
rectangular de unos 4'75 m. de lado menor
por longitud desconocida, dentro del cual se
disponía un andén perimetral de 1'30 (lados
mayores) x 0'50 (frente Norte). El andén
configuraba una alberca alargada con un
entrante a manera de hornacina similar a las
recuperadas por Don Rafael Manzano en el
Patio de la Contratación. 

Esta alberca, independientemente de su
valoración arquitectónica y espacial, presenta
la particularidad de estar decorada con una
pintura mural de lacería geométrica que es
hasta el momento la más antigua localizada
en Isbiliya (segunda mitad del XI) a medio
camino entre la decoración geométrica califal
y las lacerías almohades tan características del
siglo XII y presentes tanto en el alcázar como
en cada casa de la ciudad .(foto2)

El tercer espacio localizado se sitúa en el
ángulo Noroeste del actual Patio de la
Montería. Se localizaron restos de un cruce de
muros ortogonal, realizados, como en los
casos anteriores, a base de sillares de roca
alcoriza reutilizados, mampuestos, sillarejos y
ladrillos de todo tipo (módulo romano, árabe
grueso y fino) sin orden alguno y unidos con
barro. En el interior de una de las estancias se
localizó un poyete de cascotes y argamasa
muy destruido que nos hizo pensar en una
función de almacenaje o incluso de cocinas
para este sector.(foto 4)

En el Alcázar, la historiografía reciente
asumía una ampliación en época taifa hacia el
Oeste, superando las estrecheces "militares" e
iniciando una dinámica, nunca abandonada
desde entonces, caracterizada por la erección
de nuevos palacios cada cierto tiempo. Y ello,
amparándose en la construcción de nuevos
recintos defensivos, que, extendidos por todo
el sector meridional de la ciudad, permitían
un uso cada vez más palatino y menos militar
de las antiguas zonas. 

Palacios como los de Al Mubarak se
ubicarían inmediatamente al Oeste de Dar al
Imara, en lo ocupado hoy por el Palacio del
Rey Don Pedro, mientras que otros como Al
Zahi (Jiménez 1981:16) se situarían en el área
de la Contratación. Entre estos palacios taifas
y el nuevo acceso, situado en torno al
Arquillo de la Plata, es posible que existieran
barrios de alfareros que aprovecharían las
arcillas de la unión del Tagarete y el
Guadalquivir.

Para Guerrero Lovillo (1974: 97) el palacio
de AL Mubarak surge en tiempos de Al
Mutadid como símbolo de la nueva dinastía,
por contraposición a la Casa del Gobierno
omeya. Permanecería en pie al menos hasta el
siglo XIII según el cronista Al Marrakusi.
Destacaba dentro de la mansión la qubba de
la Turayya, identificada por Lovillo como el
actual Salón de Embajadores del Palacio

Mudéjar. Para ello se basa en la
documentación aportada por Ibn Idari Al
Marrakusi y Al Bayan Al Mugrib, así como en
la analogía tipológica de los tres arcos de
herradura con arco superior de descarga,
identificables en Medinat al Zahra en época
califal, y en la Alcazaba de Málaga en el siglo
XI.

Por su parte, dentro de este gran recinto,
destacaría el palacio ubicado bajo la Casa de
la Contratación, excavado por Rafael
Manzano (Manzano 1995: 118) y lugar
destinado desde época islámica para el
alojamiento de embajadores y reyes. El tan
traido "Alcázar de la Bendición o Bendito" fue
el resultado de la ampliación al Oeste del
edificio omeya, sobreviviendo, al menos en la
mayor parte, al paso de los siglos (a pesar de
los desmontes que según Al Salá realizó Ben
Baso para levantar la Giralda). De este modo,
según Guerrero Lovillo, sería la base para el
Palacio del Rey Don Pedro, y permanecería
casi intacto (según Manzano) en el área de la
Contratación.

En resumen, al finalizar el siglo XI el
complejo palatino había trascendido los
límites de los dos primeros recintos para
ocupar la ladera occidental, hacia la
confluencia del Tagarete y Guadalquivir.
Ignoramos aún en qué medida y con qué
límites, pero lo cierto es que los restos
hallados bajo el Patio de la Montería reflejan
una configuración espacial dificilmente
compatible con ningún resto emergente en la
actualidad (Palacio Mudéjar, Asistente,
Contratación...). De igual modo las cotas de
este proceso taifa son inferiores a la de las
cimentaciones “Aconocidas” de dichas
edificaciones . 

