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MUSEO DEL PUERTO

expo de 1929 a la Marina le fueron dedicados tres pabellones durante la Exposición Iberoamericana, cada uno de ellos relacionados con sus dis! ntas facetas, la de la Guerra, la 
cante y la Construcción Naval; estando ubicados muy próximos unos de otros en la embocadura de las avenidas Moliní y de la Raza en terrenos de la Junta de Obras del Puerto, 

Ya en 1911 el Comité Ejecu! vo había previsto en Plan General de la Exposición Hispanoamericana, el des! no de unos de los edifi cios provisionales como Pabellón de Guerra y Mari-
Por ello en los dis! ntos proyectos que se presentaron para el concurso, tanto por parte del proyecto ganador presentado por Aníbal González como por los de sus compe! dores 

 cio de Aníbal González, se inspiraba en el Cas! llo de Coca, en la provincia de Segovia, por su valor ar# s! co en el que plasmaba la esencia del primer regionalismo. No obstante 
este proyecto no llegó ha realizarse, mas aún con la dimisión como Arquitecto General del Certamen de Aníbal González en 1927.

! fi cación hispanista y descubridora de la marina española, la par! cipación de la Marina en la Exposición se debió al compromiso del gobierno del General Primo de 
era para que la muestra fuera un éxito, y un escaparate ideal para mostrar al país y al mundo un estado fuerte en que los dis! ntos órganos de gobierno presentaban los avances 

te Real Orden, se publica la par! cipación de las Industrias Militares, entre ellas la del Ministerio de Marina y la de Industria Naval Española. A principios de 1927 es 
o de Sevilla, Presidente de la Comisión, con una asignación 200.000 pts. y en el mes de abril de dicho año es solicitada por la Comandancia 

a la construcción de un edifi cio permanente en la Avenida de Luis Moliní esquina con la Avenida de la Raza, y 2.500 m2 para levantar el pabellón 
provisional de la Marina Mercante en la dicha Avenida de la Raza. En esta avenida también se edifi có el pabellón de la Sociedad Española de Construcción Naval, frente a una de las 
entradas del Parque de Atracciones. Ya a fi nales de ese año un nuevo decreto aumenta hasta el doble del importe, inicialmente asignada para la representación de este departamento.

resolución del proyecto lo realizada estructurándolo en una edifi cación palaciega, con pa! o central, pór! co adintelado con columnas y torre con reloj. El acabado exterior, con pre-
rectas, lo realiza a través del ladrillo rojo agramillado, con detalles pétreos que enmarcan puertas y ventanas, así como los remates de las esquinas, consiguiendo 

a armonía entre la piedra y el ladrillo; así mismo se aprecia cierta infl uencia de Aníbal González al incrustar detalles coloristas cerámicos. Aún siendo de es! lo neobarroco, 
toda la construcción está tratada con sobriedad y exquisito tacto tanto en proporciones como detalles, sin estridencias, ya que si bien la planta es rectangular, los paramentos los 

obstante la volumetría del edifi cio es bastante cúbica, las diferentes alas las eleva en diferentes niveles, así todos los alzados son dis! ntos en altura, remates y vanos. La decora-
y de las fachadas es dis! nta según la altura, así en los pisos mas bajos es netamente clásica, de líneas rectas con añadidos de detalles barrocos, mientras que los 

ta con toda clase de recursos decora! vos como frontones curvos, roleos, ménsulas etc.

a ciudad de la UNESCO de la Música. 2006.

La construcción se inició en 1925 y se inspiran directamente 
en los an! guos ! nglados del muelle de la Torre del Oro 
construidos y diseñados por Pedro Pastor y Landero en 1867. 

Los ! nglados son un conjunto formado por diez grupos de 
naves triples (adosados de tres en tres) y sin cerramiento 
exterior. Los almacenes de Las Razas están ín! mamente 
ligados a la Exposición Iberoamericana de 1929. De su diseño 
son responsables Vicente Tráver y José Granado de la Vega 
y llegaron a servir como pabellones a repúblicas americanas 
que no tenían medios sufi ciente para construir un edifi cio 
propio, algo así como la Plaza de América en la Expo 92. 
Eso sí, para su diseño se par! ó de la idea de que luego 
se reaprovechasen para la ac! vidad portuaria, algo que 
indica la modernidad y el buen hacer de sus responsables.

Posteriormente, en 1938, los almacenes de Las Razas 
experimentaron una ampliación hacia el sur que corrió 
a cargo de José Buiza y Fernández Palacios, aunque esta 
vez se eliminaron (quizás por la precariedad en ! empos 
de guerra) las decoraciones cerámicas de Mensaque y las 
piezas de barro cocido que adornan las fachadas de los 
más an! guos.

Hoy dia contemplan, usos variados, desde el propio museo 
hasta talleres u ofi cinas.
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PABELLÓN DE MARINA Y GUERRA

En la expo de 1929 a la Marina le fueron dedicados tres pabellones durante la Exposición Iberoamericana, cada uno de ellos relacionad
Mercante y la Construcción Naval; estando ubicados muy próximos unos de otros en la embocadura de las avenidas Moliní y de la Raza
que habían sido arrendados para la Exposición hasta el mes de diciembre de 1930 por 3.000 pts. anuales.

Ya en 1911 el Comité Ejecu� vo había previsto en Plan General de la Exposición Hispanoamericana, el des� no de unos de los edifi
na. Por ello en los dis� ntos proyectos que se presentaron para el concurso, tanto por parte del proyecto ganador presentado por An
Fermín del Álamo y Narciso Mundet Ferrera, contemplaban la construcción de un edifi cio para este fi n.

El edifi cio de Aníbal González, se inspiraba en el Cas� llo de Coca, en la provincia de Segovia, por su valor ar� s� co en el que plas
este proyecto no llegó ha realizarse, mas aún con la dimisión como Arquitecto General del Certamen de Aníbal González en 1927.

Mas allá de la jus� fi cación hispanista y descubridora de la marina española, la par� cipación de la Marina en la Exposición se debió al compromi
Rivera para que la muestra fuera un éxito, y un escaparate ideal para mostrar al país y al mundo un estado fuerte en que los dis� 
tecnológicos alcanzados.

