres, encerados, 

toldos de carro y poseía una buena cantidad de máquinas para disminuir el trabajo 

manual. Había máquinas movidas con motor de abrir lana, prensas, máquinas de coser 

cuero, de cilindrar cuero, prensa de cortar etc. Sobre todo las máquinas de cortar cuero y 
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correa fueron una adquisición importante acelerando un trabajo que siempre se había 

realizado a mano. 

En el taller de carpintería se construían las partes de madera de los carros, armaduras de 

montura, explanadas y juegos de armas. También este taller poseía un considerable 

número de máquinas a motor: cierras de cinta y de disco, taladradoras, torno de plato, 

máquinas de ensamblaje, de cepillar, de entallar ruedas etc.  

En el taller de forjas se construyeron los herrajes para los atalajes, carros y juegos de 

armas. Existían veinte fraguas que recibían viento por medio de un ventilador. Las 

piezas que eran demasiado grandes para ser forjada a mano se hacían en un martillo-

pilón situada al lado del taller donde se encontrada también un horno destinado a la 

fundición de pequeñas cantidades de bronce y una estufa para secar moldes. De auxilio 

a los trabajos se encontraba una también una forja mecánica.  

En el taller de torno se efectuaban las labores mecánicas y manuales necesarias para el 

acabado de los materiales. En este taller se encontraban varias máquinas como tornos 

platos, de puntos, un tren de seis ruedas de esmerilar, taladros, cepillos, sierras y 

fresadora, una mesa con cuatro máquinas de taladrar, tijera de discos, piedra de afilar 

etc. 

El taller de máquinas denominado también taller de reparación y herramientas, se 

destinaba al arreglo de la maquinaria de la Maestranza y a la construcción de 

herramientas especiales.  

En el taller de armería y artificieros se practicaban reparaciones en el armamento 

portátil, se limpiaban las vainas metálicas para la artillería, se cargaban proyectiles y se 

confeccionaban cartuchos.  

En la Real Maestranza de Artillería, a primeros del siglo XX, la producción de 

armamentos era muy importante pero difícil de precisar por la gran variedad de 

construcciones. Los únicos dos talleres que parecían producir menos que los demás eran 

el de guarnicionería y el de forja, la dificultad de producción se debía a la dificultad en 

encontrar operarios capaces de trabajar bien en cuanto los pocos que estaban en Sevilla 

tenían trabajos con mejores condiciones y mejores sueldos y era muy difícil atraerlos en 

la Fábrica. 

En torno a1920 se introduce en la Real Maestranza la energía eléctrica. 

La Maestranza volvió a desenvolver un papel muy importante durante la Guerra Civil 

en 1936-1939. Por el gran número de fusiles allí custodiados, el 18 de julio de 1936 la 

Maestranza se convirtió en uno de los puntos de lucha de la ciudad entre milicianos y 
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militares. Durante el conflicto, el gobierno de la República, que mantuvo el control de 

los principales centros de producción mucho tiempo, generó una problemática logística 

en el otro bando que se solventó con el uso de los talleres de la Maestranza para 

abastecer a las tropas sublevadas (PÉREZ MALLAÍNA 2012, p.541).  

Terminada la guerra empezó la decadencia de la Real Maestranza de Artillería como 

importante centro industrial militar. Su ubicación en pleno centro de la ciudad iba en 

contra de las nuevas tendencias de construir las grandes instalaciones fabriles en lugares 

periféricos considerados más seguros en cuanto estando lejos de las habitaciones se 

minimizaban los daños en caso de accidentes.  

El edificio de la Maestranza se empezó a utilizar como caja de reclutas y oficinas de 

Instrucción Militar de la Escala de Complemento para la preparación de oficiales 

provisionales y se alojó en el edificio la Biblioteca Central y el Museo Militar (PÉREZ 

MALLAÍNA 2012, p.542). 

Desde los años ochenta del siglo XX, como la estructura había perdido valor militar, 

empezó a estudiarse la posibilidad de transformarlo en centro cultural para la ciudad. 

Finalmente en 1993 el ejército viene desalojado del edificio y éste se traspasa a la Junta 

de Andalucía por adquisición del mismo. En estos años empiezan los trabajos de 

restauración apoyados por las investigaciones arqueológicas que dejan las siete naves 

restantes de la primitiva estructura desnudada de las instalaciones del cuartel. En estos 

años, después de siglos de olvido, se recupera la memoria de las Reales Atarazanas, 

inmensa construcción en la época de Alfonso X y que el Estado había mutilado en 1945 

demoliendo las cinco naves de la Real Aduana para la construcción del edificio de 

Hacienda, recibiendo duras críticas sobre el daño patrimonial causado por Leopoldo 

Torres Balbás, arquitecto y estudioso con una mentalidad visionaria y moderna.  

Afortunadamente, ésta fue la única pérdida grave y a partir de 1969 el edificio fue 

puesto entre los Bienes de Interés Culturales con protección especial por el Estado.  

Desde que el edificio se ha quedado vacío, sigue en espera de una destinación de un uso 

digno de su importancia y varias han sido las propuestas de uso efectuadas, entre las 

cuales de convertirlo en sede de Arte Contemporáneo (que a final se ubicó en el 

Monasterio de la Cartuja de Santa María de las Cuevas), hasta que fue cedido a la 

institución Fundación La Caixa para que lo convirtiera en centro expositivo. Hasta el 

momento el edificio continua vacío y cerrado por culpa de la crisis económica que se ha 

vivido en estos últimos años y por culpa de los bloqueos de obras debido a largos 
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debates ciudadanos y falta de acuerdo entre Ayuntamiento, técnicos y Junta de 

Andalucía.  

De todas formas, estos acontecimientos demuestran que las Reales Atarazanas sigue 

siendo una entidad viva e inmortal, casi como un gigante inmóvil, y que, como en todos 

los siglos de su larga vida desde su nacimiento, sigue impregnándose de las 

características de la sociedad que vive y se desarrolla alrededor de ella. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Alzado de la Real Maestranza de Artillería en un proyecto de 1766 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Alzado de la Real Maestranza de Artillería de Sevilla de 1785, colección José Petenghi 
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Fachada de la Real Maestranza de Artillería en el estado actual y a principios del Novecientos 
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Fig.27. Planos de la Real Maestranza de Artillería publicados en el Memorial de Artillería de 1908 
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Plano reconstructivo las Reales Atarazanas en 1785/86 en el momento de la implantación de la Real 
Maestranza de Artillería. El plano no tuvo que ser muy distinto al plano de 1808 visto que, gracias al 
Memorial de Artillería de 1908, sabemos que los primeros cambios en el interior se produjeron a 
principios del siglo XX. El tener una planimetría de 1808 constituye una ventaja importante para la 
reconstrucción del primero implante de 1785. Elaboración de Amores F. Debenedictis D. y la autora.  
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Plano reconstructivo las Reales Atarazanas en 1785/86 en el momento de la implantación de la Real 
Maestranza de Artillería, planta alta. Elaboración de Amores F. Debenedictis D. y la autora.  
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Planos reconstruidos de los años 1808 y 1908 a partir de los planos publicados en el Memorial de 
Artillería. Elaboración de Amores F. Debenedictis D. y la autora.  
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5.5 Descripción formal del edificio. 

En 1785 se construye el edificio con el aspecto formal que todavía se puede ver. En este 

momento empieza la Tercera Fase Constructiva o Segunda Evolución del edificio, 

momento en el cual las Reales Atarazanas vienen utilizadas como sede de la Real 

Maestranza de Artillería. Esta tercera fase corresponde cuando la totalidad del edificio  

es utilizado como talleres y almacenes de la Maestranza y cronológicamente abarca 

desde finales del siglo XVIII hasta el siglo XX. Como ya ha sido explicado varias 

veces, si parte del edificio ya era utilizado por la Real Artillería desde 1587, hasta 1763 

su presencia fue de escasa importancia. El edificio empieza su nueva fase edificatoria 

bajo el reinado de Carlos III y esta fase afectará a las primeras siete naves, desde la calle 

Dos de Mayo, de las antiguas Atarazanas reformándolas por completo.  

De esta fase constructiva se conserva mucha documentación histórica como los planos 

en la Cartoteca General de Madrid o el relato del Memorial de Artillería de 1908 que 

muestran las varias fases de construcción, uso y planimetría del edificio y también las 

investigaciones arqueológicas han revelado varias evidencias.  

En dicha fase edificatoria, la más transformadora de las otras fases anteriores en estas 

naves se aportan las siguientes modificaciones estructurales: 

• Se adquiere el espacio de la Resolana en frente del edificio de la Real 

Maestranza para acondicionarlo en depósito de los materiales utilizado para el 

cerco del Campo de Gibraltar. 

• Se edifica el cuerpo de cabecera haciéndose la fachada del edificio cerrando el 

frente que mira hacia el río. Este cuerpo se construyó apoyándose en el primer 

arco de cada hilada de las naves primitivas y es constituido por una planta baja 

y una planta alta donde se colocó la sala de armas. 

• Se abovedan las naves y se acondicionan para alojar los varios talleres de la 

Real Maestranza de Artillería. 

• Se edifica el cuerpo final, es decir, una planta alta apoyada a la muralla urbana 

islámica, que de longitud corresponde a la anchura de las naves de 3 a 7 y viene 

utilizado de almacén. 

• Se construye un piso superior en las naves 2, 4 y 6 que vienen utilizados como 

almacenes para los juegos de armas y una azotea en la nave 1. 

• Se cierran todos los accesos creando una sola puerta de entrada en la nave 4. 
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5.5.1 La Resolana. 

En el 1780 la Real Maestranza de Artillería adquiere el solar de la Resolana (fig.27) 

puesto en frente del edificio base para transformarlo en lugar de depósito, la primera 

construcción erigida fue un tinglado de madera de 10875 varas3. 

Ya en el año 1785 este espacio viene reformado con la construcción de estructuras 

permanentes. Se organiza el espacio con un cobertizo y una plazoleta de paso y tránsito 

público.  

A principios del siglo XX el solar viene reorganizado con la construcción de un edificio 

en forma de U donde se instalan los almacenes de carruajes y hierro y en el medio se 

conforma la plaza del Parque de Artillería con un taller de artificieros. El parque viene 

cerrado y se abren puertas de entrada puestas delante del edificio de la Maestranza. En 

este momento se prospecta un cambio urbanístico: debido al cierre del Parque de 

Artillería y a la instalación de un recinto de rejas delante de la Real Maestranza de 

Artillería se crea la calle Temprado. 

De este espacio en la actualidad no queda nada ya que en los años ochenta-noventa el 

solar sufre una reurbanización y en el lugar del Parque de Artillería se levanta el Teatro 

de la Maestranza. 

 

5.5.2 El Cuerpo de Cabecera. 

El Cuerpo de Cabecera es una estructura de planta rectangular de dos plantas que se 

incrusta en el primitivo edificio y constituye la parte de acceso a la Real Maestranza de 

Artillería.  

Observando la planimetría conservada y los restos materiales se distingue un eje 

transversal con respecto a las antiguas Atarazanas con un sistema de arcos de medio 

punto.  

 

NAVES: La planta baja alojaba unos vanos de planta rectangular muy parecido entre 

ellos que alojaron antes talleres y almacenes y, a partir por lo menos de 1908, también 

oficinas. En correspondencia de la nave 4 se abrió la fachada constituida por una 

entrada con un gran arco de medio punto y una nave central que daba a la antigua nave 

de las Atarazanas. Esta estructura es simétrica en sus partes derecha e izquierda con un 

pasillo corrido central que llega al fondo de los dos flancos. 

                                                             
3 ARA (Archivo de los Reales Alcázares de Sevilla) Secc. Fábricas Reales. Maestranza de Artillería. Caja 
7, Expte. 20. 
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La edificación del cuerpo de cabecera de época de Carlos III es unitaria y transversal al 

conjunto de las siete naves y dio lugar a una construcción compleja. 

Este espacio es de longitud tan largo como las siete naves y de ancho como el primer 

arco de cada hilada de dichas naves. 

La línea de fachada del cuerpo de cabecera corresponde a la línea de fachada de las 

primitivas Atarazanas perpetuando el frente original del edificio. En la largueza del 

primer arco desde la fachada de la antigua estructura, se conforman dos naves del 

cuerpo delantero perpendiculares al eje de las primitivas naves. 

La fachada viene cerrada con un lienzo de muro corrido que trabaja como contrafuerte 

para contrarrestar los empujes longitudinales. 

En la yuxtaposición del cuerpo delantero con las Reales Atarazanas se aportan 

transformaciones estructurales y añadidos edificatorios.  

Se construye una nueva modulación interior perpendicular a las naves aprovechando el 

inicio de las arcadas de las naves para situar la primera línea de arcos de medio punto 

que rompe el lienzo primitivo para encajarse en él. 

Se crea una segunda modulación de arco de medio punto siempre transversal al sentido 

de las naves. Estos arcos descansan sobre pilastras de sección cuadrangular y se adosan 

a los arcos antes mencionados y a los primeros de las Atarazanas. 

La planta alta del cuerpo de cabecera fue  utilizado como Sala de Armas y es un espacio 

diáfano de planta rectangular correspondiente con la planta baja. El espacio es dividido 

por tres naves transversales a las naves primitivas y paralelas a las naves de la planta 

baja y se constituyen por dos series de hiladas de arcos de medio punto que descansan 

sobre pilares de sección rectangular. 

A parte de la Sala de Armas desde el siglo XX se alojan en esta planta la sala de dibujo, 

la Capilla (antes puesta en la nave 4) y la biblioteca. 

 

CUBIERTA: la planta baja del cuerpo de cabecera se cubrió con bóvedas de cañón 

rebajadas. Las cotas oscilan entre 10,49 m s.n.m. para su arranque hasta 12,15 m s.n.m. 

para su máximo desarrollo. Las bóvedas analizadas en los trabajos arqueológicos de 

1993 presentan restos de revestimiento antiguo. 

La planta alta presenta una cubierta de techumbre de madera de doble agua sustentada 

por arcadas y las paredes perimetrales. 
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CIMENTACIÓN: Se tienen datos de la cimentación del cuerpo de cabecera gracias a 

los trabajos arqueológicos realizados en 1993 en la nave 3. Tantos los pilares como los 

muros cuentan con fosa de cimentación y zapatas corridas fabricadas en ladrillos de 

escasa potencia y factura no muy cuidada. El relleno de las fosas es constituido por 

pequeños restos constructivos y abundante cal formando un conjunto de cierta dureza.  

 

Con los análisis arqueológicos se estableció la relación entre la obra primitiva y el 

cuerpo delantero confirmándose la yuxtaposición del segundo a la primera, adosándose 

los elementos estructurales de aquel a los pilares y paramentos de la estructura 

primitiva. La nueva obra no eliminó ninguna estructura preexistente, aprovechando la 

modulación del edificio para disponer los machones del nuevo cuerpo de fábrica, 

cerrando el espacio interior de las naves en el eje de los antiguos pilares.  A través de 

estos cambios, el cuerpo de cabecera estableció un nuevo orden perpendicular al resto 

del edificio. Los machones venían adosados a la cara sur de los pilares de las 

Atarazanas, solucionando el paño de cierre con muro entre estos machones que 

escondían el intradós de los arcos reduciendo de luz las arcadas de toda la línea.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cuerpo de cabecera, las tres naves de la sala de armas 
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Entrada principal de la Real Maestranza de Artillería. En la fotografía se puede ver una de las bóvedas de 
cañón (UEB 25) que sustenta la sala de arma puesta en la planta superior. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Grandes arcos de medio punto rebajados, construidos transversalmente a los arcos medievales, que 
sostienen la bóveda de cañon en el cuerpo de cabecera. 
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5.5.3 Cuerpo principal. 

El cuerpo principal de la Real Maestranza de Artillería se dispone en el resto del espacio 

de las Reales Atarazanas, para que esto sea posible el espacio se remodela y se 

acondiciona para que pueda alojar en su interior los talleres y almacenes relacionados 

con la preparación de los armamentos y depósito de materiales. 

En esta Tercera Fase Constructiva el edificio vive una primera gran fase de cambios 

estructurales que dan vida a la edificación que ha quedado hasta la actualidad. 

Como en el caso de la Segunda Fase constructiva las grandes arcadas del primitivo 

edificio siguen siendo el elemento principal en torno al cual se conforman los 

ambientes. La estructura interna, en este momento hallaba completamente conformada 

tras las dos anteriores fases, beneficiado de un nivel de suelo fuera de peligro de 

inundaciones, una configuración espacial adaptable a cualquier uso con mínimo 

esfuerzo transformativo y un alzado en buenas condiciones de conservación. Estos 

factores determinaron que la actividad edilicia se limitara a reformas y arreglos 

estructurales existentes como el recrecido de algunos muros divisores o levantamiento 

de pequeños tabiques. La primera actuación de esta tercera fase constructiva es fechada 

entre 1785-1786 durante el reinado de Carlos III y los cambios edificatorios más 

importantes fueron: el abovedamiento de las naves, la construcción de un piso superior 

en las naves 2, 4 y 6, la construcción del escalón para subir al piso superior (figs.28-30). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig.28. Planta alta construida sobre la nave 2 en el estado actual 
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Fig. 29. Planta alta construida sobre la nave 4 en el estado actual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig.30. Planta alta construida sobre la nave 6 en el estado actual 
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CONFIGURACIÓN DE LA PLANTA: todas las antiguas arcadas sufren un recrecido 

de altura a partir de 12,13 m s.n.m. Dicho recrecido no es uniforme ya que en algunas 

naves vienen añadidas estructuras de cubiertas abovedadas mientras que en otras o se le 

pone una techumbre de madera o vienen dejados como espacios al aire libre como 

patios. La nave 1 viene abovedada en cuanto en su nivel superior se realiza una azotea. 

La primera arcada viene cegada con un muro en ladrillos de menos de dos metros de 

altura y una reja, de forma tal, que entra luz en el edificio. La segunda arcada viene 

realzada en el espacio creado por las bóvedas y se inserta una abertura de forma ovalada 

para permitir la entrada de la luz. A partir desde los pilares 103 y 203 se construyen una 

serie de arcos apuntados con rehundimiento central en el sentido transversal a las 

arcadas primitivas, dando así forma a las cuadrículas donde se levantan las bóvedas. En 

total en la primera nave se conforman ocho cuadrículas que alojan ocho bóvedas. Este 

mismo sistema se repite en la nave 2 pero a partir de los pilares 204 y 304 

conformándose siete cuadrículas siendo la más cercana de la muralla islámica más 

pequeña que las demás. La nave 4 responde al mismo sistema, aquí también los arcos 

transversales empiezan después del cuerpo de cabecera y conforman seis cuadrículas, 

siendo el último arco apuntado transversal el formado entre los pilares 408-508. En la 

nave 6 en los arcos 603-703 arranca un gran arco apuntado que descansa sobre pilares 

de planta cuadrangular apoyados en los arcos antes nominados de las antiguas 

Atarazanas. Desde este punto empieza la serie de arcos apuntados transversales que 

conforman seis cuadrículas.  

Estos arcos transversales arrancan desde las antiguas arcadas medievales en una 

posición correspondiente al centro de los pilares y a una altura correspondiente casi a la 

clave de los arcos primitivos. Los arranques de los arcos se incrustan en el primigenio 

alzado empotrándose a él.  

En las arcadas de las naves 3, 5 y 7 el recrecimiento del cuerpo superior del alzado es 

rematado con machones para el apoyo del techo y colocación de la cubierta actual(fig 

31). 
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Fig.31. Recrecido del paramento rematado con machones para el apoyo del techo, en amarillo. Recrecido 
en las naves abovedadas 
 

Como antes se ha mencionado, en este primer momento de la tercera fase constructiva 

se levanta un nuevo piso encima de las naves 2, 4 y 6. Se trata de naves con espacios 

diáfanos utilizados como almacenes de juego de armas y atalajes. 

Correspondiente también a la fase constructiva de Carlos III es la escalera de acceso, 

coeva también al cuerpo de cabecera que se dispone en la nave 4 en el espacio del arco 

apuntado del edificio primitivo que arranca desde los pilares 502-503. La escalera 

(fig.32) ponía en contacto los dos niveles del edificio, permitiendo el acceso a la Sala de 

Armas, a los almacenes construidos encima de las naves 2, 4 y 6  y al cuerpo final.  
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 Fig.32. Introducción de la escalera (UEC33) en la nave 4 en el segundo arco de la hilera número 5. 
 
Los espacios de la Maestranza de Artillería sufren una modificación estructural interna 

en el siglo XX con la introducción de las maquinarias antes de vapor y después eléctrica 

que aportan pequeños cambios que no afectan a la imagen general creada en la fase 

constructiva de Carlos III. 

Estas modificaciones y aportaciones se individúan en varios puntos del edificio donde 

todavía se pueden ver en los alzados las huellas de los cables eléctricos y de los 

elementos metálicos incrustados en los muros relacionados con las máquinas. 

El cambio estructural más importante es la demolición de los arcos primitivos que 

arrancaban de los pilares 408-508 y 409-509 que vienen sustituidos por dos serie de dos 

arcos menores de medio punto apoyados en los pilares medievales y en unas pilastras de 

acero de perfil redondo (fig.33). Encima de los arcos el muro es recrecido a la altura del 

resto de las arcadas con ladrillos modernos. Esta modificación se debe a la instalación 

en este punto de un motor a vapor destinado a dar movimiento a las varias maquinarias 

de los talleres a través de correas de transmisión, en los muros se han localizado los aros 

metálicos donde pasaban estas correas y los ganchos para las poleas. En las naves 3 y 5, 

siempre en el siglo XX, se situaron los árboles principales de los motores eléctricos con 

eje paralelo a las naves y por medio de las canaletas que contenían los cables eléctricos 

transmitían  corriente a las naves adyacentes. 
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Fig.33.Arcos de medio (UEC 34 y 35) punto construidos posteriormente a la demolición de los arcos 
apuntados medievales. 
 

En la nave 3 se colocó un taller de tornos y a partir de los pilares 310 y 410 se encuentra 

una plataforma de hormigón y ladrillos destinada al apoyo de máquinas pesadas. 

En la nave 4 adosadas a la muralla islámica se colocaron dos estructuras no 

mencionadas en las fuentes históricas: un horno de fundición y un aljibe. 

El horno cuenta con dos pasillos que se encuentran en un canal central que se dirige a la 

caldera. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                          

  

                       Horno de fundición en el fondo de la nave 4. Foto de Agustina Quirós 
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Restos de la chimenea en la bóveda de cañón situada al fondo de la nave 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Huellas (en amarillo) de las chimeneas de las fraguas industriales picadas sobre los paramentos 

medievales. 

 

El aljibe se sitúa en el fondo de la nave 4 entre los pilares 410 y 510 y mide 

exteriormente 9,20 m de longitud y 3,70 m. de anchura. Su cota de aparición es a 6,43 

m s.n.m. La pileta tiene paredes de ladrillos de factura poco cuidada y un techo de 

bovedilla. 
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   Piletas industriales. Foto realizada por Agustina Quirós durante los trabajos arqueológicos de 1995 

 

En la nave 5 junto al torreón de la muralla se ha encontrado una plataforma de 

hormigón, justo debajo del suelo, de planta circular con un diámetro de 3,2 m donde 

tuvo que asentarse una máquina pesada la instalación en la cual tuvo, probablemente, 

que comportar el recorte del torreón islámico (fig.34). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Fig.34. El torreón almohade cortado para la instalación de las maquinarias de la Real Maestranza de 
Artillería 
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En la nave 7, otra nave interesada por las investigaciones arqueológicas los mayores 

cambios se produjeron a finales del siglo XIX principio del siglo XX momento en el 

cual la nave pasa de ser almacén de maderas a taller de guarnicionería introduciendo 

modificaciones en sus instalaciones. Para la mecanización de la nave fueron añadidos: 

los enganches de máquinas al alzado consistentes en placas y vigas de hierro fijadas al 

muro original de las Atarazanas, plataformas de hormigón puestas en sentido 

longitudinal, instalación eléctrica con una red de conducciones practicadas en los pilares 

bifurcándose a partir del nivel de suelo para suministrar electricidad a todas las 

plataformas de máquinas (fig.35).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                         

 

 

 

 

 

 

 

Fig.35. Regolas para la instalación de los cables eléctricos talladas en la hilada de arcos número 7 

 

RASANTE Y SOLERÍA: Los suelos asociados con la primera fase de la Real 

Maestranza no parece que cambiaron mucho en un primer momento. La estructura ya se 

encontraba a una cota ya al seguro de las inundaciones y el suelo de rosca en ladrillos 

(fig.37) resultar apto para las funciones de almacén y talleres manuales. De todas 

formas, como se ha mencionado en el anterior capitulo, la mayoría de los suelos habían 

sido reformados en la primera mitad del siglo XVIII cuando la Real Artillería estaba 

utilizando unas cuantas naves como almacén de armas. 
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El cambio de solería se efectuó en el siglo XX con la introducción de la corriente 

eléctrica, cuando se sube la cota al nivel actual, alrededor de 7 m s.m.n., para esconder 

las canalizaciones de los cables eléctricos y las plataformas de hormigón que 

sustentaban las máquinas. Todo el edificio fue cubierto con una solería de loseta 

asfáltica. 

Debajo del suelo se encontró durante los trabajos arqueológicos, la red de saneamiento 

de toda la estructura, realizada en el siglo XVIII. La red consistió en una gran cloaca 

que funcionaba como eje central donde iban a parar los aportes de otros pequeños 

desagües presentes en el edificio. Esta infraestructura está conformada por: 

- Cloaca principal de orientación NW-SW en el primer tramo y NW-SE en el 

segundo. Fabricada en ladrillo y abovedada contó con un uso prolongado en el 

tiempo. De factura cuidada, mide 0,95 m de alto y 0,44 m de ancho. 

Desagües menores de orientación NE-SW que terminaban en la cloaca principal. 

Fabricados en ladrillo con cubierta adintelada, ellos también contaron con un uso 

prolongado en el tiempo. Sus dimensiones son más reducidas respecto a la cloaca 

principal y son 0,30 m de alto por 0,23 m de ancho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                    

 

 

 

 

 

 

                              Fig.36 Red de saneamiento encontrado en la cata 2 en la nave 1 
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Fig. 37 Red eléctrica y bases de hormigón realizadas en el siglo XIX. Por debajo de ellas se encontró el 
suelo de rosca de la primera fase de la Maestranza de Artillería. Cata arqueológica entre los pilares 706-
707 Foto Clemente Delgado. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Planos de la red eléctrica y de la solería de rosca. Elaboración de Amores F, De Benedictis D. y la autora 
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CUBIERTA: los techos de la Real Maestranza de Artillería son el elemento 

arquitectónico que presenta la mayor variabilidad. 

En el Cuerpo de Cabecera, la planta baja está techada con bóvedas de cañón en el cual 

el intradós corta el muro de las primitivas arcadas medievales. Estas bóvedas son 

paralelas a las naves. La planta superior esta techada con una cubierta de madera a 

doble agua que descansa sobre durmientes apoyados sobre los muros perimetrales y las 

arcadas. 

En el cuerpo final, como ya mencionado, sufrió modificaciones en la primera mitad del 

siglo XX. La techumbre inicial fue a doble agua en madera apoyada sobre durmientes 

ya que no se ven en el muro machones para el alojamiento del techo. 

En la estructura principal el techo ha sufrido cambios debidos a los usos que se le han 

dado a los espacios en el tiempo. A principios del siglo XX, según el plano publicado en 

el Memorial de Artillería de 1908, había en el edificio zonas sin techar correspondientes 

con los patios situados en las naves 1 y 2 en el espacio localizado entre los pilares 102-

104 y 302-304. Actualmente el espacio de la nave 2 se encuentra todavía al aire abierto.  

El sistema de cobertura de las naves es una alternancia entre naves techadas con 

bóvedas de artista o crucería y naves con techo a  doble agua. Esta alternancia forma un 

sistema de naves cerradas y naves patio que ha cambiado el sistema de dar luz al 

edificio en los años. Los techos de las naves 3,5 y 7 son de chapa rizada tradicional y 

policarbonato moderno de las restauraciones de los años noventa del siglo pasado, estos 

techos apoyan sobre los mismos machones que, antes de la reforma del siglo XX, 

sustentaban los techos de madera y tejas. En el siglo XVIII y XIX estos techos debían 

de ser de madera y tejas y la luz entraba por las aberturas ovaladas presentes en las 

naves abovedadas. 

Las naves dotadas integralmente por bóvedas de crucería son las naves 1 y 6. Los 

trasdoses de las bóvedas de la nave 1 son de ladrillo. Las naves 3, 4 y 7 presentan, en 

correspondencia con el cuerpo final, una cubierta en bóvedas de cañón paralelas a las 

naves que, para su construcción, rompen el primitivo muro medieval y se empotran en 

la muralla islámica. 

En cuanto a los niveles superiores, la primera planta de la nave 2 presenta un techo a 

doble agua en cerchas metálicas y esqueleto metálico, la primera planta de la nave 4 es 

de cerchas metálicas y esqueleto de madera. Se trata de cubiertas contemporáneas 

efímeras que se retiraran al momento de la instalación de techos definitivos. La nave 6 

tiene una cubierta de bovedillas de cemento que descansan sobre vigas de hormigón. 
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5.5.4 Cuerpo final. 

De la reforma de Carlos III es también la construcción del cuerpo final, levantado 

encima de las naves 3, 4, 5, 6 y 7, al final del edificio y arrimado a la muralla islámica. 

El edificio, de planta trapezoidal, se apoya sobre bóvedas de cañón y sirvió de almacén, 

conectado con los almacenes levantados encima de las naves 2 y 6 trámite puertas. 

Esta zona ha sufrido varias modificaciones presentando ahora pilares de metales que 

descansan sobre pilares más antiguos. Estos pilares, construidos en torno a 1785 

anulados algún tiempo antes de la construcción de los soportes metálicos, están 

dispuestos alineados para conformar el espacio en naves de dirección N-S. El trazado 

planímetro de este almacén y la disposición de los pilares se amoldaron a la línea de la 

muralla islámica, así que el sector Norte tenía un espacio superior al sector Sur. La 

planimetría resultante tiene una forma trapezoidal y el espacio se dividía en tres naves, 

transversales a las naves de las antiguas Atarazanas, que tenían una anchura cada una de 

4,65 m. Todo ellos fueron cortados a una cota de 15,13- 15,43 m s.n.m., son de sección 

rectangular en la base de 1,77 m. de largo por 0,84 m. de ancho y en alzado de 1,67 m 

de largo y 0,60 m de ancho. La altura conservada es de 1,25 m con una fábrica en 

ladrillos de factura cuidada. 

No está claro en qué momento se cambiaron los pilares ni a causa de que 

acontecimiento, pero en una vieja postal de los años veinte del siglo pasado se puede 

ver cómo la techumbre es distinta a la actual (fig.39). 

A esta fase de construcción precede un primer intento de elevación de la planta en la 

primera mitad del siglo XVIII: se han localizado durante las excavaciones dos pilares 

alineados con el muro de cierre occidental del cuerpo final cuyo fin era soportar la 

cubierta de una primera planta (fig.38). Estos pilares se apoyaban directamente al muro 

primitivo de la nave 4, disponiéndose transversalmente al sentido de la nave. Esta obra 

sufrió el incendio de 1746 descrito en los documentos y que ha dejado restos en los 

muros de la nave, pero fueron utilizados hasta la incorporación de los pilares en metal. 

Estos pilares son anteriores a las bóvedas de cañón de Carlos III y sus bases se quedan 

englobadas dentro de ellas.  

 

 

    
 
 

Fig.38 Restos de un pilar del primer intento de 
levantamiento del cuerpo final 
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 El cuerpo final en el aspecto actual. Indicado por la flecha se puede ver el pilar del primo intento de 
recrecido del cuerpo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig.39 En estas fotografías se 
puede ver como el cuerpo final, a 
primeros del siglo XX estaba 
techado de forma 
distinta a la actual. Este cambio se 
produciría a raíz de un incendio. 
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5.5.5 Aspectos tecnológicos. 

Analizando los alzados de las construcciones de la Real Maestranza de Artillería se 

observa una gran uniformidad constructiva en toda la fábrica, tanto por materiales que 

por aparejo. La nueva estructura se incrusta a las antiguas naves de las Reales 

Atarazanas de forma homogénea adaptándose perfectamente a ella.  

Se trata de una fábrica de ladrillos puestos en aparejo de alternancia de hiladas a soga y 

a tizón ligados por cal en llagas de unos 3 cm.  

Exactamente como se ha visto en la realización de la primitiva estructura, aquí también 

se observa una coherencia de materiales y de puesta en obra que denotan una gran fase 

constructiva coeva que sufre pequeñas modificaciones en el siglo XX. 

Se distingue la Primera Fase Constructiva de la Tercera Fase Constructiva más que por 

las técnicas de aparejo mural, por las dimensiones distintas de los ladrillos y las huellas 

dejadas por el tiempo de paro entre construcción y otra. Se notan estas huellas en los 

recrecidos de los muro. Igualmente se ven los cambios en los puntos en los cuales la 

nueva fábrica rompe la antigua para incrustar sus estructuras, ejemplo mayor de esto 

son los arranques empotrados en los pilares de los arcos transversales que conforman 

las bóvedas. 

Las dimensiones de los ladrillos, de media, es de 29,67X14,37X4,86 cm, la 

homogeneidad del material constructivo es debido, como en el caso del edificio 

fundacional, al patrocinio de la Corona en la realización de las obras. La Real 

Maestranza de Artillería, como las Reales Atarazanas, fueron instituciones que se 

crearon para grandes proyectos militares de los reyes que las quisieron; tanto Carlos III 

como anteriormente Alfonso X ven en Sevilla el lugar en el cual establecer una fuerte 

base militar y para eso necesitan un edificio potente capaz de producir y almacenar un 

importante cantidad de armamentos. Para esta razón los edificios que se crean son 

edificios en los cuales vienen invertidos un alto número de recursos monetarios y 

humanos, viendo este enorme gasto como un gasto bueno y necesario para el bien del 

Estado.  

En esta óptica es lógico que en la construcción de la estructura no vengan puesto en 

obras materiales usados y que se produzcan nuevos materiales constructivos. 

Gracias a esta homogeneidad de material se han efectuado unos análisis 

mensiocronológicos de los ladrillos de las bóvedas de crucería y corresponden a la 

misma tipología encontrada en el Colegio de San Laureano, antiguo palacio de 

Hernando Colón, donde se pueden registrar distintos formatos de ladrillos de la Edad 
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Moderna y Contemporánea. En los ladrillos correspondientes con las dimensiones de 

los ladrillos de la Real Maestranza, se observa un cambio de formato en el cual el 

ladrillo en dimensiones, es equivalente a un pie castellano. Este cambio es fechado al 

siglo XVIII (JIMÉNEZ HERNÁNDEZ 2015, p. 15). 

 

Tabla mensiocronológica de los ladrillos de las bóvedas del siglo XVIII4: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Otro aspecto tecnológico que se ha podido averiguar mediante los sondeos 

arqueológicos es el que concierne a la realización de las bóvedas de cobertura del 

edificio. Las bóvedas encontradas son de dos tipologías: la de crucería o arista y la de 

cañón. Sus características y técnicas diferentes favorecieron un conocimiento 

globalizador del proceso. 

 

BÓVEDAS DE CRUCERÍA O ARISTA: técnicamente se construyó como una fábrica 

en la que se alternaban las capas de mortero con las de ladrillos terminando con una 

solería perdida dispuesta a la palma que quedaba vista (siendo el nivel de suelo de los 

almacenes en el caso de las naves 2 y 6 y de la azotea en la nave 1).  

En el caso de la nave 4 se distinguen dos diversos momentos: en un primer momento se 

construyeron las bóvedas soladas destinadas a tener su parte superior al aire libre y un 

segundo momento cuando se realizó el piso superior. En esta segunda fase se elevan los 
                                                             
4 Los analisis mensiocronológicos se han efectuados en colaboración con el arqueólogo Alejandro 
Jiménez Hernández que está realizando desde años un estudio mensiocronológico más profundo de los 
edificios sevillanos desde la Edad Media hasta la Edad Contemporánea. 
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muros divisorios entre las naves 3-4 y 4-5 que se apoyaron en el alzado original 

medieval y en las bóvedas. La elevación del nivel de la nave se hizo con un relleno de 

escombros que ocultó la superficie original de las bóvedas. Con la colmatación de las 

bóvedas la cota del nivel de solería de la primera planta de la nave 4 alcanzó los 15, 73 

m s.n.m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bóveda de artista (UEB 18) que se empotra en los arcos del antiguo astillero y el la muralla islámica 
(UEC11). 
 

 

BÓVEDAS DE CAÑÓN: en el sondeo arqueológico en la zona de arranque de la 

bóveda junto al muro divisor entre las naves 4 y 5  se ha podido conocer el sistema 

utilizado para la construcción de ella. La técnica consiste en una alternancia de capas de 

fábrica y mortero con empalomados destinados a su aligeramiento. Se trata de bóvedas 

tabicadas y acostilladas y en ellas se distinguen las siguientes capas de construcción: 

1. Trasdós de la bóveda realizado en argamasa con consistencia de unos 2,5 cm. de 

potencia y se presenta alisado y sin huella de solería. La cota en clave se 

encuentra en torno a 15 m s.n.m. 

2. Primera solería perdida y mortero de asiento realizada en ladrillos puestos con 

dirección E-W con una potencia de 6 cm. 

3. Primer empalomado formado por tabiques puestos a una distancia de 18-20 cm 

sin rellenos entre ellos. 
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4. Segunda solería perdida y mortero similar a la anterior y que sirve de base de 

apoyo del primer empalomado y cierre del segundo. 

5. Segundo empalomado que se asienta sobre un mortero de cal de gran dureza y 

que presenta las mismas características que el anterior. 

6. Superficie interior de la bóveda fabricada en mortero de cal de gran dureza. A 

ella se adosan los empalomados y las capas de fábrica. 

Se han detectado dos sistemas distintos en el relleno de las bóvedas: el primero en una 

alternancia de escombros constructivos y vasijas para su aligeramiento, y el segundo se 

presentó como un empalomado. Cronológicamente el primer relleno fue el original del 

propio abovedamiento y el segundo parece ser un arreglo de la obra. 

El relleno de vasijas y escombros se formó por tres capas de escombros alternadas con 

dos de vasijas. Las tres primeras se caracterizaron por los abundantes restos 

constructivos con fragmentos de moldes, revestimientos de muros, escasos restos óseos, 

malacológicos y cerámicos. En estos rellenos se asentaron las vasijas disponiéndose la 

primera capa directamente encima de la superficie de la bóveda y la segunda capa entre 

las dos de recipientes y la tercera cerrando el conjunto. 

