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NOTAS SOBRE LAS ATARAZANAS DE SEVILLA 

Desde que el gran historiador de nuestra arquitectura medieval don 
Leopoldo Torres Balbás publicó su trabajo pionero sobre las atarazanas 
hispanomusulmanas se supuso que el emplazamiento de las atarazanas 
almohades de Sevilla debió estar «en lugar próximo»! a aquel donde Alfonso X 
construyó otras atarazanas en 1252, pocos años después de la conquista de la 
ciudad y que estas atarazanas alfonsíes tuvieron como modelo las musulmanas 
«pero copiadas con magnitud y grandiosidad extraordinarias»2. Sin embargo, 
desde que el arquitecto Alfonso Jiménez en un ciclo de conferencias del Cole-
gio de Aparejadores de Sevilla afirmó que las atarazanas almohades «son las 
que reconstruyó Alfonso X en 1251»3 se propagó la especie de que tal edificio 
no habría existido sino bajo el aspecto de una reconstrucción^. Así pues, el 
mencionado arquitecto en su guerra santa contra las «anticuadas y cortas em-
presas»5 de un rey con tan escasa significación histórica como Alfonso X el 
Sabio, ha llegado a aseverar que en 1184, «se ordenó la construcción de estas 
atarazanas, quizás en el lugar de otras del siglo IX y cuyas obras se atribuyó, en 
una inscripción que se conserva, el rey Alfonso X el Sabio»6. 

Afortunadamente, la meritoria labor de los arqueólogos Femando Amores 
y Agustina Quirós ha puesto las cosas en su sitio afirmando que las atarazanas 
almohades «hubieron de ser más pequeñas que las actuales ya que no pudieron 

1. TORRES BALBAS, L., «Atarazanas hispanomusulmanas», v4Mmiíj/uj, XI, 1946, p. 185. 
2. TORRES BALBAS, L., op.cit., p. 1%. 
3. JIMENEZ, A., «Análisis formal y desarrollo histórico de la Sevilla medieval» in La 

arquitectura de nuestra ciudad, Sevilla, 1981, pp. 3 ,9 y plano 6. 
4. BARRIONUEVO, A. y MOLINO, J., «Consideraciones históricas y planos» in Atarazanas. 

Centro d«Arte Contemporáneo, Sevilla (s.a.), p. 31. Así también R. VALENCIA, «La arquitectura 
de la Sevilla almohade» in Arquitectura en AlAndalus. Documentos para el siglo XXI, Barcelona 
1996, p. 74. 

5. JIMENEZ, A., «Arquitectura gaditana de época alfonsí» in Cádiz en el siglo XIII. Jomadas 
conmemorativas del VII centenario de la muerte de Alfonso el Sabio, Cádiz, 1983, p. 137. 

6. JIMENEZ, A., «Cien edificios en cuatro jomadas» in Arquitectura en Al Andalus. 
Documentos para el siglo XXI, p. 149. 



estar en el sector investigado a causa del antemuro» y que «las excavaciones no 
han ofrecido rastro alguno de aquellas hipotéticas construcciones en las áreas 
exploradas»?. A lo cual hay que añadir el reciente comentario de la profesora 
Valor: «la existencia de un epígrafe fimdacional de Alfonso X que fecha su 
construcción en 1252 y la ausencia de estructuras arquitectónicas almohades, 
hace concluir a los arqueólogos que se trata de un edificio cristiano»». 

Por consiguiente, estos últimos descubrimientos nos inducen a plantear-
nos, de nuevo, el problema de la ubicación de las antiguas atarazanas musulma-
nas de Sevilla dado que no queda aun muy clara la cuestión de las puertas de la 
ciudad en este sector ya que el arquitecto Jiménez, corrigiendo algunas de sus 
viejas hipótesis, se pronuncia ahora de este modo: «si las atarazanas ocupaban 
el mismo solar de las alfonsies, la puerta de los Barcos estaría cerca del actual 
postigo del Aceite»^. Por lo tanto, y mientras no se realicen más excavaciones 
arqueológicas podemos establecer nuevas hipótesis de trabajo fundamentándo-
nos en una revisión y relectura de los textos. Así pues, aún cuando ambas están 
muy relacionadas entre sí debemos deslindar la cuestión en dos partes: 1") la 
relativa a las atarazanas; 2^) la referida a las puertas. 

I 
En primer lugar, parece claro que las atarazanas almohades no estaban en 

el mismo lugar que las alfonsies aun cuando, según los citados arqueólogos : 
«La existencia de la muralla y la construcción de la barbacana con posteriori-
dad a Abu Yacub Yusuf no descartan la presencia de unas atarazanas almohades 
en el Arenal pero sí con las caracteristicas de las cristianas»io. Ahora bien, si no 
descartamos la presencia de atarazanas almohades en el Arenal hemos de pre-
guntamos dónde estaban y qué caracteristicas tenían puesto que Torres Balbás 
decía que las alfonsies tomaron como modelo las almohades n y los propios 
arqueólogos relacionan sus pilares con los conservados de la mezquita mayor 
almohadei2. Esta doble pregunta nos lleva a considerar la ubicación de la ins-
cripción fundacional menospreciada por el arquitecto y valorada por los 
arqueólogos así como su contenido en caracteres latinos cuya traducción reza 
así: «Séate conocida cosa que esta casa y toda su fábrica hizo el sabio y de 

7. AMORES, F. y QUIROS, A., «Las atarazanas: el tiempo y los usos» in Recuperando las 
Atarazanas. Un monumento para la cultura, Sevilla, 1999, p. 47. 