En 1925, mediante Real Orden, se publica la par� cipación de las Industrias Militares, entre ellas la del Ministerio de Marina y la de Industr
nombrado el Comisario de Marina del Puerto de Sevilla, Presidente de la Comisión, con una asignación 200.000 pts. y en el mes de abril de dicho año es solicitada por la
de Marina una parcela de 1.000 m2 para la construcción de un edifi cio permanente en la Avenida de Luis Moliní esquina con la Avenida de la Raza, y 2.500 m2 para lev
provisional de la Marina Mercante en la dicha Avenida de la Raza. En esta avenida también se edifi có el pabellón de la Sociedad
entradas del Parque de Atracciones. Ya a fi nales de ese año un nuevo decreto aumenta hasta el doble del importe, inicialmente a

La resolución del proyecto lo realizada estructurándolo en una edifi cación palaciega, con pa� o central, pór� co adintelado con co
dominio de las líneas rectas, lo realiza a través del ladrillo rojo agramillado, con detalles pétreos que enmarcan puertas y ventanas, así como los r
una perfecta armonía entre la piedra y el ladrillo; así mismo se aprecia cierta infl uencia de Aníbal González al incrustar detalles colori
toda la construcción está tratada con sobriedad y exquisito tacto tanto en proporciones como detalles, sin estridencias, ya que
distribuye en con� nuos entrantes y salientes, creando claro-oscuro.

No obstante la volumetría del edifi cio es bastante cúbica, las diferentes alas las eleva en diferentes niveles, así todos los alza
ción de los huecos y de las fachadas es dis� nta según la altura, así en los pisos mas bajos es netamente clásica, de líneas rectas con añadidos d
del segundo nivel se aditamenta con toda clase de recursos decora� vos como frontones curvos, roleos, ménsulas etc.

"En Sevilla, la música está en todas partes y todo el mundo se siente involucrado." Declaración de Sevilla como primera ciudad de la UNE
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HISTORIA

TORRE DEL ORO

Fue levantada en el primer tercio del siglo XIII, en los postreros momentos de los reinos de Taifas. Su nombre en árabe 

era Borg-al-Azajal, que venía a expresar, que el reves! miento dee azulejería dorada que destellaba al sol era como el 

oro y se refl ejaba en el río dañando la vista.

Abu-Ula fue el gobernador almohade que en 1220 la mandó edifi car para defender la ciudad. Cerró también la entrada 

al puerto con una gruesa cadena que cruzaba el río y se sujetaba en otra torre (ya inexistente) en la orilla de Triana. 

Esta cadena fue la que par! eron los marinos de Ramón Bonifaz en 1248 con la fl ota de la Reconquista. Posteriormente 

nuestro monumento pasó a ser capilla y prisión.Arquitectónicamente, es de planta dodecagonal. Presenta tres cuer-

pos: el más elevado circular. El segundo es de ladrillos y de planta hexagonal, posee decoración cerámica en cintas 

verdes recuadrando los arcos(grata innovación en su época) y en el primero se superponen tres plantas cubiertas con 

bóvedas de arista.

Con el paso de los años, el abandono se cebó con la Torre. Así llegó al siglo XVI en un ruinoso estado, lo que obligó a 

realizar una importante obra de consolidación. Gracias a ella, pudo alcanzar el XVIII, en el que, el terrible terremoto 

de Lisboa(1755) sacudió a la ciudad y afectó gravemente a la Torre. Fueron momentos crí! cos para su futura pervi-

vencia, pues aunque en 1760 se arreglaron los daños y se añadió el cuerpo superior, poco antes el asistente Marqués 

de Monte Realse planteó su demolición para ensanchar el paseo de coches de caballo y a efectos de dejar el paso de 

San Telmo al Puente de Triana más derecho. La fuerte oposición del pueblo de Sevilla(llegaron hasta el rey) impidió 

que se come! era tal destrozo. Otra posterior amenaza de muerte le vino de manos de la Revolución de 1868, cuyos 

revolucionarios, que apresuraron la demolición de los lienzos de murallas, las pusieron a la venta para aprovechar sus 

materiales de derribo. Nuevamente la oposición popular fue la que provocó que la Torre perdurara.

Hoy en día, la Torre del Oro es tan emblemá! ca para Sevilla como las mismísima Giralda. Alberga un Museo Naval que 

exhibe variados objetos y piezas relacionados con la vida marinera sevillana y es munumento indiscu! ble y emblemá-

! co para la ciudad, a la que otorga extraordinarias vistas desde Los Remedios y Triana.

TORRE DEL ORO
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 Es un obje! vo para Sevilla el de culminar un gran paseo fl uvial desde San Jerónimo hasta el Puerto de Sevilla con la reurba-

nización de los muelles de Las Delicias y de Nueva York. Con estas obras se incorporarán unos 40.000 m² al parque de María 

Luisa, con un paseo de 17.500 m² para peatones y carril bici. Se incorporan igualmente conexiones con el paseo del Marqués 

de Contadero, un balcón panorámico hasta el Costurero de la Reina y una rampa de acceso junto al Palacio de San Telmo. El 

Acuario, en construcción, contará con un auditorio para 248 personas y una gran pecera.

“Lo malo no es que los sevillanos piensen que � ene la ciudad mas bonita del mundo...lo peor es que 

puede que tengan hasta razón"                 Antonio Gala

MUELLE DE LAS DELICIAS

nimo

corporarán unos 40
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na graran n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n pepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepecececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececerararararararararararararararararararararararararararararararararararara...

Mediante Atención  telefónica :  955 00 10 10

HORARIO DE INVIERNO

Horario:  de lunes a jueves de 9 de la mañana a 7 de la tarde

Viernes de 9 de  la mañana a 3 de la tarde.

   visitasantelmo@juntadeandalucia.es

En el colegio-seminario se acogía y se for-

maba a los huérfanos de los marineros, lo 

que demuestra un nivel de desarrollo del 

colec! vo de la profesión muy elevado.

El puente en su origen era levadizo, lo 

que permi% a a los barcos acceder hasta 

el puente de Triana.

La patrona de los marineros es la Virgen 

del Carmen.

El origen del nombre del palacio, que en 

sus orígenes fue la sede del colegio-semi-

nario de la Universidad de Mercaderes, y 

del puente, que hereda su nombre por la 

proximidad al palacio, se debe a que San 

Telmo es el patrón de los marineros

En 1928 la construcción del muelle de las de-

licias signifi co la apertura de un nuevo frente 

portuario. Las dos caras del muelle quedaban  

fl anqueadas por el trazado ferroviario que 

unía la estación de la plaza de armas con las 

instalaciones portuarias

&SABIAS QUE ...?

Es un obje! vo para Sevilla el de culminar un 

gran paseo fl uvial desde San Jerónimo hasta 

el Puerto de Sevilla con la reurbanización de 

los muelles de Las Delicias y de Nueva York. 

Con estas obras se incorporarán unos 40.000 

m² al parque de María Luisa, con un paseo 

de 17.500 m² para peatones y carril bici. Se 

incorporan igualmente conexiones con el 

paseo del Marqués de Contadero, un balcón 

panorámico hasta el Costurero de la Reina y 

una rampa de acceso junto al Palacio de San 

Telmo. El Acuario, en construcción, contará 

con un auditorio para 248 personas y una 

gran pecera.