No podemos descartar que la fase más
antigua del palacio de la Contratación o el
Salón de Embajadores tenga su fundamento
en el período taifa, pero hoy por hoy las
dudas al respecto son considerables.

La puerta de ingreso 
al alcázar omeya y taifa

Durante los trabajos de excavación
realizados en la muralla Norte del alcázar en
Octubre de 1999 (tras la casa n1 16 del P. de
Banderas) se produjeron varios hallazgos de
interés que afectan a la investigación de la
hasta ahora denominada Puerta de Dar al
Imara. Igualmente, durante el pasado año se
realizaron estudios paramentales de tipo
estratigráfico y descriptivo en la puerta y en
la muralla oriental.  (Plano 8)

Añadiendo la información extraida del
control de obras en la casa n1 16  del Patio de
Banderas se ha podido obtener una secuencia
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Plano 12. Alzado estratigráfico de la Portada Monumental almohade.▲

Plano 13.

Restitución hipotética
de la Portada
Monumental
almohade.



de transformaciones constructivas que
explican gran parte de los interrogantes
tradicionalmente planteados con relación al
citado ingreso (Plano 7). En esquema, y a
expensas de un mayor desarrollo de la
investigación tras la ultimación de los
trabajos, aún en marcha, podemos avanzar la
siguiente evolución:

En primer lugar, se ha advertido la
presencia de una muralla anterior a todos los
restos islámicos detectados;  en el interior de
la casa n1 16, dicha alineación aparece
avanzada en subsuelo mostrando una
orientación diferente al del resto de muros
que seguidamente analizaremos y que
proceden sobre todo de obras realizadas en el
siglo XI. Se localiza a tres metros al Este de la
fachada de la casa en el Patio de Banderas.

En relación con la datación de dicha
estructura únicamente podemos avanzar el
carácter primitivo dentro de la secuencia
general; es decir, no hay ninguna estructura
anterior, y por contra, el resto se le monta o se
le adosa. En cualquier caso, sea cual fuere su
origen (romano, visigodo, emiral) su
importancia es excepcional, y no sólo por su
carácter pristino dentro del palimpsesto que
estudiamos, sino debido a que se perfila
como la evidencia muraria emergente más
clara prealmohade dentro de la ciudad de
Sevilla. En otras palabras, se trata del
fragmento de muralla en pie más antiguo de
la ciudad; y lo que, a nuestro juicio es más
importante, supone un serio indicio sobre el
límite suroccidental de la Hispalis romana y
visigoda. Dicha alineación sirve de límite
oriental al primer palacio islámico (Dar al
Imara, 914 d.C.) que parece limitarse a adosar
su estructura en forma de "U" junto al puerto
y a la vía de salida de la ciudad.

La fortaleza de la ciudad emiral fue objeto
de destrucciones constantes durante los siglos
IX y comienzos del X; destacan las de la
invasión de los vikingos en el 854 y las que
produjo Abd el Rahman III en el 913, como
castigo a la sublevación de la ciudad al poder
de Córdoba. Parece corresponder a este
último episodio la creación de la fortaleza de
Dar al Imara (casa del Gobierno) por obra del
arquitecto sirio Si Nan.

A este momento pertenece dentro de la
torre occidental que flanquea la puerta la
estructura de sillares (u. 3526) que parece
adosarse al anterior muro preislámico. No
quedan más vestigios coetáneos en la casa
aunque entendemos que en el lugar
posteriormente ocupado por la torre de
enlace debió abrirse un acceso directo Este-
Oeste desde la via de salida de la ciudad
hacia la alcazaba. En esos momentos ésta
aparecía como un recinto similar a la alcazaba
de Mérida (s. IX) con cuatro frentes

ortogonales, de los que el oriental sería una
pervivencia de la ciudad antigua.