8. VALOR, M., «El puerto y la ciudad» in Sevilla almohade, Sevilla-Rabat, 1999, p. 177. 
9. JIMENEZ, A., «La explanada de Ibn Jaldun. Espacios civiles y religiosos de la Sevilla 

almohade» in GONZALEZ JIMENEZ, M. (Coord.), Sevilla 1248. Congreso Internacional 
Conmemorativo del 750 Aniversario de la Conquista de Sevilla por Femando Ul, Rey de Castila 
y Uón, (Sevilla, 1998), p. 58. 

10. AMORES, F. y QUIROS, A., op.cit., p. 47. 
11. TORRES BALBAS, L. op.cit., p. 196. 
12. AMORES, F. y QUIROS, A., op.cit., p. 48. 



noble estirpe don Alfonso, rey de los españoles. Fue éste movido a reservar las 
galeras y naves de los suyos para conducirlas hacia el viento austral, resplande-
ciendo con pleno arte lo que antes fue arenal informe. En la era de 1290»13. 

De su lectura se desprende el claro propósito de crear el primer gran arse-
nal de la marina española con todos los medios a su alcance en lo que antes sólo 
era un arenal. La frase «Fuit hic informis arena» no deja lugar a dudas de que 
allí no hubo otro edificio con anterioridad. Y por otra parte, nos parece un argu-
mento demasiado avieso y retorcido pensar que el rey Alfonso X el Sabio se 
atribuyese falsamente con esta lápida la construcción de unas atarazanas 
almohadesi4, máxime si consideramos la admiración del rey sabio por la cultu-
ra árabe en general incluyendo sus m o n u m e n t o s i s . 

Sin embargo, sabemos por Rodrigo Caro que «llaman al sitio donde está 
esta inscripción Torre de la plata»i6, dato que recoge también Ortiz de Zúñiga 
en sus Anales^ 7. En 1878 ya se encontraba la inscripción en el atrio de la iglesia 
de la Caridadis, a la derecha de cuya portada estuvo al menos hasta 195219. Por 
lo tanto, la inscripción no estuvo emplazada en una de las naves centrales de las 
atarazanas como han sugerido recientemente los a r q u e ó l o g o s 2 0 sino en la torre 
de la Plata ya que Rodrigo Caro escribía mucho antes de que fuera edificada la 
iglesia de la Caridad. 

Este punto nos inclina a observar la torre de la Plata —de origen ahnohade, 
planta octogonal y dos pisos cubiertos por bóvedas de nervios— en función del 
ángulo de la muralla que defendía. Su notable recrecimiento en 2,50 m. aproxi-
madamente como reveló la última restauración2i y posterior transformación 
gótica no se debería a destrucción durante el asedio algo que difícilmente puede 

13. COMEZ, R., Arquitectura alfonsí, Sevilla, 1974, p. p. 26. 
14. VW supra nota 6. 
15. COMEZ, R., op.cit., p. 25. 
16. CARO,R., Antigüedades y principado de la ilustrísima ciudad de Sevilla, Sevilla, 1632, 

f. 60 V. La Torre de la Plata enlazaba con «la muralla que cerca la huerta de las Atarazanas» de la 
que partía la coracha de la Torre del Oro. Vid MAL LARA, J. de, Recibimiento que hizo la muy 
noble y muy leal ciudad de Sevilla a la C.R.M. del rey D. Felipe N.S. Con una breve descripción de 
la ciudad y su tierra, ed. de M. Bemal, Sevilla, 1992, p. 85. 

17. ORTIZ DE ZUÑIGA, D., Anales eclesiásticos y seculares de la muy noble y muy leal 
ciudad de Sevilla..., Madrid, 1677, f. 565. 

18. PALOMO, F. B., Historia crítica de las riadas o grandes avenidas del Guadalquivir en 
Sevilla desde su reconquista hasta nuestros días, Sevilla, 1878,1.11, p. 164. 

19. GUERRERO LOVILLO, J., Guía artística de Sevilla, T ed., Barcelona,1962, p. 164. 
20. A M O R E S , R y Q U I R O S , A., op.dt., p. 48. 
21. GARCIA-TAPIAL, J. y CABEZA, J.M., «Recuperación de la cerca islámica de SeviUa» in 

M. valor (Coord.), El último siglo de la Sevilla islámica (1147-1248), Salamanca, 1995, pp. 4 9 - 5 0 . 



demostrarse, sino más bien a su posterior acondicionamiento con vistas a la 
vigilancia y defensa de las nuevas atarazanas alfonsies. 