CURIOSIDADES
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PALACIO DE SAN TELMO

El palacio de San Telmo es un edifi cio de es� lo barroco ubicado en la ciudad de Sevilla, en la comunidad autónoma de 

Andalucía. Su construcción se inició en 1682 para instalar la sede del colegio-seminario de la Universidad de Mercade-

res, y en la actualidad alberga la Presidencia de la Junta de Andalucía.

El 10 de marzo de 1682 se inició la construcción del edifi cio sobre unos terrenos ubicados extramuros de la ciudad, 

que eran propiedad del Tribunal de la Inquisición, para instalar en él la sede del colegio-seminario de la Universidad 

de Mercaderes, ins� tución que acogía y formaba a huérfanos de marineros, y que se convir� ó un siglo después en el 

Colegio de la Marina, en el que ingresó en 1846 el poeta Gustavo Adolfo Bécquer. A par� r de 1847 dejó de funcionar 

como tal, y fue des� nado para diferentes usos, siendo sede de la Sociedad del Ferrocarril o de la Universidad Literaria, 

encontrándose infrau� lizado y con sus obras paralizadas.

En 1849 fue adquirido por Antonio de Orleans y Luisa Fernanda de Borbón, duques de Montpensier, que lo convir-

� eron en su residencia ofi cial. El salón principal del palacio fue escenario el 12 de diciembre de 1877 de la pedida de 

mano de su hija María de las Mercedes de Orleans por parte del duque de Sesto, José Isidro Osorio y Silva-Bazán, y el 

senador Francisco Marín de San Mar� n, marqués de la Frontera, en nombre de Alfonso XII de España, mediante una 

carta manuscrita del rey.

Al fallecer en 1897 la infanta María Luisa Fernanda, duquesa viuda de Montpensier, llegó el palacio a la Archidiócesis 

de Sevilla y cedió sus jardines, que hoy forman el Parque de María Luisa, a la ciudad de Sevilla.

En 1901, siendo arzobispo de la ciudad Marcelo Spínola, el palacio se convir� ó en seminario, hasta el año 1989 en 

que fue cedido por el arzobispado de Sevilla a la Junta de Andalucía, para albergar la sede del gobierno autonómico.

En 1991 se comenzó su rehabilitación para conver� rlo en sede ofi cial de la presidencia de la Junta de Andalucía, inicián-

dose en 2005 una segunda fase de restauración centrada principalmente en rescatar la estructura original y detalles 

del interior del edifi cio, que habían sido some� dos a múl� ples intervenciones que los habían desvirtuado. El proyecto 

estuvo a cargo del arquitecto sevillano Guillermo Vázquez Consuegra.

Es uno de los edifi cios emblemá� cos de la arquitectura barroca sevillana, dispone de planta rectangular con varios 

pa� os interiores, uno de ellos central, torres en las cuatro esquinas, capilla y jardines. La capilla, a la que se accede 

desde uno de los pa� os es obra del arquitecto Leonardo de Figueroa y en su decoración interior par� ciparon: Pedro 

Duque y Cornejo como escultor, Miguel de Quintana como cantero, Domingo Mar� nez como pintor y Juan Tomás Díaz 

como carpintero, y es de un exuberante barroquismo. 
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!SABIAS QUE....?

FUNCION ACTUAL

mUSEO mARITIMO  NAVAL
Paseo de Cristóbal Colón, s/n
Tel.- 954 222 419
Horario: Martes a Viernes de 10 a 14 h.
Sábados y Domingos de 11 a 14 h.
Lunes cerrado

El Museo Naval se instaló en la Torre del Oro en el año 1936, entonces 

fue fi lial del Museo Naval de la Armada por orden del Ministerio, 

sin embargo, no sería hasta 1944 que se inauguró por mo� vos evi-

dentes, la dura guerra Civil Española. La organización del museo se 

distribuye en dos plantas de pequeña superfi cie cada una.

Entre los importantes elementos que se exponen en el Museo Ma-

rí� mo de Sevilla, se pueden contemplar con detenimiento fósiles 

marinos, mecanismos relacionados con las artes náu� cas, brújulas, 

cuadros y grabados de arte de tema marino, documentos que han 

hecho Historia. Se podría destacar un cañón renacen� sta del siglo 

XVI, anclas y planos del río Guadalquivir del siglo XIX.

Tambien se albergan en la Torre del Oro, piezas procedentes de 

la Fábrica de lozas de La Cartuja de es� lo román� co, de la época 

en que el comerciante Marqués de Pickman tomó posesión del 

Monasterio de La Cartuja para establecer la fábrica. En la primera 

planta del Museo se expone una interesante reproducción del 

primer mapamundi cien� fi co del siglo XVI de es� lo renacen� sta y 

obra de Diego Ribero, un mascarón de proa del siglo XIX, banderas 

nau� cas y vitrinas con sorprendentes maquetas de naos, en la que 

se pude destacar el ‘’Real San Fernando’’, un barco de vapor de 

pasajeros de construcción española que realizó su primer viaje en 

1817, o el yate ‘’Giralda’’, en que navegaría el rey Alfonso XIII con 

don Juan de Borbón.

En 1905 se construye el Muelle de Nueva York, así llamado porque de él salían las líneas hacia Estados Unidos. 

Este muelle se construye en el año 1905, y se le denomina «muelle de Nueva York» porque desde él salían las líneas 

que par� an hacia Estados Unidos. Desviado el cauce del río por detrás de la ciudad para impedir que se repi� eran las 

frecuentes inundaciones que desde siempre se venían sucediendo en la ciudad, este tramo del río quedó limitado en 

su caudal y cegado una vez pasado su tramo urbano, quedando como una dársena o brazo sin salida, y trasladándose 

su puerto fl uvial más hacia el Sur, sobre el nuevo cauce trazado. 

Como han podido averiguar, el puente de 

San Telmo aun no se halla construido e iría 

a unos metros desde nuestra situación, ya 

que la fotogra# a data de la década de los 

70 del siglo XIX.Observamos una intensa 

ac� vidad en los muelles con una más que 

importante concentración de barcos atra-

cados (los cuales, como curiosidad, llevan 

más� les y pocos un motor a vapor).

Para explicar esta intensa ac� vidad portua-

ria hay que enmarcarnos en el periodo de 

las desamor� zaciones, en especial la del 

subsuelo, ya que comenzará el auge de las 

minas, en especial la de Aznalcollar, siendo 

la mas próxima a la ciudad, y la de Rio� nto.
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2. CASA DE LA MONEDA

�SABIAS QUE....?

