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Presentación
Se han cumplido ocho siglos de la construcción de la Torre del Oro y, ante tal acontecimiento, la Delegación
ARES-SEVILLA, fiel a su principio de la transmisión de la Cultura e Historia Militar, se ha sumado a hacer su
particular aportación con esta Edición Especial dedicado al monumento y, en particular, al Museo Marítimo que
actualmente alberga la Torre y que custodia la Armada.
Conocedores que sobre la Torre del Oro hay escrito mucha literatura, para el contenido de esta Edición Especial
se ha tratado con aportaciones entre la historia de la Armada española, que es en sí la historia de España, la
influencia de la poesía y la literatura, la Heráldica, y los factores sísmico-geológicos que la han influenciado en su
conservación y en los cambios de imagen a lo largo de los siglos, terminado con un breve “paseo”, y su recorrido
fotográfico, a modo de exposición, por el Museo Marítimo.
La Revista navega a proa con la colaboración de nuestro Comandante Naval de Sevilla, el C.N. D. Javier Albert
Pérez, cuyo artículo “La Torre del Oro. 800 años como testigo de la Historia de España y Sevilla” sitúa la Torre
desde su construcción hasta la actualidad pasando por los acontecimientos históricos más significativos de la
Armada, así como una breve descripción del Museo y del trabajo desarrollado por la Comandancia ante este
acontecimiento tan singular de los 8 siglos de vida de un monumento emblemático.
El resto de las colaboraciones están realizadas por Reservistas Voluntarios, comenzando por un original artículo
de D. Miguel Cruz Giráldez, Alférez Reservista Honorífico, en el que trata la plástica de la pintura y la literatura:
“La Torre del Oro en la poesía”.
También en la heráldica, dentro del contexto histórico, y como expresión artística, la Torre ha tenido un papel
fundamental como símbolo de agradecimiento a los méritos de los marinos tras la conquista de Sevilla por
Fernando III el Santo. D. Enrique Rodríguez Mayo, Sargento Primero Reservista Honorífico, concreta, y resume
dicha simbología en los Escudos de localidades del norte de España: “La Torre del Oro en la Heráldica Asturiana
y Cántabra”.
“El Terremoto de Lisboa de 1755”, pone de manifiesto la gran catástrofe del seísmo que afectó muy severamente
a Sevilla y, en concreto, a la Torre del Oro tanto en sus cimentaciones como en partes externas del edificio,
transformando su fisonomía inicial tras la intervención de 1760. Nos ayuda a comprender la importancia de la
construcción, y su aguante, tras 800 años de numerosos riesgos sísmico-geológicos a los que se ha tenido que
enfrentar.
D. José Bernárdez Fonseca, Teniente de Navío Reservista Voluntario, con destino en el Museo Marítimo Torre del
Oro, se centra específicamente en el Museo, haciendo un recorrido histórico, por salas, de lo más significativo de
la exposición permanente: “Un paseo por el Museo Marítimo de la Torre del Oro”.
Y a popa, enlazando con los artículos anteriores, finalizamos con un “Recorrido Fotográfico por la Torre del Oro”,
destacando lo más significativo, con los textos y leyendas, que ilustran la visita con 213 fotografías inéditas, siendo
279 fotografías el conjunto total y documental de esta Edición.
Por último, nuestro más sincero agradecimiento al Comandante Naval de Sevilla y Conservador-Director del
Museo, C.N. D. Javier Albert Pérez, al Subdirector del Museo, C.F.R.N.A. D. Juan Antonio García Sánchez, al 2º
Comandante Naval de Sevilla, C.C. D. Juan José Valero Rodríguez y al Administrador del Museo, el Stte. D. José
Manuel Calvillo Díaz, por toda la colaboración y facilidades prestadas para el desarrollo de este proyecto.
Todo un Honor tener a la Comandancia Naval de Sevilla a bordo.
Esperando que sea de interés, reciban un cordial y afectuoso saludo.

Antonio Ruiz Conde
Delegado Provincial ARES-SEVILLA

“Siempre dispuestos”
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LA TORRE DEL ORO
800 AÑOS COMO TESTIGO DE LA HISTORIA DE ESPAÑA Y SEVILLA
Javier Albert Pérez, Capitán de Navío, Comandante Naval de Sevilla, ConservadorDirector del Museo Marítimo Torre del Oro

Este año se cumplen ochocientos años de la finalización de la construcción de la Torre del Oro. La
efeméride bien merece una celebración que necesariamente ha de ser discreta debido a la situación
actual de la pandemia.
La Torre del Oro se construyó bajo el reinado almohade en Sevilla, entonces en una de sus dos
capitales, y según diversas fuentes de la historia únicamente se empleó un año, lo que resulta
sorprendente, como también es sorprendente conocer la fecha exacta de su finalización; el día 24 de
febrero de 1221.

Preguntamos a 5
gerentes con
Javier Albert Pérez
experiencia
Capitán delas
Navío
cosas que Naval de
Comandante
habríanSevilla
hecho
de manera
diferente al inicio
de sus carreras

Esta edificación nace como parte del sistema defensivo de la ciudad ante la cada vez más amenazante
cercanía del Rey Fernando III “El Santo”, quien finalmente tomaría la ciudad de Sevilla en 1248. Se trata
de una torre albarrana de base poligonal de doce lados, con una altura de 36 metros que estaba unida
al recinto amurallado de la ciudad mediante una coracha que iba desde el Alcázar hasta el río. Desde
la misma torre se hostigaba a los atacantes, además de proporcionar alerta temprana ante su
acercamiento.
La construcción inicial fue de un solo cuerpo, permaneciendo con ese aspecto hasta el año 1350, en el
que bajo el reinado de Pedro I “El Cruel” se construyó un segundo cuerpo añadiéndose la torre superior
en la terraza. Tras el terremoto de Lisboa de 1758, se llegó a dar orden de demolición debido a su
estado ruinoso, pero finalmente se llevó a cabo una restauración en 1767 que culminó con la instalación
del tercer cuerpo consistente en el “cupulín” que corona la torre.

Evolución Arquitectónica de la Torre del Oro

La Torre del Oro ha tenido múltiples usos a lo largo de su dilatada historia: capilla Real, prisión,
esparcimiento de la corte y embarcadero real, almacén de pólvoras y oficinas de diversas compañías
de navegación.