El siglo XI es el período al que se adscribe
la gran transformación detectada. Los
materiales cerámicos  y el programa de
adosamientos apuntan hacia la mitad del
siglo XI para dicha operación.  En síntesis,
tras la finalización de obras  durante el
período taifa, el resultado consistía en lo
básico en el cambio de sistema de acceso, que
pasaba ahora a convertirse en un intrincado
recodo. Previamente había sido destruida la
muralla que cerraba el conjunto por el Este,
tal vez debido a una de las acciones bélicas
que se sucedieron durante la fitna, antes de la
instauración de los Banu Abbad en el trono
sevillano; tal vez simplemente como reflejo de
un cambio de función voluntariamente
asumido por el primer monarca taifa Abbad,
que creaba su propio palacio real, duplicando
el tamaño del primer recinto emiral diseñado
para albergar una guarnición de control e
incompatible con la nueva función palatina.

Entre la portada de herradura y la del
alcázar se localizaba una torre que servía de
enlace entre la fortificación urbana y la de la
fortaleza, de modo que ambas podían estar
comunicadas o aislarse mutuamente en un
momento dado. Atravesándo esta torre
mediante sendas puertas podía accederse
hacia la zona del puerto sorteando un amplio
pasaje abierto en el límite oriental de la
antigua muralla emiral.

Esta disposición resuelve un gran número
de dudas referidas a la evolución urbana de
Sevilla y por supuesto del mismo alcázar, que
ahora ve explicada la irregularidad de su
muralla Este, tradicionalmente interpretada
de las más diversas maneras (Jiménez 1981,
Valor 1991, Manzano 1995, Tabales 1997...). En
relación al uso del recodo por los taifas
debemos recordar el origen de este sistema
defensivo en oriente. Según Balbás  no hay
paralelos en el mundo cristiano a pesar de
que los cruzados lo utilizaron en Siria (Balbás
1981, vol. 7, 125 y sigs..). Parecen proceder del
modelo inventado en Bagdad por el califa Al
Mansur en el 145/765. Destacan en Al
Andalus por su antigüedad las levantadas en
Granada por los ziríes en el siglo XI (Puerta
Nueva o de los Pesos, Monaita, o la Puerta de
Elvira). También en Sevilla, siguiendo el
modelo de puerta en recodo en torre
encontramos la puerta de Córdoba o en las
inmediaciones de la nuestra, la puerta del
postigo de la judería, del alcázar. En la
literatura histórica sevillana (Ortiz de Zúñiga,
Alonso de Morgado, Celestino López,
ect…)se habla de los "rebellines" o
impedimentos murarios en la barbacana que
impedían el acceso a la cerca almorávide-
almohade  junto a las puertas. En definitiva,
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Plano 14.

Planta del Palacio
almohade de la Montería

▲

Plano 15.

Restitución hipotética
del Palacio

de la Montería.



con el siglo XI los
sistemas clásicos de
acceso directo se
transforman y se
van complicando,
particularmente en
las principales
ciudades del
momento (más en
contacto con la tradición oriental también
presente en el Magreb).

Dentro de este sistema recién creado y que
quedaría obsoleto algo más de un siglo
después (con los almohades a fines del XII)
destaca por su interés el elemento
arquitectónico de la misma puerta doble de
herradura. En el interior de su bóveda,
abierta hacia la casa se localizan restos del
dintel restaurado por Félix Hernández e
insertado en un período posterior al de su
erección. Quizá este dintel se colocara al
transformarse el acceso, de puerta
monumental al de portillo secundario, al
cambiar los almohades la puerta principal,
que desde el siglo XII se abriría en el lado
occidental del castillo. La puerta que mejor
representa este modelo de herradura con
dintel sobre la imposta es la de San Esteban
en la mezquita de Córdoba (siglo IX). De
hecho el argumento estilístico es el que ha
hecho retroceder hasta el momento en la
bibliografía la fecha de esta portada hasta el
período califal e incluso emiral (Balbás 1981:
267 y sigs.).

También en el intradós de la bóveda del
arco se detectan dos "buzones matafuegos"
cerámicos; se trata de un sistema de buhedera
destinado a verter agua desde el adarve ante
un asedio y consecuente incendio de la puerta
( Mora-Figueroa 1995: 58-60). Hay elementos
similares en algunos castillos galeses e
ingleses medievales, y en Castilla (Castillo de
Coca) desde el siglo XV. El mismo Cristóbal
de Rojas recomienda en el siglo XVI el uso de
huecos similares para apagar el fuego en caso
de asedio. (Plano 9)

La reestructuración norteafricana 
(siglos XI al XIII).