REAL CASA DE LA MONEDA

"Quizás el úl� mo descubrimiento geográfi co de Sevilla sea la ingra� tud del silencio. . . . el silencio 

de la ingra� tud por quienes la amaron."   Francisco  Morales  Padrón.
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BARRIO ALFARERIA!CALLE#

El barrio de Tiana es sin duda el más famoso barrio de Sevilla situado en el oeste del municipio.Ubicado junto al río 
Guadalquivir limita al sur con el barrio de Los Remedios, al este, con el Centro histórico de la ciudad y Macarena.Este 
posee una fuerte iden$ dad gracias a aspectos como la cerámica trianera.

El puerto de Sevilla favoreció el comercio con otras ciudades europeas como es el caso de Italia tanto es así que la banca 
genovesa llegó a tener ofi cinas abiertas en Sevilla. Este hecho tuvo una destacada infl uencia sobre la cerámica sevillana.

Hasta nuestra ciudad llegaron ricos comerciantes atraidos por las riquezas que llegaban a la ciudad desde el Guadalquivir, 
para sa$ sfacer las necesidades de estos refi nados comerciantes empieza a trabajarse la cerámica trianera en Sevilla.

Los alfareros sevillanos, conocidos como olleros, eran de origen mudéjar y vivían en Sevilla en un lugar conocido como 
“Adarvejo de los moros”, este centro de producción se conver$ rá en el más importante de Triana.

En 1713 y con la llegada de los Borbones traen con ellos el gusto por lo francés y la cerámica trianera deja de deman-
darse hasta que en 1810, un comerciante de Londres llamado William Pickman abrió en Sevilla un establecimiento 
des$ nados a importar vajillas inglesas estampadas ocupando la el edifi cio de la Cartuja.

Si pasea por las calles del barrio de Triana tendrá ocasión de hallar numerosos inmuebles donde podréis comprar esta 
cerámica trianera con fama mundial. Uno de los establecimientos que puede visitar el Cerámica Trianera está ubicado 
en la calle An$ llano Campos nº 14.En la calle de San Jorge y junto a la calle Be$ s, podrá encontrar uno de los estable-
cimientos más emblemá$ cos de la ciudad Cerámica Santa Ana, un lugar excepcional para ir de compras por Sevilla.

Sus orígenes son an$ guos pero inciertos, quizás de la época visigoda, cuando se levantó en el lugar algún $ po de cons-
trucción de $ po defensiva para la ciudad.

Ya en el año 1171, en pleno apogeo del dominio almohade, el entonces rey de Isbiliya Jucef Abu Jacub, ordenó la 
construcción del famoso puente de Barcas uniendo las dos orillas de la ciudad, atando sus gruesas cadenas al cas$ llo 
de Triana. De sólo siete años más tarde son las no$ cias ciertas sobre este cas$ llo, que refi eren su ataque al mando del 
infante don Sancho. No obstante, sería fi nalmente el rey Fernando III quien, con la ayuda de la fl ota de Ramón Bonifaz 
que rompió las cadenas y con ello la barrera del puente, el que conseguiría su toma y ocupación, junto con la de toda 
la ciudad, cuando ésta cayó en poder de su ejército de reconquista en el año 1248.

El cas$ llo, tras esa fecha y hasta el año 1280 perteneció a la Orden Militar de San Jorge, y fue sede de la primera pa-
rroquia de Triana. A par$ r de entonces, y hasta casi la mitad del siglo XV su gobierno estaría reservado a los sucesivos 
alcaides asignados para ello, personajes de gran relevancia, dado el alto valor defensivo que suponía este cas$ llo para 
Sevilla. A par$ r de 1450 su importancia como elemento defensivo iría disminuyendo con los años, siendo abandonado 
hasta que en el año 1481 se estableció en él la sede de la Inquisición.

Esta ins$ tución se mantuvo en este lugar hasta 1626, año en el que lo abandonó por el con$ nuo deterioro de sus 
muros debido a las fuertes crecidas con que a veces arreciaba del río, siendo concedido entonces al Conde Duque de 
Olivares, que se ocuparía de su reparación y cuidado y de la vigilancia sobre las mercaderías realizadas a sus puertas; 
y sólo hasta 1639, año en el que volvió a ser sede de la Inquisición hasta su marcha defi ni$ va en 1785.

Posteriormente se donó a la ciudad el cas$ llo para que pudiera abrir un paso desde el Altozano hasta la calle Cas$ lla, 
levantando casas a ambos lados, para lo cual se demolieron sus dependencias, quedando parte de él en solar.

Conver$ dos sus restos en un centro de interpretación y museo de la Inquisición, sobre las ruinas se edifi có el mercado 
de abastos de Triana. 

Si pasea
cerámi
en la 
cimi
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11. CASTILLO SAN JORGE

Visita Museo Cas� llo de San Jorge

Horario: lunes a viernes 9-14h / 15.30-18.30h. 

Sábados-domingos y fes� vos 10-14h

Teléfono: 954 332 240

Mail: cas� llodesanjorge@sevilla.org

CASTILLO DE SAN JORGE

7
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la, la del puerto“

Horario: 
L-V 10 a 15 / 19 a 22 h. /S-D 19 a 22 h. 
Días de función, de 19 a 21 h.
Teléfono: 954 22 58 44
Precio: Entrada gratuita.

http://www.fundicionmasqueteatro.com 

La Real Casa de la Moneda de Sevilla era el centro neurálgico donde se fundía el oro y la plata de la época que después 
era conver� do en marcos y doblones para posterior sostenimiento de la economía europea en pleno siglo XVI, época 
de conquistadores del Nuevo Mundo.

En los siglos de pleno apogeo trabajaban más de 200 empleados que se encargaban de alimentar los hornos y tener 
en funcionamiento la fundición.

Estaba ubicada en la entrada de la ciudad, entre la Torre del Oro y la Torre de la Plata, todo lo que llegaba de la nueva 
América con des� no a la Casa de Contratación lo supervisaba sin problema.

Ocupa una superfi cie irregular, más bien de forma triangular, fue levantada en el mismo lugar donde antes se encon-

traba la ceca desde el siglo XIII. Sufrió varias reformas durante su uso como Real Fábrica, una reforma en el siglo XVI 

y otra en el siglo XVIII, cuando se le añadió la gran portada que conforma el acceso principal, obra de Sebas� án Van 

der Borcht, así como otra serie de reformas de cara a solventar problemas de fi ltraciones y estructurales derivados 

del terremoto de Lisboa de 1755.