Así pues, de todo lo anteriormente expuesto, dado que las atarazanas 
almohades no estuvieron en el lugar de las actuales alfonsies, podemos con-
cluir que sólo caben tres posibilidades, a saber: 1) Que se encontraran en el 
sector que ocupó la antigua Aduana, es decir, las cinco naves demolidas hacia 
1946 para construir la Delegación de Hacienda22, lo cual nos daría ima imagen 
muy pobre de la arquitectura industrial almohade si tenemos en cuenta el gran 
programa edilicio del imperio almohade en Sevilla, no obstante, los documen-
tos gráficos conservados, anteriores al derribo de las cinco naves de la antigua 
Aduana, nos muestran arcos del mismo tipo y semejante altura que los que 
conocemos en el sector de la Maestranza de Artilleria23. 2) Que no estuvieran 
entre el Postigo del Carbón y el Postigo del Aceite como se ha creido hasta 
ahora sino más allá del Postigo del Aceite, o sea, entre este último y la Puerta 
del Arenal, sin embargo, en este sector no se ha hecho ningima excavación 
arqueológica en los últimos cincuenta y cinco años24 y, por otra parte, ningún 
resto apareció mientras se hacia im sótano garage en un edificio de la calle 
Arfe, que linda con la muralla de la ciudad. 3) Que no hubiesen existido nunca 
pues el cronista Ibn Sahib al-Sala nos informa que en 1184 el califa Abu Yaqub 
mandó al gobernador sevillano edificar una atarazana pero no dice expresa-
mente que fiiera construida. Por otra parte, resulta significativo que durante el 
asedio de Sevilla por el sector del Guadalquivir la escuadra de Ramón Bonifaz 
no tuviera gran oposición más que por tierra ni la Crónica mencione las 
atarazanas almohades aún cuando se haya especulado que las incendiara el al-
mirante castellano en su ataque al puente de barcas25. 

Abundando en esta última posibilidad conviene ahora releer el texto de la 
crónica: «Cuando se puso en marcha de Sevilla para la citada expedición, man-
dó a su gobernador Abu Dawud Yalul b. Yaldasan, que se ocupase durante su 
ausencia por la campaña, en construir una muralla fuerte en la alcazaba de 
Sevilla, que pasase desde el principio de su construcción por delante de la ex-
planada de Ibn Jaldun, dentro de Sevilla, y levantar el alminar de la mezquita. 

22. TORRES BALBAS, L., op.cit., p. 203. 
23. COMEZ, R., op.cit., p. 121. 
24. RAMIREZ, R O. y VARGAS, J.M., Arqueología urbana en Sevilla, 1944-1990, Sevilla, 

1996, p. 23. 
25. GONZALEZ, J., Repartimiento de Sevilla, Madrid, 1951, t. I, p. 519; GONZALEZ 

JIMENEZ, M., ¿a con^ujitó ¿fe 5evi7ía, Madrid, 1985, p. 10; y recientemente CORDERO RIVERA, 
J., «El Guadalquivir en la conquista de Sevilla: comienzos de la marina castellana» in GONZALEZ 
JIMENEZ, M. (Coord.), op.cit., pp. 735-745, donde podemos concluir que no sabemos exactamente 
como fuera, a ciencia cierta, el puente medieval aunque poseamos abundante documentación gráfica 
de época moderna. 



que estuviese en la unión de la muralla con la mezquita dicha y edificar una 
atarazana para las naves, que llegase desde la muralla de la alcazaba que da al 
río en la puerta de Bab al-Qatay hasta el pie, al nivel más bajo, contiguo a la 
puerta de al-Kuhl. Empezó Abu Dawud por derribar casas y excavar cimientos 
de la muralla, delante de la explanada ya dicha y así continuó cerca de mes y 
medio, hasta que murió Abu Dawud. A raiz de ello murió también el califa 
Amir al-Muminin (482) en la expedición citada, según lo expondremos. 

«Cuando fue proclamado, después de él, el Amir al-Muminin, Abu Yusuf, 
en Sevilla, renunció a construir la muralla de la alcazaba, y mandó al goberna-
dor que gobernara en Sevilla en lugar de Abu Dawoid, Muhammad b. Abi 
Marwan, el granadino, construir el alminar dicho y cumplir la orden de su pa-
dre sobre la edificación y esforzarse en la obra»26. 

El texto expresa claramente que el califa Abu Yaqub mandó construir una 
muralla que partiera de la alcazaba hasta la mezquita y en su punto de encuen-
tro el alminar de la misma así como edificar ima atarazana para las naves. El 
gobernador sevillano dirigió cerca de mes y medio las obras de cimentación de 
la muralla hasta su muerte, que vino a coincidir también con la del califa. Pos-
teriormente, el califa sucesor Abu Yusuf ordenó al nuevo gobernador que no 
construyera dicha muralla y se empeñara en levantar el alminar. Por lo tanto, 
bien pudiera ser que del mismo modo que se renunciaba a construir la muralla, 
se renunciara también a la edificación de la atarazana aunque no se exprese, 
ciertamente, en el texto. 

Así pues, este fi-agmento de la crónica de Ibn Sahib al-Sala —del que se ha 
partido para fimdamentar la existencia de unas atarazanas almohades en Sevi-
lla— sólo nos informa del encargo de Abu Yaqub que no sabemos si llegó a 
cumplir Abu Yusuf puesto que al nuevo gobemador se le ordenaba dejar la 
construcción de la muralla y ocuparse en la obra del alminar. Por lo demás, 
resulta extraño que la espléndida crónica almohade antes citada, tan rica en 
todo género de detalles y descripciones sobre los edificios sevillanos y la cele-
bración de sus inauguraciones, no mencione para nada ni el comienzo ni la 
terminación de imas atarazanas que, al menos, debían ser semejantes a las 
alfonsíes, según se había especulado hasta ahora. 

Finalmente, comoquiera que las últimas excavaciones realizadas han de-
mostrado que las atarazanas almohades no estaban en el mismo lugar que las 
alfonsíes, aún queda por resolver el problema de la ubicación de las puertas de 
Bab al-Qatay y Bab al-Kuhl, entre las cuales se debían construir dichas 
atarazanas. 