Página 5 de 61

LA TORRE DEL ORO
800 AÑOS COMO TESTIGO DE LA HISTORIA DE ESPAÑA Y SEVILLA

A lo largo de la historia ha sufrido innumerables inundaciones, así como varios terremotos, el más
importante fue el ya mencionado de Lisboa de 1758. Asimismo, ha curado sus heridas mediante muchas
restauraciones siendo la última de envergadura la llevada a cabo entre los años 2004 y 2006.
Si sus paredes pudiesen hablar serían muchos los acontecimientos que nos podría ilustrar entre los que
sin duda destaca la toma de Sevilla por parte del Rey Fernando III, concretamente la acción de Ramón
de Bonifaz, primer almirante de Castilla, que con una flota principalmente cántabra consiguió romper las
cadenas que cerraban el río, destruyendo el puente de barcas, acción ésta que contribuyó decisivamente
a la toma de la ciudad. Este notable hecho forma parte de los albores de la Armada, lo que determina la
relación íntima de Sevilla con la Armada.

Toma de Sevilla por parte del Rey Fernando III

La Torre también fue testigo cercano de la
partida y arribada de la “Armada de la
Especierías” que al mando de Fernando de
Magallanes partió del muelle de “Las Muelas”
con la misión de comerciar con las islas de “El
Maluco”
Sebastián

y

que
Elcano

finalmente

culminó

efectuando

la

Juan

primera

circunnavegación al globo.
Y también nos podría describir con todo lujo de
detalles la frenética actividad marítima y
comercial que a sus pies se desarrolló por parte
de las Flotas de Indias que durante 214 años
partieron y regresaron del “nuevo mundo” y que

El regreo a Sevilla de Juan Sebastian ElCano

tuvo como consecuencia el nacimiento del
Imperio español, en el que nunca se ponía el

Desde enero de 1870 la Armada está

sol, convirtiendo a Sevilla en una de las

presente, primero estableciendo las oficinas

ciudades más prósperas e importantes del

de la capitanía de puerto y posteriormente la

mundo.

entonces denominada Comandancia de
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Marina, hasta el año 1933, fecha en la que la

Con el tiempo se han ido incorporando fondos

Comandancia se traslada a su ubicación

que describían episodios de la Armada que

actual. En 1931 es declarada monumento

guardaban relación con la ciudad de Sevilla.

nacional.

Desde la actuación del primer almirante de
Castilla,

Ramón

de

Bonifaz,

antes

mencionada, hasta la entrega de la bandera de
combate a un buque de la Armada, llevada a
cabo hace dos años en la ciudad de Sevilla.

Galeón San Felipe

Las

Fuerzas

Armadas

tiene

entre

sus

cometidos la difusión de la Cultura de Defensa,
para ello, entre otras vías de actuación la
Entrega de la Bandera de
Combate al BAM FUROR de la
Armada
2 DE JUNIO DE 2019

Armada dispone de una red de museos

Maqueta BAM “AUDAZ”

navales y marítimos, filiales del Museo Naval,

Recientemente se ha adoptado un nuevo

entre los que se encuentra el Museo Marítimo

discurso por el que se dan unas pinceladas de

de la Torre del Oro que fue inaugurado en

la Historia de España a través de la historia de

1944.

la Armada desde sus albores en el siglo XIII,

El Museo Marítimo ha ido sufriendo una
evolución a lo largo de sus 77 años de vida.
Inicialmente contenía objetos relacionados con
el folklore marítimo del Río Guadalquivir
(pertrechos náuticos y artes de pesca entre

navegando por la época de los grandes
descubrimientos, continuando por el auge y
ocaso de nuestro imperio y la contribución a la
ciencia por parte de la Marina Ilustrada y
finalizando con la Armada de nuestros días.

otros) y hacía referencia a diversas efemérides
de condición marítima relacionadas con la
ciudad de Sevilla.

Instrumentos naúticos

El museo dispone de una colección de
maquetas, cartas náuticas e instrumentos de
Carta Universal de Juan de la Cosa

navegación de diferentes épocas, así como de
cuadros de marinos ilustres y de diversas
batallas navales.
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La Armada, consciente de la importancia de este monumento, lo mantiene abierto todos los días del
año, excepto festivos, en horario de mañana y tarde para ser visitado y de esta manera también
contribuye a la rica y extensa oferta cultural y de ocio de la ciudad de Sevilla, donde este sector tiene
una importancia muy significativa.

Puerta de entrada

Y para este cumpleaños, la Armada efectuará algunos sencillos eventos, acordes con las restricciones
impuestas por la pandemia. El primero de ellos, celebrado recientemente, ha consistido en la
presentación de un cupón de la ONCE conmemorativo. A éste evento le seguirán otros durante el mes
de junio para presentar un décimo de Lotería Nacional así como un sello emitido por la Sociedad Estatal
de Correos y Telégrafos. Si las condiciones lo permiten, durante el último trimestre de este año está
previsto efectuar un ciclo de conferencias en colaboración con entidades sevillanas.
La Armada se siente orgullosa de estar bordo de este emblemático edificio que identifica universalmente
a la ciudad de Sevilla y que ha sido testigo de brillantes páginas de la Historia de España. La Armada,
por lo tanto, mantendrá su compromiso de permanecer en la Torre del Oro para seguir difundiendo
nuestra historia y la Cultura de Defensa.

Vista panoramioca desde la Terraza
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LA TORRE DEL ORO EN LA POESÍA

RESERVISTAS

Miguel Cruz Giráldez, Alférez Rerservista Honorífico del Ejercito de Tierra adscrito al
Museo Histórico Militar de Sevilla, Doctor en Filología, Profesor de Literatura
Española de la Universidad de Sevilla

Se cumple este año el 800 aniversario de la Torre del Oro, uno de los monumentos sevillanos más
célebres. Se trata del único edificio almohade bien datado, pues gracias a las fuentes históricas
sabemos que fue acabada el 24 de febrero de 1221. Fue en su origen una torre albarrana, situada al

Miguel Cruz Giráldez
Alférez RH

final de la coracha que partía del Alcázar y llegaba hasta el puerto fluvial; su función era, por tanto,
militar: torre vigía, fortaleza y guarda del río y del puente de barcas. Poco tiempo cumplió sin embargo
este cometido, pues el 3 de mayo de 1248 una flota castellana al mando del Almirante Ramón de
Bonifaz (cuya estatua se sitúa en el pedestal del monumento a San Fernando en la Plaza Nueva)
venció a los barcos que defendían el acceso al puerto y rompió las cadenas que protegían al puente
de barcas, cerrando así el cerco a la ciudad, que capitularía ante el Santo Rey unos meses después.