Dejó de funcionar en el siglo XIX, sus instalaciones se aprovecharon como conjunto residencial, poco a poco se fue 

abandonando y llegó a deteriorarse de manera que se encontraba en estado totalmente ruinoso hasta que a fi nales 

del siglo XX se decidió su restauración, quedando un edifi cio semejante a lo que era en su esplendorosa época. Ac-

tualmente solo queda por restaurar la portada principal. En la actual calle Güines de éste barrio nació un 22 de mayo 

de 1.928 el genial cantaor Paco Palacios “El Pali” también conocido con el sobrenombre de -El Trovador de Sevilla-.

7777

"SABIAS QUE....?

En la Casa de la Moneda, se ocultaba una torre almo-

hade, la tercera en línea recta desde el río en dirección 

a la Giralda Tras la Torre del Oro y la de la Plata, ha 

aparecido otra de planta cuadrada con la # pica cons-

trucción de tapial almohade justo a la altura de lo que 

en el Renacimiento fue la Casa del Tesorero, lugar en el 

que este funcionario real hacía el recuento de riquezas 

de la Casa de la Moneda.

Entre los expertos que han visitado el lugar ya se ha 

bau� zado el hallazgo como «Torre del Bronce», aprove-

chando su posición en línea con las otras dos y sabiendo 

que los nombres de la Torre del Oro y de la Plata también 

se pusieron siglos después de su construcción con la 

llegada de las riquezas americanas. Pero Mora aclara 

que se trata de una torre que no estaba documentada y 

que, «al formar parte del recinto defensivo, en principio 

carecería de nombre».
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ATARAZANAS

Las Atarazanas Reales de Sevilla se levantaron muy poco después de conquistada la ciudad a los musulmanes (año 1248) por el rey Fer

cuando su hijo Alfonso X decide en 1252 la edifi cación de unas Reales Atarazanas para la construcción de galeras en unos terrenos fuera del recinto am
y muy cerca del Guadalquivir, en la zona comprendida entre la Torre del Oro, la Torre de la Plata, y las Puertas del Carbón y Pos! go de

Por ello, en el barrio de El Arenal se levantan 17 enormes naves de fábrica de ladrillo en sen! do perpendicular al Guadalquivi
de la ciudad, donde los carpinteros de ribera se esforzaban en la construcción de barcos y los pescadores y almacenistas se dedicaban a la salazón del 
También ocupaban la primera nave procedentes de la plaza de San Francisco cuando se llevarón a las Atarazanas las mimas, así co
mercancías, más adelante, cuando se des! naron a almacenes reales y aduana, sirviendo a par! r del siglo XVIII como fábrica y depó
el Ejército el úl! mo de los grandes inquilinos en la historia de la Reales Atarazanas sevillanas, hasta casi fi nales del siglo XX.

Arquitectónicamente se trata de una inmensa obra gó! ca y mudéjar construida toda ella en fábrica de ladrillo, que muestra del 
construcciones medievales en la ciudad de Sevilla, donde asombran las enormes dimensiones de sus anchas y largas naves adosadas

de arista, apropiadas para la construcción de los mayores barcos de la época. Estas naves se comunican lateralmente a través de grueso

apuntados y enfrentados entre sí que arrancan directamente desde el suelo, y que en su conjunto provocan en su interior perspec! va

A lo largo de su historia las Atarazanas Reales han sufrido transformaciones importantes, quedando en la actualidad sólo siete 

naves originales. La primera de esas grandes intervenciones se realiza en el año 1641 para la construcción del Hospital de la C

obras en cinco de sus naves para transformarlas en el actual Hospital de la Caridad cuya cofradía se reunía desde 1578 en una capilla consag

para acoger los cadáveres de ahogados y ajus! ciados. La segunda, de mucho mayor impacto, alberga el actual edifi cio de la Delegación 

El primer asentamiento de las dependencias ar! lleras en las Atarazanas data de 1587, en ! empos de Felipe II; sin embargo, no es hasta 1719 
ponen cinco naves para el almacenamiento de material de ar! llería. Más tarde, en 1762 comienzan las grades reformas del Cuerpo de Ar! ll
decisivamente en el futuro de estas instalaciones, siendo el primer paso importante para que en esta edifi cación cuente con un gran depósi
y pertrechos para suministrar a las tropas, que acabó traduciéndose en una ampliación en la capacidad de talleres y almacenes, 
más, que completan las siete actuales.

En 1782, las Maestranzas de Cádiz y Málaga se fundieron en la de Sevilla, quedando ésta como abastecedora única para toda Andalucía y Extremadur
año más tarde, también para la sudamérica, lo cual conllevó una nueva operación arquitectónica que transformó parte del edifi cio y leva
fachada, tal como hoy se ve.

Las Atarazanas de Sevilla están declaradas Bien de Interés Cultural y catalogadas como Monumento Nacional desde 1969. En 1993 pasar
de la Junta de Andalucía, realizándose por la Consejería de Cultura obras de rehabilitación hasta 1995.

REALES ATARAZAS DE SEVILLA
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La Estación de Plaza de Armas (conocida popularmente como Estación de Córdoba) fue levantada por la compañia 
ferroviaria “Madrid Zaragoza Alicante” (MZA) en 1899 bajo la dirección del ingeniero Nicolás Suarez y Albizu, ayudado 
por Carlos Vázquez, siguiendo el proyecto del ingeniero portugues José Santos Silva. La Estación fue inaugurada el 18 
de marzo de 1901. Se trata de un edifi cio Neomudejar dividido en 3 cuerpos. El central y mas amplio está cerrado 
por uno de los lados con una gran vidriera de cristal e hierro formada por arcos polilobulados, inspirados en los de la 
Mezquita de Tánger.

En  1860 aparece la anterior Estación que debió ser derribada posteriormente para iniciar la construcción de la actual. 
Retrato pintoresco, pues se conjugaba la existencia de las vías férreas con las todavía existentes puertas de Sevilla, con-
templando en el plano la monumental Puerta de Triana en la parte superior derecha, mientras que justo al frente de la 
Estación ferroviaria, la Puerta Real, un edifi cio que sería destruido sólo dos años después de la traza de este mapa, en 
1862. Por lo tanto, observando el ensanche ya existente nos preguntamos si fue o no realmente necesario el derribo 
de aquella histórica y ar$ s! ca Puerta de Hernán Ruiz II por la que hizo entrada Felipe II.

En 1852 se iniciaron los primeros trabajos para el tendido de la vía férrea, que habrían de concluir en 1859, cuando 

salió desde Sevilla con des! no a Lora del Río el primer tren con servicio público.  La que estaba des! nada a ser even-

tual estación  se alzó en el “Campo de Marte”, lugar elegido por el Ejército para sus desfi les (de ahí “Plaza de Armas”):

Pero debido a su débil estructura, andenes cortos, terreno arenoso inestable, se comprobó que aquel edifi cio no podía 
mantener la futura línea Sevilla-Huelva, proyecto del Plan General de Ferrocarriles  de 1864, un proyecto  relegado 
al ostracismo al no interesarse empresa alguna en llevarlo a cabo. Hasta que el Estado vendió las minas Rio Tinto a la 
compañía inglesa The Rio Tinto Limited.