26. IBN SAHIB AL-SALA, Al Mam bil-Imama, ed. de A. Huici,Valencia, 1969, p. 200. 



II 
Desde que Antuña publicó la parte de la crónica de Ibn Sahib al-Sala refe-

rente a los monumentos sevillanos, traduciendo «una atarazana para los barrios 
que llegara desde el muro de la alcazaba levantado a la orilla del río por la 
puerta de los barrios, hasta la planta baja contigua a la puerta del Alcohol»27 no 
quedó muy claro cuáles fueran esas puertas de la cerca almohade de Sevilla. 
Torres Balbás tradujo Bab al-Qatai por Puerta de los Barcos al tiempo que su-
ponía el emplazamiento del arsenal almohade en «lugar próximo a aquel en que 
luego se levantaron por Alfonso X las atarazanas»28. Julio González afirmaba: 
«Más difícil es identificar las puertas del Alcohol, los Barcos y Farach. Las dos 
primeras han de localizarse por la parte del río, junto a las atarazanas»29. Gue-
rrero Lovillo nos dice: «La llamada luego puerta o postigo del Carbón se llamó 
en época musulmana Bab al-qataí - puerta de los barcos. Entre esta y la Bab 
al-Kuhl - puerta del Alcohol, luego postigo del aceite, se alzaron las atarazanas 
aimohades»30. Más tarde, el arquitecto Jiménez, tras citar el conocido párrafo 
de la crónica almohade, opinaba que «estos datos reafirman la identificación de 
al-Kuhl y sugieren la de al-Qatay con el postigo del Aceite3i. Bosch Vilá soste-
nía que «tal atarazana, ubicada en el Arenal, debía llegar desde el muro de la 
alcazaba levantada a orillas del rio, por la bab al-Qatai, que parece ser se co-
rresponde con la puerta del Carbón hasta la parte más baja de bab al-Kuhl, una 
extensión bastante considerable»32. Finalmente, la profesora Valor considera 
que la identificación de ambas puertas «es algo en lo que los diferentes estudio-
sos que han tratado el tema no se ponen de acuerdo»33. 

Recientemente, la magnífica recopilación de puertas de Sevilla realizada 
por Jiménez Maqueda nos facilita una mayor comprensión visual del problema 
aunque no llega a solucionarlo34. A ello añádase la más reciente disertación del 
arquitecto Jiménez donde afirma que no está seguro de lo que dijo hace veinte 
años respecto a lo que hubiera «fiiera de la puerta de al-Kuhl» mientras que 
volviendo al consabido párrafo de la crónica comenta «no hay dudas que el 
alminar es la futura Giralda y si las atarazanas estaban situadas donde las re-
construyó Don Alonso, la puerta citada estaba situada en donde hoy vemos la 

27. ANTUÑA, M.M., Sevilla y sus monumentos árabes. Escorial, 1930, pp. 115-116. 
28. TORRES BALBAS, L., op.cit, p. 185. 
29. GONZALEZ, J., op.cit., p. 473. 
30. GUERRERO LOVE,LO, J., «Sevilla musulmana» in Historia del urbanismo sevillano, 

Sevilla, 1972, p. 32. 
31. JIMENEZ, A., «Análisis formal y desarrollo histórico de la Sevilla medieval», p. 19. 
32. BOSCHVILA,!., Historia de Sevilla. La Sevilla islámica. 712-1248, Sevilla, 1984, p. 315. 
33. VALOR, M., La arquitectura militarypalatina en la Sevilla musulmana, Sevilla, 1991, p. 247. 
34. JIMENEZ MAQUEDA, J., Estudio histórico-arqueológico de las puertas medievales y 

postmedievales de las murallas de la ciudad de Sevilla, Sevilla, 1999, pp. 205-207. 



puerta de la Casa de la M o n e d a » 3 5 lo cual si bien nos permite no dudar sobre la 
Giralda, nos concede, en cambio, el beneficio de seguir dudando acerca de 
dónde esté la referida puerta. Más aún, cuando más abajo, continúa diciendo 
«si las atarazanas ocupaban el mismo lugar de las alfonsies, la puerta de los 
Barcos estaña cerca del actual postigo del Aceite»^^. Es decir, Que ahora la 
puerta de los Barcos no sería el postigo del Aceite sino que «estaría cerca» de la 
puerta que conocemos hoy por ese nombre. Asi pues, nada hay seguro en esta 
vieja encuesta sobre ambas puertas y menos cuando los arqueólogos han de-
mostrado que Alfonso X no reconstrayó las atarazanas almohades ni las alfonsies 
ocuparon el lugar de aquellas. 

Por consiguiente, si la puerta de los Barcos no es el postigo del Aceite pero 
está cerca de él, por qué no pensar en la posibilidad de que la Bab al-Qatai haya 
sido la que conocemos luego como Puerta del Arenal y la Bab al-Kuhl fuera el 
llamado postigo del Aceite. En este sentido, estaría acertada la localización de 
la Bab al-Kuhl en el postigo del Aceite, como sostenía Guerrero Lovillo y, por 
otra parte, encontraríamos el verdadero nombre árabe de la Puerta del Arenal 
en Bab al-Qatai o Puerta de los Barcos, donde confluía antaño la llamada calle 
de la Mar. 