Monumento a San Fernando en la Plaza Nueva. Almirante Ramón de Bonifaz (centro)
Almirante Ramón de Bonifaz y
detalle Torre del Oro

Desde entonces la Torre del Oro sería testigo del activo tráfico marítimo con América, y conocería a
lo largo del tiempo los usos más diversos (fue capilla, prisión, almacén portuario…), llegando a
peligrar incluso su misma existencia debido al deterioro motivado por las riadas y terremotos, hasta
llegar a estar a veces en un estado tan ruinoso que hizo pensar incluso en su demolición.
Afortunadamente, en 1870 fue cedida al ramo de la Guerra, al Ministerio de Marina, que la restauró
y la convirtió en sede de la Capitanía del Puerto. Y cuando la Comandancia Naval se trasladó al
nuevo pabellón de la Marina construido para la Exposición Iberoamericana de 1929, la Armada tuvo
el buen acuerdo de convertir en 1944 a la Torre del Oro en el Museo Marítimo de Sevilla,
especialmente dedicado en sus comienzos a la navegación por el Guadalquivir. Hoy, como filial del
Museo Naval central, acoge una magnífica muestra de la evolución y trayectoria histórica de la
Armada española desde la Edad Media hasta la actualidad.
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Poema de Salvador Rueda

A lo largo de estos ocho siglos, la Torre del Oro ha dejado su huella en la poesía. Por razones de
espacio no podemos extendernos ahora en ello, así que nos centraremos en una muestra muy
concreta y original que hallamos en la poesía contemporánea: un poema visual de Rafael de Cózar
(1951-2014).

Rafael de Cózar
https://periodistas-es.com/fito-rafael-de-cozar-poeta-y-companero-de-mi-vida-113604

Se trata de una curiosa composición que combina la plástica de la pintura y la literatura: dibujo y letras
integrados que conforman, a la vez, una bella imagen visual y un texto. Esta técnica constituye en
realidad uno de los más arraigados procedimientos expresivos –bien conocidos por el autor– de la
estética y el lenguaje de las vanguardias históricas desde Apollinaire: el caligrama. Se trata de un
texto cuya disposición tipográfica forma una figura que alude al contenido del poema hasta crear una
imagen visual. Es decir, que la imagen creada por las palabras expresa visualmente lo que la palabra
o palabras dicen.
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Ilustración: Rafael de Cózar
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LA TORRE DEL ORO EN LA POESÍA
A primera vista, estamos ante un dibujo a la acuarela, que representa a la Torre del Oro. Pero si nos
fijamos bien vemos cómo las palabras forman las líneas, almenas y caras del edificio. Leyendo de
arriba abajo tenemos la siguiente inscripción:

Dorada / cúpula / repentino / perfil / sobre / esa ciega soledad / que inunda los labios
del río / testimonio último en la historia de los ausentes / o eslabón final en la
memoria / de antiguos viajeros - Estatua de arena so / bre el doble espejo azul,
vigilante antigua / dime si quedan acaso sobre tus muros / ecos de aquella que
conocí / una tarde junto al / puente y avísame / si la ves volver / alguna vez camino /
de / nuestra costumbre / R. de Cózar

Así pues, un poema de amor, lleno de nostalgia

Rafael de Cózar Sievert (Tetuán, 1951 –

y resonancias de la lírica arábigo-andaluza, en

Bormujos, 2014), Catedrático de Literatura

el que el sujeto interroga a la torre sobre la

Española de la Universidad de Sevilla, poeta

amada que ha perdido, pues sus muros fueron

y pintor, fue un gran conocedor de las

testigos del encuentro. Y el efecto, el fuerte

vanguardias,

impacto visual, se refuerza además con el uso

plenamente y puso en práctica en una parte

acertado del color y la presencia ornamental de

de su obra. Falleció al intentar salvar de un

las dos palmeras y el seto vegetal que se

incendio los libros de su biblioteca. Sirva este

disponen junto a su base, en una imagen

breve artículo como un homenaje a la Torre

centrada y equilibrada para la que se toma,

del Oro en su octavo centenario y al maestro,

como punto de observación, la perspectiva

al querido compañero y amigo que tan bien

desde el Paseo de Colón.

supo cantarla con el lenguaje de la poesía

cuyo

lenguaje

asimiló

más actual.
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LA TORRE DEL ORO EN LA HERÁLDICA ASTURIANA Y CÁNTABRA
Enrique Rodríguez Mayo, Sargento Primero Reservista Honorífico del Cuerpo General
de la Armada adscrito al II Batallón de la UME (BIEM II), Graduado Social, Técnico
Superior de Prevención de Riesgos Laborales, Secretario de ARES-SEVILLA

El 3 de mayo de 1248 el Rey Fernando III de León y Castilla, llamado “El Santo”, recurrió, para
conquistar Sevilla, a una flota para atacar a las tropas musulmanas por el río Guadalquivir al mando
del Almirante D. Ramón de Bonifaz y Camargo. La flota estaba constituida por trece naves de vela y
cinco galeras. Las naves y marineros venían fundamentalmente de Cantabria, pero también de
Asturias, Galicia y Vizcaya.

Enrique Rodríguez
Mayo
Sargento Primero RH

En la desembocadura de Guadalquivir la flota derrota a las naves de saetías y zabras moras
comandadas por Abu Qabl y al llegar a Sevilla, dos naves con la proa aserrada tuvieron que embestir
las defensas musulmanas que consistían en una suerte de cadenas desde la Torre del Oro hasta
Triana y una segunda defensa de otras cadenas que protegían el puente de barcas (a la altura del
actual puente de Triana). Hay diversas versiones sobre estas defensas, no faltando la Torre del Oro
y las cadenas. El Caid musulmán Axataf, al verse cercado y sin esperanzas de socorro, rindió la
ciudad a los cristianos el 23 de noviembre de 1248. En agradecimiento a los méritos de los marinos,
Fernando III les concedió el privilegio de inmortalizar su hazaña en los escudos de sus villas.
A continuación, se detallan el contenido de los diversos escudos, de Santander, Laredo, Comillas,
Avilés, Ribadedeba, Cantabria y Santoña cuyo denominador común es la nave, la cadena rota, la
Torre del Oro y en algunos una sierra en la proa de la nave. Los autores de los emblemas aquí
insertados son de HERALDER, MIGUILLEN, SANCHOPANZA XXI y SODACAM.
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ESCUDO DE SANTANDER
El escudo de Santander es idéntico al escudo de la Comunidad Autónoma de Cantabria, de la
cual es su capital. Dicha igualdad queda recogida en el Estatuto de Autonomía de Cantabria.
Representa la conquista de Sevilla por marineros cántabros al mando del almirante Ramón de
Bonifaz y Camargo en el año 1248 durante el reinado del Rey Fernando III de Castilla. En él
figuran la Torre del Oro sevillana, y la nave en la que Ramón de Bonifaz y sus hombres rompieron
las cadenas que unían Sevilla conTriana el 3 de mayo de 1248. Similar motivo, y por el mismo
hecho, se refleja también en e escudo de Avilés, Asturias así como otras localidades montañesas.
También se pueden apreciar los rostros de los patronos de Santander, San Emeterio y San
Celedonio, decapitados en Calahorra durante la persecución de Diocleciano o en la de Valeriano,
tras ser encarcelados y puestos ante la disyuntiva de renunciar a su fe o abandonar la profesión
militar. Según la leyenda, sus cabezas fueron transportadas desde el Ebro en una barca de piedra
para proteger las reliquias del avance musulmán, y finalmente atravesaron la Isla de la Horadada,
en la Bahía de Santander.
Bordeando el escudo aparece el lema:

*CIUDAD DE SANTANDER * MUY NOBLE* SIEMPRE LEAL*DECIDIDA*
* SIEMPRE BENEFICA Y EXCIMA*

ESCUDO DE LAREDO
El escudo de Laredo está formado por un escudo francés que reproduce el emblema de
la conquista de Sevilla por marinos cántabros en 1248, con la Torre del Oro y las naves del
Almirante Ramón de Bonifaz que rompieron con su proa las cadenas que cerraban el paso por
el río Guadalquivir. Por ese transcendental suceso, a cuyo fin contribuyeron las villas gallegas y
del cantábrico aportando las naves y sus dotaciones, pasaron a figurar en la heráldica.
En el escudo aparece el lema:

ARMAS* DE* LA* NOBLE* Y* LEAL* VILLA* DE* LAREDO

Laredo comenzó a usar, a partir del siglo XVI, el denominado motivo "sevillano", es decir, la
representación de la Reconquista de Sevilla por parte de marineros laredanos y de otras villas
marineras cántabras al mando del Almirante Ramón de Bonifaz en 1248, durante el reinado de
Fernando III de Castilla. Anteriormente el escudo representaba un gravado cuyo reverso
representaba un rorcual común o ballena, que ensalza la trayectoria pesquera en la caza de la
ballena de la villa en el litoral Cantábrico. Su anverso muestra un castillo de tres torres como
alegoría del reino de Castilla.
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ESCUDO DE COMILLAS
El escudo de Comillas (localidad cántabra), según un documento que se conserva en el Archivo
Histórico del Ayuntamiento de Comillas, fechado en 1876, tiene su fundamento en la concesión
que hizo el rey D. Fernando III en 1248 a las cuatros villas de Santander, Laredo, Castro y San
Vicente de la Barquera, por el triunfo que su escuadra obtuvo el 3 de mayo de dicho año,
liberando a Sevilla del poder de los moros; a virtud de haber roto dos de sus naves las cadenas
del puente de barcas que tenían desde el castillo de Triana a la Torre de Oro.
El escudo de armas de la Villa es el aprobado por el Ayuntamiento Pleno el día 29 de julio de
1994, por el que se autorizó al Ayuntamiento de Comillas para adoptar su escudo heráldico
municipal de la siguiente forma: “en campo de azur una torre de oro almenada y mazonada,
sobre unas rocas en su color natural y siniestrada de una nao de vela, también en su color
natural que con la proa ha roto una cadena de sable que sale desde la torre; todo sobre ondas
de agua de plata y azur, puestas de punta”. Timbrado con la corona cerrada Real Española.

ESCUDO DE AVILÉS
Avilés es una localidad del Principado de Asturias, y desde 1979 usan un escudo, con una
adaptación barroca. En campo de Gules (rojo) y sobre ondas de azur y plata, una nave de tres
palos, de oro, con velas desplegadas de plata, con una sierra en la proa, con una cruz de oro
en el palo mayor, embistiendo unas cadenas soportadas por dos torres de oro. En los palos
mayor y trinquete, una bandera corneta de plata en cada uno, y en el palo de mesana una
bandera corneta cuartelada de azur y plata. Todo sobre un escudo ovalado, adornado con
lambrequines y rematado con una corona real cerrada. En este escudo se representa
la conquista de Sevilla y la rotura de las cadenas que protegían la ciudad, por parte de
marineros astuarianos y santanderinos al mando del Almirante Ramón de Bonifaz y
Camargo el 3 de mayo de 1248 durante el reinado del Rey Fernando III de Castilla. En él
figuran la Torre del Oro sevillana y la nave, cuya proa portaba una sierra, en la que el capitán
avilesino Ruí Pérez, también conocido como Ruí González y sus hombres rompieron las
cadenas que unían Sevilla con Triana. Tras la rendición de Sevilla, quiso el Rey que tal hazaña
figurara en los escudos de las villas de los capitanes de las embarcaciones del Cantábrico que
habían intervenido en la conquista, lo que hicieron tanto Avilés, como Santander, capital
de Cantabria.
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ESCUDO DE RIBADEDEVA

El Consejo de Ribadedeva es una localidad de Principado de Asturias. De este consejo
partieron algunos ribadedenses en las naves capitaneadas por el Almirante Bonifaz, lo que les
valió, que figuraran en su escudo los atributos de la conquista de Sevilla.
Ribadedeva aprueba, por un Real Decreto, su escudo en 1969. Es de tipo francés según la
heráldica, rematado por una Corona Real cerrada. Se divide en dos cuarteles cortados. En el
primero se observa una nave flanqueada de dos torres atalayas (una de ellas la Torre del Oro)
al natural, rompiendo una cadena. En el segundo representa la cruz floreteada asturiana de la
victoria. Ambos cuarteles representan las armas de Santander y del Principado de Asturias.

