
Contratación y el Asistente. Dicha disposición
provoca la adecuación mediante estancias
poligonales respecto al límite oriental, situado
en la muralla del segundo recinto islámico,
hoy bajo la fachada Este de la Montería. (foto
6)

El conjunto limita al Oeste con el ya citado
pasillo longitudinal al que abriría una
pequeña puerta. Al Norte, los vestíbulos
laberínticos de acceso en recodo a la
Contratación y el Yeso; al Este cocinas y
letrinas aprovechaban los ámbitos irregulares.
Los tres límites citados coinciden en lo básico
con los del patio actual, lo que evidencia que
la creación del patio mudéjar consistió en una
eliminación unitaria por parte del Rey Pedro I
del citado palacio almohade, a la par que
mantenía en pie los restantes.(Plano 14)

Sin embargo, al Sur, y manteniendo la
misma organización, fábrica, cota  y
orientaciones, se localizaba otro núcleo
palacial dispuesto también mediante
estancias alargadas con alhanías o alcobas
entorno a un patio con andenes que penetra
bajo la fachada del palacio mudéjar con
orientación antagónica a la de éste. Aquí
también, junto a la antigua muralla pétrea y a
la torre localizada al Este del palacio mudéjar,
los muros corregían la irregularidad
adaptándose a lo preexistente, lo que
provocaría una morfología poligonal en
algunas dependencia de esta zona.

El patio del palacio excavado bajo la
Montería disponía de un andén perimetral de
1'40 mts de anchura en los lados Sur, Este y
Oeste, mientras que al Norte se estrechaba
hasta los 0'50; su pavimento, a base de losas
rectangulares de 19 x 28 ctms. apareció
retocado, al igual que los muros, en el tercio
Norte del patio, en lo que debió ser una gran
reestructuración de ese sector quizá ya en
época cristiana.

Junto al andén, y también de manera
perimetral, aunque a una cota levemente
inferior discurría un canalillo con baquetón
hidráulico; en las esquinas los canalillos
remataban en una media caña de gran
anchura que bajaba casi un metro bajo la cota
del andén. El agua, por tanto, discurría sin
trabas por el canalillo, que se alimentaba
desde un sistema de tuberías de plomo en la
esquina Noroccidental, procedente del sector
del Palacio de la Contratación, donde quizá
existiese alguna noria. Desaguaba finalmente
por la esquina Sureste, donde el canalillo
bajaba levemente la cota; en esa zona, y
aunque no hemos visto directamente los
contactos, se localizan las letrinas, a las que
podría alimentar.

En el centro de cada andén un pequeño
puente de 0'80 mts de anchura salvaba el
canal perimetral y bajando mediante cinco

peldaños daba paso a paseos normales que
dividían en cuatro arriates iguales el espacio
interior ajardinado. El resultado era un gran
patio de crucero de andenes muy pequeños y
escalonados que confluían a una cota un
metro menor que la del andén perimetral.
(Plano 15)

En la confluencia, en el centro del patio,
debió existir una taza de tamaño reducido, ya
desaparecida; nos basamos para afirmar esto
en la existencia de una cañería de atanores de
pequeño diámetro bajo el paseo procedente
del lado Norte. Por desgracia, ya en época
cristiana este sector fue muy retocado
incorporándose incluso nuevos pavimentos y
un pozo de anillas cerámicas.(Plano16)

Este patio “Ahundido” permitíría el
cultivo de frutales u olivos a cuyos frutos se
accedería con cierta facilidad desde los
andenes al existir al menos 1'5 mts de
diferencia de cota. Se trata de  un patio de
crucero algo atípico desde el momento en el
que su morfología cuadrangular difiere de la
habitual en sus paralelos conocidos (Balbás
1983:300 y sigs.). Rectangulares son el vecino
patio del Crucero, el de la Contratación, el del
Castillejo de Monteagudo, o los posteriores
del Patio de los Leones de la Alhambra,
alcázar nuevo de Córdoba, etc...; todos ellos
siguiendo los modelos iraníes primitivos o los
iraquíes del período abbasí, como los del
palacio de Balkuwara, en Samarra,
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perteneciente al califa Al-Mutawakkil en el s.
IX. Advertimos a este respecto en Isbilya
cierta tendencia a la cuadratura en algunos
patios de pequeñas dimensiones como los de
la Calle Imperial, el Palacio de Mañara, etc...