Ahora bien, esta consideración implica investigar la situación del puerto 
sevillano en la época ahnohade, aspecto que no queda tampoco muy claro cuando 
acudimos a las fuentes escrítas. A comienzos del siglo XII, según el tratado de 
Ibn Abdun «es, en efecto, el punto vital de la ciudad, el lugar por donde salen 
las mercancías que exportan los comerciantes, el refugio de los extranjeros y el 
arsenal para reparar los barcos»37. Sin embargo, este no es el puerto que hemos 
conocido en el siglo XX. Los textos publicados por la profesora Valor inducen 
a situar el puerto almohade más al Norte de donde estuvo en época moderna. 
En primer lugar, aquel relativo a 1184, cuando reunida en la Buhayra del rio la 
flota almohade que iba rumbo a Salé, «se adornó una galera frente al pabellón 
de recepciones a orillas del río... y paró en la aldea de Tríana»38 y el siguiente 
referido a la despedida que se hace a la escuadra que sale para Africa en la 

35. JIMENEZ, A., «La explanada de Ibn Jaldun...», p. 53. Md ESPIAU, M., La Casa de la 
Moneda de Sevilla y su entorno. Historia y morfología, Sevilla, 1991, pp. 17-45, y p. 140, fig. 2, 
aunque el plano de 1786 aparece mejor reproducido in EADEM, «El edificio de la Real Casa de la 
Moneda», 1587-1987, Exposición conmemorativa «400" aniversario de la Casa de la Moneda de 
Sevilla, Sevilla, 1987, p. 51, fig. 4. Vid también documentación gráfica del sector en 
ALBARDONEDO, A., «Documentación sobre la reforma y posterior traslado del Postigo del Carbón 
de Sevilla en el siglo XVI», Laboratorio de Arte, 9 (1996), pp. 89-104. 

36. JIMENEZ, A., op.cit., p. 58. 
37. GARCIA GOMEZ, E. y LEVI-PROVENQAL, E., Sevilla a comienzos del siglo XU. El 

tratado de Ibn Abdún, Sevilla, 1992, p. 103. 
38. VALOR, M., «El puerto de la ciudad» in VALOR, M. (Coord.), op.cit., p. 266. 



huerta-buhayra del río en 119139 Ciertamente, la buhayra del río podría aludir 
a la laguna donde se ubicó en la edad moderna la Alameda de Hércules mien-
tras el pabellón de recepciones podría estar próximo a la Bab Ragwal, luego 
Puerta de la Barqueta, en el entorno del palacio excavado bajo el monasterío de 
San Clemente40, lo cual explicaría que la galera califal, después de partir, para-
se en Tríana. 

Un olvidado párrafo del cronista Ortiz de Zúñiga puede ayudamos a com-
prender el entomo de un puerto situado agrias arriba del actual: «A las puertas 
suceden con propiedad los arrabales, que bastaban a hacer populosa a Sevilla, 
que descubriéndolos respectivos a ellas, ocurre el primero el de los Humeros, 
que en lo antiguo hallo nombrado Barrio de Pescadores, fuera de la puerta de 
Goles o real, y que pertenece a la Colacion de San Vicente: en él tenian los 
Moros sus Atarazanas o arsenal, fábrica y guarda de sus barcos y baxeles: cons-
ta de escrituras, y testifícanlo sus fragmentos, en que hay almacenes y bodegas; 
habítalo por la mayor parte gente del rio aplicada a la pesca»4i. 

De ser ciertas estas afirmaciones estas naves reutilizadas como bodegas y 
almacenes podrian ser las atarazanas almohades. Ahora bien, no es la única 
referencia a almacenes, arcos y restos de antiguos edificios pues Rodrigo Caro 
nos dice también: «...a la puerta Macarena y cerca de la real o de Goles, en los 
humeros, por todo el discurso de muralla hasta la puerta de Triana, Cestería, 
Carretería y Pescadería hasta la Torre del Oro, hay tantas y tan principales ca-
sas, almacenes y atarazanas, que parece que no se pueden comprender ni enu-
merar»42. Y al hablamos de dicha puerta se expresa asi: «Y fuera de la puerta 
cerca de las casas que fueron de don Cristóbal Colon y hoy es Colegio de San 
Laureano de la orden de la Merced, se descubren debajo de tierra arcos y ruinas 
de edificios an t iguos»43 . Y completando el panorama de la orilla izquierda del 
Guadalquivir, Luis de Peraza, al mencionar la Bib Ragel o Puerta de la Barqueta, 
afirma «fue esta puerta donde desembarcaban los barcos todos antiguamente 
en Sevilla»44. 

Aun cuando alguien pudiera atribuir estas referencias a la fantasía de los 
viejos cronistas hispalenses, lo cierto es que hasta el siglo XIX estaban estos 
restos en el arrabal de los Humeros pues el puntual descriptor de las calles y 

39. VALOR, M., op.cit., p. 267. 
40. TABALES, M.A., El Real Monasterio de San Clemente. Una propuesta arqueológica, 

Sevilla, 1997. 
41. ORTIZ DE ZUÑIGA, D., op.cit., (ed. 1978), 1.1, p. 44. 
42. CARO, R., op.cit., (ed. 1896), 1.1, p.344. 
43. CARO, R., íbid., pp. 65-66. 
44. PERAZA, L. de. Historia de Sevilla, Sevilla, 1979, p. 99. 



monumentos sevillanos, González de León, escribe en 1839: «Los moros te-
nían aquí sus atarazanas o arsenal fábrica y guarda de sus barcos y bajeles, de 
que han quedado muestras en grandes naves que sirven de almacenes»45. Asi-
mismo, Madoz recoge también que «los árabes tenían en él su arsenal o astille-
ro»46 y, finalmente, el ayuntamiento de la ciudad en 1859 dió el nombre de 
«Dársena» a «la calle del barrio de los Humeros llamada de Abajo... por haber 
tenido los moros en este barrio el arsenal y guarda de sus barcos»47. Sin embar-
go, seguimos sin saber el origen del nombre de Goles, que aparece a partir del 
siglo XIII y no es una derivación de Hércules como pretendía Peraza^s sino de 
una alqueria próxima de la que toma también el nombre la «carrera de Go-
les»49. 