Los niveles de las vasijas se ordenaron en bandas perfectamente estructuradas de 

dirección E-W que se componían de siete a cuatro hileras. 

El primer nivel se caracteriza en la mitad sur de las bóvedas por la disposición 

horizontal de las vasijas mientras en la mitad norte los recipientes se localizaron boca 

abajo.  

El segundo nivel se documenta en la mitad sur y se compuso de dos bandas de cuatro a 

siete hileras cada una adaptándose a la curvatura del abovedamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sección de una bóveda de cañón, elaboración de Amores F. 
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Relleno en cerámica encontrado durante la investigación arqueológica de las bóvedas. Foto recogidas de 
la memoria de excavación de 1993, elaborada por Fernando Amores y Agustina Quirós 
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Se han hallados 26 formas cerámicas distintas en los rellenos de estas bóvedas y todas 

ellas fechadas a los siglo XVII- XVIII, fechando la construcción de las bóvedas al siglo 

XVIII. Entre las formas se ponen aquí como ejemplo un muestreo del material 

consistente en:  

• Bacines decorados en policromía verde y azul o monocromía azul con 

decoraciones animales y vegetales denominados “Triana Policromo”, 

fabricados entre los siglo XVIII-XIX (AMORES CARREDANO CHISVERT JIMÉNEZ 

1993, p. 288). 

•  Botijas del tipo Goggin A con borde en rosco de perfil semicircular o cuadrado, 

de cuerpo ovalado con boca ancha y fondo plano. Cronológicamente se 

producen entre los siglos XVI-XVIII (AMORES CARREDANO CHISVERT JIMÉNEZ 

1993, p. 283). 

• Botijas del tipo Goggin B con borde engrosado en rosco pero sin resalte anular 

característico del tipo A, cuerpo rechoncho y menor capacidad del tipo A. 

Cronológicamente se producen entre los siglos XVII-XVIII (AMORES 

CARREDANO CHISVERT JIMÉNEZ 1993, p. 284). 

• Botijas del tipo Goggin C, es la tipología con mayor capacidad y se distingue 

por la forma apuntada del sector inferior del cuerpo. Cronológicamente se 

producen entre los siglos XVII-XVIII (AMORES CARREDANO CHISVERT 

JIMÉNEZ 1993, p. 284). 

• Botijas del tipo Goggin F, se distingue por su tamaño menor con cuerpo 

semejante al cuerpo del tipo B tardío y caracterizado por hombro recto 

inclinado con la boca a rosco. Esta tipología presenta un asa. Esta tipología de 

botijas tiene una amplia cronología cubriendo desde el siglo XVI hasta el siglo 

XX (AMORES CARREDANO CHISVERT JIMÉNEZ 1993, p. 285). 

• Cántaros de cuerpo panzudo, perfil cóncavo y con un asa que sale del borde 

mismo de la boca en acodo simple. Cronológicamente se producen entre los 

siglos XVII-XVIII (AMORES CARREDANO CHISVERT JIMÉNEZ 1993, p. 287). 

• Cangilones, piezas componentes de las norias que tienen precedentes islámicos. 

Esta tipología tardía se diferencia de la más antigua por su mayor dimensión y 

su borde menos perfilado que se resuelve con un simple estrangulamiento. 

(AMORES CARREDANO CHISVERT JIMÉNEZ 1993, p. 277).  

• Jarras comerciales, única forma entre las encontradas que es de origen foráneo y 

no de Sevilla y se caracteriza por sus paredes finas y barro rojo depurado. 
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Aparecieron sin defecto de cocción y con descamaciones del barro causado por 

el alto nivel de sal del contenido. Esta forma encuentra un cierto paralelo con la 

forma llamada “baluster jars” de North Devon en Inglaterra. Cronológicamente 

se fechan a mediados de XVIII (AMORES CARREDANO CHISVERT JIMÉNEZ 1993, 

p. 287). 

Todo este material, menos la baluster jars presentan defectos de cocción siendo 

seguramente desechos de las cercanas alfarerías sevillanas. 
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El segundo relleno encontrado en las bóvedas de cañón es un arreglo a la primera 

fábrica de las bóvedas. Consta de un suelo de cobertura realizado en ladrillo y pequeños 

tabiques separados por una distancia de 11-20 cm.  

 
 
5.6 Consideraciones finales. 

El papel de la arqueología en el estudio de esta tercera fase constructiva así como en las 

otras ha sido fundamental para despejar las dudas sobre la evolución del edificio de las 

Reales Atarazanas que la sola documentación histórica no podía alcanzar. 

Sobretodo ha ayudado a solucionar los problemas de cronología relacionados con las 

bóvedas que, a lo largo de los varios estudios, han creado cuestiones sobre sus orígenes. 

Como ya abundantemente explicado en el primer capítulo, el documento de 1478 sobre 

la restructuración de las Atarazanas con el abovedamiento de los techos ha llevado a 

varias interpretaciones historiográficas que querían un primer abovedamiento de la 

estructura, aunque si no total, en los siglos XV y XVI. 

Los sondeos arqueológicos han podido demostrar que las bóvedas presentes 

actualmente en el edificio, responden todas a una misma reforma que es la que se 
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produjo en torno al 1785 por voluntad del rey Carlos III. La demostración de esta 

realidad está en los datos arqueológicos obtenidos durante los trabajos de investigación: 

• El estudio mensiocrológico de los ladrillos revelan un único momento de obra 

de las bóvedas en cuanto la fábrica presenta una absoluta homogeneidad de 

materiales y aparejo y los ladrillos presentan las mismas características de otros 

ladrillos de producción del siglo XVIII, diferenciándose, por tamaño, de los 

producidos en los siglos anteriores. 

• El estudio de las vasijas de cerámicas contenidas en las bóvedas confirman una 

fecha localizada a fines del siglo XVIII. Estas vasijas constituyen el primer 

relleno de las bóvedas encontrándose también asentadas justo encima del 

trasdós de las bóvedas, adaptando su alineación a la curvatura de ellas. Estos 

rellenos de aligeramiento de las bóvedas sirven de base para el asentamiento de 

las plantas levantadas encima de las naves primitivas. Los otros tipos de 

rellenos y solerías son posteriores a este momento original. Además otro 

elemento que confirma el origen en la segunda mitad del siglo XVIII de las 

bóvedas, está en las evidencias que se encuentran en el cuerpo final. En este 

punto se ven los restos materiales del incendio del cual se habla en el relato de 

1746 y se ve como hubo un intento de elevación de la planta mediante la 

construcción de pilares insertados directamente en el muro primitivo y que esta 

obra fue afectada por el incendio. Estas estructuras se quedan englobadas en las 

bóvedas que, según relación arqueológica, son posteriores a ellas. En esta 

situación tenemos los términos ante quem y post quem que permiten fechar muy 

bien el momento constructivo. Otro incendio tuvo lugar en un momento no 

precisado pero seguramente posterior al 1908 en cuanto en el relato del 

Memorial de Artillería realizado en esta fecha no se habla de ningún tipo de 

reforma debida a un evento siniestro. Por otro lado, la postal encontrada, 

localizable probablemente a los años veinte o treinta presentan un techo distinto 

al techo actual. 

Por lo que concierne el resto del edificio, los restos materiales simplemente sirven de 

confirmación, más que otra cosa, a la modernización de la fábrica en el siglo XX, 

encontrándose en las paredes y justo debajo del suelo los restos de las canalizaciones de 

los cables y correas que servían para dar movimiento a las máquinas, las plataforma de 

hormigón que alojaron estas últimas y los aljibes y hornos necesarios para la producción 

de armamentos. 
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Estado actual de las siete naves 
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Sección transversal con fotomontaje de Domenico Debenedictis 
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Sección de las naves. Elaboración gráfica de Domenico Debenedictis en colaboración 
con Fernando Amores y la autora.  
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Sección transversal con representación de los lugares interesados por los trabajos 
arqueológico, realizado por Fernando Amores y Agustina Quiros (AMORES QUIRÓS 
1999). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reconstrucción 3D de la evolución constructiva de las Reales Atarazanas. Elaboración 
gráfica de Domenico Debenedictis en colaboración con Fernando Amores y la autora. 
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6. Las Reales Atarazanas como sujeto científico: perspectiva 

historiográfica, arquitectónica y arqueológica. 

 
La estructura medieval de las Reales Atarazanas de Sevilla por muchos años se ha 

quedado en el olvido, ocultada bajo los enfoscados y edificaciones de la Real 

Maestranza de Artillería, cancelada de los documento oficiales de los Reales Alcázares 

en cuanto ya desaparecida como entidad, olvidadas por la ciudadanía sevillana que en la 

estructura veía el cuartel militar de los cadetes. Desde el siglo XVIII, con la definitiva 

repartición del edificio medieval, el nominativo “Atarazanas” desaparece de las fuentes 

históricas tanto que cuando en el siglo XX, parte de sus antiguas estructuras vienen 

demolidas, el único a levantar críticas sobre esta grave pérdida patrimonial es el 

arquitecto historiador Leopoldo Torres Balbás (TORRES BALBÁS 1946, p. 203). 

Leopoldo Torres Balbás es el primero que, en 1946, en una publicación en la cual hace 

una especie de recopilación y reconstrucción histórica de las atarazanas presentes en la 

España medieval, llamada Atarazanas Hispanomusulmanas escribe una reconstrucción 

histórica de las antiguas Reales Atarazanas de época alfonsíes y su evolución en los 

siglos. Un breve relato con componentes interpretativos muy modernos, caracterizado 

por el rigor científico, donde se recopilan los hitos históricos más significativos 

pertenecientes a las varias etapas de uso de las Atarazanas, y donde viene expuesto el 

valor histórico del edificio (TORRES BALBÁS 1946, p. 175-209). 

Otra aproximación al estudio de las Reales Atarazanas tuvo lugar en los años Sesenta 

cuando fue objeto de estudio de M. Galbis Díez. En este caso más que un estudio sobre 

el edificio de por sí, la investigación trató la transcripción y el análisis de un documento 

de 1575 sobre las rentas de los espacios de las Atarazanas convertidos en almacenes, 

bodegas, talleres y oficinas, básicamente en infraestructuras de servicio del puerto 

comercial (GALBIS DÍEZ 1961, pp. 155-184). 

En 1969 las Reales Atarazanas fueron declaradas Monumento Histórico-Artístico, -en la 

actualidad Bien de Interés Cultural, (BIC)- por su relación con la historia de la marina 

española. Este dato implica que la antigua estructura no había sido olvidada/anulada de 

la memoria histórica de la ciudad, sino que su realidad histórica se había perdido entre 

los cambios de funciones propios de un edificio civil de propiedad del Estado. 

El punto de inflexión en el conocimiento e investigación se dio en los años de 1980 

cuando, visto que la estructura había perdido valor militar, al estar enclavado en la 

ciudad histórica, empezó a estudiarse la posibilidad de transformarlo en centro cultural 
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para la ciudad. En efecto, en esa decada el Ejército desarrolló un ajuste general en las 

estrategias de implantación territorial debido a los rápidos cambios que se desarrollaban 

a nivel mundial. Una de las directrices fue la salida de los destacamentos e infraestruras 

militares de los ámbitos urbanos, cerrando esas instalaciones y sacándolas a la venta 

(Plan META). El caso de Sevilla fue especial debido a la intensa militarización que 

había acumulado en la historia debido a su papel estrtégico y ello supuso una importante 

transformación por la cantidad de suelo que salió a la venta en aquellos años. Las 

Atarazanas, al ser un BIC, tenían una especial protección que limitaba sus posible 

transformación y usos, por lo que la Consejería de Cultura vio la oportunidad de 

adquirirlas para uso cultural, valorando la grandiosidad de sus arquitecturas, su riqueza 

histñórica y la ubicación excepcional que ostentaba en la ciudad histórica. 

Entre 1988-1989 los militares abandonan el edificio que viene adquirido por la Junta de 

Andalucía y empiezan en este momento las primeras propuestas de estudio y 

rehabilitación. Es en 1991 en particular cuando, durante los primeros trabajos de 

consolidación del edificio, nace una voluntad de recuperación de las Atarazanas. En el 

mayo de 1992 se presenta una propuesta oficial de estudio del edificio en el cual se 

incorpora la arqueología: el equipo de trabajo se forma por los dos arquitectos Antonio 

Barrionuevo Ferrer y Julia Molino Barrero y por un arqueólogo, Fernando Amores 

Carredano. 

Las investigaciones arqueológicas empiezan en 1993 dirigida por Fernando Amores y, 

con el ayuda del equipo de arquitectos se limpian las estructuras de los enfoscados y de 

las instalaciones militares recientes. De esta forma vuelven a la luz las viejas y 

poderosas arcadas de las Reales Atarazanas medievales. En este primer momento 

también se realizan catas profundas, con la ayuda de bombas de achique para la 

eliminación del agua del nivel freático, en las cuales se descubre la envergadura 

completa de los pilares, el antiguo nivel del suelo e incluso los cimientos que estaban 

ocultos bajo unos cuatro metros de paquetes de rellenos acumulados en los siglos para 

aislar la estructura del río una vez que había perdido su necesidad de vinculación con el 

agua. Los trabajos de investigación arqueológica siguieron hasta el año 1995, siendo 

dirigida en los años 1994 y 1995 por la arqueóloga Cruz Agustina Quirós Esteban1. 

Estos trabajos de estudio arqueológico y arquitectónico fueron publicados de forma 

resumida en forma de pequeño libro en 1999 con un título muy sugerente: Recuperando 

                                                             
1 Se agradece a la arqueóloga Cruz Agustina Quirós Esteban por la disponibilidad y la facilitación en la 
obtención de las memorias de las excavaciones arqueológicas y de los materiales gráficos elaborados 
desde el 1993 hasta el 1995. Sin este material este estudio no habría quedado completo. 
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las Atarazanas. Un Monumento para la cultura. En este título se resumen dos 

conceptos importantes nacidos a raíz de la investigación del edificio. 

Recuperando las Atarazanas: este es el resultado más importante de estas 

intervenciones. Desde este momento clave volvió a resurgir un edificio que por mucho 

tiempo se había dejado olvidado, la ciudad volvió a tomar posesión y conciencia del 

edificio en su dimensión histórica y monumental, una gran “catedral” industrial que es 

uno de los pocos edificios civiles medievales de esta importancia que Sevilla posee.  No 

sólo el gran tamaño, sino que su constante utilización debido a su característica de 

espacios diáfanos fácilmente adaptables, han hecho que la estructura se conservase de 

forma excelente, y desnudadas las naves de los añadidos posteriores, se presentaron en 

todo su esplendor. 

Un monumento para la cultura: este concepto es consecuencia del primer gran 

descubrimiento. Las Reales Atarazanas, gracias a su estado de conservación y a su 

tamaño ofrecen la posibilidad de un nuevo tipo de uso. En este sentido la nueva 

adquisición de un monumento histórico de tal importancia es de por si un crecimiento 

cultural de la ciudad. Aparte del edificio como estructura en sí, su naturaleza de edificio 

civil de carácter industrial le ha permitido, en los siglos, ser más versátil y vivo que 

otros tipos de edificios históricos. Es decir, una estructura religiosa como una catedral 

se presenta como entidades casi estáticas teniendo un sólo tipo de significado y en 

consecuencia de uso. Un edificio civil del tamaño y amplitud espacial de las Atarazanas 

por naturalezas tienden a recoger más usos que conllevan sus respectivos significados, 

transformándose en el tiempo. Así las Atarazanas de Sevilla han sido reflejo de la 

sociedad en la cual han vivido y se han transformado en un libro en el cual leer los 

varios procesos históricos que han interesado a la ciudad. Estos reflejos hacen del 

monumento un símbolo y emblema todavía existente de la historia sevillana, de su 

vínculo con el mar, el comercio y las gentes protagonistas de la grandiosidad de la 

ciudad. De esta forma para las Reales Atarazanas, como conjunto de épocas y culturas, 

parece destino natural la nueva transformación en centro de cultura ciudadano. 

Desde este momento de recuperación y de incorporación del edificio entre los 

monumento históricos, nació un nuevo interés de parte de los estudiosos, en ver las 

Atarazanas como un sujeto científico y por ello abordar unos análisis de la estructura, 

de sus orígenes y de sus evoluciones según las varias perspectivas dependiendo de las 

especialidad de cada uno de los autores. Estas perspectivas son: 
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• Perspectiva historiográfica. Comienza con los primeros estudios puntales de 

Leopoldo Torres Balbás y M.Carmen Galbis Díez y continua decenios más 

tarde con historiadores como Pablo Pérez Mallaína y Rafael Cómez Ramos. 

• Perspectiva arquitectónica. Se incorporó en base a los primeros resultados 

arqueológicos y que ve en sus mayores exponentes los arquitectos Antonio 

Barrionuevo Ferrer y Julia Molino Barrero. 

• Perspectiva arqueológica. La primera que cogió en consideración la idea de un 

estudio más profundo del edificio y que debe su nacimiento al arqueólogo 

Fernando Amores. 

 

6.1 Perspectiva historiográfica. 

El estudio de la evolución histórica de las Reales Atarazanas según una perspectiva 

histórica tiene una ventaja con respecto al estudio de edificios menores por la gran 

literatura que se posee de ella. Por su característica fundamental de ser una estructura 

civil propiedad de la Corona, los archivos están repletos de documentos históricos que 

hablan de ellas: documentos de rentas de los locales, documentos de trasformaciones 

estructurales, de reformas, informes sobre el estado del edificio, información sobre 

accidentes y documentos oficiales de pago de los obreros vinculados a la estructura y 

elencos de materiales en ellas depositadas. 

El primer historiador en escribir y recoger recientemente informaciones sobre las Reales 

Atarazanas fue Rafael Cómez. Este historiador se ha ocupado principalmente del 

monumento de las Atarazanas en su momento de origen en un primer artículo en el año 

2000 (CÓMEZ RAMOS 2000, pp.165-177) y otro artículo más específico en el cual 

analiza la posibilidad de existencia de unas atarazanas almohades y en el cual reflexiona 

sobre las cubiertas del edificio (CÓMEZ RAMOS 2014, pp. 219-238). 

Sobre todo en este segundo artículo su visión es netamente en desacuerdo con las 

visiones arqueológicas. En base al análisis de documentos de época islámica afirma que 

las atarazanas almohades nunca fueron realizadas, interpretando la falta de noticias 

sobre la estructura realizada como una no realización del conjunto. En este sentido 

rechaza la idea de la posibilidad de existencia de unas atarazanas almohades en el 

recinto de la Casa de la Moneda. 

En cuanto al estudio sobre las varias posibilidades de cubierta de las Atarazanas en 

época medieval y moderna, otra vez su interpretación de los documentos históricos 

resulta en neta discordancia con los datos adquiridos arqueológicamente. 
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En base a la lectura de documentos de los siglos XVI y XVII el historiador afirma que 

las Atarazanas fueron abovedadas antes de las reformas actuadas por Carlos III en la 

segunda mitad del siglo XVIII. En estas afirmaciones, basadas sólo sobre los textos 

históricos, el autor se choca también con las conclusiones de los autores Morales y 

Serrera los cuales - en una publicación sobre el relato e interpretación de un informe 

real sobre las visitas de los Reyes Católicos a Sevilla y las consecuentes obras que 

mandan hacer en las Reales Atarazanas, visto el estado lamentable del edificio y que 

prevén un abovedamiento de las naves - sostienen que dichas obras nunca llegaron a 

realizarse integralmente (MORALES SERRERA 1999, pp. 69-77). Rafael Cómes, en su 

interpretación del dato histórico concluye que hubo lugar la realización de estas obras. 

Unos de los autores que más bibliografía tiene publicada sobre las Reales Atarazanas es 

el historiador Pablo Pérez Mallaína. Este autor siendo catedrático en la Universidad de 

Sevilla y especialista de historia de América más que nada se ha dedicado al estudio de 

las Atarazanas en sus etapas modernas. Gracias a él se debe la recogida de documentos 

y reconstrucciones sobre las instalaciones del almacén del Azogue y de la Real Aduana 

(PÉREZ MALLAÍNA 2012, pp. 507-542; PÉREZ MALLAÍNA 2012b, pp. 31-47). 

En un artículo anterior a estos coge en examen también la fase primitiva de las 

Atarazanas (PÉREZ MALLAÍNA 2010, pp. 7-33), pero su principal interés se desplaza 

siempre hacia el momento final del astillero y su función en la Edad Moderna. 

Estos artículos publicados forman parte de una investigación más grande de 

recopilación de todas las documentaciones históricas existente sobre las Reales 

Atarazanas, que está realizando este autor y que dentro de poco tiempo tendría que 

concretarse con la publicación de este corpus. 

De las Atarazanas existe también un libro publicado en 2013 y titulado Las Atarazanas 

de Sevilla a finales de la Edad Media, realizado por Juan Manuel Bello León y 

Alejandro Martín Perera. Este texto no se ocupa de las estructuras de las Atarazanas y 

de sus evoluciones, es una recopilación de documentos con el fin de hacer luz sobre la 

productividad del astillero, sobre el número de los obreros o “francos” implicados en el 

trabajo naval, sobre el abastecimientos de materiales y sobre las cantidades de galeras y 

pertrechos almacenados en el edificio durante la baja Edad Media. 

Todos estos autores tienen en común que, por un lado, no cuestionan la morfología de la 

primera estructura relatada por primera vez por el autor Torres Balbás, y por otro lado, 

que intentan dar respuestas sobre el final de las Atarazanas en su etapa de astillero e 

insisten sobre un cambio de tecnología en la construcción naval europea y de la 
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creación de nuevos tipos de barcos no producibles en Sevilla que es el que determina la 

obsolescencia de la fábrica sevillana con su relativa perdida de importancia. 

Una autora que destaca de este filón historiográfico e intenta reelaborar la primitiva 

fisionomía de las Reales Atarazanas es la historiadora Magdalena Valor, profesora de 

Historia Medieval de la Universidad de Sevilla. Dicha autora, en su libro Sevilla 

almohade intenta dar una reconstrucción del edificio y lanza hipótesis sobre una 

primera estructura sin tener en cuenta de los resultados arqueológicos. Sobre todo 

insiste en la hipótesis, ya superada, de que las Atarazanas alfonsíes se construyeron 

encima de las atarazanas almohades (VALOR PIERCHOTTA 2008, p. 201-203). 

Finalmente, para terminar este relato sobre la historiografía de las Atarazanas, hace 

unos años salió el último libro sobre las Reales Atarazanas. Se trata de una obra 

realizada por Matilde Fernández Rojas llamado Las Atarazanas de Sevilla. 

Este libro se presenta como una pequeña guía de las Reales Atarazanas, donde se hace 

un resumen de los acontecimientos históricos relativos a la Atarazanas y a la evolución 

de uso del edificio. Este librito que es una publicación de divulgación destinada al gran 

público, relata la historia del edificio sin realmente aportar ningún tipo de dato 

novedoso. 

En conclusión, el estudio de las Reales Atarazanas desde una perspectiva historiográfica 

constituye sin duda una aportación importante para la comprensión del edificio en 

cuanto ha puesto a disposición del público la lectura de los hechos históricos 

relacionados con las varias etapas funcionales del edificio. 

Lamentablemente este tipo de perspectiva, no teniendo en cuenta el dato físico material 

de la estructura, es incapaz de abarcar un estudio completo del edificio y de su 

evolución estructural. 

Permaneciendo sólo sobre el dato escrito resulta imposible averiguar si las obras de 

restructuración del edificio de las cuales se habla en los documentos históricos fueron 

llevadas a cabo o se quedaron simplemente en proyectos. Por otro lado, todas las 

publicaciones sobre la productividad de las Atarazanas ayudan a dar una idea de la gran 

maquinaria de producción que fueron y sobre su importancia, pero no pueden resolver 

los temas ligados con su implantación, sobre todo en su fase primitiva. 

Pero, por otro lado, toda esta literatura resulta muy útil para la comprensión de la parte 

del edificio desaparecida, la cual es imposible investigar físicamente a causa del derribo 

sufrido en el año 1945. 
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Todos estos historiadores citados han publicado noticias sobre el edificio sin ningún 

tipo de mirada transversal, cualidad que posee la obra de Torres Balbás, así que los 

artículos se quedan en un nivel parcial de conocimiento del edificio. 

En resumen, por muy importante que sea la perspectiva historiográfica en el estudio del 

edificio, no es suficiente por sí sola, para un estudio integral de un monumento tan 

complejo como las Reales Atarazanas. 

 

6.2 Perspectiva arquitectónica. 

Con la adquisición del edificio, la Junta de Andalucía predispuso el comienzo de los 

trabajos de consolidación del edificio con la contratación de un equipo de arquitectos 

que tenían como objetivo también un estudio más profundo de las estructuras de las 

Atarazanas. El equipo contaba con los arquitectos Antonio Barrionuevo Ferrer y Julia 

Molino Barrero al cual, desde 1993 se le apoyó un equipo de arqueólogos para un 

estudio más efectivo. 

Los dos arquitectos han realizado una serie de reconstrucciones de la evolución 

arquitectónica del edificio basándose sobre en las planimetrías antiguas y sobre los 

datos arqueológicos obtenidos durante los trabajos en el campo que los equipos 

realizaron conjuntamente. 

A ellos se deben las elaboraciones de los alzados y las elaboraciones de las primeras 

planimetrías del edificio conservado perteneciente a la Real Maestranza de Artillería en 

su planta baja, correspondiente a las naves del antiguo astillero y en su planta alta, es 

decir los añadidos pertenecientes a las obra realizadas bajo el reinado de Carlos III 

(finales del siglo XVIII). Estas planimetrías fueron comisionadas por la Junta de 

Andalucía en cuanto no se poseían planos científicos contemporáneos de las 

Atarazanas, siendo los más reciente los planos publicados en 1908 en el Memorial de 

Artillería, así como los planos conservados en el Archivo General de Simancas eran 

todos fechables entre finales del siglo XVIII y principios del siglo XX. Se necesitaba 

una actualización de la planimetría para un mejor entendimiento del edificio al fin de 

aplicar las mejores prácticas en la recuperación y restauración de la estructura. 

Todos estos trabajos eran necesarios en cuanto la Junta de Andalucía pensó establecer 

en las estructuras restauradas de las Reales Atarazanas el Centro Andaluz de Arte 

Contemporáneo (CAAC). 

Los arquitectos, entusiasmados por este encargo, se centraron en una reconstrucción 

planimetrica de las evoluciones arquitectónicas de las Atarazanas, realizando también 
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una planimetría de reconstrucción del edificio en base a la interpretación del documento 

de renta de los espacios de las Atarazanas de 1575. 

En este año en el cual se está realizando este trabajo, Julia Molino ha depositado y 

defendido su tesis doctoral teniendo como objeto el estudio arquitectónico de las Reales 

Atarazanas. En este trabajo se presentan todos los planos reconstruidos en estos años y 

los proyectos patrimoniales de recuperación, del edificio, realizados para la instalación 

del CAAC antes y del Caixaforum después, instalaciones que nunca han sido realizadas. 

El trabajo de estos dos autores, aunque muy útil en cuanto que a ellos se deben las 

primeras planimetrías del conjunto, no llega a ser un trabajo exhaustivo. 

En efecto, analizando las planimetrías realizadas y superponiéndolas con las imágenes 

satelitales de la manzana de las Atarazanas, se nota como no hay correspondencia con la 

realidad y las arcadas y pilares se encuentran desfasados2. 

Igualmente en las reconstrucciones históricas de las cuales hemos hablado se denota una 

elaboración demasiado idealista que no tiene en cuenta el dato constituido por las 

Atarazanas en su verdadera materialidad histórica. 

En las elaboraciones de sus trabajos los dos autores se han centrado en una 

reconstrucción de las planimetrías antiguas, como la publicada por Torres Balbás ya 

nombrada otras veces a lo largo de esta exposición, sin tener en cuenta que a lo mejor 

ese dato histórico no se corresponde con la realidad. 

En efecto, el estudio de las Reales Atarazanas bajo una perspectiva estrictamente 

arquitectónica llega a abarcar la real complejidad del edificio.  

En este sentido el estudio desde esta perspectiva arquitectónica produce un 

conocimiento que no se refleja en la realidad: crea productos fruto de una mentalidad 

racional y geométrica, planos casi idealizados y utópicos basados sobre el rigor de las 

leyes arquitectónicas en el mundo actual.  

Lamentablemente la realidad no es tan estricta y muchas veces las soluciones 

edificatorias adoptadas en las épocas pasadas no responden a las lógicas edificatorias 

actuales. 

 

 

 

 

 

                                                             
2 Ejercicios planimétricos realizados por Domenico Debenedictis 
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6.3 La perspectiva arqueológica. 

La perspectiva arqueológica se incorporó muy temprano en el estudio de las Atarazanas: 

en el año 1992 el arqueólogo Fernando Amores presentó una primera propuesta a la 

Junta de Andalucía para la introducción de un equipo de arqueólogos en apoyo a los 

trabajos arquitectónicos de consolidación y demolición. Las investigaciones 

arqueológicas, como antes se ha mencionado, se prolongaron desde el 1993 hasta el 

1995, dirigidas por Fernando Amores Carredano y por Cruz Agustina Quirós Esteban y 

se realizaron mediante catas en varios sitios del edificio. A causa de la enorme 

extensión del conjunto, no se pudieron hacer excavaciones verticales en profundidad de 

toda el área. Por este motivo era necesario plantearse previamente una serie de 

cuestiones a resolver para planear una actuación lo más efectiva posible que 

contemplase el sondeo vertical de las solas zonas claves que permitían la recogida de 

datos útiles para la aclaración de las dudas sobre origen y desarrollo del edificio. De 

todas maneras los resultados obtenidos fueron de indudable importancia para el estudio 

de las Reales Atarazanas, tanto que la publicación de 1999, donde se daba a conocer al 

público el edificio en su entereza con los conocimientos recogidos gracias a una 

sinergia de trabajo arqueológico y arquitectónico, fue un punto de inflexión para la 

historia de la rehabilitación del edificio mismo. 

 

Entre las cuestiones a resolver interesaban, sobre todo, el conocimiento de la estructura 

original, la posible preexistencia de unas atarazanas almohades en el mismo solar, los 

acondicionamientos de los vanos en las varias tapas de utilización, las relaciones entre 

los varios cuerpos de fábrica y la datación de las bóvedas. 

Una ventaja muy grande, que ha ayudado a la interpretación de los datos empíricos 

obtenidos gracias a la arqueología, es la abundancia de documentación histórica que se 

posee no sólo para el conjunto de las Atarazanas, sino por cada nave en ellas colocada. 

Comparando los restos materiales con las fuentes documentales ha sido posible 

entender mejor los procesos de acondicionamiento de las Atarazanas en las fases 

constructivas posteriores al momento inicial y así descubrir: 

• Las distintas fases de los almacenes separadas por tres distintos tipos de solería 

• Acertar la existencia de los tabiques que separaban las naves en distintos vanos, 

averiguar su factura y en que forma se desarrollaban 

• La estructura de las Pescaderías en su última fase  

• Acertar la existencia de los pasajes entre los vanos cerrados 
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• Los restos de las estructuras industriales instaladas entre los siglo XVIII-XX, 

como las chimeneas y hornos de fundición y las piletas y aljibe 

A la arqueología del subsuelo se le ha apoyado la arqueología de la arquitectura: el 

análisis de las arcadas ha sido fundamental en el estudio arqueológico del edificio, 

aportando datos importantes para el entendimiento del edificio. Por ejemplo ha sido 

posible resolver dudas sobre la posibilidad de un anterior implante más reducido 

seguido por una ampliación de todas las naves hasta la muralla, hipótesis que sostiene 

Magdalena Valor, demostrándose a través del análisis paramental, donde no se ven 

signos de ruptura en la puesta en obra y donde los ladrillos son uniformes por su puesta 

en obra y por medidas, que las arcadas son de un único momento constructivo. 

Lamentablemente el edificio no se ha podido excavar pos su integridad por varias 

razones: 

• Porque los trabajos arqueológicos efectuados entre los años 1993 y 1995 fueron 

de apoyo a las intervenciones de puesta en seguridad del edificio y estaban 

limitados por tiempo y áreas disponibles de intervención. 

• Porque unos trabajos de excavación extendido a todo el edificio pueden afectar 

a la estabilidad del edificio en cuanto las capas de relleno constituyen un 

refuerzo a los pilares que, por si solos, no aguantarían el peso de las plantas 

superiores añadidas en el siglo XVIII. Un trabajo de excavación del edificio 

completo tiene que estar antecedido por  unos trabajos de refuerzo de los pilares  

que se esperar conseguir en un futuro próximo ya que el proyecto de Vázquez 

Consuegra prevé esta intervención. 

• Porque el edificio primitivo se encuentra ya desde el siglo XVII en tres partes 

separadas, una de las cuales es el Hospital de la Caridad, un monumento 

histórico BIC. En esta estructura hasta ahora nunca ha habido excavaciones 

arqueológicas en cuanto monumento estable que no ha necesitado de ningún 

tipo de trabajo. De todas formas, bajo sus estructuras, se encuentran sellados las 

evidencias de los siglos anteriores, sea de la fase del astillero que de la fase de 

los almacenes, en la espera que algún día se puedan investigar. Unas 

investigaciones arqueológicas serían también muy interesantes en las 

estructuras de las enfermerías; a través de ellas se podrían mejor entender los 

procesos de evolución del mismo hospital. 
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• Porque una parte bastante importante del primitivo edificio, las últimas cinco 

naves en concreto, fue demolida en 1945 para la construcción del edificio donde 

se instalaron las oficinas de Hacienda.  

Queda pendiente el estudio de los materiales hallados durante las excavaciones que 

podrían dar resultados muy interesantes sobre las costumbres de la sociedad sevillana de 

los siglos pasados, su alimentación y sus relaciones comerciales. De todas formas se ha 

realizado un pequeño estudio, mediante un muestreo de diferentes tipología de cerámica 

de transporte utilizada como material de relleno de las bóvedas, que ha hecho posible la 

datación de estas al siglo XVIII. 

 

En este trabajo se presentan los resultados del estudio de las Reales Atarazanas según la 

perspectiva arqueológica con una aproximación al edificio que se basa en una visión 

transversal indispensable para interpretar un sujeto con tan alta complejidad, 

empezando por el hecho de que la arqueología es una ciencia de por sí muy transversal 

que no se reduce al simple análisis del objeto material, sino a un estudio que abarca la 

lectura de las fuentes históricas y los análisis arquitectónicos de la estructura 

comparados y ampliados con el hallazgo de los resto materiales llegados del pasado. 

Con este espíritu nació la primera investigación del edificio de los años noventa, con la 

colaboración de un equipo de arqueólogos y un equipo de arquitectos que trabajaron 

conjuntamente. 

De la misma forma esta tesis ha tratado el edificio de las Reales Atarazanas con un 

doble enfoque (histórico arqueológico / arquitectónico) que ha sido posible gracias a 

una colaboración fructífera y amistosa con el equipo del arquitecto Guillermo Vázquez 

Consuegra (que se ocupó de forma exitosa en 2004 de la rehabilitación de las atarazanas 

de Génova), y con los dos arqueólogos que en su tiempo se ocuparon de los trabajos de 

investigación arqueológica que son Fernando Amores, tutor de esta tesis y arqueólogo 

que coopera con Vázquez Consuegra en el proyecto de rehabilitación de las Reales 

Atarazanas de Sevilla, y Agustina Quirós Esteban. Al equipo, por fortuita casualidad de 

encuentros, se ha incorporado también Domenico Debenedictis, un estudiante de 

arquitectura italiano. Se ha creado, de esta forma, una simbiosis en la que la 

interpretación de los datos arqueológicos se ha mezclado con el lenguaje gráfico de la 

arquitectura y una nueva sintaxis que ha dado vida a un conocimiento rotundo del 

edificio en todas sus trasformaciones históricas. Se han analizado las transformaciones 

bajo un punto de vista más formal para poder relacionarlos con los eventos históricos e 
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interpretar de forma más completa todas las fases del edificio. Se entiende que este 

análisis tan transversal puede llevar a un entendimiento del edificio en sus evoluciones 

que la sola arqueología o la sola arquitectura o la sola historiografía no pueden alcanzar. 

Tal conocimiento es indispensable para la buenas prácticas de recuperación de las 

Reales Atarazanas que todavía, lejos de ser una entidad estática y definida, sigue en 

proceso de transformación y se presente como un ente vivo al centro de polémicas y 

debates sobre su destino. Esta condición es prueba de que la historia del edificio todavía 

no está ni concluida ni establecida y que, otra vez como en su pasado, sigue 

acumulando “añadidos” recogidos y que son un reflejo de la sociedad que disfruta de 

ella, asumiendo estas características de forma potenciada y exagerada. De esta forma 

vio su nacimiento como el más grande astillero de Europa en la época de Alfonso X 

cuando sirvió de base para la “Cruzada Occidental”, para pasar después a ser un enorme 

conjunto de almacenes y oficinas de tasación comercial de la Corona en los tiempos en 

los cuales Sevilla vivía su siglo de Oro como Puerto de Indias o cuando, a tiempos de la 

Ilustración, se trasforma en una Real Maestranza de Artillería caracterizada por un estilo 

pragmático y sencillo e incorporada en el circuito productivo de las Reales Fábricas que 

revolucionó el implante urbano de la ciudad en el siglo XVIII. 

La complejidad y tipología del objeto en estudio ha entonces influenciado el tipo de 

metodología de estudio, que aunque parezca no convencional y esté tutorado por un 

arquitecto, un arqueólogo y un experto en patrimonio, se entiende como la única 

metodología de estudio posible para el conocimiento de estos tipos de conjuntos 

monumentales caracterizados por alta complejidad. Por otro lado se ofrece, también, 

como un novedoso ejemplo de investigación muy en línea con las nuevas tendencias de 

transversalidad e internacionalidad en los proyectos de estudio europeos y en línea con 

la escuela de doctorado de la Seconda Universitá di Napoli, que reúne, en un mismo 

curso, investigadores de arquitectura, design, arqueología, historia y arte. 
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7. La Tersana Repubblicana de Pisa: un caso en paralelo con las Reales 

Atarazanas de Sevilla. 

 
Aunque geográficamente bastante lejanas y situadas en dos países distintos, las ciudades 

de Sevilla y Pisa presentan características que la acomunan: son dos ciudades avaladas 

con el distintivo de Lugar Patrimonio Mundial por la Unesco, urbanísticamente 

desarrolladas a lo largo de un río y con un pasado histórico muy relevante. 

Estas dos ciudades fluviales florecieron gracias a su relación con el río y al fuerte 

vínculo con el mar en un mismo momento histórico. Efectivamente, aunque no siendo 

ciudades costeras, al estar ubicadas mar adentro, deben sus riquezas y su glorioso 

pasado a su relación con un río navegable que las transformó en importantes puertos y 

grandes potencias navales que consiguieron obtener la hegemonía del Mediterráneo 

durante la Edad Media. 