ESCUDO DE SANTOÑA

El escudo de Santoña, localidad situada en la Comunidad de Cantabria, se crea como tal en
1969, siendo su formato heráldico un escudo español divido en dos cuarteles. La primera
partición se cuartela para representar a Castilla y León rematado por una corona real cerrada.
En la segunda partición inferior se observa sobre ondas de mar, una peña grande o montaña,
y sobre un castillo (la Torre del Oro de Sevilla), y saliendo de la peña una cadena que se
hunde en la mar, y delante de ella un barco de tres palos con las velas desplegadas.
En 1970, se aprueba por los organismos centrales del Estado la adaptación de elementos
externos, no muy habituales en heráldica municipal española. Presenta dos ángeles alados
en las puntas y con una mano sostienen el flanco y con la otra una tuba, al que acompañan
dos leones rampantes que soportan los flancos.
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ESCUDO DE CANTABRIA

El escudo de Cantabria se crea el 22 de diciembre de 1984 en un formato llamado en
heráldica, de escudo español. La parte histórica del primer cuartel, con una torre
(representando la Torre del Oro) y una nave rompiendo una cadena, reproduce el emblema
de la conquista de Sevilla por marinos cántabros al servicio del Rey Fernando III de
Castilla en 1248. Simboliza la gesta militar llevada a cabo el 3 de agosto de ese año por la
armada de la Hermandad de las Cuatro Villas al mando del Almirante Ramón de Bonifaz,
cuyas naves lograron romper la gruesa cadena que cerraba el paso por el río Guadalquivir y
que dejó expedita la incursión al resto de la flota cristiana en busca ya del puente de barcas
que unía Sevilla y Triana, que también se fracturó ese mismo día.
El segundo cuartel reproduce la imagen de uno de los más importantes legados dejados por
los pueblos primitivos que habitaron la región: las estelas gigantes de los cántabros. Para ello
se tomó como modelo la estela de Barros, llamada así por haber sido descubierta en la
localidad del mismo nombre, situada en el valle de Buelna. El escudo oficial de Cantabria se
completa con la inclusión de la corona real cerrada.

Bandera de Cantabria
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EL TERREMOTO DE LISBOA DE 1755
Antonio Ruiz Conde, Alférez de Navío Reservista Voluntario adscrito al Instituto
Hidrográfico de la Marina, Doctor en Ciencias Geológicas (especialidad en Geoquímica),
Técnico Superior de Prevención de Riesgos Laborales, Delegado de ARES-SEVILLA

El terremoto de Lisboa tiene su origen en un

Este límite entre ambas placas, desde Azores

fenómeno sísmico, con epicentro marino, que,

hasta

por proximidad a dicha ciudad, y por los

litosfera oceánica. Presentan mecanismos de

numerosos efectos devastadores que tuvo

fallas inversas y eje de presión orientado en la

como consecuencia ondas sísmicas múltiples,

dirección N-S hacia NW-SE. Dentro de esta

maremotos y posterior incendio, debe su

zona se encuentra situado el terremoto de

nombre. Tuvo lugar el 1 de noviembre de 1755,

1755.

día de Todos los Santos, alrededor de las 9:40
de la mañana.

Gibraltar,

está

configurado

sobre

La mayor intensidad del terremoto tuvo lugar al

Antonio Ruiz Conde
Alférez de Navío RV

suroeste de la península, tanto de Portugal

La zona afectada, y los daños materiales,

como de España, alcanzando la mayor

fueron enormes tanto en Portugal, España y

intensidad en Portugal. La intensidad en el

Marruecos. Tal es el caso, que ha sido

epicentro fue de XI-XII en la escala MSK. En

considerado como uno de seísmos más

España el nivel máximo se alcanzó en las

importantes a nivel mundial o, al menos, a nivel

provincias de Huelva, Sevilla y Cádiz, en este

europeo.

orden. Por lo efectos causados, la magnitud

Según los más recientes estudios geológicos,
por las características y parámetros del

estaría comprendida entre 8.5 y 9.0, según
la escala sismológica de Richter.

terremoto, el epicentro estaría localizado al
oeste del Cabo de San Vicente, posiblemente
relacionado con la falla Azores-Gibraltar. La
Península Ibérica se halla situada en el borde
sudoeste de la placa euroasiática en su
colisión

con

desplazamiento

la

placa
tectónico

africana.
entre

Este
ambos

continentes es el responsable de la actividad
sísmica entre la Península y del norte de África.
Ilustración: Sismógrafo.
https://diarioelvistazo.com/

Si

el

terremoto

tuvo

consecuencias

devastadoras, el posterior maremoto fue, sin
duda, uno de los acontecimientos de mayor
impacto y destrucción relacionados con la
catástrofe sísmica. Las alteraciones marinas
más importantes se registraron en las costas
de Huelva y Cádiz, y en menor proporción en
Ilustración: falla Azores-Gibraltar
http://estrellablogoterra.blogspot.com/2014/11/falla-azoresgibraltar.html

las costas atlánticas de Portugal, norte de
África (Ceuta), Islas

Azores, Madeira y

Canarias. La altura alcanzada por la ola varía
según la zona de intensidad del terremoto,
llegando en Tarifa a alcanzar los 12 metros,
siendo en Lisboa de alrededor de 5 metros.
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Ilustración: El maremoto de Cádiz de 1755.
https://cadizspain.wordpress.com/2014/06/16/el-maremoto-de-cadiz-de-1755/

Como consecuencia del terremoto, y posterior

cuando llegó el terremoto. Se desprendieron

maremoto, tuvieron lugar una serie de efectos

los remates y barandas de las azoteas. Los

geológicos (hidrológicos, desplazamiento del

fieles salieron del templo catedralicio para

terreno

y

terminar la misa en el exterior. En ese lugar,

divergentes del terreno, fracturas, diaclasas,

en 1576, se levantó un templete de estilo

depósitos de materiales) y otros secundarios

barroco situado al costado del Archivo de

que provocaron numerosas víctimas mortales

Indias, llamado templete del Triunfo de

como consecuencia de ahogamiento, la huida,

Nuestra Señora del Patrocinio, con una

pánico, caída de objetos y edificios, cuya

imagen de la Virgen y el Niño en su interior,

cuantificación, según los datos, es imprecisa y

como triunfo de la ciudad sobre el terremoto.

con

efectos

convergentes

muy variable (se estima entre 15.000 y 20.000
personas). Los efectos hidrológicos afectaron
a la subida del nivel de agua en los ríos
(importante

oleaje

en

el

El nombre de dicha plaza del Triunfo se debe
al templete.