Tampoco es frecuente el uso de andenes
cruciformes tan estrechos (0'80 m.), aunque
así sucede en el palacio almorávide de Alí Ibn
Yusuf en Marrakech, o en el Palacio de
Mañara de Sevilla; lo habitual es que éstos
sean de menor anchura que los paseos
perimetrales o que incluso los de los lados
menores sean más reducidos.

La ausencia de albercas o piletas es, no
obstante, la característica más llamativa,
quizá relacionable con su cuadratura. Lo
cierto es que pese a lo que pudiera esperarse,
en ninguno de los ejes normales del patio
aparece pileta alguna. En su lugar, los citados
escalones salvan el metro de separación entre
los paseos cruciformes y los andenes
superiores. Tampoco es frecuente el uso de
canalillos perimetrales en todos los frentes y
mucho menos provistos de medias cañas
hidráulicas, que nos hicieron pensar
inicialmente en la existencia original de una
gran alberca de la cual fuera rebosadero. 

Este patio podría entenderse a nuestro
modo de ver como una variante del modelo
general, de origen oriental, que conviviría en
el mismo edificio con otros tipos más clásicos
(Crucero, Contratación), para influir a su vez

en las edificaciones sevillanas almohades.
Rebosaderos similares, patios cuadrangulares,
o andenes estrechos los vemos como
elementos independientes o juntos en la Calle
Imperial (Tabales y Pecero 1999), en las
viviendas almohades bajo el Pabellón de
Oficinas de la Catedral (Tabales y Jiménez
1998), Casa de Mañara (Ojeda y Tabales 1993),
Cuartel de Intendencia (Quirós, Rodrigo
1995), etc...

Torres Balbás coincidía con Meunié, el
excavador del palacio almorávide de
Marrakech, en el sentido Norte - Sur (Al
Andalus - Magreb) de la influencia en el
desarrollo de estos patios de crucero. Ahora,
y tras comprobar que  justo debajo de este
palacio, ya existían patios ajardinados con
rebosadero y pileta frontal construidos un
siglo antes (mediados del XI), no podemos
por menos que establecer un nexo entre
ambos, e imaginar que en la mentalidad de
los edificadores almohades de nuestro patio
estaban presentes de algún modo tanto las
influencias orientales como la antigua
tradición califal y romana local.

Si el patio es relativamente atípico, no lo
son en absoluto las estancias aledañas; se
trata de naves alargadas de 2'5 mts de ancho
en cuyos extremos se localizan alcobas de dos
metros de fondo separadas del resto por
pilarillos de ladrillo muy bien aparejados;
éstos, estaban  adosados al muro y
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Plano 22.
Alzado Norte-Sur del Crucero y Palacio Gótico
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soportarían arcos dobles, probablemente de
herradura, apoyados en columnas centrales,
tal y como sucede en el palacio del Yeso y en
la mayoría de edificios islámicos coetáneos.

Las puertas al patio eran reducidas en la
nave Norte (1'30) y en la Sur (0'80),
situándose en el extremo occidental de las
estancias; la nave Oeste, por contra disponía
de un acceso centrado con el eje del patio, de
dos metros de luz y columna central
conformando dos arcos de herradura cuya
peana de marmol resultó ser una basa
decorada con palmetas y lazos de tipo califal,
muy similar a las del Salón Rico de Medinat
al Zahra, pero invertida.

Los pavimentos, a excepción del citado de
losas a hueso para los andenes, eran en su
totalidad de dess a la almagra. Los muros
oscilaban entre los 0'75 mts. de espesor y los
0'55 y estaban aparejados a base de ladrillos
de un pie irregulares, con tendencia al tizón y
relleno de cascotes, sobre una primera hilada
de mampuesto o sillarejo pétreo en cimientos,
sin zapata y con algún bloque aislado en
alzado. Seguramente disponían de cajones de
tapial a mayor altura, pero no se han
conservado. También hay muros de tapial de
cascote, de 0'55 de espesor, calicastrados y sin
ladrillo alguno.