Las relaciones políticas y comerciales que mantuvieron Pisa y Sevilla durante la Edad 

Media están bien atestiguadas en las documentaciones históricas y materiales. Durante 

los siglos XI-XIII, cuando Sevilla se transformó en capital de al-Andalus bajo el 

dominio islámico y Pisa era la más fuerte república marítima, las dos ciudades tenían 

acuerdos comerciales y privilegios mercantiles (RENZI RIZZO 2000, pp. 255-264); la 

presencia de mercaderes pisanos en Sevilla es testimoniada tanto por las fuentes como 

por el hallazgo de material cerámico de procedencia sevillana de esta época en Pisa, 

testigo de un intercambio de objetos artesanales (BERTI TONGIORGI 1972, pp. 3-10) 

como de alimentos y en particular el aceite (GELICHI 1984, pp. 28-39).  

Estas relaciones políticas no cambiaron cuando a mitad del siglo XIII Sevilla fue 

conquistada por manos de las tropas castellanas guiadas por Fernando III y pasó bajo el 

dominio cristiano. Testimonios de las buenas relaciones que existían entre los dos 

poderes es, por un lado, el apoyo que la facción güelfa dio al rey Alfonso X durante su 

presentación a la candidatura para el título de Emperador del Sacro Imperio Romano y, 

por el otro lado, la ayuda que siempre dio la ciudad de Pisa en las luchas navales entre 

el reino de Castilla y León contra las flotas islámicas, mandando sus galeras.    

Así como en la Edad Media, en la Edad Moderna siguen los contactos entre estas 

ciudades y, en el Siglo de Oro de Sevilla, cuando es único puerto europeo de América, 

la presencia de mercantes pisanos en la ciudad bética es una de las más relevantes juntos 

con los genoveses y flamencos. 
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Por estas razones el objetivo de este trabajo de investigación es volver a poner en 

relación estas dos ciudades pero no a través de los documentos históricos, sino desde 

otra perspectiva de comparación, es decir a través de una comparación de los edificios 

que más se hacen símbolo y recuerdo de intensa actividad naval que permitió a Pisa y 

Sevilla ser de las más importantes potencias en el panorama mediterráneo: las 

atarazanas. 

La Tersana de Pisa y las Reales Atarazanas de Sevilla pueden ser comparadas por varios 

motivos: 

• Son las únicas atarazanas mediterráneas de carácter fluvial.  

• Son parecidas estructuralmente. 

• Estas atarazanas se caracterizan por un mismo proceso evolutivo en cuanto a 

usos posteriores a la primera funcionalidad de astillero. 

• Un largo y complicado proceso de rehabilitación de las sus estructuras. 

Para empezar hay que decir que, a lo largo de este trabajo de recopilación de atarazanas 

mediterráneas, las de Pisa y Sevilla son las únicas atarazanas  de carácter fluvial; de los 

muchos astilleros de los cuales se han encontrado noticias, todos se localizan en 

ciudades marítimas y en este sentido Pisa y Sevilla se configuran como una excepción. 

Como bien explicado a lo largo de este trabajo, Sevilla fue elegida para alojar las 

atarazanas y la base marítima de la Marina Real gracias a su posición geográfica y Pisa, 

aunque fuese una entidad independiente, se caracterizaba por la misma peculiaridad 

geográfica. Es decir, ambas ciudades se desarrollaban en la orilla de ríos navegables con 

desembocadura directa al mar. Dicha relación con el río y con el mar constituía una 

serie de ventajas: antes de nada el río aseguraba una íntima relación con el mar, así que 

las embarcaciones podían ser construidas y preparadas en la ciudad y a través del río 

surcar las rutas marítimas, pero, de la misma forma, el río se hacía un cómodo medio de 

trasporte de materiales para la construcción naval. De esta forma, las atarazanas podían 

ser abastecidas de madera que, a través del río, venía transportada desde los montes del 

interior hasta la ciudad. 

Por otro lado, el hecho de no estar en la línea de costa les daba la ventaja de una mejor 

protección sea de los ataques enemigos que de la exposición a las tormentas marinas 

que podían dañar las estructuras y las embarcaciones en ellas custodiadas. 

A parte de la relación con el río, otra ventaja para las dos ciudades era el encontrarse en 

un enclave de tierras fértiles que permitían un abastimiento alimenticio suficiente tanto 

para los vecinos cuanto para las tripulaciones de las galeras. Se verá cómo gracias a 
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estas condiciones Pisa, ya perteneciente al estado regional mediceo, será elegida por 

Cosimo I de Medici, para ser base principal del estado para la construcción naval en su 

política de expansión marítima. 

En ambos casos esta posición geográfica tan estratégica que llevó a Pisa y Sevilla a la 

gloria, se convirtió en uno de los principales motivos de decadencia de su importancia 

marítima: el cegamiento progresivo de los cauces del Arno y del Guadalquivir 

respectivamente, debido a la acumulación de aportes sedimentarios que ellos mismos 

arrastraban, convertía a estos ríos siempre en menos navegables e incrementaba en 

demasía los gastos para mantener una política hidrográfica necesaria para la gestión de 

las aguas. En el caso de Pisa el desarrollo de una economía basada en la agricultura 

prevaleció sobre la economía marítima y la industria naval fue cerrada. Más complejo 

es el caso de Sevilla que había vivido la aventura de ser el puerto más importante de 

Indias y que, con el cierre de estas actividades, intentó recuperarse de la crisis mediante 

una industrialización ilustrada de la ciudad. Aunque si el proceso de decadencia se 

presenta algo distinto la suerte fue común: aproximadamente en los mismos años estas 

dos ciudades pasaron de ser potencias económicas europeas gracias a su actividad 

vinculada al mar, a ser dos ciudades, sin duda de cierta relevancia e impregnadas de la 

grandeza que tuvieron, pero provinciales. 

En cuanto a la fisionomía arquitectónica de las estructuras de estas atarazanas, tanto en 

Pisa cuanto en Sevilla se encuentran los dos modelos de implante identificados en el 

primer capítulo.  

La Tersana Repubblicana de Pisa es comparable a las atarazanas almohades de Sevilla: 

en ambos casos se trata de recintos fortificados con una muralla y un gran arco de salida 

al agua. El interior del conjunto se organiza en una dársena rodeada por una parte en 

seco donde se disponen las naves para el depósito de las galeras y talleres para la 

realización de las piezas necesarias para la preparación y armamento de las 

embarcaciones. Este modelo es el más típico de las atarazanas de origen islámico y Pisa 

debió recoger este tipo de modelo gracias a sus relaciones comerciales con las 

poblaciones islámicas de la Península Ibérica y Norte de África. La fase inicial de las 

Reales Atarazanas de Sevilla tenían que ser un modelo hibrido teniendo características 

de los dos modelos. 

Los Arsenales Mediceos son comparables con la fase principal de las Reales Atarazanas 

alfonsíes: en ambos casos se trata de una estructura en seco constituida por la 

conjunción de una serie de arcadas abiertas y con todo el frente delantero abierto hacia 
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el río. Este modelo es típico de las atarazanas medievales y modernas construidas en el 

Mediterráneo cristiano occidental que será exportado, en un segundo momento, también 

en el Mediterráneo oriental gracias a la influencia veneciana. 

En todos los casos se trata de estructuras sencillas en ladrillos cubiertas con una 

techumbre a doble agua. 

En cuanto a la evolución histórica la Tersana Repubblicana de Pisa sufre un proceso 

similar al de las Reales Atarazanas de Sevilla. 

En ambos casos las dos estructuras pierden la primitiva función de astillero y fueron 

reutilizadas como ambientes productivos y depósito de la artillería del Estado. Aunque 

en tiempos y en formas distintas, parece que la reutilización más lógica para estas 

estructuras fue transformarse en infraestructuras de servicio. Sin duda, su naturaleza 

arquitectónica de tipología industrial, caracterizada por la presencia de grandes espacios 

diáfanos, se adapta bien a este tipo de reconversión y da juego para una reorganización 

de los espacios. 

En los dos casos las grandes naves se encuentran aisladas las unas de las otras a través 

del cegamiento de los arcos y estando compartimentadas en vanos de menor tamaño 

mediante la construcción de tabiques realizados con materiales reutilizados. 

Igualmente están cerradas y aisladas del exterior pasando de un concepto de edificio 

abierto a un concepto de edificio cerrado. 

Cierto es que las dos atarazanas no tuvieron un idéntico proceso histórico, como es 

lógico, pero se distinguen hitos comunes gracias a los cuales se pueden encontrar 

similitudes. Estos conjuntos se presentan como ciudadelas, entidades independientes 

con su propia gestión, pequeñas ciudades en las ciudades tanto que, en ambos casos, 

tienen su propia capilla. 

Las Reales Atarazanas de Sevilla fueron infraestructuras del puerto y la Tersana 

Repubblicana fue infraestructura de los arsenales mediceos pero, en definitiva, fueron 

almacenes, bodegas y talleres. 

La segunda fase de reutilización de ambas atarazanas, Sevilla y Pisa, estuvo presidida 

por el abandono de la función original de astillero militar pasando a servicios de 

infraestructura portuaria de carácter civil. En la tercera fase de reutilización, ambas 

atarazanas coinciden de nuevo en su orientación funcional. Tanto en el caso de la 

Tersana cuanto en el caso de las Atarazanas, se opera un proceso evolutivo que va desde 

la preparación y depósito de las armas y máquinas bélicas de la artillería del Estado, a 
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una militarización de las estructuras. Estos dos edificios de propiedad del Estado fueron 

reconvertidos en cuarteles militares de preparación de los cadetes. 

Para terminar, llegando al siglo pasado, muy similar ha sido también el proceso de 

recuperación de estas estructuras. Desde la segunda mitad avanzada del siglo XX, con el 

nacimiento de la idea de patrimonio histórico, el Ayuntamiento en el caso de Pisa y la 

Junta de Andalucía en el caso de Sevilla, han adquirido estos conjuntos con el fin de 

valorizarlos y devolverles esa dignidad histórica que se merecen y alejarlos de un 

seguro estado de degradación y pérdida. En ambos casos se han sucedido varios 

proyectos de recuperación que no han tenido éxito inmediato.  

Largos han sido los debates en las dos ciudades sobre el uso patrimonial que darle a 

estas estructuras y han pasado muchos años antes de empezar a ver una idea común 

sobre el destino de ellas. El problema fundamental que parecen tener estas estructuras, 

sobre todo en lugares como Pisa y Sevilla, donde el vínculo con el mar se perdió hace 

mucho tiempo, es que siempre han sido vistas por la ciudadanía como entidades 

separadas, como islas en la ciudad de las cuales no se tiene un concepto de pertenencia. 

Para ciudades marítimas como Génova o Barcelona, donde el mar sigue siendo el 

protagonista principal, el proceso de recuperación de las atarazanas parece haber sido 

más fácil y más natural. 

Se ha entendido, en ambos casos, que la mejor forma de reutilización es un uso cultural, 

pero un uso cultural que de alguna forma sea reflejo del pasado que estas estructuras 

representan y no un uso que las desnaturalice. Esa carencia de relación entre pasado 

histórico y el soporte conceptual del nuevo uso parece estar tras el fracaso de instalar en 

la Tersana de Pisa el parque científico galileiano. 

Así de la misma forma siguen fracasando los diversos proyectos de recuperación de las 

Reales Atarazanas de Sevilla, porque todavía el edificio no ha sido bien entendido por 

las administraciones, los técnicos y la población. 

Lamentablemente para Sevilla y afortunadamente para Pisa, el proceso conclusivo no es 

el mismo en cuanto las atarazanas de esta última ciudad han sido rehabilitadas y 

restauradas y este mismo año inauguradas, por lo menos en las estructuras todavía 

sobrevividas al paso del tiempo. Aunque el proceso de rehabilitación de lo que es la 

Tersana completa está sólo en su momento inicial, están en proyecto nuevas 

investigaciones arqueológicas del área que seguramente llevarán a la luz nuevos datos 

importantes para el conocimiento del antiguo conjunto. 
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La idea, como se verá en el siguiente capítulo, es de transformar el área en un lugar de 

acogida de turistas desde donde empezarían los recorridos culturales de la ciudad, es 

decir devolver al recinto de las atarazanas el papel de puerta de la ciudad que tuvo en el 

pasado. Las estructuras restauradas servirían como infraestructuras de servicio y espacio 

para exposiciones. Los trabajos arqueológicos no sólo serviran para el conocimiento del 

lugar para los técnicos, sino que se presentarían también como una forma de atractivo y 

promoción de la Tersana que llamarían  la atención de los visitantes y les transmitiría 

los conocimientos históricos del conjunto. 

Los trabajos de restauración de la Tersana se han realizado gracias a unas financiaciones 

destinadas a las áreas más degradadas de la ciudad. Para la rehabilitación ha trabajado 

un equipo de arquitectos, arqueólogos e historiadores profesionales gestionados por el 

Ayuntamiento y realizados por la empresa Lattanzi srl. 

Como en el caso de las Reales Atarazanas de Sevilla se ha dividido el proceso histórico 

evolutivo de la Tersana Repubblicana de Pisa en fases de uso aunque de forma menos 

extensiva por falta de tiempo, en cuanto, estas últimas atarazanas, darían para la 

realización de una tesis doctoral. 

En definitiva se ha utilizado el material documental de las excavaciones realizadas en 

2012, dirigidas por los arqueólogos Francesco Bono y Marcello Turci y para las noticias 

históricas se ha trabajado sobre material ya editado, con la ayuda del magistral trabajo 

de recogida de documentos y relato histórico realizado por la dott.ra Daniela Stiaffini, 

investigadora e historiadora que ha trabajado con el Ayuntamiento para el estudio de la 

Tersana, en vía de publicación, que se espera saldrá pronto como obra válida para el 

conocimiento de las atarazanas de Pisa. 

El material que presentamos a continuación, absolutamente indispensable para la 

realización de esta tesis ha sido generosamente y amablemente concedido por los 

arquitectos del Ayuntamiento de Pisa, Fabio Daole y  Mario Pasqualetti1  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
1Quiero agradecer a estos dos arquitectos con los cuales se ha creado una buena relación de colaboración, 
que se espera pueda concretarse y seguir con un efectivo futuro hermanamiento entre las dos ciudades  
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Exterior de las cuatro naves sobrevivivntes de la Tersana de Pisa durante los trabajos de recuperación. 
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Interior de las cuatro naves sobrevivientes de la Tersana de Pisa durante la finalización de los trabajos de 
recuperación 
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8. Las Atarazanas de Pisa 

 
8.1 Las atarazanas de Pisa: la Tersana Repubblicana. 

En el siglo XI, en correspondencia con el inicio de la decadencia de la hegemonía del 

mundo islámico, como hemos visto anteriormente, empiezan a surgir nuevos poderes en 

el mundo: el momento del nacimiento de las Repúblicas Marítimas, y Pisa, entre ellas, 

es una de las que más prospera en este siglo. 

Desde la alta Edad Media hay fuentes que indican que Pisa tenía una gran flota naval, 

demostrando una continuidad en la actividad marítima que llegará a su clímax durante 

los siglos XI y XII.  

En el siglo XI los pisanos expugnaron junto con los genoveses las ciudades 

norteafricanas de Mahdia y Zawila y participaron, consiguiendo grandes éxitos en la 

Primera Cruzada. 

Ya desde el 1115 con la toma de Mallorca, los pisanos inauguran una serie de victorias 

contra los sarracenos, tanto que al Idrisi, geógrafo árabe, describe Pisa diciendo que la 

población tenía navíos y caballos, a la par que siempre estaba lista en las empresas 

marítimas por encima de las otras poblaciones (GARZELLA 1987, p.51). 

Efectivamente Pisa, en este momento, constituye el limite septentrional de acción del 

mundo islámico (TANGHERONI 1996, p. 146). 

Para todas estas empresas la ciudad invirtió en la construcción de galeras y para su 

armamento y es en el interior de las familias que van constituyendo la primera 

aristocracia que hay que buscar los artífices de la vocación marítima pisana. 

En 1162 las fuentes documentales hablan no sólo de una gran actividad de construcción 

y armamento de galeras, sino que, entre las obras públicas en proyecto por el 

Ayuntamiento estaba también la realización de una darsana cerca de la calle Santa 

María del Arno o en otro lugar considerado idóneo (GARZELLA 1987, p. 53). El gran 

desarrollo del comercio de Pisa con las costas del Mediterráneo occidental y oriental no 

sólo esta testimoniado por las fuentes históricas, sino también por la cantidad de 

material, sobre todo cerámico que se puede hallar en la ciudad, como por ejemplo los 

maravillosos bacines islámicos de origen ibérica y norteafricana insertado en las 

fachadas de muchas iglesias pisanas, ya largamente estudiados por autores entre los 

cuales destaca la famosa arqueóloga y especialista en cerámica Graziella Berti1. 

                                                
1 Larga es la bibliografía existente sobre estos materiales ya que se estudian desde hace muchos años. No 
parece este el lugar más idóneo para hablar de los materiales cerámicos pero, a título ejemplar, se nomina 
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En estos dos siglos la población de Pisa había crecido tanto que la muralla antigua no 

era suficiente a contener todas las nuevas casas y se habían creado grandes 

asentamientos fuera de la muralla, tanto que se empezó la construcción de la nueva 

muralla en 1155. 

En el siglo XII la ciudad de Pisa era una de las más importantes ciudades del 

Mediterráneo Occidental, aunque las diferencias entre la rica clase mercantil y la 

pobreza en la que vivían las clases más humildes provocaron en la ciudad, a finales del 

siglo XII, graves alborotos. En estos años empiezan las peleas para el predominio sobre 

la ciudad y el poder político de las dos importantes familias: los condes de la 

Gherardesca y la antigua familia de los Visconti. De estas rivalidades y luchas entre las 

dos facciones nació la instabilidad que caracterizó la vida política de Pisa. A estas 

luchas se acompañaron los cambios en las instituciones y en las relaciones entre las 

clases en la vida política. Se desarrolló la Orden del Mar que reunía los mercaderes con 

a cabo las familias de la vieja aristocracia consular, que ahora constituía una parte 

importante de la nobleza ciudadana, muy activo en el gran comercio marítimo. 

A partir del siglo XIII, acontecimiento histórico muy importante para el desarrollo de la 

fuerza económica y política de Pisa fue la presencia política de esta ciudad en la isla 

Cerdeña. En la primera mitad del siglo XIII, se impone el dominio directo de los 

Visconti en la Gallura y de los Gherardesca en Cagliari. Muy pronto las luchas de 

dominio de la isla entre las dos familias salpican también en la ciudad de Pisa. El 

pueblo, que con el tiempo se había ido alejándose de la nobleza y las continuas luchas 

entre clases y entre familias llegó al punto en el que la población era incapaz de elegir 

un podestá que gobernase la ciudad. Para salir de esta situación hasta el emperador 

Federico II en 1254 obligó las partes a firmar una paz, el pueblo, desde este momento, 

impuso su propio gobierno de los Dodici Anziani, doce ancianos, o sea una delegación 

de representantes de todos los barrios pisanos que tenían como fin limitar el poder del 

podestá. 

Esta situación de  crecimiento político y económico, debido a la expansión marítima de 

Pisa, se reflejó en el desarrollo de la zona de la ciudad que históricamente es 

significativa de la íntima relación de la ciudad con el río y el mar: el área de la ciudad 

apenas fuera de la muralla a la orilla del río en la parte de la ciudad más cercana al mar, 

el lugar donde nacerán las atarazanas.  

                                                                                                                                          
una intervención de la autora en la revista portuguesa «Arqueología Medieval», donde Graziella Berti 
hace un relato de las relaciones comerciales de Pisa en la Edad Media a partir del estudio de los bacines 
presentes en la ciudad (BERTI 2010, pp. 141-161) 
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Con la construcción de la nueva muralla se realizaba la nueva forma urbis de Pisa, y en 

1161 todo el habitado en la orilla derecha del Arno resultaba amurallado. 

En este nuevo plan urbanístico y ligado a la expansión del control marítimo de la 

ciudad, se decidió crear un polo funcional para desenvolver las actividades marítimas. 

Con el Breve Consulum de 1162 se constituía el primer núcleo de la dársena mercantil 

puesta delante de la “platea que est inter ecclesiam sancti Nicolai et ecclesiam sancti 

Donati”. Dichas instalaciones, relativas al tráfico fluvial se completaban con la 

instalación de las oficinas de aduana, localizadas en la entrada de la ciudad. La 

presencia de una aduana es mencionada desde 1157, fecha en la que seguramente se 

construían y armaban galeras por cuenta del Común, el cual seguramente está implicado 

en estas tareas a partir del último cuarto del siglo XII. 

En el 1200 a oeste del monasterio de San Vito fue fundada la primera Tersana, arrimada 

a la muralla ciudadana. 

Contextualmente a la creación de la primera estructuras de la Tersana nació la 

organización Opera della Tersana, a la cual se le dieron la tarea de construcción y 

manutención de las instalaciones. El jefe de la Opera della Tersana era un operarius. 

Esta carga tenía duración de un año en principio, después se alargó a más tiempo hasta 

tener duración de toda la vida y su elección esperaba a los Ancianos del Común, a los 

cónsules de las tres Órdenes, de la mar, de los mercaderes y de la lana, y a los priores de 

las Sietes Artes. Un notario estaba de apoyo al operarius para la redacción de las actas 

relativas al desarrollo de las funciones. 

La principal función del operarius era la construcción, armamento y custodia de las 

galeras, incluyendo la manutención de las instalaciones. Igualmente tenía que ocuparse 

de las finanzas constituidas por las entradas de los impuestos recaudados por la aduana. 

Muy pocos son los documentos que conciernen estas primeras atarazanas, pero se 

supone que tuvo una abundante actividad ya que desde allí se prepararon las galeras 

utilizadas para las conquistas y para las luchas contra Génova (GARZELLA 1987, pp. 53-

54). 

En el arco de tres siglos la Tersana de Pisa llegó a ocupar una extensión de unos 40.000 

metros cuadrados. 
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Fig.40 Plano de Pisa en el siglo XVIII donde se pueden ver las áreas de la Tersana Repubblicana y los 
Arsenales Mediceos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig.41 Área de la Tersana 
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8.1.1 Primera Fase: construcción de la primitiva Tersana (año 1220). 

El recinto de las atarazanas más antiguas, según las interpretaciones del arqueólogo 

Fabio Redi, catedrático de Arqueología Medieval de la Universitá degli Studi 

dell’Aquila, fue constituido por los muros y dos torres de esquina que se empotraron en 

la parte meridional del lado oeste de la muralla ciudadana, elevada entre 1159 y 1161. 

De esta parte, demolida en el siglo XVI, ha llegado hasta nuestros días sólo la parte 

correspondiente a la primitiva puerta de la Degazia, hoy aislada en la esquina S-E de la 

Tersana. En el trato de muro supérstite se distinguen cuatro fases de recrecido 

correspondientes a cuatro fases constructivas cronológicamente confirmadas por los 

documentos. La parte inferior del muro, enterrado por unos tres metros, pertenece al 

primer implante, la segunda parte fue recrecida entre 1286 y 1313, en base a Estatutos 

Comunales, la tercera parte tiene merlones de tipo güelfo de finales del Trescientos y la 

última es referible a la fortificación florentina de 1408-1420.  

Únicos restos de la primera fase de las atarazanas son los arcos de medio punto en 

ladrillos que se encuentran en la parte meridional del recinto que se abren hacia el río 

Arno, el cuadrilátero del recinto se cerraba y defendía con las Turris de Arno y la Porta 

Degazia (figs. 42-44).  

Según Redi esta instalación tenía que tener por lo menos nueve naves, para el depósito 

de las galeras, abiertas a norte a una dársena interna (REDI 1987, pp.63-64). 

El recinto primitivo tenía que ser a planta trapezoidal con una dársena cuadrilátera 

alrededor de la cual se dispusieron las estructuras porticadas. 

Las fuentes cronísticas de los primeros del siglo XIV refieren que la Tersana se 

constituía por 40-80 naves. 

Unas reconstrucciones de Redi ven el recinto fortificado con 60 naves para el depósito 

de los navíos con una limitación en el acceso directo de la dársena al Arno y con una 

puerta en la esquina N-E de la Tersana, al lado de la torre de S.Agnese, que dejaba 

penetrar en la dársena tramite un canal, las aguas del arroyo Auser (fig.46). 

En el tiempo al recinto se le añadió la torre Ghibellina, levantada en 1290, para la 

protección de la nueva puerta Degazia ya que la antigua se había englobado en el 

recinto, y la torre de S.Giorgio en el siglo XIV (fig.45). 

La torre Ghibellina fue edificada con los materiales de las casas y de las torres de los 

güelfos que habían resultados perdedores en las feroces luchas ocurridas en estos años 

entre las dos facciones. 
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Las atarazanas fueron benditas en 1264 por el arzobispo Federico Visconti y en el 

interior de éstas fue edificada una iglesia consagrada al santo patrono de la ciudad que 

aparece por primera vez como oratorium beati Ranierii de Tersana en 1316 (GARZELLA 

1987, p. 54). La iglesia desapareció en 1406 cuando fue destruida por los florentinos. 

Exactamente como las atarazanas analizadas en este trabajo, entre las cuales las Reales 

Atarazanas de Sevilla, dentro del recinto no sólo se armaban y depositaban los barcos, 

sino que se desarrollaban todos los trabajos relacionados con la actividad naval, como la 

calafateadura, y también las estructuras servían de almacén de remos, madera, anclas, 

alquitrán, barriles, velas, armar etc. y de alojamiento para los talleres. 

Los arsenales trabajaron a pleno ritmo durante todo el siglo XIII, pero a primeros del 

siglo XIV la actividad naval de Pisa sufrió un arresto: la derrota de la Meloria contra 

Génova en 1284 y la perdida de la Cerdeña en 1325 a favor de los Aragoneses 

representaron un duro golpe para la ciudad que provocó una diminución del comercio 

marítimo. Aunque las actividades marítima en estos años de crisis tuvieron que 

reducirse, la actividad naval de Pisa y su vocación marítima no pararon de existir. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 42 Los arcos de la estructura primitiva 
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Fig. 13 Puerta Degazia 

Fig.44 Torre Guelfa reconstruida despúes de los bombardeos 

Fig. 42 Restos de la Torre Ghibellina 

Fig. 46 Maqueta de reconstructiva de las primitivas atarazanas según la interpretación del arqueólogo 
Fabio Redi 
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8.1.2 Segunda Fase: el nuevo implante de la Tersana (las atarazanas en el Trecientos). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Planimetría de la fase de las atarazanas del siglo XIV. Plano realizado por los arqueólogos Bono y Turci. 
Material concedido por el Ayuntamiento de Pisa.  
 

 

El siglo XIV se abre para Pisa en una situación de crisis y con abiertas hostilidades 

contras las ciudades güelfas de la Toscana, en particular Lucca y Florencia, y contra el 

papado y el rey Carlos I de Anjou. También la situación de Cerdeña agravó la ciudad 

por culpa de Jaime II de Aragón, que vio recortes de privilegios económicos y políticos 

con la isla, situación que llevó a una guerra en los años 1323-1326. 

No obstante, en estos años en Pisa se seguían reconstruyendo los palacios comunales y 

se construía un nuevo recinto para el alojamiento de las galeras. 

En esta fase se edifican por lo menos las cinco naves, de las cuales se conservan cuatro, 

que anulan las primitivas naves y se procede a una reorganización de los espacios. 

La nueva planimetría del conjunto de naves es oblicua y en forma de paralelogramo con 

diez arcadas constituidas por arcos apuntados, y no de medio punto como la primera 

estructura, con arcos rebajados transversales construidos entre las naves a lo largo del 

eje longitudinal (fig.50).  Las nuevas naves otra vez se disponen alrededor de una 

dársena en esta segunda organización conectada con el río. Según Redi en este 
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momento viene realizado un muro de cierre arrimado a al primitivo con arcos y 

dispuesto en paralelo para cegar las arcadas. Un arco viene dejado abierto y modelado a 

ser nueva puerta de entrada y salida de las galeras (fig. 47). Esta puerta conserva todavía 

los restos del cierre a rastrillo metálico (fig.48). Dicha entrada, ha sido reconstruida 

fielmente después de los bombardeos de 1944, siendo de mayor amplitud y altura que 

las primitivas arcadas de medio punto con arquivolta rebajada.  

La mayor amplitud de las arcadas con respeto a las primitivas supone un avance de las 

fachadas hacia este y justifica el desplazamiento del acceso de la Tersana desde el Arno. 

La fuerte inclinación de las naves parece corresponder a una facilitación en las 

maniobras de depósito en seco o puesta en agua de las galeras. 

Las arcadas  de las naves conservan unos 40 m de longitud y los arcos apuntados tienen 

una luz de 8 m, mientras que cada nave mide unos 4 m de anchura. Los pilares, 

investigados arqueológicamente, tienen planta cuadrada y tres fases de cimentación. 

El suelo primitivo, encontrado a -1,70 m por debajo del suelo del siglo XIX es 

constituido por tierra arcillo arenosa. El techo de las naves tenía que ser a doble agua 

apoyadas a las arcadas con esqueleto en madera y cubierta con lastras de esquisto 

fijadas a la madera con clavos (REDI 2010, pp. 158-159). 

Los arcos están realizados en ladrillos con medidas de 29,8 de largo, 11,9 de ancho y un 

grosor 5 cm que, a través de análisis mensiocronológicas pueden localizarse 

cronológicamente entre 1286-1319 (QUIRÓS CASTILLO 1996, p. 137). 

La puerta de entrada es realizada con material heterogéneo de reutilizo constituido por 

sillares calcáreos (REDI 2010, p.159). 

Los pilares están realizados en ladrillos con una base en sillares rectangulares de 30-40 

cm en “breccia d’Asciano”. 

El muro de cierre meridional puesto a cierre de las que se interpretan como fase 

primitiva, es de ladrillo. En este muro no se han realizado análisis mensiocronológicos. 

Con la construcción de estas nuevas atarazanas Pisa quería dar nueva vida a su actividad 

marítima pero los tiempos habían cambiado y su pasada hegemonía en las aguas del 

Mediterráneo estaba en un estado de decadencia sin remedio. 

Aceptada la nueva situación la ciudad intentó por lo menos mantener su papel de puerto 

más importante de la Toscana y este objetivo fue perseguido tenazmente aunque la 

crisis y las relaciones con Florencia no permitían a esta finalidad que fuese una tarea 

fácil. A empeorar la situación de la ciudad contribuía el papel de Florencia en el nuevo 

panorama político y su gran florecimiento económico político y demográfico alcanzado 
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a lo largo de los siglos XIII y XIV. En las miras de Florencia estaba tomar posesión del 

control del mercado y del Porto Pisano y obtener privilegios para sus mercaderes al 

pasaje de las mercancías por esta ciudad. 

A poco habían servido los esfuerzos del señor Fazio di Donoratico que manda 

reorganizar estas atarazanas en 1329-1338, ya en 1344 los tráficos marítimos habían 

sufrido una importante reducción y la actividad de la Tersana sufrió profundas 

transformaciones al modificarse la política estera pisana. 

Dos acontecimientos en particular significaron el fin de las atarazanas: el asedio pisano 

a Lucca y el ataque a la ciudad de los Visconti en la primavera de 1344. Esta situación 

de guerra supuso grandes recortes en la financiación de las actividades navales y, 

contemporáneamente el astillero iba modificando su carácter original, siendo utilizado 

como depósito y fábrica de armas y pertrechos militares, utilizándose su madera para la 

construcción de maquinarias bélicas. 

La pérdida de las funciones del astillero se cumplen en 1394 cuando Iacopo D’Appiano, 

señor de la ciudad, mandó reforzar la atarazanas y modificarlas en ciudadela. 

En este momento se sitúa el tercer recrecido del muro con funcionalidad poliorcética: el 

recrecido es enteramente en ladrillos y prevé un aumento de grosor, un parapeto y 

merlones donde se realiza un camino de ronda. 

A finales del siglo las relaciones entre Pisa y Florencia se hicieron todavía más tensas; 

con varios tratados comerciales y falsas ofertas de amistad Florencia estaba lentamente 

ahogando Pisa sin que esta última pudiese reaccionar de una forma efectiva.  

En 1399 Gherardo de Appiano vendió Pisa a Giangaleazzo Visconti pero pronto los 

pisanos se rebelaron y en 1405 obligaron a los hombres de los Visconti huir de la 

ciudad. Éstos se encerraron en la ciudadela de la Tersana hasta que Visconti la vendió a 

los florentinos. 

Con estos acontecimientos la ciudad y la población de Pisa había roto todo tipo de 

vínculos con esta área que había sido el medio más importante de las glorias y riquezas 

de la ciudad, tanto que no dudaron en incendiar ese lugar que se había  convertido en 

fortaleza enemiga (GARZELLA 1987, pp. 55-56). 

A nivel arqueológico a este periodo se puede atribuir una nueva pavimentación del 

edificio. Efectivamente en las investigaciones arqueológicas de la nave A se ha 

encontrado una solería en lastras de esquistos morado de 0,20 m de grosor. Esta solería 

se encuentra a una cota de – 1,50 m por debajo de la solería del siglo XX y las lastras 
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probablemente son las mismas utilizadas en la cubierta original de la Tersana, 

reutilizadas para la realización de la pavimentación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.47 Arco de entrada y salida hacia el arco. 

Fig.48 Restos de la puerta metálica de cierre 

Fig. 49 Pilar en fase de excavación (foto de Bono y 
Turci concedida por el Ayuntamiento de Pisa) 
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Fig. 50 Arcos apuntados de las arcadas y arcos de medio punto transversales a las naves. 
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8.1.3 Tercera Fase: la dominación florentina y la transformación de la Tersana en 

Ciudadela y Fortaleza florentina (siglo XV). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Planimetría de la fase de las atarazanas del siglo XV. Plano realizado por los arqueólogos Bono y Turci. 
Material concedido por el Ayuntamiento de Pisa.  
 

 

 

Como apenas mencionado el siglo XV se abre con una situación difícil para Pisa: las 

alianzas buscadas con los Visconti de Milán y Pavía contra la hegemonía de Florencia 

habían hecho que la ciudad cayera en las manos de Giangaleazzo Visconti y después 

Gabriele Maria el cual vendió Pisa a los florentinos. A este acontecimiento, los pisanos 

respondieron con una insurrección contra el señor de la ciudad que se refugió con sus 

hombres en la ciudadela querida por Iacopo D’Appiano. En 1405 los pisanos 

conseguían entrar en la ciudadela e incendiar todo. 

En 1406 Florencia consiguió conquistar Pisa y  reestructuraron la fortaleza de la 

Tersana. Florencia entendía que, para seguir con su florecimiento económico y político, 

necesitaba reforzar su flota naval, incrementar su comercio marítimo pero su posición 

geográfica sin salida al mar obstaculizaba este plan expansivo.  En esta perspectiva Pisa 

era un enclave fundamental y Florencia consiguió obtener su control. 
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En 1421 todo el territorio pisano y livornés estaba bajo el control florentino. 

En realidad Pisa y Porto Pisano no eran suficientes a garantizar a los florentinos el 

acceso al mar a causa de los cambios hidrográficos del territorio que habían rendido el 

puerto impracticable y muchas dificultades en la navegación del Arno, y esta situación 

agravadas con el tiempo, ya en los siglos XIII y XIV provocaba problemas en las 

subidas del río desde el mar hasta Porto Pisano (ANGIOLINI 1987, p. 70). 

Otro problema estaba representado también por la falta de mano de obra especializada 

porque la decadencia de la industria naval en los años de crisis y la consecutiva toma de 

la ciudad por los florentinos, habían provocado una emigración de los pisanos. 

Para poner remedio a esta situación e intentar resucitar la actividad naval, se constituyó 

la oficina de los Cónsules del Mar, que tenían que ocuparse de la construcción de las 

galeras y manutención de las instalaciones navales, y se intentó reclutar marineros y 

obreros especializados de Génova y Venecia trámite el ofrecimiento de sueldos más 

altos que la norma. En este momento se decide reconvertir la ciudadela vieja en 

astillero, en un intento de cambiar las suertes económicas de esta parte de la Toscana.  

Esta empresa no tuvo éxito hasta la subida del poder de Cosimo I de Medici cuando 

realmente se adoptaron medidas para solucionar los problemas de navegación del río 

pero la Tersana Repubblicana nunca fue reconvertida en astillero y con la dominación 

florentina se refuerza su carácter militar y la ciudadela se transforma en fortaleza. 

Los florentinos reestructuraron la Tersana por un plan del gobierno que estableció 

fortificar la parte de la ciudad más cercana al mar en cuanto más expuesta a ataques. 

Para reforzar el sistema defensivo fueron llamados en la ciudad maestros de obras 

especializados y se pasó a un plan de demoliciones de las estructuras cercana a la zona 

de la ciudadela con el doble fin de dejar el área despejada y de recuperar material para 

la construcción. 

Todas las transformaciones sufridas por la Tersana en esta temporada no pueden ser 

bien colocadas arqueológicamente. En el siglo XV esta área, como se ha visto, está 

interesada por varias modificaciones: antes ciudadela pisana y después fortaleza 

florentina que se reutiliza por muy poco tiempo otra vez como astillero. La falta de 

documentación y las obras realizadas con materiales de utilizo sin una puesta en obra 

regular no permiten fechar detalladamente las varias instalaciones en la estructura. 

A esta fase corresponde el cuarto recrecido del muro del recinto de la Tersana, realizado 

en ladrillos y con merlones cuadrados y el cierre de las aberturas de las cuales entraba 
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en la dársena interior el agua del Auser. Con toda probabilidad en este momento ya no 

existía una dársena interna en cuanto no funcional a la nueva utilización del recinto. 

Desde 1469, para la nueva política florentina de reactivar la industria naval, en el 

interior del recinto se armaron unas cuantas galeras aunque es posible que para esta 

tarea no fueron utilizadas las naves hasta hoy conservadas e investigadas que ya habían 

cambiado de funcionalidad. En este momento se edificó también una iglesia dedicada a 

San Juan.  

Por lo que concierne las naves hasta hoy conservadas se nota una trasformación 

funcional en la cual, durante un primer periodo de abandono, sigue una 

compartimentación de los espacios.  

Las naves afectadas por los trabajos arqueológicos se distinguen una serie de elementos 

que demuestran el cambio de utilizo de esta zona. La transformación más importante es 

la realización de tabiques en ladrillos con la función de separar las naves y organizar el 

espacio en una serie de vanos distintos. Estas estructuras se conservan en media en un 

unos 0,20-0,60 m de altura y tienen una orientación N-S.  

Coevo a esta reforma es la inserción en algunos vanos de implantes de producción: se 

han hallado durante las excavaciones un horno y una serie de piletas. 