Guadalquivir),

manantiales, estanques y pozos, así como
depósito de materiales litológicos en la costa
atlántica con niveles con base erosiva y
acumulaciones de conchas y fragmentos
(Cabo de Trafalgar y costa de Huelva).
En Sevilla el terremoto afectó a gran parte de
la

ciudad

provocando

inundaciones

y

desperfectos. Según las crónicas de la época,
Fuente de origen: BOD

se hundieron unas trescientas casas y causó
daños en otras cinco mil. La Giralda sufrió

Autor: Enrique Rodríguez Mayo

escasos daños, solo la caída de algunos
remates y adornos, pero las campanas
tocaron solas con la fuerza del movimiento del
terreno.
En la Catedral se celebraba Misa de Tercia

Templete del Triunfo de Nuestra Señora del
Patrocinio
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Templete. Plaza del Triunfo

En el Alcázar padeció destrozos en el Patio de
Cruceros.
La Torre del Oro sufrió los mayores desperfectos
en sus bóvedas y cuerpo superior. Como
consecuencias de las crecidas del río los
materiales del cuerpo inferior de la Torre sufrieron
efectos

de

erosión

y,

muy

posiblemente,

Detalle base de la Torre del Oro

movimiento de la base de las cimentaciones.
Tal fue la situación de la Torre que se planteó su
demolición, aunque, finalmente, se impidió
(debido a la mediación del marqués de Monte
Real). La intervención cambió sustancialmente la
fisonomía del edificio, al añadir el cuerpo superior
y abrir los balcones de hierro en los muros del

Detalle de alteración en
calcarenita

primer cuerpo.
La Torre se transformó añadiendo un tercer
cuerpo superior, cilíndrico y rematado en cúpula
semiesférica de azulejos vidriados de tonos

Torre del Oro completa monstrando su base

amarillos dorados, dándole el aspecto actiual.

Además, se cegó el sótano con escombros para

Fue el ingeniero militar Sebastián Van der Borcht

dar más estabilidad al edificio, dejando tan sólo

(1725-1787), artífice también de la Real Fábrica

un hueco cilíndrico para albergar la escalera

de Tabacos de Sevilla, quien acomete la

helicoidal que permite subir a la terraza.

restauración en 1760.
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Se abrieron cuatro balcones hacia el exterior

El terremoto de Lisboa ha tenido muchas

y finalmente se cegaron unas gárgolas de las

replicas y la Torre ha resistido. El último

que se han conservado algunos restos.

terremoto de intensidad de 7,3 grados tuvo
lugar el 28 de febrero de 1969 cuyo epicentro
estaba centrado en el Cabo de San Vicente,
produciéndose de nuevo graves daños que
afectaban

al

tercer

cuerpo,

eliminado

balcones y cegando los huecos de las plantas
superiores.

Zuncho externo en la Cúpula de
la Torre del Oro

Detalle de anclajes internos del tercer cuerpo y
medidas de seguridad antigolpes

El riesgo sísmico-geológico de Sevilla es
Zunchos de hierro en la Cúpula

Como consecuencia de los desperfectos se

evidentemente muy alto, pero la Torre sigue,
tras ocho siglos de historia, en pie y contando
las cicatrices devastadoras de los terremotos.

tuvo que reforzar la Torre con dos zunchos de
hierro alrededor del tercer cuerpo y cúpula,
como sujeción, y para afianzar su estructura
superior. Hoy en día permanecen como
elemento arquitectónico-estructural.

Detalle de anclaje interno del tercer cuerpo
Anclaje interno en escaleras
del tercer cuerpo de la Torre

En la actualidad la Torre tiene buena salud y,
gracias a la Armada, un excelente estado de
conservación y perfecto manteniendo, tanto
exterior como interior.
Zuncho de hierro en el tercer cuerpo
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UN PASEO POR EL MUSEO MARÍTIMO DE LA TORRE DEL ORO
José Bernárdez Fonseca, Teniente de Navío Reservista Voluntario con destino en el
Museo Marítimo Torre del Oro, Licenciado en Historia, Bibliotecario en la Universidad
de Sevilla

Situada en la margen izquierda del Guadalquivir, esta torre albarrana defensiva y de vigilancia, alberga
en la actualidad un interesante Museo que entronca a la ciudad de Sevilla con la historia de la Armada
española.
Cuando apenas había sobrepasado el cuarto de siglo de su construcción, la ciudad de Sevilla, y con ella
su Torre, pasó a manos castellanas tras la toma de la ciudad por el Santo Rey Fernando III el 23 de
noviembre de 1248. En esta conquista fue decisiva la ruptura de las cadenas que unían el puente de
barcas –a la altura de la Torre del Oro- por la flota del Almirante Bonifáz, en la acción naval que se
considera el origen de la Marina de Castilla, y, por ende, de nuestra Armada. Con ello, se inició una
vinculación de la Torre del Oro con nuestra Corporación que continúa hasta nuestros días.

FUERZAS
AEROMÓVILES DEL
José Bernárdez
EJÉRCITO
DE TIERRA
Fonseca
Teniente de Navío RV

Ilustración: Axataf entregándole las llaves de Sevilla a Fernando III.
Pintura de Francisco Pacheco, siglo XVII

Tras la concesión de su uso en usufructo a la

Debido a su carácter de Museo filial, la dirección

Marina por parte del Regente del Reino el 7 de

la ostentaba el Director del Museo Naval de

enero de 1870, la Torre del Oro, pasó a ser

Madrid, realizando las labores de “conservador”

sede de la Comandancia y la Capitanía del

el subdirector designado para la Torre. Su primer

Puerto; tras el traslado de la Comandancia a su

“conservador” fue el Comandante de Intendencia

actual ubicación en 1933, poco después, se

de la Armada, D. Joaquín Goñi Huici quien, con

planteó la creación de un museo filial del

el funcionario civil, conserje D. Joaquín González

Museo Naval, que tras diversos avatares, fue

Jiménez,

inaugurado el 24 de junio de 1944.

gobernarlo hasta la jubilación de ambos.

tuvieron

la

responsabilidad

de

La creación del Museo Marítimo de la Torre del
Oro (su fundador, el entonces capitán de navío
D. Julio Guillén Tato, decidió dar al Museo el
nombre de “Marítimo” - RAE: Que está situado
junto

al

mar-

ya

que,

como

marino,

consideraba a “la ría del Guadalquivir” la salida
natural al Atlántico, y, por lo tanto, la Torre
estaba junto a “la mar”) supuso para la
ciudadanía

de

la

ciudad

de

Sevilla

recuperación de este histórico edificio.

la
Fotografía antigua: Comandante Goñi y D. Joaquín
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El Museo comprende dos plantas visitables y una terraza panorámica con unas espectaculares vistas
del puerto y de la ciudad. En el proyecto inicial, se contemplaba la posibilidad de instalar un acuarium
en el sótano, espacio colmatado desde el siglo XVIII, tras el terremoto de Lisboa.

Vista panoramica de la ciudad de Sevilla desde la terraza de la Torre del Oro

El acceso, situado al nivel del Paseo de Colón, da paso a un discurso expositivo dedicado a mostrar las
distintas etapas de la Torre del Oro, sus usos y la vinculación con el río Guadalquivir a lo largo de la
Historia. Con un recorrido circular, nos vamos encontrando con valiosas piezas de artillería naval que
nos hablan de un pasado militar glorioso y trágico; grabados antiguos que nos trasladan al esplendor
de los siglos de la Carrera de Indias, cuando Sevilla era el centro del Orbe, mientras que el modelo del
primer barco a vapor construido en España y que surcó las aguas del Guadalquivir, el “Real Fernando”
(también conocido como “Betis”) es ejemplo de la ilusión del progreso y el avance de la ciencia y la
técnica en el siglo XIX.