Con respecto a los revestimientos, en
todos los muros sin excepción han sido
localizados restos de enfoscados de cal, muy
frecuentemente enlucidos a la almagra.
Sabemos que existieron zócalos de lacería roja
sobre blanco similares a los del palacio del
Yeso y otras casas almohades sevillanas ya
que aparece un número importante de
fragmentos en los rellenos de destrucción,
pero ninguno in situ.

Por último, en las esquinas aparecieron
sendos espacios destinados a albergar varias
letrinas. En uno de ellos, ésta se abría
mediante una ranura de 15 ctms en el suelo
de losas , dando paso a un pronunciado
desagüe que comunicaba con un pozo
circular inferior. En el otro conjunto, varias de
ellas, dispuestas en batería, participaban de
un mismo pozo negro.

El conjunto palatino Ye s o - C r u c e r o .

El denominado Patio del Yeso, descubierto
por Tubino a fines del pasado siglo y
restaurado por el Marqués de la Vega Inclán y
Rafael Manzano,  se ubicaba en el extremo
Suroeste del primer recinto omeya. De los
aspectos ornamentales de su última fase
almohade tales como el uso de la yesería en
sebka, la disposición de la arquería
meridional de arco central superior y arcos

menores laterales, calles en sebka, arco de
lambrequines, etc...se ha hablado
suficientemente en múltiples trabajos
(Manzano 1995:111...). También parece claro el
proceso de remodelación sufrido por este
pequeño edificio tras la construcción de la
Sala de la Justicia por Alfonso XI a inicios del
XIV.

Nos centraremos pués en aquellos aspectos
espaciales y evolutivos sobre los que se ha
incidido recientemente tras el estudio
estratigráfico de alzados. 

Parece clara la pervivencia del muro Sur
del recinto omeya hasta el siglo XII.
Ignoramos, a falta de excavaciones, las cotas y
edificaciones que sin duda ocuparon el
ángulo suroccidental del primer recinto bajo
el palacio del Yeso, que, tal y como hoy
vemos, es fruto de un largo proceso de
reformas cuya más remota pervivencia son
los muros Norte y Este, realizados en un raro
tapial calicastrado de cascotes y que podrían
fecharse a inicios del XII.(Plano 17)

En el paramento Norte se abre en un
momento posterior un vano tripartito de
tipología califal pero elementos ornamentales
almohades (Manzano 1995). A este proceso
correspondería quizá a mediados del XII la
ejecución del primer patio. Éste estaría
formado a juzgar por los indicios de muros
preexistentes bajo la Kuba del Salón de la
Justicia, por una Kuba algo menor que la
actual, apoyada igualmente en la muralla de
Dar al Imara (Plano 18). Al Este, el patio, que
en principio se apoyaba sobre la muralla
emiral, sufre un progresivo proceso de
ampliaciones que culmina quizás en el XIII
inicial con la conformación del palacio actual.
Para ello debió derribarse previamente la
muralla. Quedaría como un espacio alargado
con alberca central y dos galerías enfrentadas
como la que hoy se conserva en el lado
meridional. Salvo el espacio cuadrangular
citado, el resto de los flancos lo conformarían
estancias alargadas con alcobas similares a las
reproducidas por Manzano en la nave Sur.

Precisamente en ese ámbito las
excavaciones del citado investigador sacaron
a la luz los restos de un sistema de letrinas
asociadas a una habitación rectangular
situada en la mitad oriental de la estancia,
comunicada con una puerta con lo que sería
la habitación principal, en la cual se
conservan los restos de una decoración a base
de lacerías geométricas. 