El horno se ha hallado en la esquina S-E del edificio, este está realizado en ladrillos y 

conserva sólo una pequeña parte de la cámara de cocción, mientras que las piletas han 

aparecido en la zona este del área de excavación y son de dos tipologías (fig.51): 

• Una serie de forma rectangular con una profundidad de 1,70 m. Las paredes son 

en ladrillos y presentan trazas de cal en el interior. Las paredes internamente 

están caracterizadas por la presencia de huecos rectangulares para el 

alojamiento de palos de madera probablemente puestos de sostén de las 

maquinarias productivas. 

• Dos piletas circulares flanqueadas por una más pequeña pileta rectangular. Las 

piletas circulares tienen un diámetro de 3,50 m y una profundidad de 1,30 m. 

Siempre de esta fase son unas estructuras de forma cuadrangular interpretadas como 

aljibes (fig.52). Estas estructuras, de las cuales se conservan sólo cinco, son en obra 

mixta hechas de sillares de varias dimensiones y ladrillos con cubierta a bóveda de 

cañón. La funcionalidad era la de recogida de las aguas de lluvia. 

En cuanto a las pavimentaciones de la estructura se ha podido comprobar la existencia 

de dos distintas fase. 
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La primera es caracterizada por una solería, encontrada en la esquina N-O del área de 

excavación, realizada en guijarros de varios tamaños con orientación NO-SE, 

probablemente utilizada como calzada. Este primer nivel de suelo tuvo que ser realizado 

en el primer momento de transformación del astillero en ciudadela y es anterior a la 

implantación de las estructuras productivas. 

La segunda fase de pavimentación es constituida por una solería en ladrillos coeva a la 

construcción de las tres tipologías de piletas, hipotetizada, según la doctora Daniela 

Stiaffini, después del año 1468 cuando el edificio supuestamente cambia de uso. 

A esta fase se atribuye también una red de canales de saneamiento con orientación N-S 

con paredes en ladrillos y abovedada. 

 

La dominación florentina de Pisa duró unos ochenta años y el pasaje por la ciudad de 

rey de Francia Carlos VIII ofreció la posibilidad a los pisanos de levantarse contra los 

florentinos. 

Entre 1494 y 1594 la ciudad vivió un momento de renovada libertad y se instituyó el 

gobierno de los llamados “Señores de la Libertad”. Una de las primeras decisiones del 

nuevo gobierno fue la demolición de la fortaleza construida por los florentinos en la 

Tersana. 

La libertad duró sólo quince años, en los primeros años del siglo XVI Pisa fue puesta 

bajo asedio por los florentinos que consiguieron tomar la ciudad el día 8 de junio 1509. 

Pisa perdió todas esperanzas de volver a ser un ayuntamiento independiente, pero 

también el dominio florentino se iba a acabar pronto ya que los Medici iban formando 

un nuevo estado regional. 
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Fig. 51 Las piletas de los ambientes productivos (foto de Bono y Turci concedida por el Ayuntamiento de 
Pisa) 

Fig. 52 Uno de los aljibes encontrados (foto de Bono y Turci concedida por el Ayuntamiento de Pisa) 
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8.1.4 Cuarta fase: la Tersana utilizada como almacén de madera y estructura de servicio 

hasta su abandono (siglos XVI-XVIII). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Planimetría de las fases de uso de las atarazanas de los siglos XVI- XVIII. Plano realizado por los 
arqueólogos Bono y Turci. Material concedido por el Ayuntamiento de Pisa.  
 

 

 

Las noticias sobre la Tersana en la primera mitad del siglo XVI son escasas. Desde 

1509 Pisa se encuentra otra vez bajo el domino florentino, pero también para Florencia, 

estos primeros años del siglo son difíciles, de crisis y de guerra hasta el profundo 

cambio institucional instituido por el poder absoluto del príncipe Alessandro de’Medici. 

Con la muerte de Alessandro sube al poder Cosimo I de’Medici quien, bajo su poder, 

constituye un estado regional. 

Cosimo I se preocupa en un primer momento de arreglar el sistema hidrográfico de Pisa 

y, en 1574 viene construida una galera llamada “pisana” y se toma en consideración la 

hipótesis de volver a poner en función los viejos astilleros medievales. Estas 

instalaciones no fueron consideradas aptas para una reactivación y Cosimo I, entre 1548 

y 1588 adquiere las tierras entorno al monasterio de S. Vito, en una zona no muy lejana 

de la Tersana medieval, para construir unos nuevos astilleros. 
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Este acontecimiento señala un renacimiento para el área de la Ciudadela que viene 

adaptada a función de servicio de los nuevos arsenales. 

Según las fuentes históricas, recopiladas por Daniela Stiaffini, desde la segunda mitad 

del siglo XVI, las estructuras de la Tersana vienen utilizadas para moler el trigo y para 

la preparación de las galletas para el abastecimiento de las tripulaciones de las galeras. 

En este momento viene restaurados los techos de las naves y algunas de ellas vienen 

utilizadas como almacén de madera. En un relato del 1575 vienen mencionadas las 

existencia en el recinto de la Tersana de la casa del guardián, de una fundería y de un 

almacén donde están custodiados trecientos remos. También se menciona que las torres 

son utilizadas como cárcel para los prisioneros y los esclavos. En otra descripción del 

recinto, se menciona la transformación de seis vanos para el alojamiento de los caballos 

del príncipe y dos vanos para el depósito de la artillería y del salitre para la preparación 

de la pólvora. El depósito de salitre y preparación de la pólvora tuvo que hacerse en la 

Tersana en un periodo muy limitado en el tiempo ya que desde principio del siglo XVII 

la preparación de la pólvora se produce en un lugar fuera de la ciudad. 

Según esta descripción parece que lo que quedaba de la estructura medieval, se 

encontraba muy dividido en vanos con los arcos cegados. 

Durante el siglo XVII parece que la Tersana mantuvo la misma organización y 

funcionalidad que asume en el siglo XVI, es decir una estructura de servicio con las 

torres transformadas en cárceles, unas naves transformadas en establos de los caballos 

de la corte, otras naves utilizadas como almacenes de madera y paja y, desde 1613 un 

almacén de la fundería. 

Desde los inicios del Seiscientos la vocación agraria del territorio fue más fuerte que la 

vocación marítima tanto que en 1647 se vendió la flota naval toscana al Príncipe de 

Monaco Grimaldi, dejando para el servicio de guarda de la costa sólo dos 

embarcaciones. En este mismo año la Tersana, según las fuentes históricas, se encuentra 

en grave estado de degradación ya que las finanzas venían utilizadas para la compra de 

la madera y el pago de la maniobra especializada en la construcción de barcos antes que 

para el mantenimiento de las estructuras. 

A nivel estructural en esta fase tuvieron que demolerse las estructuras pertenecientes a 

la instalación primitiva que seguramente tenía una amplitud mayor con respeto a la 

actualmente conservada. 

Esta transformación se materializó en el cierre perimetral de las cuatro naves hasta hoy 

conservadas en alzada. 
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El  edificio sufre una reducción dimensional en el norte mediante el cierre de los arcos, 

anteriormente muro de división de las naves, y su consolidación a través de 

contrafuertes externos, convirtiéndole en un muro perimetral. Junto a esta reforma 

vienen cerrados también las fachadas occidental y oriental, transformando el edificio de 

naves abierta en una estructura cerrada con fines militares y de depósito. Mientras unos 

análisis de los alzados de las otras fachadas demuestran un cierre de los arcos en varias 

fases cronológicas, es decir una realización diacrónica, el muro meridional viene 

realizado integralmente en este momento. 

A esta fase corresponde una nueva elevación del nivel de cota del suelo.  

Se atestigua también una nueva reorganización de los espacios y se construyen nuevos 

tabiques de repartición algunos de los cuales se realizan sobre los tabiques de la fase 

anterior. 

Pertenecen a este momento también tres pozos de agua circulares; uno de estos pozos 

corta la primera red de saneamiento. 

Es importante señalizar que, durante las excavaciones arqueológicas del conjunto, se 

confirma la función de almacén de armas y artillería que tuvo la Tersana, se ha 

encontrado un cúmulo de balas de cañón. 

El material constructivo utilizado para las realizaciones de los nuevo elementos 

arquitectónicos son piedras calcáreas y ladrillos. La puesta en obra es una técnica mixta 

con alternancia de hileras de sillares de cal e hileras de ladrillos. Las dimensiones de los 

ladrillos es de 29X14,1X4,5 cm. La puesta en obra de los muros permite datar estas 

estructuras a finales del siglo XVI (Quirós Castillo 1996, pp. 38-39). 

 
Análisis de los alzados de cierre del edificio formado por las cuatro naves del antiguo astillero. Análisis 
realizadas por los arqueólogos Bono y Turci. Imagen concedida por el Ayuntamiento de Pisa. 
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8.1.5 Quinta fase: de estructura de servicio a Caballeriza Militar (siglo XVIII-XIX). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Planimetría de la última fase de las atarazanas del siglo XVIII-XIX. Plano realizado por los arqueólogos 
Bono y Turci. Material concedido por el Ayuntamiento de Pisa.  
 

 

 

A primeros del siglo XVIII, cuando cesó la actividad naval del nuevo arsenal, también a 

la Tersana se le cambió de uso especializándose en establos y almacenes de servicios 

para los caballos.  

A mitad del siglo estas estructuras vienen restauradas: se rehacen los establos, las 

solerías y los enfoscados de los muros, pero a finales del siglo la Tersana parece 

inutilizada y sin cubiertas. 

En 1817 la Tersana fue destinada a cuartel de los Reales Cazadores a Caballo y se 

establecen en la estructura las escuderías y la caballeriza a cubierto. 

Entre 1828 y1833 viene concedida a un privado, Pietro Guerci, la demolición de un arco 

de las antiguas atarazanas. 

En 1855 las escuderías y la caballeriza, o sea las antiguas estructuras de la Tersana, 

pasan a las Reales Posesiones del Cuerpo de los Ingenieros Militares. 
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Para terminar la Tersana fue bombardeada en 1944 durante la Segunda Guerra Mundial 

y dejada en abandono tanto que ha llegado a nuestros días como ruina (fig.55). 

De esta fase de reutilizo de la Tersana se han hallado, durante los trabajos arqueológicos 

de investigación, unos cuantos restos estructurales que suponen un cambio de 

funcionalidad del recinto, pero no una real transformación de la estructura. 

A esta fase pueden referirse unos encajes localizados en la primera nave en cadencia 

regular probablemente realizados para el alojamiento de estructuras de madera (fig.53). 

A la misma fase corresponde la realización de piletas de forma rectangular construidas 

en la tierra y el interior revestido en ladrillos y una gran red de saneamiento de la 

estructura. 

Para terminar se ha hallado también la solería del siglo XIX constituida por lastras de 

piedra serena de forma rectangular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fig. 53 Encajes para estructura de madera (foto de Bono y Turci concedida por 
el Ayuntamiento de Pisa) 

 

Fig. 54 Particular de la red de saneamiento (foto de Bono y Turci concedida 
por el Ayuntamiento de Pisa) 
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Representación gráfica de las distintas fases de uso de la Tersana Repubblicana. Planimetrías realizadas 
por los arqueólogos Bono y Turci. Material concedido por el Ayuntamiento de Pisa.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 55 Las estructuras de la Tersana Repubblicana después de haber sido bombardeadas en 1944 
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8.2 Las atarazanas de Pisa: gli Arsenali Medicei. 

Aunque en este estudio de investigación se ha dado más relevancia a la Tersana 

Repubblicana, sobre todo por el periodo histórico y por el proceso de rehabilitación que 

ha tenido, parece imprescindible escribir un pequeño relato sobre los arsenales 

modernos. En efecto estas estructuras son testigos del mismo proyecto político en el 

cual nacieron los arsenales medievales, tuvieron el mismo intento de fortalecer la ciudad 

de Pisa y por último, pero no menos importante, la Tersana medieval vivió un nuevo 

proceso de reactivación gracias a los arsenales mediceos transformándose en su 

estructura de servicio, un hecho que la salvó de un proceso de abandono y degradación. 

Después de la conquista de Siena en 1557, Cosimo I de’Medici dedicó un largo espacio 

a la política marítima. En los primeros años de su gobierno Cosimo invirtió muchas 

energías y medios para concretar su política naval. 

Desde el siglo XV, como ya visto hablando de la Tersana, Florencia, a través de la 

conquista de Pisa, había intentado asegurarse una salida al mar, pero esta política 

marítima nunca se concretó realmente, ya que Florencia no creía mucho en la política 

naval, a la par que no tenía maniobra ni medios para garantizar una flota naval efectiva. 

Con la constitución del principado mediceo, en años durante los cuales el Mediterráneo 

vuelve a ser una área decisiva en los juegos políticos internacionales, la cuestión de la 

presencia naval toscana viene llevada con una nueva perspectiva. Cosimo es bien 

consciente de uno de los límites principales de la política marítima florentina, es decir 

de no haber ayudado la presencia florentina en Pisa y en las costas del medio alto 

Tirreno. El príncipe intenta poner remedio a esta situación trámite el control de la isla 

Elba y el principado de Piombino y reabre las hostilidades contra Génova intentando 

imponer su control sobre Córcega. Contemporáneamente Cosimo adquiere la isla Del 

Giglio y Castiglion de la Pescaia y a reforzar su dominio en tierra firme.  

En este contexto Pisa tiene que desenvolver un papel central, transformándose en el 

polo urbano de un área comercial y marítima más extensa capaza de ofrecer los 

instrumentos necesarios para la realización de un proyecto tan ambicioso. 

Por esta razón se decide establecer en esta ciudad el arsenal donde preparar y armar los 

navíos de la flota naval del principado. 

La ciudad viene elegida por su ubicación geográfica que ofrecía facilidad para el 

abastecimiento de madera para la construcción de las embarcaciones que podían ser 

recogidos en las montañas de los alrededores y llevadas a la ciudad a través del río 

Arno. A parte del abastecimiento de madera, Pisa era el punto más cercano al mar 
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aunque tierra adentro, de forma tal que resultaba más fácil de proteger con respecto a las 

ciudades costeras. 

En los años cuarenta del siglo XVI, funciona ya la actividad de producción naval en los 

lugares donde en la Edad Media se construían galeras, en 1546 es lista la primera galera 

y en 1548 Cosimo I compra las tierras a las monjas del monasterio de San Vito para 

construir las naves del nuevo arsenal (ANGIOLINI 1980, p.177). 

Mientras se construyen las estructuras del astillero, el príncipe, ayudado por sus 

embajadores, intenta atraer en Pisa técnicos y obreros especializados, marineros y 

capitanes. Lo que deseaba conseguir era la creación de un patrimonio de conocimientos 

y de técnicas, de experiencias y habilidades profesionales que no existía en la Toscana. 

Por esta razón Cosimo tomó una serie de medidas legislativas vueltas al conseguimiento 

de estos conocimientos y al desarrollo del papel marítimo toscano: 

• Hace trabajar los huérfanos más idóneos del Hospital de los Inocentes de 

Florencia en el arsenal para que aprendan las labores. 

• Concede privilegios y sueldos altos a los profesionales que quieren trabajar en 

el arsenal. 

La idea de Cosimo de crear un circuito productivo más que reforzar un único punto de 

producción naval hace que muy pronto los nuevos arsenales ya se encuentren en estado 

de decadencia. Importantes embarcaciones no sólo se producen y arman en Pisa, sino 

que también en Portoferraio y, algo más tarde en Livorno. El esfuerzo en el sector naval 

era relevante pero demasiado grande para las posibilidades económicas del estado 

toscano (ANGIOLINI 1980, p.177). 

Poco a poco el arsenal pisano va perdiendo importancia a causa del crecimiento de la 

industria naval de Livorno; los materiales mejores vienen mandados en las instalaciones 

de esta ciudad y se invierte en el desarrollo de este centro. Este cambio de poderes es 

debido al cambio en la tecnología naval y en el desarrollo de barcos de mayores 

dimensiones así que Livorno resultaba más cómoda para la construcción de barcos y la 

puesta en mar, cosa que resultaba más difícil en Pisa.  

Ya desde el 1598 el astillero pisano se presenta desbordante de obreros que no estaban a 

la altura de la actividad naval y la producción de embarcaciones en decadencia. En 

breve tiempo, el arsenal adquiere un carácter más de depósito que de astillero. De igual 

forma incide sobre la actividad naval la carencia de madera en cuanto los bosques no 

bastan para hacer frente a la producción y los habitantes de los pueblos en los montes no 
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paran de protestar contra la vinculación de los bosques al arsenal que impide a ellos 

cortar árboles y, en consecuencia, no poder explotar el terreno con fin agrícola. 

Desde 1611 la economía agrícola prevale sobre la economía marítima y el arsenal 

pisano se queda como una identidad extraña al contexto socio-económico y 

desvinculado del contexto urbano (ANGIOLINI 1980, p.178). 

En 1647 la flota naval fue vendida al rey Grimaldi y en el arsenal se preparan 

embarcaciones medias o pequeñas que vienen vendidas a privados. 

En 1731 el arsenal cierra de forma definitiva su actividad de astillero y la estructura 

utilizada para la caballería española. 

 

8.2.1 La estructura de los arsenales mediceos. 

Los nuevos arsenales mediceos vienen construidos en el solar triangular hacia el Arno 

comprendido entre el puente de la Ciudadela, la iglesia de S.Agnese, la iglesia de 

S.Vito, situado muy cercano de las antiguas atarazanas medievales.  

En origen las naves eran nueve, comprendidas también las naves almacenes localizadas 

en las extremidades. 

En la construcción se diferencian dos grupos de naves de distinto tamaño: tres naves de 

menor altura más el almacén a oeste y cuatro de mayor altura más el almacén a este. 

Estos dos grupos corresponden a tres momentos constructivos (REDI 1987, p.67): 

1. El primer grupo estaba ya completado en 1548 junto con el almacén en el otro 

extremo. 

2. Se adquieren más terrenos del monasterio de San Vito y se construyen dos 

naves más juntas al almacén puesto a este. Este conjunto, en origen, era de 

longitud menor con respecto al conjunto de naves a oeste y fue llevado a la 

misma longitud sólo en un momento posterior. La razón de este tamaño 

distinto se debía a una razón lógica: haciendo las naves más largas se iban a 

cerrar la puerta de la iglesia y el acceso al claustro del monasterio. 

3. Las últimas naves se realizaron entre 1563 y 1588 constituyendo el conjunto 

completo de las atarazanas. 

La estructura del edificio, de planimetría rectangular, era sencilla y parecidas a la 

estructura de la Tersana: una serie de naves constituidas por una serie de arcadas 

basadas en una secuencia de arcos de medio punto que descansan sobre pilares. Las 

arcadas estaban conectadas entre una y otra a través de arcos transversales y en el 

interior estaban completamente libres sin ninguna compartimentación. El clásico 
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ambiente diáfano que caracteriza este tipo de instalación.  Cada nave mide unos 59 m de 

longitud y de anchura no son todas iguales pero, a parte el almacén contiguo al 

monasterio de San Vito que resulta más estrecho, con una medida de 6,90 m, las demás 

naves tienen una anchura comprendida entre los 9,20 m y los 10,65 m. tampoco en 

altura se igualan estas naves teniendo una media de unos 8 metros. 

 El edificio estaba cerrado por los lados este, oeste y norte y abierto a sur al río Arno. La 

cubierta era un sencillo techo a doble agua con armadura de madera y cobertura en 

tejas. La estructura es realizada en ladrillos.  

Estos arsenales han llegado hacia nosotros prácticamente casi en su fisionomía 

originaria en el exterior y en el interior las arcadas fueron cegadas en los siglos XVIII-

XIX. 

Lamentablemente durante los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial parte de ellos 

fueron demolidos y del edificio original se ha perdido la primera nave junto con el 

almacén que se le arrimaba en el lado oeste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
              Los arsenales mediceos antes y después del derribo de las últimas dos naves 
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Los arsenales mediceos. Interior 

Planimetría y alzado de los arsenales en un dibujo de Edmund Dummer, 1682-1685 
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9. El destino de las atarazanas mediterráneas: algunos casos ejemplares de 

recupero o desaparición. 

 

9.1 Introducción 

Un arsenal es un edificio destinado a la construcción, reparación, almacenamiento de 

barcos y distribución de armamento y munición. El término arsenal figura bajo diversas 

formas en las distintas lenguas romances - de las cuales la han adoptado las lenguas 

germánicas; en italiano arsenale, en español arsenal, etc. Asimismo los términos 

italianos arzana y dársena y el español atarazana resultan de la derivación de este 

vocabulo. Su origen es el resultado de la transformación del término árabe dār 

assinā‘ah, «casa de comercio» o «fábrica». Las atarazanas se difunden sobre todo en el 

Mediterráneo Oriental desde el siglo VI a. C. y son útiles indicadores de los recursos 

económicos y demográficos de una ciudad. La importancia de las atarazanas va más allá 

de los límites de la materialidad constitutiva de una ciudad, llegando a ser el centro vital 

del crecimiento económico, cultural, social e identitario; el desarrollo de ellas así como 

su cierre son síntomas evidentes de crecimiento o, al revés, de crisis de una ciudad. 

Los arsenales no eran solamente una parte fundamental de la maquinaria de las flotas de 

los grandes poderes navales del pasado, sino que en su tiempo fueron los más 

sofisticados complejos preindustriales reuniendo lo mejor desde el punto de vista 

tecnológico. Mediante el estudio de los arsenales, su estructura, su historia y su 

funcionamiento, aprendemos cosas sobre la sociedad que los puso en marcha, sus 

necesidades y  ambiciones, sus errores y sus defectos. 

Algunos de esos arsenales han mantenido su función original hasta hoy, aunque 

naturalmente adaptados a las necesidades de la industria naval moderna. En otros casos, 

dado que aglutinaban un conjunto de edificios de singulares características, han 

conseguido sobrevivir mucho tiempo después de que desapareciera la actividad para la 

cual fueron originalmente construidos; siglos después de que dejaran de construirse 

barcos, los viejos arsenales o parte de ellos han sido convertidos en almacenes, 

mercados, cuarteles o cualquier otra cosa. 

Entre los casos analizados se identifican tres tipologías de destino de estas estructuras:  

• La rehabilitación asociada al cambio de uso,  

• La desaparición por obsolescencia y destrucción posterior, 

• Mantenimiento en su función original como astilleros incorporando algún tipo 

de uso patrimonial. 
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9.2 Arsenales salvados de la degradación el tiempo. 

Desde el siglo XX, cuando empieza a nacer el debate patrimonial, estos edificios no 

siempre vienen percibidos como monumentos históricos con valor artístico y cultural 

que se necesita conservar, sino como infraestructuras utilitarias obsoletas y, en algunos 

casos se llega al abandono y hasta a la destrucción de ellas por el mismo Estado que es 

en la mayoría de las veces su propietario.  

Pero, como se verá en este capítulo, los arsenales son también símbolos materiales de 

antiguos comercios y relaciones internacionales mantenidas en el pasado por las 

ciudades mediterráneas. Estos edificios quedan, como en el caso de Sevilla, como único 

vestigio de lo que era el puerto y del waterfront de la ciudad que hoy en día ya no 

existe.  

Pero hay algunos afortunados ejemplos de recuperación de estos edificios que 

demuestran cómo el uso patrimonial de ellos parece ser el destino funcional más lógico. 

Se trata de los astilleros que, en su mayor parte, han sido conservados en el tiempo 

gracias a los usos diferentes de aquél para el cual fueron construidos. Por tratarse 

generalmente de edificios espaciosos y de cierta altura, situados en lugares urbanos 

privilegiados, muchos edificios que en su momento formaron parte de un arsenal han 

sido reutilizados como almacenes, cuarteles, fábricas y, en tiempos más recientes, para 

usos cívicos o culturales. Ejemplos de rehabilitación y recualificación de estos espacios 

de forma exitosa los encontramos en lugares como Barcelona, Génova y Pisa.  

 

9.2.1 El Arsenal de Génova o “Galata Museo del Mare”. 

El Galata Museo del mare di Génova es el museo marítimo y de navegación más grande 

del Mediterráneo y uno de los más modernos.  

Galata es un histórico barrio de Estambul y, hasta el siglo XV, sede de una de las más 

importantes comunidades genovesas en el Mediterráneo. Por esta razón, a finales de los 

Ochocientos, cuando el Ayuntamiento de Génova construyó un barrio de almacenes 

comerciales, al más antiguo de estos se le dio el antiguo nombre de la colonia. El 

“Galata” tenía una historia larga de tres siglos, en su parte inferior eran construidas las 

galeras de la Republica y el edificio era parte de las atarazanas, el conjunto militar 

marítimo más importante de la ciudad. En el siglo XXI el “Galata” perdió su función 

comercial y se quedó abandonado. Pero a finales de los años noventa el ayuntamiento 

decidió establecer aquí la sede del futuro museo marítimo. 
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Desde los años setenta Génova ha sufrido una fase de profunda crisis industrial y 

económica que ha determinado relevantes modificaciones en el contexto social. En los 

años ochenta- noventa, no obstante los recursos procedentes de su posición estratégica 

de centro de intercambio entre el mundo norte-europeo y mediterráneo y de su gran 

tradición comercial e industrial, la comunidad encontraba dificultad en renovarse. 

Es en este contexto cuando la junta comunal ha tenido la posibilidad de gestionar una 

serie de  oportunidades fundamentales del proceso de transformación de la ciudad como 

“Génova Capital europea de la cultura” (La capital europea de la cultura es una ciudad 

designada de la UE que por un año tiene la posibilidad de mostrar su vida y su 

desarrollo cultural) en 2004 lo cual constituyó uno de los momentos que han 

contribuido a la transformación de la ciudad. 

La recuperación de la visión de Génova como “ciudad de ciudades” (Cittá di cittá)1 en 

la cual cada cada singulo elemento se caracteriza por una elevada identidad cultural 

propia, han permitido a los genoveses estar presentes e involucrarse en una oportunidad 

de desarrollo, en un clima de mayor interés y optimismo.  

En estos procesos reales de cambio se ha podido construir la nueva idea de ciudad, con 

conciencia de que existe una relación entre la transformación urbana, la habitabilidad, la 

identidad, la cultura y el inicio de nuevos factores de desarrollo, que se han 

concretizado en un mejoramiento de algunos datos fundamentales cuales son los de 

ocupación, tráfico portuario y flujos turístico-comerciales.  

Génova es una ciudad policéntrica de economía mixta con una fuerte integración social, 

es una ciudad multicultural abierta y rica. 

Los objetivos principales que Génova quería cumplir para el 2004  eran:  

• La definición de una nueva identidad cultural,  

• La modificación de la percepción de la ciudad en el imaginario colectivo  

• La perduración en el tiempo de la centralidad cultural de la ciudad. 

La elección de Génova como capital cultural de Europa ha constituido una importante 

ocasión para definir mejor la imagen de una ciudad que almacena en si varios sentidos: 

una ciudad donde pueden convivir puerto, industria, turismo y cultura, reconfigurando 

la propia misión económica y su posición con respecto a otras áreas metropolitanas para 

construir un sector turístico-cultural fuerte, integrado y sinérgico con el entorno 

turístico. Génova se presentaba antes como una ciudad no cultural, una especie de isla 

industrial rodeada de un entorno con alto valor artístico, paisajístico y cultural que ha 
                                                             
1 Así es como viene definida Génova por Giulio Anselmi en el libro públicado en 2004 en ocasión del 
título de Capital Europea de la Cultura, conferido a la ciudad en este año (AA. VV. 2004, p.15) 
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desarrollado una economía básicamente turística. Era necesario reforzar la visión de 

conjunto de las muchas actividades que caracterizan Génova turísticamente y 

culturalmente para que fuesen interpretadas como un unicum y como parte integrante de 

la ciudad. Probablemente el sector por excelencia de Génova universalmente reconocido 

es el portuario. 

El Galata Museo del Mare fue abierto al público el 31 de julio de 2004 con profundos 

elementos de novedad sea en el contexto italiano como en el contexto europeo. 

Elementos significativos del museo son: arquitectura moderna y novedosa, contexto 

urbanístico y turístico del antiguo puerto, la institución de la organización Musei del 

Mare e della Navigazione, un nuevo modelo de gestión, formas avanzadas de 

organización del trabajo del museo, tipología expositiva a mitad entre tradicional y 

novedosa, combinando de museo permanente y grandes exposiciones temporales.  

El proyecto arquitectónico del Galata Museo nace de un concurso de proyectos 

promulgado en diciembre de 1999 desde el ayuntamiento de Génova que buscaba un 

proyecto de prestigio internacional para la rehabilitación de uno de los más antiguos 

edificios de la dársena de la ciudad. 

El proyecto fue precedido por la elaboración de las normas específicas para la 

realización del museo, redactada por el Ufficio di Progetto Musei del Mare y formado 

por un grupo multidisciplinar de técnicos (historiadores, museólogos, arquitectos, 

constructores navales, diseñadores y gráficos) asistidos por un comité científico. Se le 

daba así la máxima libertad de creatividad al arquitecto dentro de los vínculos de los 

contenidos y de las modalidades expositivas antes elaboradas en el proyecto 

museológico. 

En una primera fase del concurso (primavera del 2000) fueron seleccionados seis 

grupos finalistas quienes en ese verano tuvieron que presentar los proyectos 

preliminares para la realización del museo. En septiembre de 2000 el proyecto de 

Guillermo Vázquez Consuegra fue elegido como el más innovador y significativo. El 

proyecto, que abarcaba la restauración de la viejas atarazanas (finales s. XVI) 

contemplaba la construcción de una estructura en vidrio envolviendo la parte antigua y 

crear diversos espacios comerciales y de servicio. Una peculiaridad de este proyecto era 

el protagonismo que se le daba al “Scalo de la Galea” (muelle de la galera) visible así 

desde el exterior, el gran hall de entrada y el “mirador”, punto de visión de toda la 

ciudad puesto ubicado en la parte más alta del edificio. Estas características, realizadas 



 430 

según el proyecto, son hoy las peculiaridades más apreciadas y admiradas por los 

visitantes. 

La realización del proyecto fue tan exitosa y positiva que el arquitecto Renzo Piano, en 

2006, decidió regalar al museo su proyecto del waterfront –los muelles- de Génova, un 

proyecto extremadamente innovador de rehabilitación de toda la zona del puerto, 

todavía en fase de diseño que en unos años podría cambiar la actual imagen del actual 

puerto. Renzo Piano, conocido y amado por sus proyectos modernos y novedosos, 

pensó que no había lugar mejor y más característico que el Galata Museo del Mare para 

exponer su visionaria obra. Este proyecto, que comprende una serie de dibujos, 

maquetas y fotografías, obras del arquitecto, se encuentra expuesto todavía justo a la 

entrada del museo. 

Importante es reflexionar sobre cómo en este caso de Génova la innovación y cambio se 

han visto como grandes oportunidades para la ciudad. Por esta razón el proyecto de 

Vázquez Consuegra no sufrió debates ciudadanos, críticas y parones, y los trabajos 

pudieron empezar sin problemas, tanto que en cuatro años estaba la obra realizada y 

lista para su inauguración.  

El Galata se ha convertido, así, en el museo del mar y de la navegación más grande del 

Mediterráneo y uno de los más modernos de Italia.  

Desde entonces la estructura sigue funcionando con mucho éxito y atrayendo un 

número muy considerable de gente de todas edades y clases sociales que pueden vivir 

en el edificio la experiencia sensorial de la historia de la navegación, de la historia del 

puerto y de Génova, una experiencia de conocimiento del pasado que nunca se hace 

aburrido. 

El flujo de visitantes atraídos por este moderno polo -al cual se añaden el Acuario y la 

Biosfera de Renzo Piano- es percibido por la ciudadanía como una renovación y nuevo 

uso de espacios y estructuras que se habían quedado obsoletas con el tiempo y que se 

encontraban en situación de degradación y el arquitecto Vázquez Consuegra, criticado 

en otros lugares por su modernidad, fue elegido en Génova para dar prestigio a la nueva 

estructura.     
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Galata Museo del Mare, interior 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Galata Museo del Mare, entrada 
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Particular del nuevo waterfront de Génova 

 

 

9.2.2 Las Reials Drassanes de Barcelona y el Museu Marítim.  

La historia marítima de Catalunya ha generado a lo largo de los siglos una cultura rica 

en manifestaciones socioeconómicas, intelectuales y culturales, y un patrimonio 

material que a principio del siglo XX todavía no gozaba de una visibilidad vehiculada a 

través de una institución museística que estuviera a la altura del patrimonio que su 

pasado había generado. Esta carencia fue el motor que puso en marcha y reunió los 

esfuerzos de colectivos vinculados a la vida cultural de la sociedad catalana, 

reivindicando la necesidad de un museo marítimo que constituyera el desde donde hacer 

visible la importancia que el mar había tenido en la identidad colectiva catalana. 

Bajo este impulso nació en el siglo XX el proyecto de recuperación y rehabilitación de 

las atarazanas, lugar símbolo de la historia marítima llegado hasta nuestros días, donde 

se instaló el Museo Marítimo. 

El Museo Marítimo de Barcelona, como antes se ha dicho, está ubicado en las Reials 

Drassanes -Reales Atarazanas-, en el frente marítimo de la ciudad y al pie de la montaña 

de Montjuïc. Las Reials Drassanes fueron construidas como arsenal de galeras al 

servicio de la Corona de Aragón. Las instalaciones fueron creadas por Pedro III el 

Grande a finales del siglo XIII para poder disponer de un espacio dedicado a la 

construcción y al mantenimiento de galeras al servicio exclusivamente de la corona. 
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Este primer recinto consistía en un espacio rectangular, descubierto, cercado por un 

muro y abierto al mar, con cuatro torres en los ángulos. 

A mediados del siglo XIV, Pedro IV el Ceremonioso ordenó la construcción, dentro del 

recinto, de un primer edificio compuesto por una serie de pilares y arcos de dimensiones 

menores a las del edificio actual. Hacia finales de siglo, el propio monarca decidió 

sustituir aquella primera construcción por dos series de arcos y pilares, que 

configuraban las naves de montaña y las naves de mar –de las que todavía se conservan 

dos, en la fachada principal-, separadas por un patio central. 

Este conjunto quedaría integrado en el recinto protegido de la ciudad gracias a la 

modificación en el trazado de la muralla, que se realizó durante el reinado de Pedro IV.  

A mediados del siglo XV se sumó una nueva construcción al conjunto: la Botiga nova 

de la Diputació del General (el nuevo almacén o depósito de la Generalitat), un edificio 

financiado por esta institución para almacenar los materiales, las herramientas y los 

pertrechos de sus galeras, y que hoy se conserva intacto. 

El cuerpo central del edificio fue construido a partir de la segunda mitad del siglo XVI, 

tal y como han demostrado los últimos estudios arqueológicos y documentales 

(CASTELLS ET AL. 2011, pp. 88-103). Sus ocho naves se sitúan sobre la construcción 

medieval y están más alejadas de la línea de mar que ésta. Las naves de la Generalitat, 

del siglo XVII y financiadas por dicha institución, se encuentran adosadas a este núcleo 

por la cara este del edificio. 

La última gran intervención arquitectónica consistió en la unión de las dos naves 

centrales para construir la Grada Mayor, esta obra se llevó a cabo durante las primeras 

décadas del siglo XVIII. 

El conjunto de las Reials Drassanes de Barcelona ha tenido a lo largo de los siglos 

numerosos elementos fortificados, además de la muralla medieval. Se conservan la torre 

y el portal de Santa Madrona, que permitían el acceso a la ciudad amurallada y que se 

integraban en el cuartel del mismo nombre, hoy desaparecido; también ha llegado hasta 

nuestros días el baluarte de Santa Madrona. Otros elementos fortificados que no se han 

conservado: el baluarte del Rey, los cuarteles y la Torre de les Puces (“Torre de las 

Pulgas” de la muralla de mar) que se derribaron durante la segunda mitad del siglo XIX. 

El conjunto de las Reials Drassanes de Barcelona fue incluido en el Registro de 

Patrimonio Histórico, Artístico y Científico de la Generalidad de Catalunya en 1937 y 

fue declarado Monumento Histórico-Artístico.  



 434 

Las Reials Drassanes fueron concebidas como un arsenal de galeras, reparación y 

mantenimiento, al servicio de la flota de guerra de la Corona de Aragón. En esta 

instalación se construían galeras, pero también se almacenaban pertrechos, aparejos, 

armas, víveres, etc. El uso como arsenal se mantuvo hasta la primera mitad del siglo 

XVIII: oficialmente la fábrica de galeras se trasladó al arsenal de Cartagena en 1745. A 

partir de ese momento el edificio se destinó a otros usos militares: fundición de 

cañones, cuartel, maestranza y parque de artillería, hasta que, en 1935, el ejército cedió 

a la ciudad la gestión de las instalaciones. 

La existencia de diversos proyectos para derribar el conjunto, con la finalidad de abrir 

una vía que uniera el Ensanche y el puerto (Plan Cerdá de 1859; Plan Baixeras de 

1889), puso en peligro la integridad de las atarazanas. Sin embargo, la campaña 

impulsada en 1927 por el geógrafo e historiador Francesc Carreras Candi, y secundada 

por el Centre Excursionista de Catalunya, impidió la destrucción del monumento. En 

1936, a pesar del estallido de la Guerra Civil y la existencia de los cuarteles, el recién 

creado Museu Marítim de Catalunya se instaló en las atarazanas; desde entonces, el 

viejo arsenal es un espacio dedicado a la cultura marítima. 

A partir de 1941, una gran parte del conjunto fue dedicado a albergar el Museu Marítim 

de Barcelona, nombre con el que fue bautizado el museo desde su apertura al público. A 

medida que el edificio se fue restaurando, los espacios se dedicaron a acoger la 

exposición permanente del museo y los servicios técnicos del mismo. 

En 1985, la redacción del Plan Director de Reforma y Restauración de las Reais 

Drassanes, de los arquitectos Esteve y Robert Terrades, y de un nuevo plan de usos, 

impulsó la transformación de las instalaciones para conseguir que Barcelona pudiese 

gozar de un espacio al servicio de la cultura marítima a la altura de la historia, cultura y 

tradición vinculada a la mar, que se convirtiera en un referente en el Mediterráneo. 

El Plan Director, redactado en 1985 por los arquitectos Esteve y Robert Terradas, 

establece las reformas y restauraciones necesarias para el edificio, tanto para utilizar de 

manera coherente el espacio edificado, como para mejorar la relación del conjunto 

monumental con la ciudad. Para desarrollar el Plan, el 30 de mayo de 1986 la Diputació 

de Barcelona aprobó el Plan de actuación y Ordenación de las Reais Drassanes de 

Barcelona. 