Detalles de piezas de artillería
naval
Vapor Real Fernando y grabados
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También en esta planta baja, sus paredes nos hablan. Por sus paramentos se desarrolla mediante
paneles explicativos y de forma amena y didáctica, la historia de la Torre del Oro desde su construcción
y los diversos usos que ha tenido en cada período histórico.

Planta Baja: exposición

Junto al arco de acceso a la escalera de
caracol, y custodiado por un escudo de madera

Escudo de Armas de

con las armas de Castilla y León, encontramos

Castilla y León

dos elementos conmemorativos: un azulejo
recordatorio de la visita de S.M. el Rey Alfonso
XIII

y

una

placa

conmemorativa

del

hermanamiento con la portuguesa Torre de
Belem con motivo de los actos del “Quinto
Centenario del Descubrimiento de América” en
1992.

Fotografía antigua: “un barco de piedra”
en el Guadalquivir

Tras traspasar el dintel, iniciamos el ascenso
hacia las plantas superiores y la terraza (91
escalones

de

caracol).

Este

espacio

corresponde al “primer cuerpo” de la Torre y
consta de dos plantas; la primera, el Museo y
Azulejo recordatorio de la visita de
S.M. el Rey Alfonso XIII

la segunda, dedicada al gobierno de este
“barco de piedra”.
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El discurso del Museo se renovó recientemente tras la conmemoración del 75 aniversario del Museo
en el 2019. Su objetivo actual, en línea con su espíritu fundacional, presenta el desarrollo histórico de
la Armada española, con especial interés en su relación con la ciudad de Sevilla.
El espacio expositivo se articula en seis secciones, por orden cronológico y orientadas de norte a sur.
Como curiosidad, cada una de las doce paredes del dodecaedro que forma la Torre del Oro, está orlada
con su viento correspondiente de la “Rosa de los vientos” náutica. Así durante nuestro recorrido de 180º
nos acompañan los vientos Boreas, Gálico, Carbas, Solano, Omitias, Leucondio, Auster, Ábrego,
Argestes, Céfiro, Etesios y Thracias. También sobrevuela cada espacio una representación de
pendones, torrotitos y banderas navales que han ondeado en nuestros barcos a través de los siglos.

Boreas

Relieve en piedra

Sección espacio expositivo del Museso Marítimo
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recorrido

Las hazañas anteriores dieron lugar a un

corresponde al área “ALBORES”, en ella se

período histórico caracterizado por nuestro

exponen

y

“PODER NAVAL”. En este espacio, que

muestran al visitante como fueron los inicios

abarca desde la victoria naval de Lepanto (7

de nuestra Armada. Retratos de los primeros

de octubre de 1571) hasta finales del siglo

almirantes como el aragonés Roger de Lauria

XVII, podemos contemplar reproducciones de

o el castellano Bonifáz (artífice del cerco de

cartas náuticas, diversos instrumentos de

Sevilla); el modelo de la Nao Santa María o el

navegación,

pendón de la conquista de Sevilla, conforman

cuadros: el retrato del sevillano Luis de

este espacio.

Córdova, Capitán General de la Real Armada

La

primera

parte

elementos

de

nuestro

que

ambientan

así

como

son

interesantes

y el lienzo que representa la llegada por el río
de Felipe II a Sevilla. A destacar en este
espacio, el modelo del galeón San Felipe, más
conocido como el “Glorioso”.

Área “ALBORES”

A continuación, entramos en la época de los
“DESCUBRIMIENTOS”. Una vez completada
la “Reconquista” peninsular, es la hora de
nuestra expansión naval, etapa que llevará a
los barcos españoles a navegar por todos los
mares conocidos (o no), encontrar nuevas
tierras y demostrar la redondez del planeta.
Las hazañas de nuestros marinos al mando
de Colón, Magallanes y Elcano, entre otros,

Réplica Nao Victoria

conforman un espacio en el que destaca el
modelo de la nao Victoria, única superviviente
de la “Flota de la Especiería” que entre 1519
y 1522, partió y rindió viaje en nuestra ciudad.

Área “PODER NAVAL”

En el ecuador de nuestro recorrido, llegamos
a una de las etapas más interesantes de
nuestra historia naval. Íntimamente ligada a la
expansión marítima, está el desarrollo de la
“CIENCIA”. Este espacio rinde homenaje a los
marinos ilustrados. La Armada española
estuvo a la vanguardia de la revolución
científica; podemos afirmar que nuestros
marinos (Jorge Juan, Ulloa) trajeron la
Área “DESCUBRIMIENTOS”

Ilustración a España y Malaspina la puso en
práctica en su viaje político-científico con las
corbetas “Descubierta” y “Atrevida” a través
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En este punto nos encontramos con una de

de los mares del Imperio Español.

las piezas más singulares de nuestro Museo.
Se trata del mascarón de proa del aviso
“Giralda”, cuyo magnífico modelo podemos
contemplar

también.

Este

buque

fue

construÍdo en Glasgow en 1894 y destinado
a Filipinas. Posteriormente sirvió en la Armada
como yate de S.M. el Rey Alfonso XIII y buque
planero, siendo retirado del servicio en 1932 y
posteriormente, en 1940 desguazado en
Sevilla.

Área “CIENCIA”

Un imperio que con la contemporaneidad, a
raíz de nuestra Guerra de la Independencia,
entraría

en

“CRISIS”.