Al final del proceso de obras almohades, el
paso desde el exterior estaba garantizado
mediante un acceso en recodo desde la
esquina Noreste del Patio de la Montería.
Bajo este recodo discurría un colector
abovedado de 1'5 mts de altura. Por su parte,
y mediante un arco de medio punto (hoy
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Plano 23.
Detallle del sector meridional del Crucero almohade destruido en el siglo XIII

▲

Plano 24.
Planta hipotética del Crucero almohade

▲



existente aunque
cegado) situado en el
extremo Oeste de la
nave Sur del patio, se
accedía a un gran
patio de 7 x 35 mts, en
cuyo centro se
localizaba a modo de
templete, la escalera de
acceso al Patio del
Crucero inferior. Este patio rectangular de
tránsito era compartido además por otro
edificio almohade hoy desaparecido bajo el
apeadero manierista. (Plano 19)

No quisiéramos dejar de mencionar la
importancia del Patio del Crucero dentro de
la organización palatina almohade.
Suponemos que, dentro de la lógica de la
alternancia de áreas preferentes, sería el
antiguo Dar al Imara, la zona donde los
califas almohades centraran sus
construcciones mejor dotadas. Estando en
buen uso el palacio abbadita, los viejos
edificios califales del sector oriental serían
ahora transformados en lujosas dependencias
como el patio del Crucero.

Este extenso patio, que salvaba una
diferencia de nivel de cinco metros, sería
confeccionado con nuevos muros que sin
tocar la muralla primitiva, cuadraban los
espacios, como puede comprobarse en el
sector occidental, junto a la Montería y el
Palacio del Rey Don Pedro. Al Norte, el
Cuarto del Yeso formaría parte como ya
expusiera Manzano, de su área palatina. Por
contra, al Sur, entre el patio y el muro Sur del
segundo recinto, (situado bajo el testero
meridional del palacio gótico) existe un
amplio espacio al que hoy no puede
accederse, donde nuestras excavaciones han
permitido localizar el testero meridional, y
tras el que quizá se ubicaran otras estancias
de servicio.

Lo cierto es que sorprende que un ámbito
tan extenso como el aludido no fuera
aprovechado por el edificio gótico. Cómez

descarta la existencia de una planta baja del
palacio alfonsí, que coincidiría
aproximadamente con el mencionado sector,
(Cómez 1974: 139) aunque reconoce que en
Francia, La Sainte Chapelle de San Luis,
perteneciente al palacio de los Capeto,
dispondría de dos plantas.

En nuestra opinión, existirían causas más
que suficientes desde época almohade hasta
nuestros días como para haberse alterado
intencionadamente  dicho acceso.

Las excavaciones de 1998, realizadas en la
antigua escalera de bajada a la galería gótica
subterránea del palacio alfonsí, sellada en el
siglo XVI, sacaron a la luz el elemento que
faltaba en el puzle estructural del Cucero: su
testero Sur y la galería meridional adyacente,
oculto y destruida  respectivamente por la
obra gótica.(Plano 20)

El resultado a nivel formal es el que sigue:
- Conceptualmente, como se ha venido

argumentando desde antiguo, se trata de un
patio de crucero con los andenes superiores a
la misma cota que el edificio almohade del
Yeso. Éstos descansan sobre sendas galerías
de arcos de medio punto ligeramente
apuntados en los laterales mayores, mientras
que las galerías centrales son ojivales. De
ellas, la orientada Norte Sur, se conformaba
mediante amplias bóvedas de arista
flanqueadas por sendos pasillos laterales.

- La localización de la cara meridional del
patio bajo el palacio gótico ha supuesto el
conocimiento del carácter simétrico del
espacio en torno al brazo transversal del
Crucero (Este-Oeste). El resultado es de dos
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Plano 25.

Restitución hipotética
del Crucero

en la Baja Edad Media
tras las reformas alfonsíes
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Plano 26.
Evolución general del conjunto. Hipótesis provisional.

▲



mitades idénticas de treinta metros por algo
menos de cuarenta.

- Se conservan en pie, aunque muy
retocadas en el siglo XIII y en el XVI, las
galerías Norte, Este y Oeste. Por su parte, la
meridional conserva tanto el testero Sur como
las huellas de sus bóvedas (idénticas a las del
extremo opuesto).