Resulta curioso que esta puerta - como otras que estamos tratando - repre-
sente un interrogante en el plano de Sevilla en el siglo XII, y no sería descabe-
llado pensar en un origen árabe para su nombre si consideramos otros topónimos 
de la provincia tales como Gelo^o. Empero, las únicas excavaciones hechas en 
este sector de la muralla en la calle Marqués de Paradas, 29-35, formando 
medianera con Gravina, 48, no aportan nada pues el arqueólogo informó: «No 
se ha llegado a niveles medievales por la potencia del relleno de la zona»5 •. Ese 
relleno era ya notable en 1839 pues la Puerta Real o de Goles «no tiene vista 
por el esterior, porque el terreno que ocupa está tan bajo, que el del campo 
inmediato está al nivel de la clave de su arco, y por consiguiente cubre todo el 
claro de la puerta no dejando más que una como calle que forma cuesta para 
salir al terraplén del piso, y al fi-ente mirando por la parte de adentro lo que se 
ve es un paredón que contiene la tierra cortada para formar la citada calle»52. 

Ciertamente, en la imagen que dan las vistas de Sevilla de Hoefiiagel y 
Wyngaerde en el siglo XVI, no podemos columbrar lo que sería este sector en 

45. GONZALEZ DE LEON, E, Noticia histórica del origen de los nombres de las calles de 
esta m.n.l. y m.h. ciudad de Sevilla, Sevilla, 1839, p. 493. 

46. MADOZ, P., Diccionario geográfico-estadístico-histórico de Andalucía. Sevilla, 
(1845-1850), Sevilla, 1986, p. 234. 

47. MONTOTO, S., Las calles de Sevilla, Sevilla, 1940, p. 69. 
48. PERAZA, L. de, op.cit., p. 97. 
49. COLLANTES DE TERAN, A. EX ALII, Diccionario histórico de las calles de Sevilla, 

Sevilla, 1993, pp. 226-227. Vid el análisis del sector in POZO Y BARAJAS, A. DEL, Arrabales de 
Sevilla, morfogénesis y tran^ormación. El arrabal de los Humeros, Sevilla, 1996, pp. 86-93, donde 
parte de la cita de Ortiz de Zúñiga, ignorando los testimonios de otros cronistas sevillanos. 

50. GONZALEZ, J., op.cit., pp. 424 y 472-473. 
51. RAMIREZ, F.O. y VARGAS, J.M., op.cit., p. 58. Vid también de los mismos autores, 

«Las murallas de Sevilla: intervenciones arqueológicas municipales» in VALOR, M. (Coord.), 
op.cit., pp. 85-92. 

52. GONZALEZ DE LEON, F., op.cit., p. pp. 468-469. 



la Edad M e d i a 5 3 . Sin embargo, es sabido que el muelle medieval estuvo en este 
lugar y que la Puerta de San Juan o del Ingenio recibe ese nombre por el «inge-
nio» o grúa de carga y descarga existente en sus proximidades al menos desde 
comienzos del siglo XV, aun cuando sea otro interrogante su nombre árabe54, y 
que el muelle moderno se inicia a partir de 1477, cerca de la Torre del Oro, para 
descarga de la cantería necesaria en la construcción de la c a t e d r a l s s . Por lo 
tanto, para el Guadalquivir medieval hemos de reconstruir un paisaje diferente 
al que nos proporcionan las vistas del siglo XVI. 

Respecto a la ubicación de las atarazanas en el arrabal de los Himieros, 
junto a la puerta de Goles, según la cita de Ortiz de Zúñiga antes referida, el 
profesor Bosch Vilá opinaba que no veía «motivos para que no fiiera así, tam-
bién, en los tiempos de la Sevilla islámica»56. Ahora bien, la principal objeción 
a la ubicación de las atarazanas almohades en en este lugar de la ciudad, como 
ya señaló Torres Balbás57 viene dada por el obstáculo de la construcción del 
puente de barcas en 1171, frente al castillo de Triana. Debemos pregimtamos, 
pues, dónde se guardaban y reparaban las naves almohades desde 1171 hasta 
1184, cuando se ordenó construir sus atarazanas. No sabemos qué ocurriría en 
ese interregno de quince años. Si las antiguas atarazanas se hallaban río arriba 
resulta difícil imaginar por dónde salían los barcos una vez reparados. Sólo 
cabe ima posibilidad, en la que no se ha pensado hasta ahora. Pudiera ser que el 
antiguo brazo del Guadalquivir no se hubiera desecado aún en el siglo XII, 
contra lo que sostiene Rafael Valencias» y continuara todavía navegable la ma-
dre vieja del río, que aim se señala en algún grabado del siglo XVI59, con lo 
cual Tríana quedaba como una isla y las antiguas atarazanas frente a ella res-
guardadas por su castillo hasta construirse el puente de barcas mientras el ofro 
brazo del Guadalquivir era defendido por el castillo de Isn al-Faray, el moderno 
Alfarache60. 