Una

dura

etapa

marcada por el esfuerzo titánico de nuestros
marinos para dejar bien alto nuestro Pabellón.
La derrota en Trafalgar y ya a finales de siglo,
la pérdida de las posesiones de Ultramar, fue
un durísimo golpe a la sociedad y a la Armada
española. Esta sala rinde homenaje a quienes
les

tocó

vivir

aquellos

aciagos

acontecimientos. Así tenemos los retratos de
marinos ilustres como Churruca (Trafalgar),
Méndez Núñez (a quien se le atribuye la frase,
“Más vale honra sin barcos que barcos sin
honra”) o Villaamil (Santiago de Cuba). A
todos ellos les acoge el cuadro de la Virgen de
los Mareantes. Este óleo, copia del cuadro de
Fotografía antigua: Centenario
Marina. Fragata BAP Gálvez.
Marina de Guerra del Perú

Alejo

Fernández

(Alcázar

de

Sevilla)

representa a la Virgen cubriendo con su
manto a los españoles al tiempo que se alza
sobre los mares para proteger a los barcos
que se enfrentan a la peligrosa travesía de la

Área “CRISIS”

Finalizamos nuestro recorrido por el Museo que no por la Torre, a cuya terraza no se
puede dejar de subir- en la sala dedicada a
“LA ARMADA DE HOY”. En ella podemos
conocer y sentirnos orgullosos, del renovado
papel de nuestra Armada en el concierto
internacional, gracias al esfuerzo de los
hombres y mujeres que integran nuestras
dotaciones, repartidas de nuevo por todos los
mares y de nuestra industria naval, cuyos
logros en la construcción de modernos
buques queda reflejado en la interesante
maqueta del BAM “AUDAZ” cuya Bandera de
Combate le fue entregada en nuestra ciudad

“mar Océana”.
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UN PASEO POR EL MUSEO MARÍTIMO DE LA TORRE DEL ORO
el 2 de junio de 2019, con motivo de la celebración del Día de las Fuerzas Armadas.

Área “LA ARMADA DE HOY”

Con sus más de 75 años de historia, este Museo es el Decano de los museos filiales del Museo Naval
de Madrid, función que sigue cumpliendo hoy día gracias al espíritu de Servicio de la Dotación de este
“barco de piedra” con la que tiene el honor de compartir “activación” quien suscribe este artículo.
Actualmente la Dotación la componen: Conservador-Director del Museo: Comandante Naval de Sevilla
(COMTENAV), C.N. D. Javier Albert Pérez. Subdirector: C.F. R.N.A. D. Juan Antonio García Sánchez.
Administrador: Stte. D. José Manuel Calvillo Díaz. La Dotación la completan tres efectivos de personal
de tropa y marinería. A ellos, hay que sumarles el personal civil, laboral y de la Fundación Museo Naval.
Día de las FAS 2019
Bibliografía:
BERNÁRDEZ FONSECA, José (2016): “La Torre del Oro de Sevilla: Cuartel y escuela (1937-1944)”, en Revista
General de Marina, 2016, vol. 270, núm. 2 (marzo), pp. 193-205.
BERNÁRDEZ FONSECA, José (2019): “Museo Marítimo Torre del Oro: 75 años de historia (1944-2019)”, en Revista
General de Marina, 2019, vol. 276, núm. 4 (mayo), pp. 617-631.
FALCÓN MÁRQUEZ, Teodoro (1993): “La Torre del Oro en el siglo XIX: Documentos inéditos”, en Laboratorio de
Arte, 1993, núm. 6, pp. 221-244.
LÓPEZ DE SAGREDO CAMACHO, José (2207): “El Museo de la Torre del Oro”, en Revista General de Marina,
2007, vol. 253, núm. 8-9 (agosto/septiembre), pp. 277-288.
Plaza del Azahín, nº 8, Ptª 5. 41019 Sevilla. Tlfn.: 657660159. Correo e.: jbernardez@us.es
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Antonio Ruiz Conde, Alférez de Navío Reservista Voluntario adscrito al Instituto
Hidrográfico de la Marina, Doctor en Ciencias Geológicas (especialidad Geoquímica),
Técnico Superior de Prevención de Riesgos Laborales, Delegado de ARES-SEVILLA

A popa con este documental, y como finalización de este recorrido histórico-cultural de la Torre del
Oro, nos situamos a las puertas de la misma y, por tanto, del Museo Marítimo de Sevilla.
Presentaremos, por salas expositivas, una selección de fotografías más significativas dentro del
recorrido del Museo y de aquellas partes visitables de la Torre, terminado con detalles del exterior de la
Torre, tanto desde el punto de vista construcitivo como histórico. El objetivo de este documento gráfico
es dar a conocer el magnífico patrimonio histórico, custiodaro por la Armada española con tanta

Antonio Ruiz Conde
Alférez de Navío RV

profesionalidad y esmero.
Las fotografías son, sin duda, un testigo de una Torre marinera con un Museo que hace honor a su
nombre y que, con mucho, merece la pena visitar y recrearse. Evidentemente, no todo se puede
monstrar por limitación de espacio, pero el lector apreciará, con este reportaje (213 fotografías), la gran
cantidad de elementos posiblemente inapreciables a simple vista o en su conjunto.
Ponemos rumbo a la “Torre del Oro, Testigo del Tiempo”. Buena travesía…!!!

TORRE DEL
ORO
TESTIGO
DEL TIEMPO
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Detalles de piezas de artillería
naval
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PUERTA DE
ENTRADA
SIGLO XVII

Vista general de la puerta de
entrada a la Torre y detalles
estrcuturales
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ENTRADA

PLANTA BAJA

Vista general de Salas expositivas y
paneles ilustrativos
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1171

1220-1221

1248
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1503-1717

1717

1760-1944
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DINTEL ACCESO
A PLANTA
SUPERIOR
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ACCESO A
PLANTAS
SUPERIORES

91 ESCALERAS
DE CARACOL
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PLANTA
SUPERIOR

ALBORES

THRACIAS

BOREAS
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Nao santa María (1492)
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DESCUBRIMIENTOS

CARBAS

GÁLICO
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Ruta Magallanes-ElCano
Primera vuelta al Mundo
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Nao Victoria
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PODER NAVAL

SOLANO

OMITIAS
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CIENCIA
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LEUCONDIO

AUSTER
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CRISIS

ÁBREGO

ARGESTES
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LA ARMADA HOY

CÉFIRO

ETESIUS
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TERRAZA

VISTAS
PANORAMICAS
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EXTERIOR

ELEMENTOS
ESTRUCTURALES

Distintos tipos de
morfologías y tamaños de
grano
Estados de degradación
de la pierda

Calcarenitas

Restauración de zonas de la piedra
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Bivalvos

Calcarenitas
Presencia de fósiles y microfósiles marinos

Estructuras
coralinas

Gasteópodos

Página 56 de 61

RECORRIDO FOTOGRÁFICO POR LA TORRE DEL ORO

Fábrica de
Ladrillo

Alteración exterior de la fábrica de ladrillo y restauración de fachada
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Señalizacion de
niveles de
desbordamiento
del rio
Guadalquivir
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Ópera Carmen

Bandera y placa
conmemorativa
del V Centenario
de la primera
vuelta al mundo
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Vistas desde el
exterior

Reportaje Fotografíco y
Composición

Antonio Ruiz Conde
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PARA
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Antonio Ruiz Conde
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