En base a este Plan director, entre 1987 y 1989 se ejecutan las obras de restauración de 

la Sala Marqués de Comillas. En el año 1990 se crea un nuevo acceso al Museo a través 

del Jardín del Rey, la entrada actual que se sitúa en una parte del edificio que recibe el 
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nombre del edificio de que recibe Pere IV. En esta misma área se adecúa una sala de 

actos y el área de administración en la planta superior. 

El Plan Director se actualiza en 1999 y en el 2001 se redacta el proyecto ejecutivo de las 

obras de rehabilitación del conjunto, divididas en cuatro fases de actuación, las dos 

primeras realizadas entre el 2002 y el 2003 y las dos últimas finalizadas en el 2012. 

Las obras de la primera y segunda fase del Plan Director se inauguraron a finales de 

abril del 2003. Las de la tercera y cuarta fase se inauguraron en febrero del 2013. 

Las Reials Drassanes de Barcelona han culminado sus obras de rehabilitación después 

de 25 años de trabajos, durante los cuales se han rehabilitado un total de 14.000 metros 

cuadrados de superficie, de los 19.000 totales que tiene el complejo y que han obligado 

a dejar cerrada al público la exposición permanente del Museo Marítimo durante tres 

años. 

El Museo Marítimo fue creado con la función de velar para la preservación y gestión 

del patrimonio marítimo. En sus salas se expone todo tipo de material relacionado con 

las actividades navales y navegación: modelos y maquetas de los antiguos buques, 

cartas náuticas, instrumentos náuticos astronómicos, objetos de arte popular ligados a 

las poblaciones costeras y, entre las cosas que más destacan, la réplica a medida natural 

de la Galera Real de Juan de Austria2, barco insignia en la Batalla de Lepanto. Se 

empezó la construcción de la réplica en el año 1967, quedando terminada para el IV 

Centenario de Lepanto conmemorado el 7 de octubre de 1971. Sus dimensiones son de 

60 metros de eslora y 30 remos a cada banda de la embarcación.  

Hay que destacar que el Museu Marítim, bajo la dirección del profesor Roger Marcet se 

ha convertido en punto neurálgico de investigación de puertos y atarazanas históricas 

europeas con peculiar atención hacia su valor patrimonial y buenas prácticas de  

recuperación, fundando también una revista de difusión internacional llamada 

“Drassana”. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
2 Esta galera, construida en Barcelona, fue pintada y decorada en Sevilla. Este argumento ha sido 
utilizado para el Presidente de Adepa para reivindicar la importancia de devolver a las Reales Atarazanas 
de Sevilla su aspecto de astillero que tuvo el la Edad Media. 
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El Museu Maritim de Barcelona, vista de la entrada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Museu Maritim de Barcelona, exposición permanente 
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9.2.3 El arsenal medieval de Amalfi 

El caso de Amalfi es ejemplar en cuanto que es un arsenal muy pequeño con respecto a 

los demás arsenales europeos, como los pisanos o los barceloneses y que ha sido objeto 

de una muy buena obra de restauración. Amalfi, pequeña ciudad al sur de Nápoles vivió 

su momento de máximo florecimiento durante el siglo XI, cuando era una de las 

repúblicas marítimas más importantes de Italia y puerta de las relaciones comerciales 

entre el mundo occidental cristiano y el mundo islámico. La ciudad ha sabido reconocer 

el valor histórico que constituye el astillero que se presenta como único símbolo todavía 

existente de la intensa vida comercial de este pequeño puerto. En 2008-2009 la 

administración Comunal de la ciudad decidió rehabilitar la estructura ya que las 

infiltraciones del agua y la humedad,  las vibraciones del tráfico de la cercana carretera  

SS.147 estaban provocando fuertes daños estructurales al edificio. Los trabajos de 

rehabilitación fueron realizados bajo la dirección del arquitecto Gioacchino Esposito 

quien, apoyado por un experto cualificado en historia marítima amalfitana, convirtió las 

atarazanas en centro museístico y expositivo.  Aunque no se hayan producido trabajos 

de naturaleza arqueológica, la sinergia entre los varios técnicos ha sido muy importante 

en la recuperación de este edificio que, si no  tiene parangón con los grandes conjuntos, 

por complejidad histórica, ha recibido sin embargo un tratamiento excelente en su 

rehabilitación, digno de presentarse como ejemplo de buenas prácticas en la 

recuperación de los edificios históricos. 

Estas  atarazanas se han convertido en un lugar que se entiende que hay que preservar 

por su valor histórico al mismo nivel que los otros monumentos históricos civiles y 

religiosos porque quedan como único testigo del glorioso pasado de Amalfi como 

republica marinera. 

Para terminar es importante decir que la estructura posee también una biblioteca y una 

librería donde poder comprar libros de la historia de Amalfi y de sus arsenales. 
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El arsenal de Amalfi después de la rehabilitación 

 

 

 

 

9.2.4 El proceso de rehabilitación de las atarazanas de Pisa. 

La recuperación de las atarazanas en Pisa es un proceso que ha afectado a dos conjuntos 

monumentales y que en ambos casos ha tenido un éxito positivo. Se trata por un lado de 

la rehabilitación de la zona llamada “Ciudadela” y por el otro de la estructura de los 

Arsenales Mediceos. Los dos ámbitos han sido recuperados con la instalación de entes 

distintos pero relacionados entre ellos y que en ambos casos miran a la recuperación de 

la memoria histórica de la importancia marítima que tuvo Pisa en el pasado a través de 
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la rehabilitación de los edificios que son el único vestigio que queda en la ciudad del 

vínculo que ella tuvo con el mar. 

En base a esta perspectiva, la Ciudadela vuelve a ser puerta de entrada de la ciudad y 

punto desde el cual se abren los varios recorridos turísticos de la ciudad y los Arsenales 

Mediceos se adecúan como centro expositivo de los restos navales encontrados en la 

ciudad. 

 

9.2.4.1 El Museo delle Navi Antiche di Pisa 

La idea del Museo delle Navi Antiche di Pisa nació en el contexto de la excavación 

arqueológica del yacimiento de San Rossore, uno de los conjuntos arqueológicos más 

complejos del Mediterráneo por la cantidad y calidad de los hallazgos. En este sitio, 

efectivamente fueron encontrados barcos romanos hundidos y sus cargos. 

Los barcos son parte del viejo puerto romano en el cual se hundieron y el conocimiento 

de estos últimos tiene un carácter efímero y dependiente de los rastros que en la 

excavación arqueológica se encuentran (Bottini A. 2000, p. 353). Desde esta naturaleza 

efímera nació la problemática de la musealización de los materiales hallados, de una 

rápida conservación de los restos orgánicos, de una metodología de investigación capaz 

de resolver los problemas de las aguas, de recoger una cantidad eficaz de datos. 

Igualmente nació la necesidad de encontrar una estructura destinada a acoger no sólo los 

numerosos materiales, sino también el universo completo de datos científicos a ellos 

relacionados. Además se necesitaba un espacio adecuado a las dimensiones de los 

barcos encontrados y dotarlo de infraestructura técnica y de servicios necesarios, donde 

instalar un gran laboratorio de restauración para después dar vida a una estructura 

museística en la cual los materiales fueran conservados y mostrados no tanto como 

obras de arte, sino como testimonios de esta gran y compleja civilización que se 

desarrolló desde antiguo en el Mediterráneo. El fin del montaje de la exposición tenía 

que asegurar la  comunicación al gran público la trasmisión del conjunto de 

conocimientos que estos objetos aportan, una comunicación que tenía que utilizar las 

técnicas más modernas de las que se suelen adoptar en los museos arqueológicos 

corrientes. 

La estructura de los Arsenales Mediceos pareció la más adecuada para la instalación del 

museo por dos motivos principales: a nivel estructural posee el tamaño ideal para el 

alojamiento de los barcos y su pasado de astillero es un vínculo imprescindible que no 

se puede ignorar para la naturaleza misma del museo. Además, en 1999 esta estructura 
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fue utilizada para una primera exposición de los materiales hallados en dichas 

excavaciones arqueológicas así que, de alguna forma, ya se había comprobado la 

validez del edificio para el cumplimiento de esta tarea. La función del museo será de 

tener una relación dinámica con el yacimiento y los laboratorios de restauración; él 

representará el punto de llegada de una actividad de investigación que alimentará la 

oferta expositiva.  

La estructura de los Arsenales Mediceos pareció la más adecuada para la instalación del 

museo por dos motivos principales: a nivel estructural posee el tamaño ideal para el 

alojamiento de los barcos y su pasado de astillero es un vínculo imprescindible que no 

se puede ignorar para la naturaleza misma del museo. Además, en 1999 esta estructura 

fue utilizada para una primera exposición de los materiales hallados en dichas 

excavaciones arqueológicas así que, de alguna forma, ya se había comprobado la 

validez del edificio para el cumplimiento de esta tarea. La función del museo será de 

tener una relación dinámica con el yacimiento y los laboratorios de restauración; él 

representará el punto de llegada de una actividad de investigación que alimentará la 

oferta expositiva. Además, el museo garantizará el alto nivel científico de los mensajes 

propuestos a los visitantes y servirá de estímulo a la actividad de investigación sobre la 

navegación antigua y sobre la conservación y restauración de las maderas y de los otros 

restos orgánicos impregnados de agua. Esta constante relación con la investigación 

permitirá una renovación periódica de las nociones museísticas a través de la exposición 

de nuevos materiales y la organización de exposiciones y eventos temporáneos. Será 

también un lugar de encuentro e intercambio de ideas donde se promoverán los estudios 

multidisciplinares y abiertos a la colaboración con otros museos y universidades 

italianas y extranjeras. 

En el recorrido museístico propuesto, los barcos son los protagonistas y constituyen el 

punto de partida de un viaje a lo largo del Mediterráneo antiguo, espacio vivo de 

encuentro y lugar de interacción entre culturas.  

Los recorridos de visitas serán distintos según el nivel de profundización y modalidad 

de comunicación que permitirán una doble aproximación al dato material: uno 

científico, rico de contenidos técnicos, dirigido a los expertos y otro emocional, con 

reconstrucciones virtuales para revivir atmósferas y sensaciones del pasado, dirigido a 

todo tipo de público. 

Desde el año 2000 se está trabajando para la restauración  del edificio y el montaje del 

museo y también se ha seguido con las excavaciones arqueológicas.  
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En verano de 2015 estos trabajos estaban a un nivel ya muy avanzado por lo que se 

espera que pronto se pase a la inauguración de este museo.   

 

9.2.4.2 El área de la Ciudadela 

Toda el área de la Ciudadela, nombre con el cual se identifica el conjunto en el cual se 

encuentra la Tersana Repubblicana, fue duramente afectada por los bombardeos del 

1943 los cuales destruyeron las torres y las antiguas naves del arsenal republicano. 

Esta área se encontró en estado de abandono hasta los años cincuenta del siglo pasado, 

cuando se quiso intentar una  rehabilitación  y recuperación de la zona: la primera idea 

de reconversión de los espacios fue la instalación y adecuación a Parque temático, el 

Parco Galileiano. 

El proyecto fue presentado por el arquitecto Giovanni Michelucci en 1958 y tenía que 

representar un homenaje al matemático Galileo Galilei, muy parecido a un parque-

jardín temático con centro de estudios, anfiteatro y una dársena de agua que habría 

recuperado un ambiente en alto estado de degradación. 

El Parque Galileiano murió antes de nacer a causa de su inutilidad ya que Pisa poseía  

una institución similar. De esta forma empezó el declive del proyecto; fueron añadidas 

unas modificaciones y empezada la construcción de pequeñas obras pero el proyecto no 

obtuvo bastante apoyo como por ser completado. 

En 2009 la suerte de la atarazanas y de la Ciudadela cambiaron cuando la ciudad de Pisa 

obtuvo financiaciones para la recuperación de los edificios antiguos de la ciudad; el área 

de la Ciudadel, compuesta por las atarazanas republicanas y las atarazanas mediceas 

fueron elegidas para la recuperación en el cuadro de los proyecto PIUSS.  

Esta área se integró dentro de las financiaciones PIUSS en 2009 con el fin de realizar un 

amplio proyecto de rehabilitación y desarrollo urbano a través de la realización de un 

área al servicio del Museo delle Navi Antiche, situado en los cercanos Arsenales 

Mediceos. 

El proyecto de financiación PIUSS se puso como objetivo recalificar una zona de 

importancia estratégica para la ciudad en cuanto contigua al museo de los navíos y 

adyacente al terminal bus y servicios que hacen de ella la puerta de acceso a la ciudad y 

que va a conectarse con la famosa Piazza dei Miracoli. Esta área interactúa con la red de 

recorridos turísticos que informan a los usuarios de los aspectos históricos y artísticos 

que la ciudad dispone, y también se encuentra conectada al recorrido de la muralla 

urbana llamado “Promenade Architettura”. 
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La intervención sobre el conjunto de la Ciudadela satisfacía los objetivos estratégicos y 

específicos del Documento de Orientación Estratégico del PIUSS de Pisa: 

• La valorización de contenedores capaces de garantizar el aumento del turismo 

sostenible a partir de contenidos de prestigio.   

• La mejora del ambiente urbano a través de intervenciones de rehabilitación del 

espacio público 

• La mejoría de la fruición pública de la muralla medieval y de la conexión 

peatonal entre los tejidos históricos y el resto de la ciudad 

• La mejoría de la oferta turística en el casco histórico 

El resultado de la recuperación de la Ciudadela tenía que llevar a la creación de 

relaciones entre el yacimiento y la potenciación de las funciones culturales, nuevos 

circuitos de fruición de los bienes históricos culturales.  

Para realizar las obras fueron destinados 3,5 millones de euros y cuatro años de trabajos 

ya que la inauguración estaba prevista por el 2014. Este sería un momento importante 

para la ciudad de Pisa porque se quería volver a poner a disposición de la ciudadanía un 

espacio de enorme prestigio que pretende ser una de la principales puertas de entrada 

turísticas, un centro de servicios y una área expositiva funcional en el Museo delle Navi 

Romane ubicado, este último, en las atarazanas modernas. 

El 9 de octubre de 2010 el alcalde de Pisa, Marco Filippeschi anunció la adquisición por 

parte de la administración comunal de toda el área y estructuras de la antigua ciudadela: 

la torre Güelfa, las atarazanas republicanas, las piletas de Michelucci y la muralla que 

cierra el recinto, un complejo de 40.000 m2. En efecto, sobre esta área se concentran los 

proyectos más significativos en el interior del PIUSS, siendo esta zona la cumbre del eje 

estratégico que conecta el terminal turístico de Piazza dei Miracoli a lo largo del cual se 

desarrollan el Museo delle Navi Romane, la Cittadella Galileiana, el Jardín Botánico y 

Piazza dei Miracoli. 

Los trabajos empezaron en el 2011, bajo la supervisión de la Soprintendenza al proyecto 

ejecutivo, realizado por las maestranzas especializadas de la Lattanzi, empresa que ganó 

el concurso para la recuperación del edificio, intervención que por sus especiales 

características fue definida “restauración filológica” por los arqueólogos y expertos en 

historia del arte involucrados en la recuperación. 

La intervención empezó después de una larga fase dedicada a las excavaciones 

arqueológicas y a la planificación del proyecto ejecutivo, de hecho fue definido 

“filológico” porque su finalidad era conservar y recuperar todas las estructuras internas 
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capaces de hacer reconocibles las diversas funciones que este importante edificio ha 

tenido en sus siete siglos de vida: fueron eliminados todos los muros que tapiaban 

externamente los arcos y reutilizados los ladrillos y materiales para completar las 

grandes arcadas medievales para restituir la morfología originaria de los arsenales 

pisanos.  

Los trabajos de restauración finalmente terminaron en 2016, inaugurándose en el pasado 

octubre 2016, siendo dedicado a Khaled Asaad, famoso arqueólogo sirio muerto en este 

mismo año por mano del ISIS en Palmyra. El evento, que tuvo gran resonancia 

mediática, fue un acto público al que acudieron los técnicos de la obra, el alcalde de la 

ciudad Marco Filippeschi y el Presidente de la República italiana Sergio Mattarella.  

La dedicación de la Tersana a un arqueólogo deja espacio a una importante reflexión 

sobre el papel de la arqueología en la recuperación de los grandes conjuntos 

monumentales. 

Como ya ha sido explicado en el caso de las Reales Atarazanas de Sevilla y en el caso 

de la Tersana de Pisa, culminado este último en la rehabilitación del edificio, se 

entiende que el estudio de conjuntos edificatorios monumentales con una gran 

complejidad histórica, no pueden prescindir de un tipo de análisis con un carácter 

altamente transversal. La arqueología, ciencia por su naturaleza muy transversal, se 

hace instrumento fundamental que tiene que estar como apoyo imprescindible a las 

actividades de recuperación de estos edificios.  

El caso de Pisa se presenta como caso ejemplar de una sinergia entre arqueólogos, 

arquitectos e historiadores que han llevado al cumplimento de un proyecto de 

rehabilitación, más o menos criticado por parte de cierta opinión externa  en cuanto a la 

fisionomía dada al nuevo edificio, pero que es sin duda un final positivo en el cual se ha 

conseguido revitalizar una zona de la ciudad que para demasiado tiempo se había 

quedado en estado de degradación.  

En efecto, más allá de la fisionomía dada a los arcos en la restauración, que 

efectivamente no refleja la realidad constructiva original, parece que se ha llegado a un 

entendimiento completo del recinto y de su evolución estructural en el tiempo, por un 

lado, y por el otro el entendimiento de la importancia del conjunto, de lo que representa 

y de su vínculo con la ciudadanía pisana.  

Sin duda el caso pisano se pone como ejemplo de buenas prácticas en la rehabilitación 

de edificios históricos civiles donde Administración y técnicos han trabajado al unísono 
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logrando que la ciudadanía haya respondido con una óptima aceptación y valoración de 

este patrimonio histórico de escaso valor artístico. 

A través de la rehabilitación de esta zona, que en el tiempo se había quedado 

abandonada y degradada, la ciudad ha ganado en cultura y ha recuperado un enclave 

que en el pasado fue de las zonas más activa de Pisa y lugar al que la ciudad debe su 

grandeza histórica, artística y cultural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Interior de los Arsenales Mediceos en fase de instalación del Museo delle Antiche Navi di Pisa 
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Plano de recuperación del área de la Ciudadela dirigido por el arquitecto Fabio Daole. Material gráfico 
concedido por el Ayuntamiento de Pisa. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tersana de Pisa, reconstrucción 3D del edificio después de la rehabilitación 
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El edificio de la Tersana Repubblicana en el día de su inauguración 

 

9.3 Arsenales desaparecidos 

Después de haber analizado algunos ejemplos más afortunados de recuperación de los 

arsenales, también hay que hablar de los casos en los cuales estos edificios no han 

sobrevivido al paso del tiempo y su nivel de degradación ha culminado en su 

desaparición. Muchos son los arsenales que han sucumbido a este destino, sobre todo 

esos edificios situados en ciudades que han vivido una gran expansión urbana en los 

siglos XIX y principios del siglo XX, años en los cuales todavía no existía una 

perspectiva patrimonial y los arsenales, grandes edificios industriales sin valor artístico, 

representaban un estorbo en los planes urbanísticos de reconfiguración de las ciudades. 

Esto es el caso de los arsenales de Messina, Palermo, Denia o Almería, ciudad en la 

cual los viejos restos de las atarazanas islámicas se encuentran englobados en un hotel, 

en este sentido destino muy parecido al caso de los arsenales de Salerno. 

En los casos que se examinan, las atarazanas han sucumbido a reformas y nuevos 

modelos urbanos donde no había sitio para infraestructuras militares ya en estado de 

desuso y abandono. 

La memoria de estas atarazanas ha llegado hasta nosotros gracias a las abundantes 

fuentes históricas ya que siendo propiedad del Estado poseen una muy rica 

documentación e iconografía de los siglos pasados cuando eran estructuras en pleno 

funcionamiento. 
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El primer ejemplo es el de las atarazanas de Tortosa, fundadas por Abd al Rahman III 

en el siglo X que pronto perdió su función y el espacio fue convertido en judería. 

Desapareció en la segunda mitad del siglo XIX cuando en proyectos urbanos para 

ensanchar la ciudad los militares ceden la muralla y las estructuras militares a la ciudad 

que derriba todo. El llamado “Ramo de Guerra” cedido a Hacienda por su poca 

extensión e importancia y Hacienda volvió a vender estos terrenos a privados.   

En 1882 el Ministerio de Guerra reconoció el derecho de los propietarios para tomar 

posesión de los terrenos adquiridos del Estado procedentes del derribo de todas las 

estructuras militares existentes. 

En la nueva urbanización no quedan testigos ningunos de las antiguas naves del astillero 

medieval que hoy se pueden ver sólo gracias a los grabados de Anton van den 

Wyngaerde realizados en el siglo XVI. 

El segundo ejemplo de desaparición de estos edificios es el arsenal de Nápoles, arsenal 

construido en el 1300 y que se encontraba entre las actuales Piazza Municipio y via 

Cristoforo Colombo. En 1575 el virrey Íñigo López Hurtado de Mendoza 

considerándolo poco apto a sus fines decidió construir uno más grande en la playa Santa 

Lucia, cerca de la torre de San Vincenzo: una estructura defensiva puesta justo antes del 

Castel Nuovo.  

El proyecto del nuevo arsenal fue realizado por el arquitecto Giovanni Vincenzo Casali, 

construido a partir del 1577 y terminado en 1583. Durante del siglo XVII se dotó el 

arsenal de su propia dársena para facilitar la entrada y salida de los barcos. Nuevas 

ampliaciones y mejoras se realizaron a lo largo del siglo XIX y funcionó como 

importante base naval militar también en el siglo XXI. Pero en los años veinte del 

novecientos, con la reorganización urbanística del área marítima, el edificio se 

abandonó desplazándose la actividad al este de la ciudad en una zona más idónea, 

porque es industrial, mientras que en este caso se encontraba en pleno casco histórico de 

Nápoles. El edificio de los quinientos  fue derribado para permitir la construcción de un 

nuevo eje viario capaz de conectar la parte oriental de la ciudad con el barrio residencial 

emergente de Chiaia: la nueva carretera fue llamada Almirante Ferdinando Acton en 

recuerdo de la vieja estructura y en la península donde un tiempo se colocaba el arsenal 

fueron creados los Jardines del Molosiglio. 

Otro ejemplo analizado es el arsenal de Marsella, creado por Carlos I de Anjou durante 

el siglo XIII para combatir contra el rey de Aragón y utilizado a pleno régimen hasta el 

siglo XVII. 
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Con el inicio del siglo XVIII comienza un declino inexorable para esta estructura que 

entre el 1719 y el 1738 cuenta con solo 6/8 galeras activas, hasta que en 1814 viene 

destruida la última galera que este astillero almacenaba. 

Se trataba de un estructura majestuosa de 1900 metros de longitud donde se 

desarrollaba una actividad intensa y de la que dependían miles de personas, pero cuando 

la actividad de trasladó a Toulon, aunque muchos comerciantes lo lamentasen, el 

complejo se quedó como una estructura inútil y de estorbo. En efecto, la presencia del 

arsenal no permitía la unión entre las dos orillas, la orilla norte donde se encuentra el 

puerto y la orilla sur donde había surgido un nuevo barrio y la comunicación entre ellas 

podía realizarse solo gracias a barcos y no por tierra. En septiembre de 1781 se realizó 

la venta del terreno y barcos a la ciudad de Marsella que pensó construir un nuevo 

barrio en ese lugar. 

Así que en 1781 propuso a la ciudad una readaptación del área del arsenal, la junta 

municipal aceptó este consejo y designó una comisión para establecer las condiciones 

de venta. En 1787 se derribaron las últimas estructuras de las atarazanas.  

Se organizó una nueva zona urbana moderna con plazas y calles y el canal que conducía 

a la Aduana fue enterrado porque mandaba malos olores y dificultaba la unión de las 

dos orillas antes mencionadas.  

Los únicos vestigios que quedan hoy visibles de las atarazanas son un edificio llamado 

“la capitanerie” y la que era la Mezquita del Arsenal o Mezquita de los Galeotes Turcos 

de Marsella.  

El último caso en examen es el arsenal de Málaga, dejado  para el final como caso un 

poco distinto a los anteriores mencionados. 

Las primeras noticias de las atarazanas nazaríes malagueñas se dan en 1404 cuando 

fueron visitadas por la tripulación de una galera que iba al mando de don Pero Niño. A 

finales del mismo siglo, cuando la ciudad es conquistada por los Reyes Católicos relatan 

que había unas atarazanas torreadas, con una puerta de la ciudad que iba a la mar y una 

torre albarrana alta y muy ancha. Estos arsenales ocupaban un solar de 5008 metros 

superficiales y constan en actividad todo el siglo XV, sea como astillero que como lugar 

de reuniones políticas de la ciudad. Entre los siglos XVI y XVII este edificio sufre 

varios destrozos y la Corona se ve en la necesidad de reedificarlas pero el mar se 

retiraba y consta que en 1700 ya no llegaba ni a la torre albarrana. Se cambió la función 

del edificio que pasó a ser hospital y Colegio de Cirugía. La revolución de 1868 

demolió esta construcción que ya se encontraba en estado de degradación y abandono. 
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Los primeros intentos de cambio del edificio coinciden con la expansión económica y 

urbanística de Málaga en el siglo XIX cuando se abre la Alameda y se decide tirar abajo 

viejos edificios que impedían la libre circulación  y el municipio tuvo la idea de derribar 

las torres del arsenal; la primera petición de derribo se hace en el 1822. 

Pasaron los años y hasta el 1840 no se procede al derribo, pero en este año se procede a 

la subasta para adjudicar la obra; como el edificio donde se situaban Cuartel de 

Artillería y Hospital militar era de jurisdicción militar se estuvo varios años debatiendo 

sobre qué organismo competía su derribo. 

Después de varias polémicas en cuanto el comandante de Ingenieros militares estaba en 

contra de su derribo como propiedad militar y con estructuras todavía utilizables, se 

llegó a un acuerdo estableciendo que los materiales resultantes de este derribo quedasen 

a su disposición. El resto podría utilizarlo el ayuntamiento. Llegados a este acuerdo en 

1841 se derribaron las torres quedando todavía lo que era el edificio de las antiguas 

atarazanas que estaba dividida entre cuartel de Artillería y Hospital. Pero en 1861 el 

arquitecto municipal José Trigueros encuentra la estructura en condiciones ruinosas, 

tanto que informa que convenía demoler la esquina del cuartel. En 1868 la junta 

revolucionaria decretó el derribo del cuartel y en 1869 se acuerda pedir en cabildo 

municipal el solar al ministro de Hacienda para la construcción de un mercado; la 

concesión tuvo lugar en 1870. 

Aunque el edificio conservaba sólo los muros, quedaba la puerta del mar nazarí que 

atrajo la preocupación de la Academia de San Telmo, interesada por su conservación. 

La junta revolucionaria acordó su desmonte parcial. Su traslado se llevó a cabo y quedó 

como única traza material del antiguo astillero militar. En 1878 se pone en marcha el 

proyecto del mercado, en 1880 se derriban las últimas estructuras que quedaban de las 

atarazanas. 

Las obras del mercado fueron adjudicadas a la empresa de Federico de Solaegui de 

Bilbao que tenía como representante en Málaga a Millán Vicuña que se comprometió en 

terminar la obra en tres años, el arquitecto nombrado para la ejecución del proyecto fue 

el arquitecto Joaquín Rucoba, quien antes se había ocupado de la conservación de la 

puerta hispanomusulmana. En la realización se inspiró a los coevos mercados de Paris, 

Barcelona y Madrid. Realizó en las fachadas decoraciones en estilo granadino para de 

esta manera integrar la nueva arquitectura con la puerta de época nazarí. En 1979 el 

Mercado de Atarazanas fue declarado monumento histórico artístico, preservando todas 

sus características arquitectónicas, y catalogado con un nivel de protección integral. 
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Se ha dicho antes que este es un caso de desaparición de arsenal un poco peculiar con 

respecto a los anteriores porque vemos que en este caso ha habido una nueva 

rehabilitación del solar, que no ha llevado a la conservación completa del viejo edificio, 

pero tampoco se ha querido borrar totalmente las huellas, levantando en su lugar una 

estructura de uso público, con valor artístico y que lleva en el nombre la memoria 

histórica del lugar.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
El Mercado de las Atarazanas de Málaga 

 

No obstante la demolición física de los arsenales, un punto sobre el cual hay que 

reflexionar es que, la mayoría de las veces, en los sitios de las ciudades donde surgían 

las atarazanas, se conservan pequeños topónimos que permiten localizar el lugar exacto 

de ubicación de las instalaciones. Estos topónimos pueden ser, como en el caso de 

Nápoles, calles nombradas en honor de gloriosos almirantes o más sencillo, como el 
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caso de Palermo en el cual se encuentra la plaza Arzaná. Otras veces en estos puntos 

han sido organizados pequeños museos marítimos. De todas formas, detrás de esta 

costumbre parece esconderse una voluntad en dejar una huella o el simple recuerdo de 

unos edificios que efectivamente fueron estructuras protagonistas de la política 

marítima y comercial de las ciudades costera que, en algún momento de la historia, 

gracias a la vinculación con el mar, vivieron momentos de florecimiento social 

económico y artístico, riqueza e internacionalización de los cuales todavía se benefician.  

 

9.4 Arsenales todavía en función 

Igualmente que para los casos de rehabilitación con cambio de uso de las estructuras y 

de los casos de desaparición, hay ejemplos de antiguos arsenales que hoy en día forman 

parte, todavía, de instalaciones relacionadas con su uso original o en los cuales la 

función militar es predominante sobre la función patrimonial.  

Casi todos estos arsenales son parte de una base naval o de un astillero en pleno 

funcionamiento. En algunos casos son simplemente estructuras del pasado rodeadas de 

instalaciones modernas. Finalmente, en ocasiones conviven con equipamientos 

modernos mientras que conservan su estructura original. Ejemplos de esta categoría son 

Estambul y Venecia. 

En este contexto se relata el sólo caso de Venecia ya que para Estambul no ha sido 

posible encontrar mucha documentación sobre el uso patrimonial del edificio hecho 

debido, sobre todo, por la limitación constituida por el idioma. 

El arsenal de Venecia que sigue propiedad de la Marina Militare Italiana, pero que aloja 

en el antiguo granero y en el antiguo taller de remos un Museo Storico Navale con 

barcos expuestos y varias salas para exposiciones temporáneas, que es uno de los 

museos navales más importantes del país. 

Es en el siglo XIX cuando las atarazanas contemporáneas se alejan de su implante 

todavía medieval renacentista con una redefinición de sus relaciones con la ciudad y el 

puerto; en este momento el arsenal se desata de las funciones portuarias comerciales y 

del muelle turístico de San Marco.  

La configuración geográfica actual del espacio es el resultado de la gradual expansión 

del arsenal que comenzó desde el principio del siglo XIII y terminó en las primeras 

décadas del Novecientos.  

Desde el año 2000, el Departamento Interregional de las obras públicas del Trivento 

llevó a cabo un programa de intervenciones para la seguridad y la restauración de los 
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edificios en la parte norte del arsenal. El área de las Casermette (cuarteles), se mantuvo 

durante muchos años en alto estado de degradación, y fue entregado por la Armada a la 

ciudad en el año 2015 para la realización del un nuevo Tribunal.  

El Arsenal de Venecia aloja el Museo Storico Navale desde 1919, el museo naval más 

importante de Italia, como ya dicho, junto con el de Génova y probablemente uno de los 

más importantes de Europa. 

El museo se sitúa desde 1964 en los edificios de las atarazanas destinados a granero 

público, construidos en el siglo XVI. Se trata de un área de 4000 metros cuadrados con 

42 salas donde se exponen proyectos de barcos, modelos, maquetas y reliquias 

históricas de la historia naval veneciana. Aparte del edificio principal en 1983 se le 

añade el Pabellón de las Naves con otros 1250 metros cuadrados situado en la vieja 

fábrica de remos de las atarazanas3. 

En este siglo se sigue teniendo un peculiar interés patrimonial hacia este conjunto tanto 

que en estos últimos años se organizan regularmente “paseos patrimoniales” en el 

interior de las estructuras más antiguas.  

Varias organizaciones de historiadores, estudiosos y aficionados han intentado 

organizarse para presentar proyectos de rehabilitación de las partes de las atarazanas de 

posesión del Ayuntamiento. Caso ejemplar por su importancia de una de estas 

propuestas de uso fue la constitución de un comité para la institución en los locales del 

arsenal de un museo nacional de arqueología.  

Este proyecto, propuesto en el 2000, fue apoyado por la superintendencia arqueológica 

del Véneto y por las universidades de Venecia y presentado, siempre en 2000, en un 

congreso internacional de arqueología marítima.   

El proyecto se llamó “Progetto dell’Arsenale della Civiltá dell’acqua” y hasta hoy en 

día no se ha convertido en realidad4.  

La última mención sobre el uso patrimonial de los arsenales es que desde 1980 aloja la 

Biennale de Venecia, una de las más prestigiosas exposiciones temporales de arte 

contemporáneo de todo el mundo y no parece casualidad que esta sede fue inaugurada 

justo con  la primera exposición internacional de arquitectura, ya que por muchos siglos 

esta estructura fue referente arquitectónico de la mayor parte de las atarazanas que se 

construyeron. 

 

 
                                                             
3 www.marina.difesa.it 
4 www.insula.it/images/pdf/resource/quadernipdf/Q11-03.pdf 
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9.5 A modo de conclusión. 

Las atarazanas, edificios industriales medievales y modernos se configuran como 

grandes estructuras de arquitectura sencilla y sólida vinculadas al área portuaria, 

transformándose en emblema de un pasado glorioso de conquistas y de encuentros con 

culturas exóticas y quedan como únicos testigos de la presencia de antiguos puertos. 

Estos monumentos no artísticos se han salvado de la natural degradación del tiempo 

gracias a su constante uso debido por un lado a su arquitectura pragmática típicamente 

industrial que bien se adapta a evoluciones y cambios dependiendo de los usos y por 

otro lado por ser infraestructuras civiles y militares propiedad del Estado quien siempre 

ha intentado sacar beneficio a estas estructuras no dándole un sentido de conservación 

artística y cultural.  

Como se ha podido ver a lo largo del articulo y con el análisis de recuperación de los 

varios ejemplos aquí descritos, lo más común es que entre los siglos XX y XXI los 

ayuntamientos de las varias ciudades se han encontrado con la donación de un edificio 

que la mayoría de las veces se encuentra en un alto nivel de degradación causado por el 

abandono de estas estructuras que han perdido utilidad cuando, sobre todo en el siglo 

XVIII, estas estructuras ya no eran suficientes para la construcción de barcos y cuando 

en  el novecientos, con la salida del Ejercito de las ciudades ya no servían ni como 

cuarteles. 

Muchas veces ni administraciones publicas ni ciudadanía son capaces de percibir estas 

estructuras como bienes históricos, en los casos más afortunados de recuperación hemos 

visto como la arqueología y la historia del arte se han transformado en intérpretes y 

buenos comunicadores del valor artístico e histórico de ellos, desarrollando un papel de 

mediadores en la recuperación y en el nacimiento de una nueva sensibilidad hacia estos 

monumentos.  

De esta forma los arsenales se han transformando, concorde a su arquitectura 

caracterizada por amplios espacios diáfanos, en centro expositivos y museos siempre 

atados al recuerdo del vínculos que existió entre ciudad y mar; no es un caso que en 

ellos es común que se instalen museos marítimos, de la navegación o de barcos 

antiguos.  

Pero otras veces el debate patrimonial no ha llegado a tiempo llevando a la desaparición 

de los edificios a favor de nuevas conformaciones urbanas donde ya no había sitio para 

estructuras viejas y obsoletas.  
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Cabe la esperanza, como en el caso de las Reales Atarazanas de Sevilla,  de que estos 

edificios sean restaurados y reintegrados en su territorio como en los casos exitosos de 

Las Drassanes Reals de Barcelona, el arsenal de Génova, la Tersana y los Arsenali 

Medicei de Pisa, pero siempre existe el peligro de que se deterioren, abandonen, 

destruyan y desaparezcan sin que nadie luche por destacar su valor y su enorme 

vinculación con la historia de las sociedades que los han producido.  
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10. Las Reales Atarazanas: un monumento patrimonial. 
10.1 Las Reales Atarazanas de Sevilla y el desarrollo de su aventura patrimonial. 

La larga aventura de las Reales Atarazanas en el debate patrimonial empieza en la 

segunda mitad del siglo XX; pasando a través de momentos de intensa actividad y 

momentos de paro de los trabajos, este proceso no ha visto su conclusión hasta hoy en 

día. A continuación se relatan los grandes hitos que han caracterizado la historia de las 

Reales Atarazanas como edificio patrimonial. 

 

10.1.2 Una primitiva aproximación patrimonial hacia las Reales Atarazanas, el año 

1946. 

La primera mirada patrimonial hacia este edificio llega de Leopoldo Torres Balbás. Este 

autor, en su obra “Atarazanas Hispanomusulmanas”, hablando de las atarazanas 

hispalenses cita las de Rodrigo Caro, en 1634, según el cual era «arsenal tan grandioso, 

que si permaneciera en su antigua forma, y sirviera del uso para que fue edificado, fuera 

uno de los edificios más celebrados de Sevilla» (TORRES BALBÁS 1946, p. 196). 

Además transcribe el texto de Argote de Molina, en 1913, que la describen como: «una 

de las casa más sumptuosa de Sevilla» (TORRES BALBÁS 1946, p. 197). En poner 

referencias a unos textos en los cuales se destacan las Atarazanas en sus virtudes 

arquitectónicas, el autor, por primera vez en la historia, añade a este edificio civil 

industrial un valor artístico. Las intervenciones de este autor sobre el tema patrimonial 

relacionado  con las Atarazanas no terminan así. Al finalizar su relato científico sobre el 

edificio hispalense Torres Balbás incorpora una crítica lúcida y cargada de modernidad, 

refiriéndose al reciente derribo de las últimas cinco naves (las nº 13 a 17, aquéllas 

donde se mantenía la Real Aduana desde su instalación en el s. XVI) y lamentando que 

esta acción se haya producido entre la indiferencia general sin que nadie haya luchado 

en defensa de un monumento con gran importancia histórica, sólido y que bien habría 

podido utilizarse para múltiples fines (TORRES BALBÁS 1946, p.203). 

 

10.1.3 Las Reales Atarazanas como Monumento Histórico Artístico de la historia de la 

Marina española, el año 1969. 

El 13 de marzo de 1969, las Reales Atarazanas son declaradas Monumento Histórico-

Artístico (actual Bien de Interés Cultural, BIC), publicándose en el Boletín Oficial del 

Estado, decreto nº 518, BOE de 1 de abril de ese mismo año. Muy interesante es el texto 
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descriptivo del edificio en la publicación en el cual se relata su historia y su localización 

para justificar su relevancia histórica.  