53. CABRA, M.D. y SANTIAGO, E.M., Iconografía de Sevilla, /, 1400-1650, Madrid, 1988, 
pp. 61-62 y 76. 

54. PALOMO, F.B., op.cit., 1.1, p. 18; JIMENEZ MAQUEDA, D., op.cit.. pp.177-178. 
55. RODRIGUEZ ESTEVEZ, J.C., Los canteros de la Catedral de Sevilla. Del Gótico al 

Renacimiento, SevUla, 1998, pp. 217-218. VWespléndida documentación in RUBIALES, J. (Coord.), 
Historia gráfica del puerto de Sevilla, Sevilla, 1989. 

56. BOSCH VILA, J.. op.cit., p. 315. 
57. TORRES BALEAS, L., op.cit., p. 185. 
58. VALENCIA, R., Sevilla musulmana hasta la caída del Califato: contribución a su estudio, 

Madrid, 1988, pp. 564-566 y 257-260. 
59. PALOMO, F.B., op.cit., 1.1, p. 156, lám. IV. Vid CORTES, J., «Sevilla extramuros. Los 

espacios urbanos periféricos» in VALOR, M. y ROMERO, C. (Coord.), Sevilla extramuros. La 
huella de la Historia en el sector oriental de la ciudad. Salamanca, 1998, pp. 55-102. 

60. VALOR, M., «Aznalfarache» in VALOR, M. (Coord.), op.cit. (1995), pp. 145-148. 



Las primeras atarazanas de Sevilla fueron las construidas por Abd 
al-Rahman II, tras el ataque normando del año 84461. Después, bajo el mandato 
de al-Mutamid, se mandó construir una gran nave con fines comerciales y con-
tamos también con el testimonio de Ibn Abdun, lo cual demuestra que hasta 
comienzos del siglo XII existieron en servicio unas atarazanas en Sevilla, de 
donde Bosch Vilá deduce que serian ampliadas por los a l m o h a d e s 6 2 aunque no 
sepa exactamente donde estaban situadas. El arabista Rafael Valencia conside-
ra como la localización más verosímil un espacio comprendido entre el anti-
guo puerto preislámico, próximo al foro de las corporaciones y las nuevas 
a l m o h a d e s 6 3 . Claro está que Valencia - siguiendo la teoría del arquitecto Jiménez 
- piensa que estas atarazanas fiieron reconstruidas por Alfonso X, situándolas 
pues en el mismo lugar de las actuales al identificar la Bab al-Qatai con el 
Postigo del Aceite64. 

Sea como ñxere, seguimos sin saber la exacta ubicación de la Bab al-Qatai 
y de la Bab al-Kuhl, que parece exagerado llevar más hacia el Norte, como 
sugería Bosch Vilá aunque no tengamos las denominaciones árabes de las puer-
tas de San Juan o del Ingenio y de Goles o Real. Sin embargo, todo se complica 
más cuando recordamos que Collantes de Terán Delorme consideraba que la 
puerta del Alcohol (Bab al-Kuhl) pudo ser el arco de la Torre de San Miguel, 
jimto a la C a t e d r a l e s y , por otra parte, el arquitecto Jiménez afirma ahora que la 
Puerta de los Barcos (Bab al-Qatai)«estaria cerca» del actual Postigo del Acei-
téis. A esta novedad, hemos de añadir el fi'agmento del Boyan al-mugrib citado 
por la profesora Viguera, según el cual, hacia 1150, el califa Abd al-Mumin 
envió a Sevilla al gobemador Yusuf b. Sulayman acordándose construir «ima 
alcazaba en Sevilla para que a ella se trasladaran los Almohades residentes en 
(el barrio del Cementerio) al-Yabbana, por las quejas de la gente contra el daño 
que les causaban, decidido lo cual, determinaron un lugar (para esa alcazaba) -
el mismo en que hoy se halla -, sacando a sus habitantes de sus casas y compen-
sándoles en la medina con otras casas del Gobierno (Mazjan), aimque no que-
daron satisfechos, siendo esto para aquella gente más penoso que la propia 
muerte, aumentando sus preocupaciones y miseria. (Los Almohades) demolie-
ron la muralla de Ibn Abbad y con sus piedras construyeron esta a l c a z a b a » ^ ? . 

61. VALENCIA, R., «El espacio urbano de la Sevilla árabe» in Premios de Investigación 
«Ciudad de Sevilla» 1986. Sevilla, 1988, p. 284. 

62. BOSCH VILA, J.,op.cí/.,p. 315. 
63. VALENCL\, R., Sevilla musulmana..., p. 565. 
64. VALENCL\, R. op.cit, p. 552. Vid supra nota 4. 
65. COLLANTES DE TERAN DELORME, F., Contribución al estudio de la topografía 

sevillana en la Antigüedad y en la Edad Media, Sevilla,1977, p. 114. 
66. Vid supra nota 36. 
67. Apud VIGUERA, M.J., «La ciudad almohade de Sevilla» in VIH Centenario de la Giralda 

(1198-1998), Córdoba, 1998, pp. 19-20. 