Terminados los trabajos de la línea  a Huelva, se llevó a cabo la prueba de la misma el 12 de octubre de 1879, sin em-
bargo no es hasta el 29 de febrero de 1880 fecha en la que se dio ofi cialmente por concluida la línea de Sevilla a Huelva, 
entrando en servicio el 15 de marzo de aquel año en la primi! va Estación de Plaza de Armas, que como apuntamos 
fue sus! tuida por la actual a par! r de las obras de 1899.

Como hemos aludido en otras ocasiones, la llegada de la Exposición de 1992 fue pareja a la nueva reestructuración 
de estaciones y vías. Afortunadamente, el edifi cio se conservó en su mayor parte, pese a que las estructuras internas 
sufrieron ostensibles modifi caciones, convir! éndose en un centro comercial.   

En el lugar en el que ahora se encuentra el  Museo De Carruajes de Sevilla, exis! ó una pequeña ermita levantada en 
el año 1526 por el canónigo Mar$ n Gasca, en honor de la Virgen de los Remedios a la que los marineros saludaban 

desde el río y a la cual se encomendaban los navegantes antes de par! r hacia América.

Después de pasar varios ermitaños por ella, el arzobispo de Sevilla adquiere los terrenos donde se asentaba la pequeña 

ermita y los cede a la congregación de los Carmelitas Descalzos en 1573, que emprenden la construcción de un primi! vo 

convento cuyas obras comienzan en el año 1574. El lugar elegido para su emplazamiento no era el más adecuado ya 

que las con! nuas inundaciones, provocaron siempre grandes desperfectos en sus primi! vas instalaciones. En el año 

1632 se comienza a edifi car el convento.

En 1836, con las medidas de la desamor! zación de Mendizabal, los frailes son exclaustrados de forma defi ni! va, pa-
sando el convento a manos seculares y siendo u! lizado como almacén de maderas, casa de vecinos, etc y en torno a 
1840 se derriban la mayor parte de las dependencias del convento a excepción de la Iglesia y elementos aislados, poco 
relevantes. El edifi cio fue catalogado como de protección ofi cial el nueve de febrero de 1931.

Esta zona fue una de las partes de más ac! vidad del puerto de Sevilla, conocida con el nombre de Puerto de las Mulas. 
Como hecho más importante relacionado con este edifi cio debemos recordar que desde este lugar par! eron los nave-
gantes Hernando Magallanes y Juan Sebas! án Elcano para dar la primera vuelta al mundo. La lápida que vemos en la 
fachada norte del actual edifi cio nos recuerda como el diez de agosto de 1519 parten de la orilla de este convento cinco 
naves que iban a dar la primera vuelta al mundo. El regreso de esta expedición tendría lugar el ocho de sep! embre de 
1522 con una única nave: la Santa María de la Victoria.

Este convento de los Remedios era pequeño. Constaba de iglesia, pa! o con arquerías, refectorio, dormitorios y una 
gran huerta, que ocupaba la mayor parte de lo que ahora es la calle Asunción. 



16

PLAZA DE ARMAS

De Lunes a Viernes

DE 09:00 A 14:00 HRS.

Grupos previa cita concertada

Tarifa Normal 3. 60 €

Tarifa Reducida 2. 40 € (Niños, estudiantes, 

jubilados y grupos de más de 10 personas)

"Clérigos, banqueros, piratas, duquesas y malandrines, los personajes y situaciones de esta novela son imaginarios, y 

cualquier relación con personas o hechos reales debe considerarse accidental. Todo aquí es fi c# cio, excepto el escenario. 

Nadie podría inventarse una ciudad como Sevilla." Arturo Pérez Reverte, en el preámbulo de su novela “La piel del tambor”

MUSEO DE CARRUAJES
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Atarazanas Reales de Sevilla se levantaron muy poco después de conquistada la ciudad a los musulmanes (año 1248) por el rey Fernando III de Cas! lla, 

X decide en 1252 la edifi cación de unas Reales Atarazanas para la construcción de galeras en unos terrenos fuera del recinto amurallado 
ca del Guadalquivir, en la zona comprendida entre la Torre del Oro, la Torre de la Plata, y las Puertas del Carbón y Pos! go del Aceite.

Por ello, en el barrio de El Arenal se levantan 17 enormes naves de fábrica de ladrillo en sen! do perpendicular al Guadalquivir y delante de la cerca almohade 
carpinteros de ribera se esforzaban en la construcción de barcos y los pescadores y almacenistas se dedicaban a la salazón del pescado. 

También ocupaban la primera nave procedentes de la plaza de San Francisco cuando se llevarón a las Atarazanas las mimas, así como los comerciantes a sus 
cancías, más adelante, cuando se des! naron a almacenes reales y aduana, sirviendo a par! r del siglo XVIII como fábrica y depósito de ar! llería, siendo 

 mo de los grandes inquilinos en la historia de la Reales Atarazanas sevillanas, hasta casi fi nales del siglo XX.

Arquitectónicamente se trata de una inmensa obra gó! ca y mudéjar construida toda ella en fábrica de ladrillo, que muestra del infl ujo del arte almohade en las 

construcciones medievales en la ciudad de Sevilla, donde asombran las enormes dimensiones de sus anchas y largas naves adosadas y cubiertas por bóvedas 

ta, apropiadas para la construcción de los mayores barcos de la época. Estas naves se comunican lateralmente a través de gruesos arcos ligeramente 

tados y enfrentados entre sí que arrancan directamente desde el suelo, y que en su conjunto provocan en su interior perspec! vas de una insólita belleza.