 

El impresionante edilicio de las Atarazanas Reales es el primero de los que se 
levantaron en la Sevilla cristiana. Iniciado por el propio Fernando III el Santo 
sobre el solar de las antiguas atarazanas almohades, las diecisiete enormes 
naves de la nueva construcción fueron terminadas por Alfonso X el Sabio en mil 
doscientos cincuenta y dos. Respaldadas por el lienzo Oeste dela muralla de la 
ciudad. entre el Postigo del Aceite y el del Carbón y flanqueadas al Sur por la 
coracha o lienzo de muro que unía el recinto interior del Alcázar con la Torre 
del Oro, en el que se construyó poco después la Torre de la Plata, aquel gran 
cuadrilátero de casi doscientos metros de longitud señoreó con su mole el 
Arenal de Sevilla durante toda la Baja Edad Media y durante los siglos XVI y 
XVII, época áurea en la que el puerto interior del Guadalquivir centralizó el 
monopolio del comercio y de la navegación con el Nuevo Mundo. 

           En los siglos medievales -se fabricaron y repararon allí las galeras y los barcos 
de todos los tipos que participaron en las luchas del estrecho de Gibraltar, a la 
vez que determinados sectores de la ingente fábrica fueron destinados a la 
instalación de diversos servicios de interés para Sevilla. En mil quinientos 
ochenta y Siete y con motivo de la guerra de Portugal, Felipe II dispuso que una 
parte de las Atarazanas se destinase a Real Maestranza. En mil setecientos 
ochenta y dos, en aquella Maestranza de Sevilla. se reunieron las de Cádiz y 
Málaga. Con lo que quedó como única para toda la zona del sur de España; a 
partir de esa fecha en el edificio se hicieron diversas obras de adaptación, que 
alteraron el aspecto exterior pero que a la vez han permitido la conservación de 
las únicas siete naves que hoy restan de las diecisiete primitivas, de las cuales 
dos por lo menos están casi intactas y en magnífico estado de conservación. 

            Esta zona del edificio es la colindante con el Hospital de la Santa Caridad, 
monumento de gran belleza y carácter que alberga famosísimas obras de 
Murillo, Valdés Leal, La Roldana y otros pintores y escultores de la gran época 
del arte andaluz. 

           A muy pocos metros de la Catedral, Archivo de Indias, Reales Alcázares, etc., el 
edificio de Las Atarazanas está enclavado, pues, 

            en una zona de primera importancia urbana tanto desde el punto de vista 
histórico-artístico como de turismo, y por su estructura 

            arquitectónica parece muy indicado para que en el futuro, cuando encuentren 
adecuado acomodo los servicios que hoy lo ocupan- se instale allí un gran 
Museo de carácter marítimo que pudiera dedicarse especialmente a la historia 
del río Guadalquivir y de las gestas marineras de· Andalucía. 

            Por lo expuesto, a propuesta del Ministro de Educación y Ciencia y previa 
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día siete de marzo de 
mil novecientos sesenta y nueve,  

DISPONGO: 
Artículo primero.-Se declara Monumento Histórico Artístico el edificio de las Antiguas 

Atarazanas Reales de Sevilla. 
Artículo segundo.-La tutela de este monumento, que queda bajo la protección del 

Estado será ejercida a través de la dirección General de Bellas Artes. por el 
Ministerio de Educación y Ciencia, quedando facultado este Departamento para 
dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el mejor desarrollo y 
ejecución del presente Decreto. 
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Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a tres de marzo de mil 
novecientos sesenta y nueve. (General Francisco Franco, decreto nº 518, 
1/04/1969) 

 
 
En el texto las Reales Atarazanas, descritas como gran edificio que con su mole 

enseñoreó el Arenal, son valoradas:  

1. En su momento de origen en la Edad Media como importante astillero,  

2. como infraestructura del puerto de Indias en el siglo de Oro de Sevilla (siglos 

XVI y XVII), puerto que centralizó el monopolio del comercio y de la 

navegación con el Nuevo Mundo, y  

3. como principal Real Maestranza de Artillería de Andalucía y Extremadura.  

En la declaración es evidente que se acepta y valora el edificio en todos sus momentos 

históricos, sin primar un momento sobre el otro. En efecto, el monumento se declara 

BIC con su aspecto heredado, y los añadidos del siglo XVIII, aportados cuando se 

adapta el edificio a Artillería, son considerados como importantes para la conservación 

del edificio medieval que se queda escondido en el interior, como si las nuevas 

estructuras funcionasen como su caja fuerte y la reutilización se acepta como forma de 

conservación. Otro aspecto importante que sobresale en la lectura de la declaración es 

situar las Reales Atarazanas en un enclave de primera importancia urbana desde el 

punto de vista histórico-artístico y del turismo: resulta claro que el edificio, en su 

integridad, por su valor histórico, viene equiparado a monumentos como la Catedral y el 

Archivo de Indias. El texto termina con una propuesta de reutilización: el edificio, por 

sus características arquitectónicas, es visto como apto para la instalación de un gran 

museo de carácter marítimo dedicado especialmente a la historia del Guadalquivir y de 

las gestas marineras de Andalucía. Se advierte que el uso patrimonial parece ser el 

destino natural de este edificio, de carácter industrial en el pasado.  

Este momento es fundamental en la historia patrimonial de las Reales Atarazanas 

porque no sólo se le reconoce el valor histórico, sino que pasa bajo la protección 

máxima del Estado, acorde con su ley de 1933. 

 

10.1.4 Las Reales Atarazanas y las primeras ideas de rehabilitación patrimonial. Años 

1988-1994. 

En 1988 las Reales Atarazanas fueron adquiridas por la Junta de Andalucía. Fue un 

momento fundamental para la historia patrimonial de las Atarazanas porque la 

Consejería de Cultura, que ya era la administración que tutelaba el edificio en cuanto 
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monumento BIC, desde este momento pasa a ser también la dueña; es decir que en la 

misma institución se unen la tutela patrimonial y la propiedad, una condición óptima 

para la gestión del monumento. A partir de estos años empiezan a surgir las primeras 

ideas sobre el cambio de funcionalidad de las Atarazanas e, igual que la sugerencia 

contenida en la declaración de 1969, se cree que el mejor uso es patrimonial con el 

objetivo de instalar en su interior el CAAC (Centro Andaluz de Arte Contemporáneo). 

Este es el gran momento de estudio y descubrimiento de las Reales Atarazanas: 

empiezan los trabajos arqueológicos y arquitectónicos (1993-1995) que desvelan la 

envergadura del edificio medieval desde donde surgirán las ideas positivista de excavar 

el edificio hasta el nivel de suelo medieval (unos 5m por debajo del nivel actual), es 

también en este momento cuando se realizan las cubiertas efímeras, todavía puestas, en 

la espera de instalaciones permanentes.  

El interior del edificio militar ofrecía en 1988 una serie de enormes arcos extraños que 

indicaban que una parte importante del edificio medieval estaba soterrado pero no se 

conocía ni el trazado completo de los arcos ni la envergadura de los pilares. Los trabajos 

arqueológicos tuvieron resultados espectaculares. Se pudo documentar la envergadura 

completa de uno de los pilares del edificio, el espesor de los depósitos de la Edad 

moderna y contemporánea que soterraban a las Atarazanas. Los trabajos también 

documentaron la presencia del nivel subfreático desde -3 m, lo que suponía que el 

edificio medieval se encontraba sumergido en 2,80 m aproximados desde la base, lo que 

dificultó la ejecución de los trabajos arqueológicos.  

De estas conclusiones surgió la primera propuesta arquitectónica de Antonio 

Barrionuevo y Julia Molino, apoyada en un dibujo de sección donde se visualizaba la 

realidad actual y el edificio oculto, soterrado. La propuesta sugería el vaciado total de 

las 7 naves del arsenal para rescatar la altura original de la fábrica de barcos. Con ello se 

podían conseguir espectaculares espacios y amplias superficies para la exposición e 

instalaciones museísticas estableciendo dos niveles de uso, el inferior del arsenal (- 5m) 

y el de la rasante urbana (0m), coincidentes con el edificio de Carlos III (1786). Para 

conseguir este objetivo se planteaba aislar la edificación del agua subterránea mediante 

la construcción de una pantalla perimetral de hormigón de 3.200 m2 para rodear una 

superficie de 6.000 m2 aproximados, con su losa basal correspondiente, al modo que se 

construyen los aparcamientos subterráneos. La propuesta económica no contemplaba la 

problemática tecnológica ni los costes de construcción de las pantallas rodeando al 

edificio histórico, ni de la losa, que habría de pasar por debajo del arsenal. Tampoco 
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contemplaba un presupuesto para los trabajos arqueológicos para documentar de modo 

correcto el vaciado, a los que se le asignaban precios de trabajo mecánico aunque se 

mencionaba que asumiría las cautelas arqueológicas necesarias1. 

Un equipo de especialistas en instalaciones museísticas se incorporó en 1992 con el 

objetivo de analizar la problemática ambiental general del edificio y de las humedades 

que afectarían en las partes vaciadas del subsuelo. Entre ellos se encontraba Paul 

Schwartzbaum, entonces conservador jefe de la colección Peggy Gugenheim de 

Venecia; Ippolito Massari2, experto en control de humedades en edificios históricos y 

autor de una importante monografía al respecto, junto a otros más. Estos técnicos fueron 

decisivos para la maduración de los criterios y poner en duda las posibilidades de 

disponer de condiciones ambientales óptimas en unas salas excavadas en el subsuelo 

con el freático tan elevado y con la edificación histórica anclada firmemente al suelo, 

que presumía la presencia continua de humedades por capilaridad derivada de la 

estructura porosa de los pilares de ladrillo. De la propuesta inicial, que vaciaba las 7 

naves a -5m, dedicando 5 de ellas a exposición, se pasó a 1 sola en otras propuestas y 

finalmente a ninguna3, manteniendo 2 naves en el nivel de base para instalaciones por 

pura necesidad de espacio. La solución tecnológica para el aislamiento del nivel 

subterráneo era la misma, pantallas de hormigón y losa.  

 

 

 

 

 
 
 
 
Sección realizada por Antonio Barrionuevo y Julia Molino sobre el que se ha incorporado la 
representación del nivel subfreático en azul claro y del nivel de agua del río en azul más oscuro. 
 

 

 

                                                             
1 Primer proyecto de rehabilitación del edificio de Antonio Barrionuevo y Julia Molino procedente del 
Centro Documental del CAAC en el Monasterio de la Cartuja. 
2 Se puede leer en un documento administrativo interno que fue llamado este ingeniero, en 1994, para dar 
una solución al problema de subida de las aguas en las Atarazanas. Centro Documental CAAC, 
documentos administrativos internos, s/r. 
3 En el archivo documental del CAAC  hemos contabilizado hasta siete propuestas diferentes para la 
distribución interior del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo (CAAC). 
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Sección transversal esquemática de las siete naves según el proyecto del año 1988 presentado por 
Barrionuevo, Molino para la instalación del CAAC. En la imagen se puede ver el doble nivel de uso 
conseguido con el vaciamiento de tres naves hasta la cota medieval. 
 

 

10.1.5 Los años de crisis y el abandono de los proyectos de rehabilitación. Año 1995. 

Después de esta primera aventura patrimonial caracterizada por un positivismo debido a 

un momento de bienestar y desarrollo económico vivido por la ciudad gracias también a 

la Expo’92, siguió una época de crisis y recesión económica que supuso un paro en los 

trabajos de rehabilitación de las Atarazanas. Evento importante de este año fue la 

decisión de establecer el CAAC en los espacios del Monasterio de la Cartuja. Los 

motivos de tal decisión fueron por un lado que el edificio vacío necesitaba adquirir un 

nuevo sentido, y por el otro lado un plan político de reutilización de las instalaciones 

creadas en función de la Expo’92 que se encontraban en estado de abandono. La crisis 

económica que acompañó a la finalización de la Expo’92 modificó la sensación de 

euforia económica e institucional precedente desde la que todo se creía posible, tanto 

desde la perspectiva tecnológica como la económica, que se vio muy afectada en los dos 

años siguientes. El proyecto de las Atarazanas como CAAC, con importantes 

necesidades de infraestructuras y dotaciones económicas, se fue debilitando. En los 

años siguientes -1994 a 1996- se atendió a resolver problemas de conservación de las 

estructuras, a realizar estudios geotécnicos y a desarrollar otras excavaciones 

arqueológicas más superficiales que aportaron elementos históricos de mucho interés. 

También  se rebajó el suelo del interior en 0,85 m para dotar a las naves de mayor 

coherencia visual, liberando los arcos medievales hasta la línea de impostas, (7,00 m 

s.n.m.), coincidente con la rasante urbana exterior en la fachada. La sede del CAAC se 

fijó en la Cartuja, monumento adaptado a usos museísticos para la Expo’92 y las 
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Atarazanas quedaron cerradas, como un problema para la propia administración  

cultural. En todo este proceso –expuesto de forma muy esquemática-  llaman la atención 

los siguientes aspectos: 

• La excesiva libertad con que operaron los arquitectos en la idea de partida 

primando aspectos grandilocuentes sobre la necesaria racionalidad y cautela que 

exige proyectar sobre una edificación histórica. Esta realidad estaba claramente 

influida por el fuerte respaldo político de la iniciativa en la nueva España de 

jóvenes poderes autonómicos y el optimismo económico del momento. A ello 

se unía la carencia de tradición en el tratamiento de los bienes culturales, 

entendiendo que la cultura tecnológica contemporánea estaba preparada para 

resolver cualquier problema.  No se era consciente de que la auténtica “cultura 

patrimonial”, es acumulativa en el tiempo y en el mantenimiento de formación, 

conocimiento y buenas prácticas por parte de los técnicos y de la propia 

administración. La propuesta estrella del proyecto se sustentaba en la 

recuperación de la dimensión original del edificio ofreciendo espectáculo 

arquitectónico y mayor superficie para la institución. Esta idea fue 

desapareciendo conforme se iba conociendo la realidad patrimonial de la 

edificación.   

• La falta de dimensionamiento de la problemática y viabilidad tecnológica 

inherente a la  construcción de un nivel de base a -5m eliminando la afección 

del subfreático y sin poner en peligro la estructura del edificio histórico. La 

solución de una cimentación mediante pantallas y losa como solución a la 

afección del freático nunca fue acompañada de informes sobre su viabilidad. 

 

En 1995, ya abandonada la idea del proyecto Atarazanas para el CAAC se encarga el 

primer “reconocimiento geotécnico”4 entregado en 1996, para estudiar 

exhaustivamente las propiedades geotécnicas del subsuelo sobre el que se implanta la 

cimentación del antiguo edificio de las Atarazanas. Junto a este reconocimiento, 

empieza una etapa de aproximación científica al edificio. 

 

 

 

                                                             
4 realizado por Vorsevi, S.A. en el año 1996. 
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10.1.6 La recuperación de un “monumento ciudadano” y el nacimiento de nuevos 

criterios de rehabilitación. Años 1999-2007.  

En el año 1999 ocurre otro acontecimiento fundamental en el recorrido patrimonial de 

las Atarazanas: como fruto de la presión social y mediática el edificio fue abierto al 

público en su estado de obras en 1999 bajo el lema Recuperando las Atarazanas. Un 

monumento para la Cultura, acompañado de una publicación de un libro (AA. VV. 

1999). El éxito de afluencia fue impresionante y la ciudad pudo contemplar por vez 

primera la enorme estructura medieval desnuda usándose a partir de entonces y durante 

años para diversos eventos, como exposiciones, de arte contemporáneo presentaciones 

de obras de restauración, congresos, etc. Este es un momento muy importante en cuanto 

que el público entró en contacto con el edificio y toma conciencia de su historia y 

materialidad. Habiendo tenido un carácter militar, las Reales Atarazanas se habían 

percibido, hasta este momento, como una isla o ciudadela en el interior de la ciudad; es 

decir una entidad separada de la cual los ciudadanos de Sevilla no tenían un sentido de 

pertenencia. Una especie de álveo separado de la ciudad y extraño a ella fuera del 

alcance del sevillano medio. Desde este año en adelante empieza otra etapa de estudio 

del edificio y de nuevas propuestas para su rehabilitación, pero esta vez la ciudadanía se 

hace partícipe de los debates y procesos decisionales de funcionalidades y rehabilitación 

de un edificio histórico de carácter público sobre el que crece la percepción de su 

pertenencia a la ciudad y a sus ciudadanos.  

El cierre de Atarazanas durante años generó un problema para la administración del 

gobierno regional. Había nacido un monumento –las Reales Atarazanas- pero con un 

programa frustrado de un gran proyecto cultural. La valoración patrimonial del 

monumento medieval que había propiciado la administración generó una conciencia de 

pertenencia, de identificación con la sociedad civil de la ciudad al estar asociado a la 

actividad portuaria histórica de Sevilla, más que a las actividades del poder (edificios 

históricos administrativos), de la clase (palacios) o de la ideología (monumentos 

religiosos) que forman por lo general el grueso del patrimonio histórico urbano. 

Además, el edificio está situado en inmejorable posición en el circuito turístico del 

centro histórico y del conjunto declarado Patrimonio Mundial, lo cual generaba 

expectativas de desarrollo económico unido al cultural.  

El incremento de la percepción social sobre la importancia del monumento y la 

inactividad de la administración se materializaron en la aparición de movimientos 

ciudadanos que reivindicaban la acción sobre las Atarazanas. Entre ellas surgió la 
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Fundación Museo Atarazanas, de carácter civil, que ejerció durante años presión sobre 

la administración proponiendo un proyecto de dinamización cultural y económica en 

2007 denominado MUSA, Museo Sevilla Atarazanas. Un proyecto cultural del siglo 

XXI5. Para este proyecto se presupuestó una cifra desproporcionada, 150 millones de 

euros, que la Fundación Museo Atarazanas pensaba conseguir a través de fondos 

europeos y estatales y, para avivar el proyecto organizó, en el mayo de 2008, el 

“Encuentro Europeo de Astilleros Históricos”, un evento que tenía como fin juntar en 

Sevilla un centenar de expertos de esta categoría de edificios procedentes de toda 

Europa y sobre todo de ciudades como Génova, Valencia, Pisa, Malta y Barcelona, 

ciudades ya experimentadas en rehabilitación de atarazanas. 

Pasando el tiempo La administración regional –Consejería de Cultura- ya no estaba 

dispuesta para desarrollar una iniciativa propia en el edificio, teniendo en cuenta que el 

CAAC desarrollaba su función desde XXX, y propició la cesión a alguna entidad para 

el desarrollo de un proyecto cultural. Para ello encargó al Instituto Andaluz del 

Patrimonio Histórico (IAPH) un documento marco que rigiera los conceptos y usos para 

el edificio. 

El documento, denominado Estudio de viabilidad y adecuación como generadora de 

usos para las Reales Atarazanas de Sevilla6, llamaba la atención sobre la metodología 

que se le debía aplicar al “objeto patrimonial” Atarazanas. El documento proponía la 

redacción de un proyecto de conservación, “mediante el desarrollo de un Proyecto 

Básico y de Ejecución que debería incluir un programa de conservación y de 

mantenimiento, llegando incluso a definir las acciones que garanticen tanto la 

permanencia y trasmisión al futuro del bien intervenido, como su presentación y 

disfrute por el público”. Como criterios de intervención se adherían a las directrices 

(Cartas) aceptadas internacionalmente para el estudio e intervención en bienes 

culturales así como en la legislación del Patrimonio Histórico Español y Andaluz 

concluyendo los siguientes criterios con sus textos explicativos asociados: 

Actuación justificada por la conservación. 

• Mínima intervención. 

• Respetar la autenticidad de la obra. 

                                                             
5 La noticia sobre la entrega de este proyecto a la Consejería de Cultura se puede leer en el diario de 
información ABC Sevilla del día 24 de septiembre 2007. 
6 INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTÓRICO. Estudio de viabilidad y adecuación como 
generadora de usos para las Reales Atarazanas de Sevilla. Documento administrativo. Junta de 
Andalucía. Consejería de Cultura. 2009. 
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• Discernibilidad. 

• Inclusión de nuevas tecnologías. 

• Enfoque interdisciplinar. 

• Mayor documentación del proceso. 

Bajo estas premisas se desarrollaban los principios que debían recoger las diferentes 

fases de actuación desde el conocimiento y análisis del bien inmueble hasta el programa 

de mantenimiento y control. 

En sus claves programáticas se definían hasta cuatro unidades espaciales diferenciadas, 

de arriba abajo: 

Mirada urbana: espacio de descanso, conexión histórica de las Atarazanas con 

el río y mirador de la Sevilla contemporánea. 

Espacio virtual: planta alta para usos culturales múltiples. 

Espacio Atarazanas: la planta baja con la sucesión de naves y arcadas desde la 

línea de impostas. Sería el espacio para las emociones. Entre las claves finales 

del manual de usos, se incluye Respetar íntegramente la identidad del definido 

como espacio Atarazanas. 

Plano de incertidumbre: denominación para el subsuelo, como espacio 

arqueológico no visible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Representación esquemática de los ambientes conceptuales de las Atarazanas en relación consigo mismo 
y con la ciudad. (IAPH 2009)  
 

En ese documento ya se recoge el rechazo a la idea de apertura mediante vaciado de las 

naves medievales como “parte de aquellas propuestas que alteran los valores 

patrimoniales del edificio”. En ese mismo capítulo final se rechazan varias propuestas 

presentadas fuera de la Consejería de Cultura “porque su éxito radica en una serie de 

aspectos que son ajenos a lo patrimonial” aunque en ellas no se proponía explícitamente 
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bajar las naves medievales. Entre estas propuestas se rechazaba de manera explícita la 

propuesta MUSA, ya comentada. 

También este estudio de viabilidad incluía el siguiente texto: “La ciudadanía, a través de 

la prensa, está percibiendo una imagen sesgada de Atarazanas, que ha sido proyectada 

como espacio de conflicto, y no como espacio para la cultura”, poniendo en evidencia el 

divorcio existente entonces entre: 

• Una administración cerrada, con carencia de información y bastante alejada de 

la ciudadanía, que mantenía el monumento como algo propio.   

• La ciudadanía, liderada por grupos y asociaciones que habían ido movilizando 

la relación patrimonial de Atarazanas con la ciudad y la reclamación de 

intervenir en ella.  

 

10.1.7 Una segunda oportunidad para la Real Atarazanas. Años 2008-2009. 

La Consejería de Cultura convocó un concurso en 2008 para ceder las Reales 

Atarazanas a alguna institución  para desarrollar un proyecto cultural. De las propuestas 

presentadas la de la Fundación La Caixa resultó ganadora. Como resultado de este 

concurso, en el 30 de diciembre de diciembre 2008, solicitó a la Consejería de Cultura 

la concesión demanial, de duración de 75 años, de las Reales Atarazanas para instalar en 

él un nuevo Caixaforum, un prestigioso centro destinado a la difusión cultural ya 

presente entonces en ciudades como Barcelona y Madrid. Las dos partes implicadas, es 

decir Fundación La Caixa y Consejería de Cultura, acogieron este proyecto muy 

ilusionados: por un lado La Caixa adquiría un espacio monumental con muchas 

posibilidades y por el otro la ciudad ganaría una dinamización de la vida cultural y una 

nueva fuente de ingresos. 

La Consejera de Cultura de ese momento, Rosa Torres, vio en esta proposición una 

buena noticia de cierre de año y en el Caixaforum una apuesta “democratización de la 

cultura” y la “difusión cultural dirigida a las masas, utilizando recursos educativos 

como elemento de formación”7. A parte de esto el Caixaforum crearía también un eje de 

repercusión cultural uniendo la capital andaluza con Madrid y Barcelona.  

Este proyecto se presentó como un pacto entre la fundación bancaria y la Consejería en 

el cual los intereses de las dos instituciones iban a dar como resultado la vuelta a la vida 

de un edificio BIC en riesgo de degradación: por un lado la fundación La Caixa 

necesitaba un nuevo lugar apto para la instalación de su Caixaforum y por el otro la 
                                                             
7 Declaración pública de la consejera Rosa Torres salida en prensa el día 31 de diciembre 2008. 
Hemeroteca de El PAÍS. 
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Consejería se encontraba en posesión de un edificio histórico en espera de nuevo 

sentido pero sin bastante dinero para una rehabilitación.   

Por ello, La Fundación La Caixa se comprometía a realizar una inversión mínima de 20 

millones de euros para la adecuación del edificio sevillano más, una vez puesta en 

actividad el centro, una inversión de 4 millones anuales para la programación de 

actividades culturales. Por su parte la Consejería se comprometía en la salvaguardia de 

los elementos patrimoniales del edificio, cuya superficie útil se estimaba en 6,500 

metros cuadrados, calculados en base al informe realizado por el arquitecto Juan Suarez, 

en el cual se especifican los lugares susceptibles de uso cultural. 

A mitad de enero de 2009 la asunción de las Atarazanas por parte de La Caixa se hizo 

efectiva con un plan que preveía para febrero el inicio de los procesos de recuperación. 

Esta cesión de uso a una entidad privada suscitó la polémica y el rechazo desde un 

primer momento por parte de la Fundación Museo Atarazanas que veía la cifra 

propuesta por los trabajos de restauración del edificio irrisoria. La Fundación Caixa 

promovió entonces un concurso de ideas entre arquitectos para la adaptación del 

edificio a centro expositivo más grande de toda Andalucía.  

En los proyectos de actuación sobre las Reales Atarazanas tenía que estar contemplado 

el plan de usos que comprendía: salas de exposición, aulas didácticas, auditorio, 

infraestructuras logísticas (muelles, almacenes etc.), oficinas de gestión, vestíbulo, 

aseos y estructuras de servicio. 

Al concurso se presentaron diez propuestas de proyecto de diferentes arquitectos. Entre 

estas propuestas se pueden distinguir dos distintas tendencias: una que tiende a la 

recuperación y exaltación de las estructuras medievales y otra que acepta el edificio en 

su aspecto actual como conjunción de procesos históricos y prefiere no alterar 

demasiado la estructura actual.  

  

 

 

 

 

 
 

 

Particular del proyecto de Iñaki Ábalos                          Particular del proyecto de Antonio  Barrionuevo  

y Julia Molino  
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Particular del proyecto de Jordi Garcés                    Particular del proyecto deFrancisco Mangado Beloqui  
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
                 Particular del proyecto de Cruz y Ortiz Arquitectos 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
                                          Imágenes del proyecto de Antonio Jiménez Torrecillas  
 
Algunos de los proyectos presentados en el concurso de ideas: los dos primeros se presentan más 
invasivos con una bajada de cota hasta el nivel medieval o con la eliminación de las estructuras del siglo 
XVIII consideradas de poco valor arquitectónico. Los últimos dos proyectos son menos invasivos y más 
respetuosos con la fisonomía histórica del edificio. 
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Entre todos resultó ganador Guillermo Vázquez Consuegra, arquitecto de proyección 

internacional con experiencia en rehabilitación de arsenales que en 2004 se había 

ocupado de la rehabilitación del arsenal de Génova transformándolo en el centro 

museístico marítimo “Galata Museo del Mare”, uno de los museos marítimos más 

modernos y exitosos de toda Europa, con un proyecto de actuación muy poco invasivo 

con respecto a los demás. 

El proyecto ganador fue presentado públicamente el 23 de octubre ese mismo año. La 

clave del proyecto radica en el entendimiento del espacio de las Atarazanas como 

espacio público, concentrando el programa cultural demandado por la Fundación La 

Caixa en un nivel superpuesto del edificio, liberando de uso, de esta forma, las naves 

que quedarían convertidas en un punto de encuentro y relación. De refuerzo a esta 

dimensión pública el proyecto preveía la apertura de los arcos cegados en su fachada 

norte, rindiendo el edificio accesible a los recorridos peatonales desde la calle Dos de 

Mayo. Dentro del edificio el único añadido sería un foyer (vestíbulo con acceso con 

escalera mecánica) acristalado que descubre las vistas de la Catedral y la Giralda, para 

poner en comunicación los dos niveles de uso. En la planta superior se organizarían los 

espacios expositivos, un auditorio, un bar-restaurante y una terraza mirador para el 

disfrute y celebración de eventos al aire libre8. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
          
 
 
         Detalle del proyecto de Guillermo Vázquez Consuegra. El interior con el foyer acristalado 

 
 
 

                                                             
8 La presentación del proyecto salió en prensa el día 20 de octubre 2009, publicado por la revista de 
difusión Scalae, agencia documental de arquitectura (www.scalae.net) 
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Particular del proyecto de Guillermo Vázquez Consuegra. Acceso al Caixaforum por la plaza pública de 
las Reales Atarazanas 
 
 

La Fundación Atarazanas, cuya idea MUSA ya había sido rechazada años antes, planteó 

por su cuenta otra iniciativa en la planta baja, el llamado “Espacio Atarazanas”, 

abriendo un diálogo con la Fundación La Caixa, en cuanto que lo defendía como 

compatible con el proyecto de Caixaforum. En 2011 la Fundación Atarazanas presentó 

a los medios de comunicación el proyecto “Galea Magna Atarazanas”. Según el 

Presidente de esta Fundación el objetivo era “Devolver a las Atarazanas su altura 

original …potenciando con ello la espectacular volumetría arquitectónica del edificio, 

catapultando su poder simbólico y recuperando su dignidad patrimonial, durante mucho 

tiempo sepultada… Sabemos que la riqueza expresiva, el carácter escultórico y 

monumental del espacio Atarazanas, así como la revalorización patrimonial provocada 

por la recuperación de la cota de suelo original, producirá un efecto añadido como 

espacio evocador de memoria e identidad, provocando el disfrute a través del 

conocimiento y los sentidos. Es una propuesta cultural, sostenible e innovadora, que 

potencia además el tejido social y económico de Sevilla” 9. 

El proyecto perseguía el vaciado parcial de tres naves hasta el nivel de base medieval 

para recuperar la dimensión espacial medieval y montar una galera como espectáculo y 

objeto que condensaba el relato de la marina histórica. Para sustentar la alternativa 
                                                             
9 Declaraciones de Manuel del Valle, entonces Presidente de la Fundación Atarazanas, aparecidas en 
varios medios de comunicación de Sevilla el día 12 de febrero de 2011, tras su presentación. 
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tecnológica la Fundación Atarazanas encargó un proyecto de investigación a dos 

arquitectos que idearon un muro celosía denominado Sistema Constructivo de Muro de 

Contención y de Carga Estanco Mediante Malla Estérea y Paneles Prefabricados, que 

circundaba el espacio deprimido y aislaba igualmente el suelo del agua freática para 

hacerlo utilizable al público. 

Según la documentación que se ha podido consultar, el equipo de arquitectos estaba 

investigando sobre ese sistema por encargo suyo y había realizado una primera fase en 

2010 para explorar “la potencialidad de las soluciones y su definición inicial”. En  2011 

había presentado, como segunda etapa de investigación, un Anteproyecto de la solución 

arquitectónica que permite la musealización del proyecto: Galea Magna Atarazanas 

con objeto de concretar más la solución. El anteproyecto proponía realizar estudios 

geotécnicos sobre el estado de las viejas fábricas, del terreno de relleno y de la 

composición y fluctuación del agua freática –que ya habían sido realizados en dos 

ocasiones como hemos advertido pero lo desconocían al tratarse de información no 

pública-, sondeos arqueológicos para verificar observaciones –que ya estaban realizados 

igualmente como hemos indicado- levantamientos topográficos –ya realizados- y los 

estudios derivados para la definición de la intervención de contención de tierras y 

tamaño de los paneles de contención de las tierras y definición volumétrica definitiva, 

plan de etapas y estimación económica.  

La Fundación Atarazanas presentó a la prensa con gran efecto mediático el proyecto 

Galea Magna como si ya estuviera culminado en detalle y fuera viable, cuando no era 

cierto (noticia recogida de la hemeroteca del diario informativo el correo10).  

El citado proyecto Galea Magna fue rechazado tanto por la Fundación La Caixa, que 

disponía de un plan de viabilidad muy cerrado, como por el arquitecto Vázquez 

Consuegra por entenderlo incompatible con el concepto de su propio proyecto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
10 www.elcorreoweb.es 
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Detalle del proyecto Galea Magna realizado por la Fundación Museo Atarazanas. 

 

 

 

10.1.8 Abandono del proyecto Caixaforum Atarazanas. (Años 2010-2011) 

Ante el rechazo de su proyecto, la Fundación Atarazanas, que en un principio se había 

referido al proyecto Caixaforum como una buena oportunidad para la ciudad y para el 

edificio en sí, empezó a realizar críticas contra el proyecto de Vázquez Consuegra y 

contra la Fundación La Caixa, defendiendo que el proyecto no tenía como fin la 

conservación del Monumento. Efectivamente, es necesario advertir que la Consejería de 

Cultura, responsable completa del edificio y de la aprobación final de cualquier 

proyecto sobre el mismo, tuvo la culpa de no hacer una tramitación adecuada y 

transparente de un proyecto de tal envergadura de un edificio que ya tenía una 

vigilancia social. 

La situación se agravó debido al cambio político que sufrió la ciudad en 2011, 

cambiando de Alcalde y de signo político. El Ayuntamiento, que tenía que dar la 

licencia urbanística para el inicio de las obras, dispuso que ellas no podían empezar sin 

la realización de un plan especial de protección desde la Gerencia de Urbanismo, 

polemizando contra la Junta de Andalucía que defendía que era innecesario en cuanto 

que ya con anterioridad se había actuado en las Reales Atarazanas sin necesidad de él. 
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Entre polémicas sobre criterios a seguir entre las administraciones, en 2012 todavía no 

se habían empezado las obras así que, finalmente, la Fundación La Caixa abandonó el 

proyecto y resolvió el pacto con la Junta, trasladando el Caixaforum a la Torre Pelli de 

reciente adquisición por la entidad bancaria La Caixa. 

Dado el caso, Guillermo Vázquez Consuegra explicó en prensa que el Plan General de 

Ordenación Urbana de 2006 no exigía para este monumento en cuestión la elaboración 

de un plan especial concreto. No obstante, tanto el anterior gobierno municipal del 

Ayuntamiento, como el actual, habría trasladado que tal extremo no era necesario y que 

dilataría mucho más el proyecto. Según el arquitecto el proyecto se utilizó como “arma 

política” y que la política “ha dado al traste” con la iniciativa de restaurar las Reales 

Atarazanas. Vázquez Consuegra negó que su proyecto afectase a los valores 

patrimoniales del monumento, recordando que la Comisión Provincial de Patrimonio 

Histórico informó favorablemente sobre el proyecto básico y sobre el proyecto de 

ejecución. Siguió el arquitecto diciendo que “decir que el proyecto es ilegal es 

deslegitimar a este organismo técnico” y considerando “una desfachatez, un disparate”11 

el argumento de que los términos de su proyecto podrían motivar que la Unesco 

expulsase de su lista de Patrimonio Mundial a los monumentos sevillanos declarados 

Patrimonio de la Humanidad. Terminó el arquitecto diciendo que “esto es un fracaso, 

perdemos todos, porque las Reales Atarazanas quedan abandonadas a su suerte y el 

Caixaforum no será lo mismo en esta nueva ubicación, bastante alejada de la 

ciudad12”13. 

Otra vez la historia se repetía y otra vez las Reales Atarazanas se encontraban en 

abandono sin ninguna destinación de uso. 

 

10.1.9 Un nuevo impulso de rehabilitación y un nuevo debate patrimonial todavía en 

actividad: el Centro Cultural Cajasol. (Años 2013-2016). 

En marzo de 2013, después de una temporada de tensiones entre la entidad bancaria y la 

Consejería de Cultura en la cual esta última anunció abrir un expediente administrativo 

contra la Caixa por abandonar el proyecto y renunciar a la cesión, las dos entidades 

volvieron a llegar a un acuerdo. 

La Caixa se comprometía a invertir una cifra menor que la primera, pactada en 10 

millones de euros más 200.000 euros anuales para la creación de un centro cultural 
                                                             
11 declaraciones recogidas en el archivo histórico de andalucíainformacion.es 
12 La Torre Pelli se encuentra en la isla de la Cartuja a las afueras de Sevilla 
13 declaraciones recogidas en el archivo histórico de andalucíainformacion.es 
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vinculado a la Fundación Cajasol14, entidad que también estaba bajo su control, aunque 

siguió adelante con la decisión de instalar su Caixaforum en la Torre Pelli. 

La Consejería de Cultura por su parte se comprometía a retirar el expediente y vio como 

gran oportunidad la decisión de financiación de La Caixa del proyecto de rehabilitación 

de las Reales Atarazanas. La Consejería se comprometió también a buscar el apoyo del 

Ayuntamiento de Sevilla, cuyo alcalde celebró el éxito del nuevo acuerdo15. 

Para gestionar los trabajos de rehabilitación se puso a cargo la Fundación Cajasol, 

entidad bancaria absorbida por Caixabank, y su presidente, Antonio Pulido, declaró que 

Sevilla y Andalucía “se sentirán orgullosas” del nuevo espacio que se iba a realizar, 

dedicado a actividades culturales, sociales y educativas, y que Sevilla “necesita buenas 

noticias y esta es una de ellas”. Lamentablemente, como en seguida veremos, Sevilla 

todavía no puede disfrutar y sentirse orgullosa de este espacio cultural y, a lo mejor, 

vistas las críticas ciudadanas que el proyecto ha recibido, tampoco quiere. 

La Fundación Cajasol decidió que se retomase el proyecto de restauración de las 

Atarazanas de Vázquez Consuegra pero adaptándolo al nuevo destino de uso –de menor 

envergadura que un Caixaforum- y al nuevo presupuesto y que la definición de los 

contenidos los decidía la Consejería de Cultura a través de un estudio que iba a realizar 

el IAPH (Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico), y que decidió instalar un centro 

cultural relacionado con el papel de Sevilla, Andalucía y América. 

Después de unos meses de espera, en la primera quincena del mes de diciembre, se 

firmó el convenio entre Junta de Andalucía y Fundación La Caixa por el que esta última 

se comprometía a invertir 10 millones de euros para la rehabilitación del espacio y que 

la Fundación Cajasol asumía la gestión y programación del centro durante 20 años y 

contribuiría con 400.000 euros anuales para su programación. La Consejería de Cultura, 

por su parte, aportaría medios personales y materiales para las actividades del centro. 

Por fin, después de dos años de diálogo entre las dos instituciones se llegaba a un 

acuerdo definitivo.  