No incideremos momentáneamente sobre
la variedad de obras que se sucedieron tras la
derrota abbadita, durante el último siglo y
medio de dominación islámica en Sevilla. Se
ha escrito sobradamente acerca del Cuarto y
patio del Yeso (Manzano: 1995, 111-117),
situado entre los dos recintos omeyas y
preferido por Pedro I, antes de levantar el
suyo propio. También el mismo autor (1985:
118-124) estudia la posible adscripción
almohade de la crujía oriental del palacio del
Rey Pedro, en base a la tipología de las
bóvedas del recodo previo al Patio de las
Doncellas (de hecho, este dato, que no
dudamos de momento, es el que motiva la
suposición, ya descartada, de que la muralla
occidental de Dar Al Imara recorriera ese
sector). También Manzano analiza el proceso
de transformación del patio de la
Contratación, que ahora se ornamenta con
estucos pintados y reorganiza cotas y
andenes.

Investigadores como Cómes (1974),
(Manzano 1974), (Valor 1991) y previamente
Tubino (1885), entre otros, habían analizado
en profundidad la incidencia del palacio
alfonsí el Caracol sobre el antiguo patio
almohade hipogeo del Crucero. 

Por otra parte, todos coinciden en la
ampliación desde 1221 de los sucesivos
recintos defensivos que terminarían por
englobar el sector Sur de la ciudad (Jiménez
1981) (Valor 1995: 49-56) a finales del período
almohade.

Nuestra aportación al conocimiento de las

34

Plano 16.
Restitución
hipotética del
patio de crucero
en el Palacio de la
Montería
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Plano 18.

Paramento Oeste
del Patio del Yeso

Plano 17.

Alzado del
paramento
septentrional del
Patio del Yeso.

Plano 19.

Planta final
hipotética
del Palacio
del Yeso en
época almohade



obras almohades del alcázar comienza con la
observación del sistema de cotas y defensas
analizadas en el entorno de la Catedral
(Tabales et alii. 1996). En ese sentido cabe
señalar la homogeneidad de las cotas del
siglo XIII en las inmediaciones de la Sala
Capitular, tanto a un lado como al otro de la
muralla de tapial que servía de apoyo al
muro de la quibla de la gran mezquita aljama.
Allí, el nivel es + 10'50 aprox., igual que en el
área oriental del patio de la Montería. Ese
dato, habida cuenta del aterrazamiento
general (al que ya se refiere al Salá, a la hora
de describir las obras de la mezquita), y del
igualmente detectado en el alcázar, dan
textimonio del enorme esfuerzo de ingeniería,
así como de los metros cúbicos de rellenos
que debieron utilizarse en la explanación de
todos los recintos exteriores e interiores del
área militar y palatina.

Recientes investigaciones arqueológicas en
los principales paramentos del conjunto han
venido a clarificar en gran medida los
sistemas de acceso al núcleo palatino.
Igualmente los análisis estratigráficos de los
alzados del Patio del Yeso y del Crucero han
supuesto un importante avance en su
delimitación y evolución, así como en sus
conexiones con el recién excavado palacio
almohade de la Montería, y de éste, a su vez,
con el de la Contratación.

Como resultado disponemos ahora de
suficiente información como para trazar un
plano hipotético de los principales palacios
conformantes del conjunto almohade, al
menos en su época final. (Planos 10 y 11)

Los accesos monumentales almohades.

Coincidimos a grandes rasgos con la
hipótesis de Manzano (1995:104) referente a la
articulación de los grandes ámbitos murarios
al final de la época almohade; es decir:
ubicación de la alcazaba exterior e interior,
Palacio de Abu Hafs, Al Mubarak, etc..., sin
embargo las excavaciones en el Pabellón de
Oficinas de la Catedral (Tabales, M.A.-
Jiménez, Alvaro, 1997/8) y la del Acerado de
Levante de la Catedral ( Tabales et alii, 1996)
han aportado nuevos lienzos de muralla en el
sector de la alcazaba interior que vienen a
compartimentar ese espacio aún más, así
como un barrio de viviendas (con albercas
similares a las del citado palacio taifa de la
Montería). Estos trabajos completan la
organización meridional de la Mezquita
Mayor almohade, ya iniciados en 1993
(Rodríguez,S. et alii 1993),  que ahora aparece
junto a una nueva muralla conformando un
pasaje críptico vinculable quizás al sabat.