A lo largo de su historia las Atarazanas Reales han sufrido transformaciones importantes, quedando en la actualidad sólo siete de aquellas diecisiete primeras 

naves originales. La primera de esas grandes intervenciones se realiza en el año 1641 para la construcción del Hospital de la Caridad y su iglesia, realizándose 

o de sus naves para transformarlas en el actual Hospital de la Caridad cuya cofradía se reunía desde 1578 en una capilla consagrada a San Jorge 

oger los cadáveres de ahogados y ajus! ciados. La segunda, de mucho mayor impacto, alberga el actual edifi cio de la Delegación de Hacienda.

tamiento de las dependencias ar! lleras en las Atarazanas data de 1587, en ! empos de Felipe II; sin embargo, no es hasta 1719 cuando se dis-
o naves para el almacenamiento de material de ar! llería. Más tarde, en 1762 comienzan las grades reformas del Cuerpo de Ar! llería que infl uirán 

te en el futuro de estas instalaciones, siendo el primer paso importante para que en esta edifi cación cuente con un gran depósito de carruajes 
y pertrechos para suministrar a las tropas, que acabó traduciéndose en una ampliación en la capacidad de talleres y almacenes, con la anexión de dos naves 

tranzas de Cádiz y Málaga se fundieron en la de Sevilla, quedando ésta como abastecedora única para toda Andalucía y Extremadura; y un 
tarde, también para la sudamérica, lo cual conllevó una nueva operación arquitectónica que transformó parte del edifi cio y levantó su emblemá! ca 

Atarazanas de Sevilla están declaradas Bien de Interés Cultural y catalogadas como Monumento Nacional desde 1969. En 1993 pasaron a ser propiedad 
"Sevilla es fácilmente la ciudad más ostentosa de España."

The New York Times.

Para visitar las Reales Atarazans 
 contactar con la fundacion en:

Telefono: 954624627
visitas@fundacionrealesatarazanas.org

%SABIAS QUE....?

El arquitecto del proyecto del Caixafórum en las Atarazanas de Sevilla, Guillermo 

Vázquez Consuegra, no daba ayer crédito a la no! cia. En una entrevista telefónica 

con este diario afi rmaba que nadie se había puesto en contacto con él para no! -
fi carle la decisión de trasladar el Caixafórum a la Torre Pelli, por lo que ya no se 
realizará un proyecto en el que ha puesto todos los conocimientos acumulados 
durante su dilatada trayectoria profesional. A Guillermo Vázquez Consuegra no 
le cabe ninguna duda de que la tardanza del Ayuntamiento de Sevilla en conce-
der la licencia de obra ha sido una de las causas principales de que, fi nalmente, 
se haya desechado un proyecto que iba a suponer una inversión de 25 millones 
de euros. También habla de “franco! radores” como la Fundación Atarazanas .



10

5. PLAZA DE TOROS

La plaza de toros de Sevilla es propiedad de la Real Maestranza de Caballería, una corporación formada por caballeros 

pertenecientes a an� guas familias nobles que realiza numerosas ac� vidades benéfi cas en la ciudad y se ocupa de la 
conservación de este magnífi co edifi cio, además de fomentar el arte ecuestre y la tauromaquia.

La Real Maestranza de Sevilla � ene como hermano mayor a Su Majestad El Rey, representado en la corporación por el 
Teniente de Hermano Mayor, que preside la Junta de Gobierno.

Los orígenes de la Real Maestranza hay que situarlos en la conquista de Sevilla por el Rey Fernando III El Santo, en el 
año 1248. Los caballeros que le acompañaron forman una cofradía o hermandad caballeresca que es el germen de lo 
que hoy conocemos como Real Maestranza de Caballería de Sevilla.

Desde su creación, la Real Maestranza organiza funciones y fi estas de toros en la ciudad, primero en las principales 
plazas públicas de la ciudad, y posteriormente en la propia plaza de toros que ellos construyen.

La plaza de toros de la Real Maestranza de Sevilla se construyó en el llamado Monte del Bara� llo y tanto interior como 
exterior mente forma un polígono irregular de 30 lados desiguales, consecuencia de una obra que duró 120 años.

Su arquitectura es de es� lo tardo-barroca, � pica de las segunda mitad del siglo XVIII.

El Museo  Tarurino fue inaugurado el 5 de Abril de 1989 por S.A.R. la Condesa de Barcelona, se encuentra alojado entre 
los muros del coso taurino. Dividido en cuatro salas, expone piezas originales, cuadros y reproducciones que brindan 
un recorrido por la historia de la Real Maestranza de Caballería, la plaza y la tauromaquia.
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El edifi cio del Mercado del Barranco fue creada como lonja  de pescado, cons� tuye junto al puente de Triana y la an� gua 
estación de Plaza de Armas, entre otros pocos, uno de los escasos ejemplos de la arquitectura de hierro de Sevilla, un 
es� lo que nació a mediados del siglo XIX y que se basa en una combinación de hierro y cristal. Es en 1861 cuando el 
Ayuntamiento de Sevilla toma la decisión de construir un lugar moderno para la recepción y venta de pescado, siendo 
en 1876 cuando se encarga el proyecto a la empresa Por� lla White y Cía. La obra se acabó defi ni� vamente en 1883 
bajo la dirección del arquitecto municipal José Sáenz López. Desde entonces, hasta 1970, fue u� lizado como lonja y 
mercado mayorista de pescado .Con posterioridad ha sufrido etapas de abandono , intercaladas con las fi nalidades 
tan variopintas y mul� color, como inú� les .

Se trata de una construcción de base rectangular, de innegable protagonismo del hierro y vidrio, que forma un con-
junto de cuatro naves cubiertas con bóveda de cañón a base de placas de hierro galvanizado con grandes cristaleras, 
todo ello soportado por estructura y columnas de fundición con un pór� co que rodea la parte delantera y trasera del 
edifi cio y con un interior diáfano.

La sociedad “Por� lla, White y Cia.”, la formaban Isaias White,  ingeniero de profesión que había llegado  a Sevilla en 
1855 asociándose con los hermanos Por� lla, indianos que se asentaron en Sevilla con un  capital procedentes de las 
Américas ;  la familia Por� lla, originaria de Santander, se había establecido en Cádiz , pasando posteriormente a Sevilla. 
Los hermanos José, Domingo y Manuel de la Por� lla, adquieren en Alcalá de Guadaira dos molinos harineros sobre los 
que van a edifi car la que sería la primera fábrica moderna de harina de la provincia. Por lo que respecta a las industrias 
metálicas,  “Por� lla, White y Cia.”,como les decía, era fruto de la unión de la familia Por� lla, con el ingeniero White, 
encontrándose entre sus ac� vidades  la fabricación de calderas y motores a vapor, para barcos , así como molinos 
aceiteros y demás maquinaria agrícola .

El An� guo Mercado del Barranco (1876-1883) era la Lonja de Pescado, junto al Puente de Triana, en la desembocadura 
a la calle Reyes Católicos, actualmente es sala de exposiciones del Ayuntamiento y ofi cina de información turís� ca.

A mediados de los años 60, las facilidades de transporte por carretera y la u� lización de equipos de refrigeración ins-
talados a bordo dieron fi n al uso de este muelle.Hoy día es el lugar predilecto de la ciudad para dar un paseo por la 
orilla del rió, disfrutar de los ratos de ocio que suelen tener lugar en espacios abiertos y vinculado especialmente al 
patrimonio de la ciudad, ya que se puede contemplar la torre del oro y el puente de triana desde todo el paseo.
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7. LA LONJA DEL BARRANCO

MUELLE DE LA SAL

La sal, que da nombre al muelle, era uno de los productos con 

mas movimiento en los muelles del Guadalquivir, pero también 

lo eran el carbón o la madera.