                                                             
14 La Caixa adquirió la entidad bancaria en 2012 que a su vez resultaba de la fusión de tres entidades 
bancarias, entre la que se encontraba Cajasol, entidad de importante implantación sevillana. La 
adquisición llevaba implícita la adquisición de la Torre Pelli citada, polémica obra que ya había puesto en 
peligro la inscripción de varios monumentos de Sevilla en la lista mundial de la UNESCO. La Fundación 
Cajasol, de larga tradición en la acción cultural de Sevilla, fue igualmente absorbida  por La Caixa 
aunque tuvo que mantenerla viva debido a las obligaciones de la ley de Fundaciones, muy estricta en sus 
condiciones. 
15 La noticia salió en prensa el día 6 de marzo 2013. En el diario informativo EL PAÍS de esa fecha se 
pueden leer las declaraciones tanto de Luciano Alonso, Consejero de Cultura, como de Juan Ignacio 
Zoido, Alcalde de Sevilla y Antonio Pulido, Presidente de la Fundación Cajasol.  
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El 19 de diciembre de 2014 la Presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, y el 

arquitecto Guillermo Vázquez Consuegra presentaron el proyecto para la reconversión 

de las Reales Atarazanas en espacio cultural, llamado Atarazanas: un espacio de 

diálogo con América16. Esta presentación oficial tuvo lugar dentro de las Reales 

Atarazanas y fue un evento espectacular, abierto con una coreografía de flamenco 

interpretada por bailarines del Centro Andaluz de Danza, sucesivamente, delante de un 

público de 700 personas (entre los cuales estaba una gran representación del mundo 

cultural sevillano), el arquitecto explicó la readaptación del primer proyecto a este 

nuevo. El anterior contaba con un auditorio, que ahora no asumía, y una mayor 

superficie expositiva.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Imágenes de la presentación oficial pública del proyecto Atarazanas: un espacio de diálogo con América 

                                                             
16 Este es el nombre oficial que se le ha dado al nuevo Centro Cultural que debería de instalarse en las 
Reales Atarazanas. 
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El nuevo proyecto para las Atarazanas, conceptualmente ideato por la Consejería de 

Cultura, aspira a recuperar el concepto de universalidad que ha inspirado a Sevilla y 

Andalucía a lo largo de su historia. Será un espacio para el encuentro con el continente 

americano y su cultura, un espacio libre para la exhibición y el debate de América en 

Europa; un espacio, generador de usos, vivo y centro de actividad cultural. Un lugar de 

generación y transferencia de conocimiento y que prevé una activa colaboración de 

universidades y centros culturales de Europa y América. Además se instalaría una 

exposición permanente finalizada a la interpretación y conocimiento del edificio a la 

cual se unirían exposiciones temporales, ciclos de cine, música, teatro, danza, 

conferencias y mesas redondas con particular atención a las prácticas artísticas 

contemporáneas. 

Del antiguo proyecto se queda la idea de plaza pública abierta a la ciudadanía como 

lugar, transcribiendo las palabras de Vázquez Consuegra “de encuentro cívico y de 

intercambio” y sigue “Es la oportunidad de dar un espacio cualificado a la sociedad, 

muy conveniente en estos tiempos actuales de sustracción de espacio público, de 

mercantilización y privatización”.  

 

En cuanto a la intervención arquitectónica, el mismo Vázquez Consuegra dice que “la 

estrategia de intervención ha consistido en abrir el edificio a la ciudad y mantener el 

principio de mínima intervención reactivando lo antiguo y cualificándolo”. En línea con 

estas palabras las característica de la intervención serían las siguientes: 

• Conservar la espacialidad de la planta baja. 

• Minimizar el espacio construido. 

• Resolver la accesibilidad al edificio con la apertura a la calle Dos de Mayo 

• Potenciar el uso de las cubiertas utilizándolas para la visita pública 

 

En la planta baja se desarrollaría: 

• el Espacio Multiuso Atarazanas destinado a recibir conciertos, danza, 

presentaciones de libros y varios eventos públicos. 

• en la zona del cuerpo de cabecera, se incorporaría un espacio de recepción y la 

exposición permanente. 

En la planta alta se alojarían: 

• dos salas de exposición temporal  
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• una zona externa, la terraza, destinada a alojar una cafetería17. 

Finalmente, en julio de 201518, el órgano provincial de la Consejería de Cultura, la 

Comisión de Patrimonio aprobó el nuevo proyecto básico de Vázquez Consuegra, 

último trámite administrativo antes de la actuación. Teóricamente podían empezar los 

trabajos de restauración después del verano de ese año, pero, prácticamente todavía no 

han empezado. 

Justo cuando en otoño/invierno, los trabajos tenían que ponerse en marcha, empezó un 

intenso debate patrimonial que ha tenido como protagonista ciudadanía e instituciones 

aliadas en contra del proyecto y que se ha desarrollado en prensa teniendo mucha 

resonancia mediática y social. 

La polémica contra el proyecto de Vázquez Consuegra se ha desarrollado en varias 

líneas en las cuales han jugado un papel fundamental las instituciones y la ciudadanía 

que se ha expresado a través de diversas asociaciones. 

Las críticas comenzaron por las asociaciones conservacionistas, las mismas que en 2008 

se habían rebelado contra el proyecto del Caixaforum, entidades que hasta ese momento 

se habían considerado como protagonistas en la gestión del edificio, pero a los que la 

llegada de una entidad, foránea a la ciudad y de carácter privado, desplazó: la 

Fundación Museo Atarazanas y ADEPA. 

La primera en implicarse fue ADEPA (Asociación para la defensa del Patrimonio de 

Sevilla) que recuperó la idea que Zoido, ex alcalde de Sevilla, utilizó para retrasar el 

proyecto, es decir el carecer de un plan especial de protección, requisito indispensable 

en un edificio catalogado como BIC según lo establecido en el Plan General de 

Ordenación Urbana, para el tipo de intervención que se va a realizar. Según esta 

asociación, tanto la Comisión Provincial de Patrimonio cuanto la Gerencia Municipal de 

Urbanismo estaban cumpliendo una ilegalidad.  

Ambas asociaciones están animadas por técnicos experimentados y basan sus críticas al 

proyecto Atarazanas en dos hechos: 1) el criterio de intervención sobre el monumento y 

2) la privatización del monumento. 

 

1. Criterio de intervención sobre el monumento. En cuanto al criterio de 

intervención se crítica el proyecto de intervención en tres aspectos:  

                                                             
17 La presentación del proyecto, publicada después de la presentación pública, se puede leer en la página 
web oficial de la Fundación Cajasol www.cajasol.es 
18 Noticia salida en la prensa local el día 22 de julio de 2015 (hemeroteca de ABC Sevilla) 
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1.1. La falta de actuación en la planta baja. Por lo que concierne a este  primer 

aspecto, tanto ADEPA cuanto la Fundación Atarazanas, consideran 

indispensable rebajar la cota de las 7 naves hasta el nivel medieval. Según estas 

dos asociaciones es aquí donde se encuentra el problema fundamental del 

proyecto de Vázquez Consuegra en cuanto no sería un proyecto de 

conservación del edificio sino de transformación. Algunos miembros de estas 

asociaciones se han expresado también a nivel personal a través de la prensa y 

tanto Fernando Mendoza y José García Tapial, miembros de ADEPA, cuanto 

Rafael Crespo, presidente entonces 19de la Fundación Atarazanas están de 

acuerdo en afirmar que las Reales Atarazanas tienen que volver a su aspecto de 

astillero medieval y que, para ello, es necesario quitar los cinco metros de 

rellenos, según ellos de ningún valor arqueológico, para que se descubran los 

pilares en toda su envergadura y las naves vuelvan a tener el aspecto que 

tuvieron en el momento de origen de las Reales Atarazanas. En el proyecto de 

Vázquez Consuegra, debido al mantenimiento del nivel actual de cota, la 

Fundación Museo Atarazanas ve un “crimen patrimonial irreversible” en cuanto 

la nueva plaza pública “entierra definitivamente la arquitectura de las naves 

medievales”. 

Igualmente no resultaban válidos los argumentos del muy criticado arquitecto 

quien descartó la idea de una excavación de las naves por falta de dinero, aparte 

de otras consideraciones; según un cálculo de la Fundación Atarazanas bajar de 

cota en todo el edificio costaría sólo unos 700.000 euros. 

ADEPA y la Fundación Museo Atarazanas se configuran como asociaciones 

conservacionistas en contra de un proyecto visto como demasiado desarrollista.  

Las facciones conservacionistas basan la recuperación del edificio en la idea de 

origen del monumento, recogiendo los conceptos de restauración formulados 

por Viollet-le-Duc en el siglo XIX quien afirmaba que “restaurar un edificio no 

es mantenerlo, repararlo o rehacerlo, es restituirlo a un estado completo que 

quizás no haya existido”. Para este arquitecto la recuperación del estado 

primitivo de una obra o monumento era fundamental y la restauración era 

entendida como adquisición de un estado ideal de la obra completa, perfecta y 

cerrada, independientemente de las variaciones sufridas a lo largo del tiempo. 

Este concepto de origen, en realidad, ya fue rechazado por Cesare Brandi, 
                                                             
19 en el momento actual, el presidente de la Fundación Museo Atarazanas es José Conde, especialista en 
ciencias náuticas. 
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arquitecto y autor de la Carta del Restauro de 1972, que afirmaba que “la 

restauración debe dirigirse al restablecimiento de la unidad potencial de la obra 

de arte, siempre que esto sea posible sin cometer una falsificación artística o 

una falsificación histórica, y sin borrar huella alguna del trascurso de la obra de 

arte a través del tiempo” (Brandi C. 2012). 

Seguramente a favor de esta visión de restauración está José García Tapial, 

arquitecto sevillano, que en todos estos meses de debate ha sostenido que la 

recuperación y conservación de las estructuras medievales de las Reales 

Atarazanas tienen que primar sobre las estructuras modernas y contemporáneas 

que, según él, no presentan un valor arquitectónico. Por estas razones José 

García Tapial ha afirmado repetidamente que, para una buena práctica de 

conservación del edificio, habría que proceder a la demolición de las estructuras 

que componen la primera planta, menos el cuerpo de cabecera, ya que no tienen 

valor histórico y arquitectónico, al ser, según él, añadidos del siglo XX, para así 

devolver a las Reales Atarazanas su primitiva fisonomía. Esta idea se basa en 

una interpretación de la Carta del Restauro vuelta a la recuperación de las 

Reales Atarazanas más que a la conservación del edificio que ha llegado hasta 

nuestros días. 

 

1.2. El desarrollo del centro expositivo en la planta alta. Este segundo aspecto 

está directamente conectado con el primero. Como antes se ha explicado, es en 

la segunda planta donde se desarrollaría el verdadero centro de exposiciones 

temporales y donde más actuaría el proyecto básico de restauración de las 

Atarazanas. Según ambas representaciones ciudadanas esta estructura de naves 

del s. XVIII es innecesaria, no respetuosa con el edificio y donde, en lugar de la 

conservación del edificio, se concretaría su transformación.  

Entre las varias cuestiones, la actuación prevista más discutida es la instalación 

de una terraza en voladizo por encima de la primera nave. Sobre este tema, 

quien mueve las críticas más duras es sin duda el arquitecto José García Tapial. 

El arquitecto sostiene que las nuevas instalaciones, con su peso, irían a gravar 

sobre la estabilidad de las naves medievales. Según él, sin dichas instalaciones 

los pilares no necesitarían de refuerzos y se podría contemplar la posibilidad de 

rebajar las naves a la cota original, cuyos cimientos podrían reforzarse. En 

conclusión, según García Tapial, es en la planta baja donde debería 
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configurarse la sala de exposición una vez rebajada la cota y para él la idea de 

la terraza es absurda en cuanto sostiene que la ciudad no necesita este tipo de 

estructura ni como bar-restaurante ni como mirador, elementos ya existentes en 

otras partes de la ciudad.  

 

1.3. Los materiales que se quieren utilizar para la conservación. El último 

aspecto criticado por ADEPA y Fundación Museo Atarazanas es el uso de 

materiales modernos contemplados por el proyecto. De forma particular se 

refieren a los refuerzos de cimentación mediante micropilotes de metal y fajas 

de hormigón que se prevé insertar en los pilares para dar al edificio mayor 

estabilidad y sobre todo, a las losas de hormigón previstas para realizar el suelo 

de la plaza pública. Sobre este último elemento el antropólogo José Manuel 

Núñez se expresó en prensa declarando que “enterrar las pilastras bajo 

hormigón sería imperdonable para la ciudad” y que “ sería como colocar una 

losa funeraria para acabar convirtiendo el lugar en un chiringuito de 

souvenirs”20. 

 

 

2. La privatización del monumento. 

En cuanto a las críticas sobre la privatización de las Reales Atarazanas, la polémica se 

dirige en general, a la cesión de un edificio de tan importante relevancia histórica a una 

entidad privada y, en particular, a la prevista instalación de una cafetería. Tanto ADEPA 

cuanto Fundación Atarazanas sostienen que el edificio tiene que ser un espacio 

museístico y no un negocio. Según la visión de estas asociaciones ciudadanas tanto la 

cafetería, como la plaza o la librería prevista, crearían un espacio con fin lucrativo y no 

cultural. Estos grupos conservacionistas afirman que el Plan Especial de Protección del 

sector Arenal del Conjunto Histórico de Sevilla prohíbe los usos de hostelería en los 

monumentos protegidos21. 

 

Por todas estas razones, en el mes de enero las dos asociaciones ciudadanas piden con 

carácter urgente, por un lado, la paralización de las obras y la exposición pública del 

proyecto de Vázquez Consuegra, para que otros profesionales puedan opinar sobre la 

                                                             
20 declaraciones publicadas el día 13 de enero 2016 en el diario local Diario de Sevilla 
21 según dice la noticia escrita en la página web del periodista Manuel Jesús Florencio 
www.manueljesusflorencio.com 
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necesidad de aportar soluciones y cambios, y por el otro piden que el proyecto sea 

juzgado y aceptado por el ICOMOS (International Council on Monuments and Sites) 22.  

La cuestión Atarazanas tuvo un impacto mediático tan fuerte que el mes de enero, y más 

en su segunda quincena, después de la denuncia mediática de los grupos ciudadanos, 

fue un mes intenso en el cual se incorporaron en el debate patrimonial también 

instituciones estatales y expertos que se dividieron entre conservacionistas, a la defensa 

de los grupos ciudadanos, y desarrollistas, a la defensa de Vázquez Consuegra y de su 

proyecto. 

Siempre en este mes, debido a la fuerte presión pública, el Ayuntamiento pidió a 

Vázquez Consuegra una nueva exposición pública del proyecto durante un Pleno 

municipal organizado sólo para este motivo.  

El 28 de enero el Pleno municipal decide poner a debate el proyecto de las Atarazanas 

antes de ponerlo en marcha: esta decisión es debida por un lado a la fuerte vigilancia 

social sobre el monumento y su destino, y por el otro al hecho de que el ICOMOS había 

aceptado hacer un informe sobre el proyecto y no se veía conveniente una actuación 

antes de obtener el consentimiento de una institución de tal importancia. 

Varias fueron las instituciones estatales culturales y los expertos que opinaron sobre el 

proyecto, que a continuación se refieren y cuáles fueron las ideas que defendieron. 

 

• Real Academia de Buenas Letras de Sevilla. Esta institución fue la primera 

en exponerse recibiendo en su sede principal un ciclo de mesas redondas de tres 

días. Este evento fue organizado por ADEPA y durante los tres días se invitaron 

a dialogar sobre las Atarazanas a historiadores y arqueólogos, arquitectos, 

representantes políticos y abogados23. El fin era juzgar el proyecto de Vázquez 

Consuegra bajo todas la perspectivas (histórico-arqueológica, arquitectónica, 

política y judicial) en un debate desarrollado por expertos del tema. 

Resultó clara, desde un primer momento, la falta de imparcialidad del evento 

que estuvo muy lejos de ser un debate público, transformándose en un ataque 

directo y polemista contra el proyecto de restauración y contra el arquitecto 

Vázquez Consuegra. La única voz discordante fue la de Fernando Amores que, 

desde un punto de vista arqueológico defendió el proyecto en cuanto respetuoso 

del monumento en toda su evolución histórica y adhiriéndose a los criterios 

                                                             
22 noticia salida en prensa en el Diario de Sevilla el 21 de enero de 2016 
23 la mesa redonda se celebró los días 27 y 28 de enero de 2016 bajo el título de “Ciclos de mesas 
redondas sobre las Reales Atarazanas de Sevilla”. 
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técnicos del equipo redactor en cuanto al mantenimiento de los depósitos 

inferiores de modo general y a la reversibilidad de los refuerzos de la 

cimentación. 

En línea general el desarrollo de la mesa redonda, sobre todo en el primer día, 

fue bastante decepcionante en cuanto a los contenidos del debate porque no se 

le dio la oportunidad de opinar ni al arqueólogo provincial, José Manuel 

Rodríguez Hidalgo, ni a una delegación del Colegio Oficial de Arqueólogos que 

se presentaron en la mesa redonda con la esperanza de aclarar algunas dudas.  

 

• Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid. La 

incorporación al debate con su opinión sobre el proyecto y consecuente apoyo 

de los grupos conservacionistas sevillanos, se produjo a raíz de un informe 

presentado ante la Comisión de Monumentos y Patrimonio Histórico por el 

arquitecto académico Rafael Manzano. En el informe el arquitecto expone las 

vicisitudes acaecidas después de la decisión de no instalar el Caixaforum tras lo 

cual se ha acordado ejecutar un proyecto menor “incorporando un añadido al 

edificio para utilizarlo como cafetería, pero sin plantear ni el estudio 

arqueológico ni la restauración de las bóvedas, que se encuentran actualmente 

rellenas hasta una altura de cinco metros sobre el nivel inicial”, sigue el 

arquitecto declarando que se pretende hacer una intervención “muy agresiva 

con el edificio y su conservación”24. 

Parece normal que ante tal informe la Real Academia madrileña se pusiese en 

defensa de los conservacionista afirmando que el edificio necesita de una 

intervención que tenga en cuenta su preservación y estudio. A raíz del informe 

la Real Academia remitió una carta al actual Alcalde de Sevilla, Juan Espadas, 

en la que califica el proyecto de ilegal. 

 

• Hispania Nostra. Esta institución privada de defensa del Patrimonio25 se 

incorporó al debate poniendo las Reales Atarazanas en la lista roja de 

monumentos históricos españoles en peligro. Esta institución, exactamente 

como los grupos conservacionistas sevillanos, opina que es indispensable el 

desentierro de los pilares para restituir a las Atarazanas su aspecto medieval. En 
                                                             
24 declaraciones salidas en prensa en el mes de marzo de este año www.manueljesusflorencio.com 
25 Hispania Nostra es la filial española de la organización Europa Nostra, con sede en Madrid. 
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la publicación sobre este edificio del por qué está en la lista roja se puede leer 

“El aspecto achaparrado de las naves, que hoy percibimos, distorsiona la 

realidad histórica y hace incomprensible su función original por la pérdida de su 

grandiosidad de origen. No cabe la menor duda que la intervención más 

necesaria e importante consistiría en devolver al edificio su volumen original. 

Así adquirirían renombre internacional y representarían una importantísima 

ganancia para la riqueza monumental de Sevilla, al igual que ha ocurrido en las 

Atarazanas de Barcelona o el Arsenal de Venecia. Dejarlas en su estado actual 

sería malbaratar esa gran oportunidad”.  

En cuanto al carácter de riesgo, en la publicación se insiste sobre el aspecto 

dañino que tendría la incorporación de la terraza encima de la primera nave y de 

la reestructuración de la planta construida sobre la segunda nave y de un nuevo 

techo para la instalación de una cafetería. Según la institución estos aspectos del 

proyecto alterarían la visión histórica del edificio suponiendo un grave atentado 

contra su dignidad.  

Aparte de estos aspectos, Hispania Nostra tampoco acepta la solución de las 

losas de hormigón en el suelo y la colocación de los micropilotes para el 

refuerzo de los pilares. Según la publicación estos pilotes medirían 20/22 

metros de longitud, se clavarían en el subsuelo dañando los paquetes de rellenos 

y haciendo imposible una futura retirada de los escombros para recuperar la 

cota original de las naves26.  

 

• Colegio Oficial de Arquitectos de Andalucía Occidental. A raíz de los 

ataques y polémicas promovidas por los grupos conservacionistas y las 

instituciones que se acaban de nombrar, el Colegio Oficial de Arquitectos 

consideró oportuno actuar con una defensa organizando una nueva presentación 

pública del proyecto de Vázquez Consuegra para mejor aclarar las dudas y 

sobre todo para poner fin a las acusaciones de daños permanentes sobre las 

Atarazanas. 

El proyecto fue presentado por el mismo Guillermo Vázquez Consuegra el día 3 

de marzo de 2016 en la Biblioteca Pública Infanta Elena de Sevilla. En esta 

ocasión el arquitecto volvió a explicar en grandes líneas el plan de uso del 

proyecto y se centró de forma específica sobre la presentación de la 

                                                             
26 se puede leer la ficha sobre las Reales Atarazanas en www.listarojapatrimonio.org 
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intervención prevista sobre las estructuras medievales de las Atarazanas y sobre 

la reversibilidad de tal actuación. Vázquez Consuegra explicó que para el suelo 

se prevé la instalación de losas de hormigón, dichas losas apoyarían en el 

estrato de albero, puesto en los años noventa durante los primeros trabajos de 

restauración del edificio, y no estarían anclados al suelo. Con dicha 

intervención las losas no entrarían en contacto con los niveles arqueológicos y, 

estando sueltas, sería operación sencilla  para poder seguir  con la excavación 

del área, si fuere el caso. Por lo que concierne a la actuación sobre los pilares, 

en ellos se instalarían unas estructuras de refuerzo. Dicha estructura se 

constituye por: micropilotes conformados por barras metálicas de 15 cm de 

diámetro insertadas en el subsuelo, fuera de los pilares medievales y atados a 

través de la instalación de barras metálicas de 3,2 cm de diámetro, a los pilares 

se le pondría una protección para después proceder a la realización de un 

encepado de hormigón. Todo el conjunto se quedaría escondido bajo el suelo. 

En caso de trabajos de excavación arqueológica del suelo, se procedería a la 

ruptura del encepado y al retiro de los micropilotes para poder instalarlos otra 

vez a una cota inferior. Gracias a la capa de protección interpuesta en torno a 

los pilares, estos no sufrirían daño por adherencia del hormigón sobre la fábrica 

de ladrillo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Esquema gráfico del proceso de retirada de las estructura de refuerzo. Imagen del Estudio Vázquez 
Consuegra. 
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Vázquez Consuegra explicó también que este tipo de intervención es necesaria 

para la estabilidad del edificio y más aún si se quiere quitar los rellenos de las 

naves para llegar a la cota medieval, las instalación de los refuerzos es 

imprescindible. 

La exposición organizada por el Colegio fue muy útil e importante para 

informar a la ciudadanía sobre el proyecto arquitectónico pero, 

lamentablemente, el evento no fue bien difundido y no tuvo la resonancia 

mediática así que hubo muy poco público y en su gran mayoría arquitectos. El 

lado positivo fue que estuvieron presentes también arquitectos 

conservacionistas como José García Tapial y ante sus polémicas contra el 

proyecto se le pudo explicar que su idea de demoler la planta superior del 

edificio es totalmente ilegal según la Ley de Patrimonio Histórico Español y 

contraria a la Carta del Restauro27. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Guillermo Vázquez Consuegra junto con unos representantes del Colegio Oficial de Arquitectos el día de 
la presentación del proyecto básico de restauración de las Reales Atarazanas. 
 

 

Tanto durante el evento, cuando posteriormente en prensa, el Colegio de 

Arquitectos se puso en defensa de Vázquez Consuegra y de su proyecto de 

                                                             
27 Carta del Restauro de 1972, art.6. 
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actuación, sobre todo por las evidencias de haber ganado un concurso público y 

contar con la aprobación de los organismos competentes, Urbanismo municipal 

y la Consejería de Cultura. No sólo el Colegio como institución, sino que 

muchos han sido los arquitectos y periodistas que se han expresado en defensa 

de Vázquez Consuegra y de su proyecto, especialmente a través de artículos de 

opinión en prensa28. Según ellos el proyecto es absolutamente legal, reversible y 

en el pleno respeto del edificio; por lo tanto piden respeto para Vázquez 

Consuegra, un arquitecto autor de muchos proyectos de rehabilitación y de 

fama internacional. También piden respeto para su proyecto, analizado y 

aprobado por la Comisión de Patrimonio. En este sentido los diversos grupos 

conservacionistas estarían quitándole legitimidad descalificando el trabajo de 

los expertos que componen dicha Comisión y poniendo en duda la legalidad de 

la Consejería de Cultura.  

Las declaraciones de este Colegio, salidas en prensa, son claras y contundentes 

exigiendo “el máximo respeto a la labor profesional de todos los arquitectos, y 

en concreto a la del autor del proyecto del centro cultural, y rechaza los insultos 

y descalificaciones vertidos contra el proyecto y su autor” y sigue afirmando 

que “todos respeten la capacidad de cada arquitecto para proponer las 

soluciones que considere más adecuadas para el cargo recibido, conforme a sus 

criterios profesionales”29.   

En cuanto al proyecto Atarazanas, muchos de estos arquitectos de mentalidad 

anti-conservacionistas han opinado que en realidad se trata de un proyecto muy 

conservador en el cual la actuación de Vázquez Consuegra es reducida a lo 

mínimo indispensable. 

Para consolidar el apoyo al arquitecto, el proyecto de actuación sobre las Reales 

Atarazanas estuvo expuesto al público, en la sede del Colegio Oficial de 

Arquitectos, en los meses de febrero y marzo para que todo el mundo pudiese 

conocerlo y visionarlo. 

 

                                                             
28 Nos referimos a arquitectos como Antón Capitel, José de la Peña o Fancisco Mangado que han 
publicado diversos artículos en periódicos locales como el Diario de Sevilla, o a Crlos Marmol, periodista 
sevillano que escribió su propia crítica en su blog personal. 
29 Diario de Sevilla del 27 de enero 2016 
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• Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría. Esta Academia 

sevillana decidió evaluar el proyecto del nuevo centro cultural en las Atarazanas 

bajo petición de la asociación ADEPA. 

La Academia ha respondido en prensa después de haber visionado el proyecto y 

simplemente ha recordado que en las Atarazanas, en cuanto BIC, sólo se 

permiten las obras de mantenimiento, consolidación, acondicionamiento y 

restauración, y que para la actuación de cualquier otra intervención es necesario 

un plan especial. Esta institución también se ha expresado sobre la importancia 

de una investigación arqueológica en el conjunto, proponiendo una bajada de 

cota no en todo el edificio, sino en la zona paralela a la muralla que permitiría, 

por un lado su recuperación y por el otro la contemplación de la volumetría 

original del astillero medieval.  

De todas las afirmaciones de la Academia de Bellas Artes sobre la cuestión 

Atarazanas, creo que la más importante sea la siguiente: “la Real Academia cree 

que la ciudad debe resolver el debate cuanto antes, ya que no se puede tener un 

activo arquitectónico de tal dimensión y categoría deteriorándose y sin un uso 

cultural productivo”. Aunque muchos hayan considerado que la Academia haya 

querido apoyar a los grupos conservacionistas, según mi parecer, hay que 

considerarlo super partes, por encima de las varias opiniones, en cuanto que es 

una clara invitación a buscar una solución a un problema en el cual las Reales 

Atarazanas se están arriesgando a un futuro de degradación. 

 

• ICOMOS. Bajo petición de la asociación ADEPA y de la Fundación Museo 

Atarazanas, ICOMOS realizó un informe sobre el proyecto del centro cultural 

realizado por Vázquez Consuegra. En el informe, esta institución nacional de 

apoyo a la Unesco, recomienda suspender la intervención arquitectónica y 

modificarla en función de una carta de riesgos, estudios previos y un plan 

director de la cual se aconseja una redacción urgente30. De igual forma el 

ICOMOS recuerda que la intervención de restauración de las Atarazanas 

requiere el respeto de todos y cada uno de sus rasgos, el mantenimiento de cada 

registro y huella de su antigüedad, la conservación de las marcas de los 

diferentes usos que ha tenido y que han quedado reflejadas en la estructura y en 

el subsuelo. 

                                                             
30 Noticia salida en prensa el día 14 de marzo de 2016 en ABC Sevilla 
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En cuanto a las instituciones, la Universidad de Sevilla nunca ha participado en el 

debate patrimonial sobre las Atarazanas. 

 

El debate patrimonial sobre las Reales Atarazanas y la polémica que ha suscitado el 

proyecto del centro cultural realizado por Vázquez Consuegra ha ido aumentando y su 

resonancia ha sido tal que se han ido incorporando también profesionales dejando, en 

prensa, sus opiniones personales. 

Empezando por los conservacionistas, quienes más han presionado en prensa han sido 

Fernando Mendoza y José García Tapial, miembros ambos de ADEPA31.  

Ambos autores han seguido insistiendo sobre la ilegalidad del proyecto y sobre el 

presunto entierro de las Atarazanas, llegando a calificar como “apocalíptico”  el 

proyecto de conservación y acusando de falsedad en cuanto a la reversibilidad de la 

obra. Los arquitectos insisten también sobre el daño estructural que causaría la 

instalación del centro expositivo en la planta superior y la terraza, aportando un peso 

que el edificio no puede aguantar. 

En cuanto a los no conservacionistas, dos en particular han sido los arquitectos que han 

declarado en prensa un apoyo a un proyecto legal y totalmente respetuoso del edificio 

Atarazanas.  

Uno de estos es Antón Capitel32 que en el Diario de Sevilla polemiza contra los que 

quieren que se demuelan las estructuras de la planta superior y que se quiten los rellenos 

que cubren los pilares. A estos el arquitecto contesta diciendo que la ley española 

prohíbe la demolición de añadidos históricos a menos que no se encuentren en un alto 

estado de degradación y de riesgo para la estructura, cosa no cierta en el caso de las 

Reales Atarazanas. Según Capitel permitir la destrucción de las estructuras 

dieciochescas es comparable a la demolición que efectuó el Estado, en el pasado, para la 

construcción del edificio de Hacienda. Sigue el arquitecto con una provocación diciendo 

que para los conservacionista lo ideal sería volver a reconstruir estas partes del astillero 

que, en el pasado, se perdieron. En cuanto a los rellenos el arquitecto recuerda que estos 

son la primera modificación histórica del astillero y que quitarlos sería un daño para el 

                                                             
31 Otro técnico que ha criticado el proyecto de Vázquez Consuegra es José Luis de Justo Alpañés, 
catedrático de ingeniería y académico de Ciencias, una autoridad que han conseguido para prestigiar la 
opinión conservacionista. Su polémica se concretizó en un artículo salido en prensa el día 5 de enero 
2016 en el Diario de Sevilla. En el artículo, aparte de proponer, como muchos otros, una solución para 
poder bajar de cota en el interior del edificio, se denota una gran falta de conocimiento sobre Las Reales 
Atarazanas y su historia. 
32 Antón Capitel es catedrático de Arquitectura y fue Inspector de Monumentos del Estado entre los años 
1983-1985. 
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valor histórico del edificio y para su estabilidad. Termina Capitel diciendo que el 

proyecto de Vázquez Consuegra es atractivo y acertado y al mismo tiempo moderado y 

sencillo, con una actuación mínima, de forma tal que parece imposible encontrar un 

proyecto más respetuoso y más adaptado al servicio, con una extrema economía de 

medios. El arquitecto sigue poniendo en evidencia que la ley no considera los 

monumentos intocables en cuanto admite su posible rehabilitación, que, por supuesto, 

tiene que ser aprobada por un órgano estatal competente y capaz de decidir. En el caso 

de las Atarazanas el proyecto del centro cultural ha obtenido todas las autorizaciones y, 

lo más importante, la licencia municipal, por esta razón quien habla de ilegalidad está 

asumiendo una posición de “antisistema”33. 

En cuanto al otro arquitecto que ha tomado parte de los no conservacionistas, José de la 

Peña, insiste sobre la realidad de que las Reales Atarazanas, por más que nos pese, 

nunca volverán a ser astillero ni a su uso industrial ni a presidir, con su monumental 

escala, el Arenal. Esta afirmación se presenta como una provocación que quiere dar a 

entender que hay que aceptar la historia y las huellas que ella deja y acumula.  

En su intervención en prensa el arquitecto acusa los conservacionistas por haber creado 

mucha confusión y poca luz sobre un proyecto que, aunque no guste, es ejemplar en el 

tratamiento de los elementos patrimoniales y cuidadoso en la introducción de nuevos 

espacios para la correcta puesta en uso del edificio histórico. 

José de la Peña termina el artículo con una reflexión, a mi parecer muy bonita, sobre el 

hecho de que “vivimos y andamos sobre los restos de nuestra historia apilados durante 

siglos”, por esta razón se considera demasiado costoso e invasivo bajar la cota de cinco 

metros en las Atarazanas y por eso hay que hacerse a la idea que nunca se volverán a 

ver en su aspecto medieval, termina el arquitecto diciendo: “ la ciudad está ahora aquí 

arriba, porque por debajo ya no se ve la orilla del Guadalquivir, escape de las galeras”34.  

 

Después de cuatro meses de debate ciudadano y nacional sobre el destino patrimonial 

de las Reales Atarazanas, y tomados en consideración los consejos y opiniones de 

ambas posiciones, la Junta pasó a presionar a La Caixa para aportar más dinero con el 

objetivo de desarrollar excavaciones arqueológicas en el espacio paralelo a la muralla y 

barbacana bajando hasta la cota medieval de los astilleros y recuperando con ello la 

dimensión completa de la barbacana, muralla y acceso islámico a la ciudad. Esta 

                                                             
33 Declaraciones salidas en el Diario de Sevilla el 29 de abril 2016. 
34 El artículo salió con el bonito título de “Aquí Arriba” en el Diario de Sevilla del 28 de enero 2016. 
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solución parecía poner fin a las polémicas y poner de acuerdo a conservacionistas y no 

conservacionistas añadiendo al proyecto del centro cultural un “mirador arqueológico”. 

Pues esta solución no fue bien acogida y el día 10 de mayo un grupo de profesionales 

conservacionistas, entre los cuales los ya nombrados Fernando Mendoza y José García 

Tapial, presentaron un recurso contra el Ayuntamiento y pidieron una nueva medición 

de la superficie de las Atarazanas. Según estos profesionales se cometieron errores a la 

hora de calcular la superficie que fue tomada como referencia para informar sobre la 

concesión de la licencia de obras. En este sentido las nuevas dependencias diseñadas 

por Vázquez Consuegra, en particular la terraza, sobrepasan la superficie actualmente 

existente, obligando por ello a redactar un plan especial y a anular la licencia de obras 

ya otorgada. Según el arquitecto Vázquez Consuegra su proyecto no modifica la 

superficie de las Atarazanas y su tesis ha sido aceptada por Urbanismo35, quien ha 

rechazado en forma las alegaciones presentadas.  

Estos conservacionistas han presentado una denuncia oficial contra el proyecto, por lo 

tanto la cuestión Atarazanas ha pasado a un nivel judicial y hasta que no se emita una 

sentencia, otra vez, la rehabilitación de las Reales Atarazanas permanecerá como un 

sueño inalcanzable. 

 

10.2 Las Reales Atarazanas como sujeto patrimonial: perspectiva administrativa, 

funcional y ciudadana. 

A través de este recorrido patrimonial sobre las Reales Atarazanas se ha intentado sacar 

a la luz los distintos enfoques de administraciones, ciudadanos y técnicos hacia la 

rehabilitación de un monumento histórico civil. El objetivo principal de esta 

recopilación es intentar aprender, a través de las experiencias pasadas, para la creación 

de buenas prácticas que sirvan en un futuro a la gestión del Patrimonio y no encontrarse 

otra vez faltos de preparación como en el caso de las Atarazanas. Crear el conocimiento 

que sirva de herramienta para una correcta forma de actuación aunque  estos 

conocimientos procedan de una experiencia, hasta ahora, desafortunada. 

Seguramente, la primera cosa que salta a la vista de este análisis es una falta de 

comunicación y entendimiento entre los actores principales del debate, lo cual ha 

caracterizado, desde siempre, la aventura patrimonial de las Atarazanas. 

                                                             
35 En el artículo escrito por José García Tapial el día 31 de mayo 2016 se puede ver como, según sus 
cálculos, la superficie edificable en las Atarazanas se ampliarían de 1.045,59 m2 
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Se han delineado tres distintos tipos de perspectivas de acercamiento al monumento 

Atarazanas, completamente diferentes entre sí, que dan distintos valores a un único 

edificio. En seguida se pasará al análisis de estas perspectivas. 

 

• Perspectiva administrativa. Esta perspectiva es la de la Consejería de Cultura, 

como propietaria y autoridad que rige la tutela. Como hemos visto, la Junta de 

Andalucía adquirió el edificio de las Reales Atarazanas en torno al 1990. Este 

momento es muy importante para la historia del edificio porque administración 

y propiedad de este último se reúnen en un mismo órgano. Esta condición 

privilegiada debía de ser una ventaja en el momento de una actuación para una 

rehabilitación en cuanto aligera los trámites burocráticos y garantizaría, 

teóricamente, la corrección patrimonial de la actuación y el proceso 

administrativo para ejecutarla. En realidad, la Consejería se encontró con la 

posesión de un edificio con dificultades para darle salida. Estas dificultades se 

deben a la naturaleza misma de las Atarazanas en cuanto se trata de un edificio 

civil, sin un valor artístico, pero con un innegable valor histórico e identitario. 

Otra dificultad encontrada en la conservación de las Atarazanas es dada por su 

alta complejidad arquitectónica y las dimensiones de la estructura. Resulta 

evidente que la Junta se encontró siendo propietaria de un monumento histórico 

que necesitaba de mayor estudio e investigación para finalmente darle un nuevo 

destino de uso. Desde un primer momento se entendió que la mejor destinación 

de uso era la cultural, también siguiendo los consejos incluidos en la 

publicación de la declaración BIC de las Reales Atarazanas de 1969. Como 

hemos visto el primer planteamiento fue de instalar en las Atarazanas el Centro 

de Arte Contemporáneo. Este primer proyecto se desarrolló de forma 

precipitada y sin establecer un presupuesto para los trabajos. El resultado fue, 

pasado el momento de euforia debido a un florecimiento económico, que todos 

los proyectos se desvaneciesen: el CAAC se instaló en el monasterio de la 

Cartuja y las Reales Atarazanas se dejaron en abandono. De esta experiencia se 

aprendió que sin una planificación de proyectos y sin un conocimiento profundo 

del edificio no se podía pasar a una rehabilitación36, otra realidad importante a 

                                                             
36 Bajo mi punto de vista, el proyecto de instalación del CAAC en las Reales Atarazanas no parece ser 
bastante fuerte y acertado si por un cambio de estrategia política ( el programa político de reutilizar las 
instalaciones realizadas, o como en el caso del monasterio de la Cartuja restaurada, para la Expo’92) se 
decide abandonarlo. 
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la cual la Consejería tuvo que enfrentarse era que no poseía bastante dinero para 

poder aguantar una restructuración y mantenimiento del edificio. De modo tal 

que cuando la Fundación Caixa se interesó a las Atarazanas para convertirlas en 

su Caixaforum, la Consejería, que quería deshacerse del edificio por no entrar 

en su estrategia de inversiones sobre instituciones y promueve la solución 

mediante el concurso para cederlo, vio una inmensa ocasión para devolver a la 

ciudad un monumento histórico generador de cultura y beneficios económicos. 