Las murallas que rodearían el Alcázar

Mubarak  cuyo acceso se ubicaría en el
Arquillo de la Plata podrían pertenecer
parcialmente a una fase plenamente
almohade si atendemos a la evidencia de la
datación en la segunda mitad del XII del
lienzo meridional del Patio del León, donde
se abriría la puerta principal de acceso al
apeadero almohade.

Dicho lienzo, hoy desaparecido bajo el
Patio de la Montería ha sido localizado junto
al corredor manierista del flanco occidental.
Se trata de una alineación superior a los 100
mts que separaba mediante un pasillo de un
metro de anchura los palacios de la Montería
y de la Contratación - Asistente.

Entre los patios del Leon y la Montería se
localiza un lienzo compuesto por varias
murallas  adosadas abierto en la actualidad
con tres vanos.  M. Valor se refiere a éste
interesante alzado advirtiendo la
superposición del flanco Norte sobre el muro
Sur de tapial (Valor 1991: 112). También
Cómez (1996: 84) lo describe advirtiendo del
rozamiento de las impostas de la herradura
de los arcos. (foto 5)(Planos 12 y 13)

Lo cierto es que se da en ese paramento un
orden de implementación hacia el Norte en
tres fases. La primera, posiblemente taifa; la
segunda ( tapial almohade) es eliminada casi
por completo por la última operación; ésta, la
tercera ( muro de ladrillo), también
almohade, incorpora un complicado aparato
escénico de ingreso desde El Patio de León,
consistente en una portada de ingreso
monumental, hoy perdida, que daba acceso
en recodo a sendas portadas laterales desde
las que, de nuevo en recodo, se accedía hacia
dos zonas urbanizadas bajo el actual patio de
la Montería. 

La excavación realizada bajo la puerta
occidental de este lienzo demuestra que tras
ella se sucedía una habitación de 9 x 4 m. que
conectaba, de nuevo en recodo, con el Palacio
de la Contratación, a través de una puerta de
dos m. de luz descubierta en 1997. En dicho
vestíbulo se abría a su vez, esta vez hacia el
Este, un acceso en recodo hacia un pasillo
alargado superior a los 30 m. de longitud x 1
de ancho. Este pasillo, situado a espaldas del
palacio almohade de la Montería, conectaba
la puerta principal con los palacios que se
localizaban bajo el del Rey Don Pedro,
componiendo un esquema de tránsito
laberíntico al gusto norteafricano que
permitía el acceso entre los distintos núcleos
palatinos con cierta discreción.

Por su parte, en la Puerta oriental del
conjunto se abriría un complicado acceso en
recodo hacia el palacio de la Montería y, tras
haber sido eliminada la torre de la esquina
suroccidental del recinto original omeya,
posibilitaba también un laberíntico acceso
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hacia el palacio del Yeso.

El gran palacio de la Montería.

En el espacio hoy ocupado por el Patio de
la Montería se levantaba un amplio edificio
construido sobre las ruinas del palacio
abadita. Esta gran obra de nueva planta fue
comenzada a mediados del siglo XII,
sufriendo desde entonces múltiples reformas
que culminarían con su amortización
definitiva en 1356 al construirse el Palacio
Mudéjar del Rey Don Pedro que, aunque sólo
afectó físicamente a otro núcleo palatino

contiguo, supuso su derribo para crear un
patio escénico acorde con su fachada.
Igualmente, el citado acceso monumental
desde el apeadero del León supondría la
apertura de un nuevo vano centrado con la
portada mudéjar y conectado visualmente de
modo axial con la nueva apertura del León.

Se trata de un patio de crucero
cuadrangular (hoy inscrito en el centro de la
Montería) de 16'70 x 18 mts. al que abren sus
puertas cuatro estancias alargadas que
ocupan cada flanco. Se orienta
ortogonalmente siguiendo la pauta del muro
Norte-Sur del Patio del León-Montería, y por
tanto de manera idéntica a los palacios de la

37

Plano 20.

Planta de
superposiciones
en el
Patio del Crucero

Plano 21.

Alzado
del paramento
Norte del Crucero