Anteriormente comentábamos la imagen de las mulas y caballos  

haciendo cola para la re! rada de material en el muelle, y es 

que hasta que no llegaron los vehículos de motor de combus-

! ón, la tracción animal era el método dominante en la carga 

y transporte.

El grueso del trabajo recaía sobre los es! badores o cargadores 

del puerto, que eran fundamentalmente realizado por vecinos 

del barrio de Triana.

La posición de este muelle deriva en la cercanía de las reales 

atarazanas para la descarga de la madera y otros productos, 

aunque, también existen dos edifi cios que dependen directa-
mente del muelle, como son los Almacenes de maderas del Rey 
y la lonja del Barranco, donde iba des! nada la sal.

Hoy día es el lugar predilecto de la ciudad para dar un paseo 
por la orilla del rió, disfrutar de los ratos de ocio que suelen 
tener lugar en espacios abiertos y vinculado especialmente al 
patrimonio de la ciudad, ya que se puede contemplar la torre 
del oro y el puente de triana desde todo el paseo.

MERCADO DEL BARRANCO
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4. BARRIO DE LA CESTERIA

“Para los barcos de vela, Sevilla � ene un camino” Federico García Lorca.

Sevilla Museo Taurino,

Paseo de Cristóbal Colón, 12 Teléfono: 954 21 03 15

Horario:

De Mayo a octubre de 9.30 a 20.00 h.

De Noviembre a abril de 9.30 a 19.00. 

Individual: 6€. Jubilados, estudiantes y familia numerosa 4€. 

Niños de 6 a 11 años y colegios 2,50€

Aunque actualmente el barrio es conocido como El Arenal, 
en la memoria de la población quedan los nombres an! -
guos, ligados a la fabricación de ar! lugios de transporte que 
encontraron en el Puerto de Sevilla la principal demanda 
de su fabricación. Esta an! gua nomenclatura aún se puede 
ver en hermandades religiosas y otros hitos etnológicos.

En la evolución de usos destaca una parcela, que primero 
fue el Convento de Nuestra Señora del Pópulo, pasando 
a ser más tarde cárcel y que actualmente, en un nuevo 
edifi cio, es el Mercado del Arenal.

CURIOSIDADES
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ALMACEN DE MADERAS DEL REY

 Algunas veces la belleza singular de Sevilla nos ofrece rincones determinados, que pese a que hemos caminado muchas 

veces por su lado, no nos detenemos a observar por el mero hecho de que lo desconocemos, o porque también no nos 

llame excesivamente la atención debido a que puede estar camufl ado ante nosotros. Tal es el caso del an� guo Almacén 
de Maderas del Rey, un edifi cio de trescientos años de an� guedad que en su momento gozó de cierta importancia en 
nuestra ciudad debido a su u� lidad. Actualmente existe, pero su fi sonomía se cambió de tal manera que para nuestros 
sen� dos puede pasar desapercibido. Se encuentra justo donde comienza la calle Arjona, umbral de Reyes Católicos, 
pero es más bien conocido porque forma parte del concesionario de Mercedez-Benz.

En 1680 fue fi jada en Cádiz la cabecera de las fl otas de Indias y el 12 de mayo 1717, fue fi rmado el Real Decreto que 
traspasaba a Cádiz los Tribunales de la Casa de la Contratación y del Consulado Marí� mo. De aquella manera Sevilla 
dejó de disfrutar los privilegios de los siglos anteriores, entrando en un período de decadencia económica, centrándose 
básicamente la ciudad en el desarrollo industrial.

Consecuencia, entre otras muchas, de las nuevas reformas fabriles, fue la construcción del Real Almacén de Maderas de 
Segura en 1735, el cual servía de almacenamiento y venta de las maderas que provenían a través del río de los pinares 
de la Sierra del Segura y que se u� lizaron en las Atarazanas para el armado de la Flota de Indias. El Almacén dependía 
del Alcaide de los Reales Alcázares y estaba dirigido por el abogado y académico Sebas� án Antonio de Cortés. En la 
fotogra� a siguiente, el Almacén en 1950, todavía reconocible, en estado prác� camente íntegro:

Abajo, el Real Almacén de Maderas fi gurado en el Plano de Olavide de 1771. El lugar elegido para su ubicación fue el 
espacio comprendido entre la Puerta de Triana -aún sin derribar- y el puente de barcas del río. También, según se ve 
a la derecha del Almacén, aparece una de las cárceles de la ciudad:

Al contrario que otros edifi cios sevillanos y de la zona, el Real Almacén pasó desapercibido por el � empo, sin ser prác-
� camente tocado, al contrario que la Puerta de Triana, la Cárcel, o incluso otro almacén de maderas existente en la 
segunda mitad del XIX, el que fue propiedad de Ramón Piñal y Alba, cuyo espacio parte fue ocupado por el edifi cio de 
la Asociación Sevillana de Caridad, obra de Aníbal González, construcción que aún no existe a la izquierda del Almacén, 
que señalamos en esta perspec� va de principios del XX, tapado por las naves de la Lonja del pescado:
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“Sevilla, la del puerto“

13

En 1859, la calle Áncora, que estaba en la fachada lateral izquierda del edifi cio, pasó a denominarse Segura, en honor a 
la procedencia de las maderas que en su � empo llegaban al Almacén. Pese a que en 1996 se intentó cambiar de nuevo 
el nombre de la vía por Almacén del Rey, con� nuó con su denominación anterior.

A par� r de 1965-66, la empresa de transportes Damas ocupó el interior del singular edifi cio, u� lizándolo como principal 
aparcamiento. Por aquellas fechas, también se incurrió en otra desacertada acción urbanís� ca, edifi cando viviendas 
en el interior de la fábrica, cuando lo más adecuado hubiese sido el haberlo conservado en lo posible a su aspecto 
primigenio y no con esos adosados pas� ches que le restaron su esencia de varios siglos.

“A los sevillanos nos acusan de ombliguismo, pero es que Sevilla � ene un ombligo digno de ver "     
        Antonio Burgos

El actual nombre deL barrio del Arenal se debe 
a que en los siglos XVI y XVII esta zona era  un 
gran espacio abierto donde se concentraba la 
mayor parte de la ac� vidad portuaria.

 La Hermandad del Bara� llo, con sede en el 
Arenal, recibe su nombre del mercadillo que 
exis� ó en el siglo XVI donde se vendían ropas 
para marineros y otras bara� jas.
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