Por esta razón la Consejería cedió a la entidad bancaria el edificio por un 

tiempo de 70 años. Este proyecto, entre polémicas ciudadanas e intereses 

políticos, fracasó, exactamente como parece destinado al fracaso el nuevo 

proyecto de rehabilitación que, desde su presentación, ocurrida a finales de 

2014, todavía no se ha puesto en marcha. En la recopilación de los eventos 

resulta claro que la administración autonómica ha fallado en la transmisión a la 

ciudadanía de las Atarazanas como monumento patrimonial. La Consejería se 

ha presentado, desde un primer momento, cerrada a un diálogo con ciudadanos 

y técnicos, sin dar a estos un papel en el debate patrimonial que ha interesado el 

edificio. No sólo durante los años noventa cuando el parón y la ausencia de 

perspectiva oficiales despertaron la sensibilidad ciudadana, sino también en los 

últimos años. Así que cuando los grupos conservacionistas ciudadanos han 

empezado a polemizar sobre el Caixaforum y la cogida de posesión del edificio 

por entidades foráneas a Sevilla, la Consejería ha preferido no hablar y seguir 

adelante hasta que el mismo Ayuntamiento se ha negado a conceder la licencia 

para la obra en un primer momento. Este rechazo ha sacado a la luz la debilidad 

de una administración y de un proyecto de rehabilitación que no debería de 

depender de cambios de signos políticos. Otra vez, en la última aventura 

patrimonial de las Atarazanas, cuando la Consejería ha llegado a un acuerdo 

con la entidad bancaria y el Ayuntamiento, la comunicación con la ciudadanía 

no se ha dado desde el primer momento. En este momento las Reales 

Atarazanas están bajo una fuerte vigilancia pública y la administración no ha 

tenido más remedio que parar las obras para dar lugar al debate ciudadano sobre 

el destino de este monumento. Sin duda, para la administración las Reales 

Atarazanas constituyen un valor político. Como ya se ha expuesto, la 

Consejería de Cultura tuvo interés en desarrollar en las Atarazanas una 

institución propia (el CAAC), y después, visto que el proyecto no llegó a 
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realizarse, solución normal habría sido ceder el monumento al Ayuntamiento. 

Este tipo de cesión de monumentos del Estado a las comunidades autonómicas, 

para que desarrollen proyectos propios, es un fenómeno bastante recurrente, un 

ejemplo es el edificio de la Real Fundición37 (del cual hemos hablado en el cap. 

5, pp. 313-318) que, fue cedido al Ayuntamiento por el Ministerio de Defensa. 

¿Por qué la Consejería no cedió las Atarazanas al Ayuntamiento de Sevilla?38 

quizás porque para esta entidad el monumento tiene un valor político y siga 

queriendo mantener la posesión o, a lo mejor, porque el Ayuntamiento tiene un 

exceso de espacios. En posible que la Consejería vio la dificultad para este 

último de sacar provechos de las Reales Atarazanas visto que él tiene muchos 

edificios ociosos pendientes de recuperación diseminados por la ciudad.  

Seguramente la cuestión Atarazanas, con su compleja aventura patrimonial, ha 

representado, para la Consejería, un desgaste de cara a la opinión pública y un 

elemento de lucha política con el Ayuntamiento hasta que estas dos entidades 

no han sido de un mismo color político. Desde entonces el Ayuntamiento ha 

sido una fuerte ayuda política solucionando el problema de comunicación entre 

Consejería y ciudadanos.  

  

• Perspectiva funcional. La perspectiva funcional es la que tiene como 

protagonista la Fundación La Caixa como concesionaria. Esta entidad bancaria 

ve las Reales Atarazanas como estructura todavía viva y capaz de un nuevo 

cambio de uso más idóneo al nuevo tipo de sociedad. Por ello se busca una 

nueva puesta en valor que pasa por la asunción del edificio por la propiedad 

para centro de arte, la renuncia y búsqueda de salida de tipo cultural, un 

Caixaforum y la solución intermedia final: una concesión a un tercero privado, 

la Fundación Cajasol, pero con contenidos decididos por la Consejería de 

Cultura. Para la Caixa, las Reales Atarazanas presentan un valor económico y 

de imagen comercial inducido por la acción cultural. Esta entidad bancaria es 

extraña a los debates patrimoniales en cuanto se presenta como un ente 

financiador qué, pero, no tiene vínculos identitarios con el edificio. Está claro 

que el fin, para La Caixa, es aprovechar de un monumento histórico para crear 

                                                             
37 Actualmente cerrado y en espera de una recuperación. 
38 Pregunta lícita si se piensa que para  la Consejería, fracasado el proyecto de instalación del CAAC, las 
Reales Atarazanas han constituido un verdadero problema en cuanto a rehabilitación por cuestiones 
económicas y políticas. 
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una entidad cultural que de beneficios tanto a la ciudad cuanto a la fundación 

misma, por ello se entiende que decida trasladar su Caixaforum a otro sitio en 

cuanto percibe como difícil la rehabilitación de las Atarazanas por culpa de las 

polémicas locales. El riesgo, en el cual se ve este banco, es financiar un 

proyecto que nunca se lleve a cabo y perder grandes sumas de dinero, más aún 

cuando se ha comprometido en ocupar y financiar el monumento por 70 años. 

De todas formas resulta una suerte para la ciudad, y para las Atarazanas en sí, 

que la Fundación Cajasol, entidad absorbida por La Caixa, se haya 

comprometido a llevar a cabo otro proyecto de rehabilitación, aunque sea de 

menor envergadura. Por otro lado es de entender que la ciudadanía, y sobre todo 

los grupos conservacionistas, perciban a esta entidad bancaria como 

especuladora. Muchas críticas se le han hecho por ser una entidad “extranjera” 

en cuanto catalana –no andaluza-  y, en consecuencia, no comprometida con el 

bien del edificio, de Sevilla y de sus ciudadanos. Esta es una de las razones por 

las cuales no se consiguió instalar el Caixaforum en las Atarazanas: el destino 

de uso, totalmente ideado con La Caixa, no convencía a los ciudadanos –al 

menos a los grupos que han liderado la oposición al proyecto- que no se 

reconocían en él. Estos últimos se habrían sentido más identificados con la 

instalación de uno de los muchos museos marítimos con una reconstrucción de 

una galera dentro, en lugar que tener el centro expositivo más importante de 

toda Andalucía.  

Con la última proposición de rehabilitación de las Reales Atarazanas, parecía 

haberse llegado a un punto de encuentro ya que la función de centro cultural fue 

elegida por la Consejería de Cultura y que el ente financiador es la Fundación 

Cajasol (entidad que fue andaluza). Es comprensible que, para el proyecto de 

realización del centro cultural, La Caixa elija a Guillermo Vázquez Consuegra 

por dos motivos: el primero es, sin duda, económico ya que supone una sencilla 

adaptación del primer proyecto del Caixaforum sin que haya que volver a 

emanar un nuevo concurso de ideas. Segundo motivo es que Vázquez 

Consuegra es un arquitecto de fama internacional con mucha experiencia en 

rehabilitación de monumentos históricos y que se ocupó en el pasado de la 

rehabilitación de otras Atarazanas, las de Génova (véase infra, pp. 426-431), un 

proyecto de recuperación que tuvo mucho éxito. Bajo este punto de vista, este 

arquitecto también daría prestigio y resonancia internacional al centro cultural. 
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Desgraciadamente los grupos ciudadanos siguen percibiendo, por un lado, un 

sentido de privatización de un espacio que creen debería ser público y por el 

otro de que no se están respetando sus voluntades. El riesgo principal de esta 

situación es que también la Fundación Cajasol renuncie a financiar la 

rehabilitación de las Reales Atarazanas y que, la Junta de Andalucía, no 

disponiendo de bastantes fondos como para actuar en el edificio, nunca podrá 

hacerse cargo de la conservación del edificio destinado a degradarse. 

 

• Perspectiva ciudadana. Los ciudadanos, desde el principio del nacimiento de 

propuestas de rehabilitación de las Reales Atarazanas, se han visto fuera de todo 

este proceso y, en el tiempo, han organizado su ofensiva como sujetos 

patrimoniales de un monumento nacional, civil, de memoria urbana. Los 

ciudadanos son los depositarios del patrimonio, son los que sienten un vínculo 

identitario con el edificio y por ello reclaman participación y luchar desde la 

crítica. Como hemos visto, desde la presentación al público de las Reales 

Atarazanas en 1999, la ciudadanía volvió a descubrir un monumento que no 

sólo pertenecía a la ciudad, sino que fue uno de los edificios más 

representativos de la historia de Sevilla: primer edificio monumental construido 

a los pocos años de la conquista cristiana de Sevilla por un personaje tan 

importante como Alfonso X y base de la flota militar del reino de Castilla y 

León, infraestructura portuaria por donde pasaron riquezas en el siglo de Oro de 

la ciudad y, finalmente, única Real Maestranza de Artillería de Andalucía y 

Extremadura, un edificio que manifiesta la grandeza del reinado de Carlos III. 

Bajo esta óptica, para los ciudadanos sevillanos, las Reales Atarazanas se hacen 

símbolo de la grandeza de la ciudad en el pasado y único testigo de la 

vinculación que la ciudad tuvo con el mar. Este sentimiento de pertenencia 

explica el porqué del nacimiento de la Fundación Museo Atarazanas, en 2007, 

que pretende tomar posesión del edificio e incluso elaborar un propio plan de 

rehabilitación y uso. La sensación de propiedad es tan fuerte que la Fundación 

Atarazanas se propone negociar con la Fundación Caixa, en 2011, para que la 

entidad financie su proyecto, Galea Magna, para introducirlo en el Caixaforum. 

Cuando llega el obvio rechazo al proyecto, que nada tenía que ver con la idea 

de Caixaforum, la Fundación Atarazanas se siente arropada por el 

Ayuntamiento que no concede la licencia de obra para que empiecen los 
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trabajos de rehabilitación, aunque la negación de la licencia de obra tiene más 

que ver con motivos políticos que con la defensa de las opiniones ciudadanas.  

Cuando en 2014 se aprueba un nuevo proyecto de rehabilitación de las 

Atarazanas, que esta vez ve la Consejería de Cultura y el Ayuntamiento en 

perfecto acuerdo, los ciudadanos vuelven a sentirse tirados fuera de cualquier 

tipo de decisión y ven que las administraciones, en lugar de vigilar por los 

intereses públicos, vigilan por los intereses de una entidad privada puesta a la 

gestión de un espacio que los ciudadanos consideran como público. Por esta 

razón los grupos ciudadanos, apoyados por técnicos, dan vida a un debate y una 

denuncia pública basada sobre viejas cuestiones, como la necesidad de un plan 

especial para la actuación sobre las Atarazanas, que parecían resueltas.   

Estos grupos ciudadanos, cuyos protagonistas fundamentales son ADEPA y la 

Fundación Museo Atarazanas, se caracterizan por una visión conservacionista 

del monumento histórico, en neto desacuerdo con el creador del proyecto del 

centro cultural Atarazanas, el arquitecto Guillermo Vázquez Consuegra, 

considerado como “desarrollista”. Como ejemplo del concepto que tienen de 

este arquitecto y de su proyecto sólo hay que leer una declaración de la 

Fundación Atarazanas que define el proyecto de rehabilitación como 

“ensoñaciones y fantasías de arquitectos estrellas que sólo entrañan riesgos de 

mistificación arquitectónica y patrimonial”39. Afirmaciones como esta resultan 

totalmente inciertas si se analiza el proyecto de Vázquez Consuegra con 

absoluta imparcialidad ya que el arquitecto propone una actuación sobre el 

edificio reducida al mínimo, que prevé una devolución de los espacios al 

público, con la apertura de las naves al exterior, en la parte inferior, una 

restructuración de la planta superior para la instalación de las salas de 

exposición y la cosa que más se ha criticado, como algo absolutamente 

inapropiado en un monumento histórico, la realización de una terraza encima de 

la primera nave y una cafetería. En cuanto a las críticas sobre la introducción de 

micropilotes en los pilares, la implantación de éstos se debe a la necesidad de 

poner en seguridad el edificio para su fruición y estudios técnicos realizados 

sobre las Atarazanas demuestran que los pilares están en el límite de carga y no 

                                                             
39 Diario de Sevilla del 13 de enero 2016 
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son perfectamente estables; es decir que se trata de una instalación obligatoria si 

se quiere abrir el edificio al público 40.  

La crítica de los conservacionistas al proyecto, como hemos visto, se basa 

sobretodo en la falta de aceptación de bajar a la cota medieval de las 

Atarazanas. Lo que pretenden estos grupos, como anteriormente se ha 

explicado, es volver a ver las Reales Atarazanas en el aspecto que tuvieron en la 

Edad Media, cuando eran astilleros. Para que se recupere el antiguo aspecto los 

conservacionistas están dispuestos a que se sacrifiquen partes importantes del 

conjunto monumental. Esta voluntad deja transparentar una paradoja e 

incoherencia en la idea de preservación del monumento histórico: los grupos 

conservacionistas no miran a la conservación de la integridad del edificio sino 

sólo a una parte de él, sólo la parte de su origen. Para conseguir tal fin  no 

importaría quitar parte de los añadidos del siglo XVIII que están pesando 

encima de los pilares medievales. También es paradójica la visión que los 

grupos conservacionistas tienen sobre las investigaciones arqueológicas en el 

monumento. Muchas veces, en sus polémicas, han dejado declaraciones 

contradictorias en las cuales: por un lado reivindican que en el proyecto de 

actuación no haya espacio para un estudio arqueológico41, pero, por el otro lado, 

han declarado varias veces que los pilares de las Atarazanas se encuentran 

enterrados por unos paquetes de escombros sin relevancia histórica42.  

Tales afirmaciones dejan pensar que los autores de estas críticas no tengan un 

conocimiento adecuado del edificio en cuanto consideran que las estructuras 

que conforman la primera planta sean añadidos del siglo XX43, afirmación 

incierta en cuanto los documentos históricos demuestran que son estructuras 

                                                             
40 La introducción de los micropilotes, que los conservacionistas retienen ilegal, es perfectamente 
contemplado en el la Carta del Restauro de 1972 donde se dice que en los monumentos históricos se 
admiten “modificaciones y nuevas inserciones con fines estáticos y de conservación de la estructura 
interna o de sustento o soporte, a condición de que, una vez finalizadas las operaciones, su aspecto no 
resulte alterado ni en el cromatismo ni en la materia visible en la superficie” (art.7;4). Como antes visto, 
las estructuras de refuerzo previstas en el proyecto cumplen con esta ley. 
41 Tesis que sostienen el la elaboración del informe de denuncia que envían a el ICOMOS  para que pare 
las obras, en este informe hablan claramente de un entierro de las Atarazanas mientras que ellas 
“requieren de una profunda investigación arqueológica”, Diario de Sevilla del 20 de enero 2016. 
42 Declaración repetida varias veces tanto en los diarios informativos locales, como el ABC Sevilla o El 
Diario de Sevilla, como en ocasiones de conferencias por las dos asociaciones, ADEPA y Fundación 
Museo Atarazanas. 
43 El arquitecto José García Tapial varias veces ha afirmado tal dato para justificar su idea de demolición 
de la planta alta de las Reales Atarazanas para que el edificio pueda volver a su estado primitivo. Estado, 
este último, que nunca podrá ser logrado en cuanto la estructura ha sufrido modificaciones gordas, como 
la demolición de las últimas cinco naves y la instalación del Hospital de la Caridad, que no son 
reversibles. 



 497 

realizadas bajo el dominio de Carlos III (siglo XVIII)44, y que los rellenos  a los 

cuales se refieren (aunque sean escombros y “basura”), se realizan en los siglo 

XVI y XVII. En cuanto a los rellenos creo poder afirmar, y con mucha razón, 

que sí tienen importancia histórica y que cualquier arqueólogo se opondría a 

una eliminación de ellos sin un adecuado análisis arqueológico. En cuanto a la 

eliminación de los añadidos del siglo XVIII es una acción imposible de 

concretar porque resultaría ilegal45. Con esto no se quiere afirmar que los 

grupos conservacionistas no conozcan la historia de las Reales Atarazanas, pero 

parece que no acepten la expresión material de esa historia y practiquen una 

abstracción al exclusivo momento fundacional del edificio defendiendo un 

monumentalismo antihistórico. 

Según este enfoque, los grupos que se definen conservacionistas, 

paradójicamente, parecen menos no-conservacionistas de los que ellos mismos 

definen, en sentido negativo, como desarrollistas en cuanto estos últimos se han 

puesto en defensa de un proyecto que sí acepta la materialidad de las Reales 

Atarazanas conservando todas sus huellas históricas. 

En conclusión, desde el análisis de la perspectiva ciudadana, lo que se ha 

podido asistir en estos años, ha sido un empoderamiento de la sociedad con 

respeto al Patrimonio. La sociedad ha observado cómo una administración ajena 

a los intereses sociales decidía sobre un bien patrimonial de primera clase. 

Delante de tal injusticia esta sociedad se arma, coge fuerza y expresa su 

disensión con respeto a esa forma de actuar y exige otro método más 

participativo para el destino de los bienes culturales. La sociedad se empodera, 

va conquistando su propio poder que se le ha estado negando tradicionalmente 

por una administración vendida a otros intereses y se le acusa hasta cometer un 

“atentado patrimonial”, argumento de los grupos como ADEPA y la Fundación 

Museo Atarazanas, que cala en la opinión popular. 

El valor que la perspectiva ciudadana da a las Reales Atarazanas es el valor del 

disfrute. Los ciudadanos quieren poder disfrutar de un edificio histórico 

público, perteneciente a la ciudad y a sus ciudadanos. Las Atarazanas se hacen 

emblema de las riquezas económica y cultural que elevaron Sevilla, en el 

pasado, a un estatus de una de las ciudades más importantes de Europa, estas 

                                                             
44 Véase infra cap.5  
45 en el artículo 6 de la Carta del Restauro se prohíben “remociones o demoliciones que cancelen el paso 
de la obra de arte a través del tiempo”(art.6;2). 
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característica hacen que los sevillanos reflejen su orgullo en el edificio y por 

esta razón crean con él un vínculo sentimental especial. Este vínculo, 

recientemente recuperado,  es lo que mueve a los ciudadanos a una voluntad de 

tomar posesión del edificio y poder disfrutar de él, en esta perspectiva ven la 

intrusión de una entidad no sevillana, La Caixa, como un intento de 

privatización de este monumento civil.  

 

Consideraciones finales. 

Antes de empezar este apartado conclusivo veo necesaria una explicación sobre mi 

aproche al desarrollo de la aventura patrimonial de las Reales Atarazanas y lo que me ha 

llevado a una interpretación personal de los acontecimientos que a lo mejor no es 

totalmente exhaustiva o se escapa en problemáticas políticas que son a mi desconocidas 

en cuanto externa a la sociedad sevillana y a sus lógicas internas. 

Edificios como las Reales Atarazanas de Sevilla o como las atarazanas de Pisa, son 

monumentos a múltiple complejidad social, cultural, económica y política los cuales 

procesos de interpretación se pueden entender a fondo si se viven en primera persona. 

En mi caso la relación con los procesos patrimoniales de las Reales Atarazanas es una 

relación fluida pero a distancia y desde la distancia se advierten las cuestiones hasta 

ahora planteada. Además, siendo este proceso muy joven y actual, varias problemáticas 

y acontecimientos no han dejado una constancia escrita, por esta razón, en el análisis del 

desarrollo patrimonial del edificio, de fundamental importancia han sido las noticias 

salidas en prensa para la reconstrucción cronológica de los eventos, por un lado, y para 

un mejor entendimiento del debate patrimonial, por el otro. 

Muchas cuestiones desarrollada en este último capítulo han salido durante las 

conversaciones con uno de mis tutores, Fernando Amores, que sí conoce a fondo todas 

las problemáticas de las Atarazanas en cuanto, por ser ex director de los trabajos 

arqueológicos del edificio46, experto en Patrimonio con una larga experiencia en 

rehabilitaciones de monumentos históricos de Sevilla y vecino de esta ciudad,  ha vivido 

desde dentro y de forma activa todos estos procesos47.  

                                                             
46 Fernando Amores todavía colabora con el estudio arquitectónico de Vázquez Consuegra dando 
indicaciones sobre los aspectos arqueológicos de las Reales Atarazanas de forma tal que el proyecto 
arquitectónico no provoque daños a los elementos del edificio con valor arqueológico. 
47 Gracias a él he podido enterarme de cuestiones políticas y administrativas internas al proceso de 
rehabilitación de las Atarazanas y a muchas informaciones sobre proposiciones de rehabilitación y 
estudios del edificio de los cuales no quedan constancias. 
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Mis interpretaciones y aportaciones a la cuestión Reales Atarazanas surgen de un 

análisis desde la distancia habiendo vivido en primera persona su proceso patrimonial 

sólo en este último año y siendo prácticamente extraña a las cuestiones políticas, 

sociales y económicas que han interesado esta ciudad en los últimos años. 

 

En el largo recorrido de la aventura patrimonial que ha afectado a las Reales Atarazanas 

de Sevilla, la primera cosa que salta a la vista es la dificultad que se ha tenido, desde 

siempre, en encontrar un nuevo sentido y uso acorde con las características del 

monumento. Desde el principio se entendió que el destino natural del edificio debería de 

ser de carácter cultural y no más industrial o militar, esto parece ser el único punto que 

pone de acuerdo a todo el mundo, por varias razones: 

• Las Reales Atarazanas se encuentran en la zona principal del casco antiguo 

sevillano, a pocos metros de la Catedral y su Giralda, de los Reales Alcázares y 

del Archivo de Indias, monumentos nacionales BIC declarados como 

Patrimonio Mundial por la UNESCO, un lugar donde no se pueden realizar 

instalaciones industriales. Aparte que, como es lógico, el centro industrial 

ciudadano se ha desplazado en la periferia. También a nivel militar, con la 

desmilitarización de la ciudad, ya no se necesita un edificio que cumpla con una 

función puramente utilitarista. 

• Las Reales Atarazanas con sus enormes espacios diáfanos y una arquitectura 

sencilla sin gran valor artístico, ofrecen muchas posibilidades en cuanto a 

distribución y gestión de los espacios para la instalación de centros expositivos 

y culturales. 

• Las Reales Atarazanas, aunque carezcan del valor artístico, como puede tener 

un monumento religioso como la Catedral o un monumento civil como los 

Reales Alcázares, poseen un gran valor simbólico e histórico. Ellas son el único 

testigo material que queda de la Sevilla-puerto militar, antes, y comercial, 

después. Lugar de intercambios cultural y económico, que tiene que hacerse de 

intérprete de este pasado. Por estas razones se entiende que tienen que ser 

conservadas y rehabilitadas de forma tal que sigan conservando sus 

peculiaridades. 

 

Los debates patrimoniales que han nacido a partir de la recuperación de la memoria de 

las Atarazanas han puesto a la luz una serie de problemas que en su mayoría dependen 
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de un escaso conocimiento histórico del lugar, de una mala transferencia de 

conocimientos y una falta de comunicación entre técnicos, administración y ciudadanía. 

El edificio siempre ajeno a la ciudadanía, del cual ha tenido una percepción como de 

una isla en el interior de la ciudad, un lugar ni público ni privado que el ciudadano no lo 

ve como suyo. El debate nace porque la ciudad no sabe qué hacer con este edificio. 

Lugar que nunca ha sido público, perteneciente al Estado que de repente se encuentra en 

las manos de la Junta de Andalucía que tampoco tiene muy clara las ideas sobre un 

posible futuro de rehabilitación y por eso se ha tenido que pasar a través de un proceso 

de conocimiento del edificio para poder elaborar un plano conceptual de uso.  

Creo que, después de años y de proyectos no verdaderamente acertados, por fin con el 

proyecto del centro cultural titulado Atarazanas: un espacio de diálogo con América se 

haya llegado a una maduración sobre los conceptos y conocimientos que las Reales 

Atarazanas tienen que transmitir.  

La idea conceptual creada por la Consejería de Cultura refleja un conocimiento más 

profundo del edificio y de las importancias y características que él tuvo en los siglos. La 

idea de creación de un espacio cultural, vuelto a una exposición temporal de contenidos 

relacionados con el mundo de la navegación con Sevilla y Andalucía como 

protagonistas, un espacio abierto a las relaciones con el mundo iberoamericano, a un 

intercambio de conocimientos y a manifestaciones culturales, se encuentra totalmente 

en línea con la naturaleza del edificio. En este concepto de centro cultural vienen 

también respetadas y mejoradas las indicaciones presentes en el texto de declaración de 

BIC de las Atarazanas que sugieren la instalación de un museo de carácter marítimo 

dedicado en particular al río Guadalquivir y a la historia marinera andaluza; una historia 

marinera que se extiende mucho más allá de la Edad Media. 

Si aceptáramos la idea de los grupos conservadores de devolver al edificio su aspecto de 

astillero medieval, estaríamos borrando una de las peculiaridades de las Atarazanas y 

negando una parte de la historia: Sevilla fue el único puerto europeo de comercio con 

América y este dato es una peculiaridad que las Atarazanas de Sevilla poseen a 

diferencia de los otros astilleros europeos. Un dato que no puede ser borrado sino que 

tiene que ser valorado. Por esta razón la idea conceptual de asociaciones como la 

Fundación Museo Atarazanas de instalar en las Reales Atarazanas un museo marítimo, 

uno de los tantos de Europa, que vea su punto fuerte en la recreación de una galera, 

parece bastante reductivo y para nada adecuado a la importancia histórica del edificio. 
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En cuanto a la realización del proyecto del centro cultural por Guillermo Vázquez 

Consuegra, guste más o menos en detalles formales, hay que reconocerle un 

planteamiento ejemplar. 

Como hemos ya largamente visto, el proyecto de restauración de las Reales Atarazanas 

redactado por el arquitecto prevé una intervención mínima, con el número menor 

posible de nuevos añadidos y puestos simplemente para generar y potenciar la fruición 

del edificio. Este tipo de intervención cumple con un total respeto del edificio y de las 

huellas que la historia ha imprimido en él. Además, el proyecto prevé una restitución al 

público de las naves de las Atarazanas bajo forma de monumental plaza pública 

cubierta, un unicum en la ciudad de Sevilla y, puede ser, de España. El proyecto de 

Vázquez Consuegra se conforma como una mezcla de público y privado, la plaza 

pública en el nivel inferior y las salas de exposición en la planta superior; esta mezcla 

parece la cosa más natural visto el carácter alternante público y privado que tuvieron las 

Reales Atarazanas en el pasado. 

Es claro cómo esta restauración y rehabilitación parezca mucho más coherente y sensata 

con respeto a las voluntades de los grupos ciudadanos y, sobretodo, indudablemente 

más conservadora del edificio, en todos sus aspectos históricos estructurales, aspectos 

totalmente rechazados por la visión antihistórica de los llamados conservacionistas.  

La intervención promovida por Vázquez Consuegra y apoyada por la Consejería de 

Cultura y por el Ayuntamiento de Sevilla es rigurosa con una preservación de los 

valores históricos y estéticos de las Atarazanas. 

 

• Valor arqueológico. Como se ha podido ver a lo largo de este trabajo, las 

Reales Atarazanas poseen un enorme potencial arqueológico que todavía no ha 

sido completamente descubierto. Aunque el proyecto del centro cultural creado 

por la Consejería y realizado por Vázquez Consuegra no contemple una 

investigación arqueológica profunda48, por lo menos todas las intervenciones 

previstas no van a dañar los niveles arqueológicos. Además las nuevas 

instalaciones de la solería de las naves están previstas de forma tal que sería 

posible y sencilla su eliminación en caso de una futura programación de 

investigaciones arqueológica. 

Por lo contrario no puede ser aceptada la idea de los grupos conservacionistas 

de un vaciado de las naves sin ningún tipo de aplicación de metodología 
                                                             
48 Obviamente están previstas las intervenciones de control arqueológico en apoyo a los trabajo de 
restauración. 
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científica49. Los que ellos llaman escombro sin ningún tipo de valor histórico, 

son, en realidad, sedimentaciones realizadas en Edad Moderna. Un estudio 

arqueológico estratigráfico de los rellenos podría dar más informaciones sobre 

la evolución estructural de las Atarazanas en su momento de almacén portuario 

y sobre los comercios, la alimentación y otros datos importantes para el 

conocimiento de Sevilla y su sociedad en los siglos XVI y XVII. Esta riqueza 

arqueológica que esconde el subsuelo actual, momentáneamente sellada en las 

Atarazanas, es un unicum que la ciudad no debería permitirse de perder.  

Una actuación, como la última propuesta, cuyo objetivo es crear un mirador 

arqueológico, constituiría una ocasión importante para adquirir un mayor 

número de datos sobre las Atarazanas misma, sobre su relación con la muralla y 

la barbacana y devolver a la luz el tramo de barbacana que se encuentra en el 

interior del conjunto. Este mirador  arqueológico permitiría también mostrar la 

envergadura de los pilares medievales comprendidos en la zona indicada para la 

excavación y ayudaría a devolver, parcialmente, una imagen del aspecto que 

tuvieron las Atarazanas en su etapa como astillero. 

 

• Valor histórico. En el proyecto se ha valorado el cambio, atándolo a la historia, 

a la evolución y a las profundas raíces de la ciudad. Solo bajo esta visión los 

eventos no se convierten en momentos efímeros y sin sentido con respeto al 

carácter de la ciudad. Por esta razón no se pueden ver las Atarazanas como 

edificio desvinculado de su proceso histórico evolutivo y como simple edificio 

medieval que se queda aislado del resto de la ciudad. 

Aparte de astillero militar de la Edad Media, las Reales Atarazanas han 

constituido, como también nos recuerda la declaración de 1969,  una de las 

infraestructuras que han hecho posible que Sevilla se convirtiese en Puerto de 

Indias y tuviese su Siglo de Oro, así como en el siglo XVIII, bajo el reino de 

Carlos III, el edificio se convierte en la única Real Maestranza de Artillería de 

Andalucía y Extremadura, y en una estructura emblemática en el circuito de las 

reales fábricas de la Sevilla ilustrada. 

Eliminar partes arquitectónicas, testigos de un proceso histórico, es borrar la 

memoria de la evolución de un monumento y dejar una imagen congelada a un 

momento que constituye solo una parte de lo que es, en realidad, todo el 
                                                             
49 Aunque si en un segundo momento se retrataran sobre el valor arqueológico de los rellenos, seguiron 
promoviendo una eliminación de estos con rápidas investigaciones arqueológicas. 
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conjunto. Una imagen que no se corresponde a la realidad, que quita sentidos al 

monumento y que corta los fuertes vínculos que en el tiempo se han creado 

entre la evolución de la ciudad y el edificio. Desde esta perspectiva de forzoso 

vaciamiento de sentido se pierden las raíces, la  historia del edificio y no se 

puede llegar a un proyecto de rehabilitación que sea justo y en acorde con la 

dimensión que el edificio ha de tener. 

 

• Valor estético. Las Reales Atarazanas se configuran como un conjunto 

monumental de alta complejidad histórica y arquitectónica. La estética actual de 

las Atarazanas no es medieval sino un conjunto de varias épocas y la visual tan 

majestuosa de la fábrica de ladrillos que constituyen las naves no es medieval, 

sino es medieval más del siglo XVIII. La sensación de volúmenes majestuosos 

–alabada ya por los historiadores desde el siglo XVII- es dada por el 

desproporcionado tamaño de los arcos, fuera de escala humana por el nivel en 

el que se contemplan o por las bóvedas con respeto a la altura, efecto que se 

crea en el siglo XVIII cuando el nivel del suelo se encontraba casi a la misma 

altura del suelo actual. Por esta razón histórica se rechaza la falacia de los 

grupos conservacionistas como ADEPA, cuando afirman que a través del 

vaciado de las naves se recuperaría la esbeltez de los pilares y de las bóvedas, al 

no ser conscientes que las bóvedas no son medievales, sino modernas; las 

Atarazanas nunca tuvieron el aspecto que estos personajes quieren recuperar. 

Una restauración no tiene que quitar, sino que tiene que preservar y que añadir 

dentro de los límites de la ley patrimonial. La complejidad visual de las Reales 

Atarazanas, en la que no faltan contradicciones aparentes de tamaño y de 

escala, debe de ser preservada porque constituye la peculiaridad que la hace 

única con respeto a las otras atarazanas europeas. Un proceso de simplificación 

de su arquitectura comportaría, como consecuencia, una pérdida de valor del 

monumento. 

Todos los monumentos históricos son el resultado de un proceso histórico que 

ha ido dejando huella en su materialidad, no se podría concebir la Giralda sin su 

moderno remate superior y el Giraldillo, la Mezquita de Córdoba sin sus 

transformaciones en Catedral o la Catedral de Sevilla sin su patio, residuo de la 

que fue la mezquita mayor de la ciudad. Todas estas características conforman 

monumentos peculiares aceptados en su materialidad y protegidos en su 
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entereza50. Así que, igualmente para las Reales Atarazanas, hay que aceptar su 

materialidad y valorar su peculiaridad. En esta perspectiva habría que 

reflexionar sobre las palabras de un ilustre personaje, varias veces mencionado 

en este trabajo, cual es don Leopoldo Torrés Balbás, quien a principio del siglo 

XX, antes de que vieran la luz las teorías modernas de C. Brandi y su Carta del 

Restauro decía: “Aún tendremos seguramente que realizar muchas campañas en 

defensa de viejos edificios que se quieran restaurar radicalmente o completar, 

haciendo desaparecer su valor arqueológico y, lo que es más grave, privándoles 

de la belleza y el factor pintoresco que el tiempo les ha ido prestando en una 

labor secular” (TORRES BALBÁS 1918). 

 

 

Contrariamente a lo que piensan los grupos conservacionistas, no se pueden hibernar ni 

la ciudad ni la sociedad. Sevilla es una ciudad viva, y la rehabilitación de las Reales 

Atarazanas es un cambio en una ciudad viva y hay que calificar el cambio.  Las 

Atarazanas, como estructura material, se han quedado parada y necesitan de un nuevo 

sentido y este sentido tiene que estar anclado a su historia evolutiva y a la ciudad que 

las ha creado. 

Por otro lado, aunque parezca contradictorio, las Reales Atarazanas, en cuanto a 

conceptos y posibilidades, sigue siendo una estructura viva y generadora de ideas y 

debates. Exactamente al igual que la sociedad a la cual pertenece, es una entidad todavía 

en evolución, al momento parada, pero en la espera de asumir un nuevo reto y seguir 

reflejando la historia de la ciudad en la cual se aloja. 

Esta es la peculiaridad de las Reales Atarazanas de Sevilla con respeto a las atarazanas 

de Barcelona o Génova que, al contrario, se presentan como procesos cerrados. Las 

Atarazanas de Sevilla presentan una más alta complejidad histórica y por esto es más 

complicada su recuperación patrimonial. Cuando se intenta comparar las Atarazanas de 

Sevilla con la Reals Drassanes de Barcelona, mirando a esta última como ejemplo de 

conservación de un astillero, hay que recordar que estas nunca cortaron su vínculo 

urbanístico ni visual con el mar y que conservan su aspecto de astillero porque nunca 

fueron otra cosa, a diferencia de las Atarazanas de Sevilla.    

                                                             
50 Aunque si varios personajes pertenecientes a los grupos conservacionistas en ocasión de conferencias 
han afirmado que para una recuperación de la originalidad de un monumento lo mejor sería quitar los 
añadidos históricos. 
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Sevilla es una ciudad que en los años ha decidido borrar su waterfront, dejándolo como 

simple memoria a través de la toponimia utilizada en las calles y edificios51. Ella corta 

su relación con el mar y con el río eliminando su función de puerto, el Arenal ya es 

inutilizado como un puerto desde la primera mitad del siglo XVIII. 

El puerto es un lugar en continua crisis que tiene que renovarse y reinterpretarse para 

mejor adaptarse a la sociedad a él vinculada. Lugar comercial de potencial desarrollo, 

donde confluyen dinero, mercancías y culturas. 

El puerto de Sevilla pasó de ser lugar comercial a ser lugar militar/privado, enclave que 

la ciudadanía no vive y que olvida y del cual se desvincula, por eso es esencial 

recuperar el vínculo para poder crear dialogo entre ciudadanía, administración y 

técnicos.  

El waterfront52 es una realidad urbana compleja y problemática pero también posee una 

importante riqueza de recursos y potencialidad; es un espacio de relación con la ciudad 

histórica, lugar escenográfico de gran visibilidad, ámbito de interacción entre dos 

distintos sistemas (tierra y agua). El waterfront urbano es desde siempre un polo de 

atracción peculiar (también de valor inmobiliario y socio-cultural). 

Los  waterfronts de Sevilla y de Triana son muy distintos, Triana sigue el modelo más 

típico mientras que Sevilla corta el vínculo con el frente fluvial. El frente, nacido con 

fin militar y de propiedad de la Corona con su monopolio de comercio con Indias, 

reutiliza el puerto con fines militares y nunca es realmente vivido y percibido como 

lugar de los ciudadanos sevillanos que no le tienen mucho apego y por eso se 

reurbaniza; una especie de vacío urbano relleno con las infraestructuras que la ciudad 

necesita.  

Las Atarazanas, por su misma materialidad no son vacío urbano, sino un edificio 

descontextualizado en el interior de su misma posición urbana. Se encuentra como 

desnaturalizada si queremos verla solo como astillero medieval o como almacenes 

portuarios, pero no si se acepta su naturaleza de edificio con múltiples valores, 

funciones y memoria de los procesos históricos de la evolución de la ciudad y de cómo 

han sido directo reflejo de los cambios de la ciudad. 

 

                                                             
51 Ya desde la segunda mitad del siglo XVIII se reconforma el urbanismo del Arenal que, en el tiempo 
viene urbanizado. Entre el río y la urbanización se crea el paseo de Cristóbal Colón, nombre que viene 
dado a la calle para evocar su pasado marítimo, que corta definitivamente el vínculo de la ciudad con el 
río (COLLANTES DE TERAN ET AL. 1993, pp. 251-255). 
52 Para el concepto de waterfront véase GIOVINAZZI MORETTI  2009. 
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