Por consiguiente, en tiempos de Abd al-Mumin, hacia 1150, se construyó la 
alcazaba muchos años antes de que Abu Yacub labrara la alcazaba interior y 
exterior, hacia 116968. Esto nos lleva a reconsiderar los planos de la conferen-
cia del arquitecto Jiménez en la que nos hemos basado todos, arabistas, histo-
riadores, arqueólogos y arquitectos, pero que partía de fundamentarse exclusi-
vamente en una parcial interpretación de la crónica de Ibn Sahib al-Sala, en 
algunas de cuyas interpretaciones el propio autor no se encuentra ahora muy 
segiu-o dada su formación de arquitectos^. Si esto es así, y ahora tampoco pode-
mos estar seguros de que la explanada de Ibn Jaldun esté donde se afirmaba 
anteriormente ni el palacio de Abu Hafs Umar se encuentre en el mismo sitio 
que se dijo, del mismo modo podemos tener razonables dudas acerca de que 
ahora dicho palacio se halle en el «corral de Jerez» delante de Santa María de 
Jesús por las torres semicilíndricás encontradas en 1960 por Carriazo^o porque 
asimismo aparecen torres semicilíndricas en la representación de la muralla de 
la ciudad en el sector de la puerta de San Juan^i, y fiieron también vistas y 
fotografiadas por Collantes de Terán Delorme en el sector antes mencionado, 
en calle Tomeo^z. 

En consecuencia, todos los equívocos surgen de una lectura parcial y rápi-
da de una sola crónica, error que en otra publicación ha llevado a transcribir 
palabras entre paréntesis que no aparecen en el texto original, interpretándose 
que quien viaje desde Sevilla a Marrakech sea el califa Abu Yusuf y no su 
arquitecto Ali al Gomarí, como ha señalado oportunamente Alfi-edo J. Mora-
les73. Claro es que el autor de esos equívocos desarrolla estos temas como le 
dicta su «formación de arquitecto» que es muy otra a la del historiador, permi-
tiéndose aseveraciones tales como que la «Sevilla histórica» se inicia en la épo-
ca almohade y todo lo anterior al siglo XII puede considerarse la «protohistoria 
de la c iudad»74. Es decir, que parte de un punto de vista diferente. En otras 
palabras, parte de un punto de vista abstracto como es un plano. Y el punto de 
vista abstracto sólo produce abstracciones. 

Así pues, cuando son varios los problemas de interpretación de las cróni-
cas árabes e incluso, muchas veces, los arabistas no se ponen de acuerdo, se nos 

68. JIMENEZ, A., «Análisis formal e histórico de la Sevilla medieval», p. 17. 
69. JIMENEZ, A., «La explanada de Ibn Jaldun...», p. 53. 
70. CARRIAZO, J. de M., «Una zanja en el suelo de Sevilla», Cuadernos de la Alhambra, n° 

10-11,1975, p. 93. Wd ALB ARDONEDO, A., «La reforma de la Puerta de Jerez de Sevilla, realizada 
en 156H, Aparejadores, n" 51, 1997, pp. 78-85, así como un plano del sector en Sevilla, puerto y 
puerta de América, Int. de T. Falcón, Sevilla, 1996, s.p. 

71. JIMENEZ MAQUEDA, D., op.cit. p. 180. 
72. COLLANTES DE TERAN DELORME, R, op.cit., p. 106 y láms. XXVI y XXVII. 
73. MORALES, A.J., «Arquitectura del Islam de Occidente. Las grandes mezquitas 

almohades» in VALENCIA, R. (Ed.), Avermes y su época, Sevilla, 1998, p. 76, nota 19. 
74. JIMENEZ, A., op.ci7.,p. 43. 



ocurre volver a la traducción primera y errónea de aquellos fragmentos de Ibn 
Sahib al-Sala publicados por Antuña. El término atarazana significa 
etimológicamente «establecimiento industrial, manufactura» y se utiliza siem-
pre para definir una manufactura estatal, como podemos constatar en las 
atarazanas instaladas por Abd al-Rahman III en Madinat al-Zahra para la fabri-
cación de armas, joyas y objetos de orfebrería, aunque el sentido más corriente 
sea el de establecimiento para la fabricación de navios de g u e r r a^s. Todavía, en 
el Albaicin granadino, próxima a la parroquia de San Nicolás y a la altura del 
mirador del mismo nombre, una calle ostenta el rótulo de «Atarazana vieja». 
En aquel sentido, «una atarazana para los barrios» —que tradujo Antuña— 
habría de entenderse como una fábrica para los barrios de la ciudad ya que las 
atarazanas navales alfonsies no habían sido mencionadas aún y las atarazanas 
almohades no habían sido situadas todavía en ese lugar por Torres Balbás. 

Finalmente, mientras tanto, y hasta que los arqueólogos no hagan nuevas 
excavaciones, podemos plantear nuevos problemas partiendo de lo que ya esta-
blecieron los viejos maestros y de la correcta lectura de los textos. A Ortega y 
Gasset le parecían ridículos y estreñidos aquellos autores que se dedican a en-
mendar la plana a sus grandes colegas diflmtos. A nosotros nos parece que salir 
victorioso en tales contiendas es algo tan valeroso como dar lanzada a moro 
muerto. 

Rafael CÓMEZ RAMOS 

75. COLIN, G.S. et CAHEN, CL., «Dar al-sinaa» in Encyclopédie de l 'Islam'>, t. II, Leiden, 
1965, p. 35. Vid también TORRES BALSAS, L. «Arte califal» in Historia de España dirigida por 
R. MENENDEZ PIDAL, t. V, Madrid, 1957, p. 746. 
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