En síntesis, un gran espacio,
completamente simétrico, al que se accedía
desde el Palacio del Yeso mediante unas
escaleras cuyas huellas aparecen en la
estancia trasera del actual grutesco.

Si alguno de los procesos de superposición
y adaptación del conjunto palatino almohade
por parte de los castellanos, tiene interés, éste
es sin duda el de la adecuación del Palacio
Gótico alfonsí al sector meridional del
Crucero, así como la readaptación y
ornamentación de lo restante. (Planos 21, 22 y
23)

Esta operación supone la destrucción de la
galería almohade y del primer tramo de
arcada, lugar en el que se levantará la galería
gótica subterránea. En esta nueva galería, en
el sector central, se adecuarán dos escalerillas,
hoy cegadas pero visibles, para comunicar los
dos niveles.(Planos 24 y 25)

C O N C L U S I O N E S .

Para finalizar esta primera entrega de
resultados debemos insistir en el carácter
provisional de algunos de nuestros
planteamientos (Plano 26), en especial
aquellos que afectan a sectores que en la
actualidad son objeto de excavación, como la
Portada de Ingreso  al antiguo recinto en la
Calle Joaquín Romero Murube. Durante el
año 1999 se han realizado sondeos en la
Puerta y en la muralla del Agua, así como en
los jardines de la Danza, Cenador de Carlos V
y Puerta de la Alcoba que afectan a la
datación, funcionalidad y compartimentación
de este sector durante el período almohade y
en los que ahora no entraremos. Lo mismo
sucede con algunos planteamientos sobre la
distribución y límites urbanos de la ciudad
prealmorávide, que ya parecen resolverse
pero cuyo nivel de confirmación está aún
sujeto a diversos análisis; por otro lado el
estudio de los paramentos desde la óptica
estratigráfica apunta nuevas vías de
indagación que no han hecho más que
plantearse. Todo ello dibuja un panorama
prometedor para la investigación que aún
está en un estadio muy primigenio.
Esperamos por tanto avanzar, en éste recién
creado foro, nuevos resultados en breve. N
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1 Nuestra presencia en el Patio de la
Montería y en el resto del Conjunto ha
sido promovida por el Patronato y el
Director del Real Alcázar, Don José María
Cabeza Méndez. El equipo de interven-
ción en el Patio de la Montería estuvo for -
mado por M.A. Tabales, Rosario Huarte,
Pablo Oliva, Álvaro Jiménez, Luis Alberto
Núñez, etc... asitidos por la Empresa
“Bellido”.
2 Sondeo SE-I, en la base de la cerca del
alcázar en C/ Joaquín Romero Murube
por M.A.Tabales en Octubre de 1999.
3 Las citadas intervenciones disponen de
la correspondiente Memoria Científica  y
están depositadas en la DG de Bienes
Culturales de la Junta de Andalucía. En la
actualidad hay resúmenes en prensa que
verán la luz durante el año 2.000 a cargo
del Cabildo Metropolitano de Sevilla y del
Patronato del Real Alcázar respectiva-
mente.
4 Borja y Barral 1999: Análisis geoarqueo-
lógico, en Memoria Científica de la
Intervención Arqueológica en el Real
Alcázar de Sevilla, año 1999, dirigida por
M.A. Tabales.
5 Huarte y Tabales 1998, Memoria
Científica de la Intervención Arqueológica
en DGBC.
6 Decoración de lacería roja sobre fondo
blanco aparece en las viviendas islámicas
del barrio de San Esteban (Tabales 1996),
en el Palacio de Mañara (Ojeda et alii
1990), en las viviendas previas a la
Giralda (Tabales 1996), en las viviendas
bajo la Mezquita Mayor (Jiménez 1999),
en la Calle Virgenes Tromperos (Quirós et
alii 1995), etc..además de en los Palacios
del Yeso y la Contratación (Manzano
1995).
7 Penetrando bajo el palacio mudéjar, que
no reaprovecha ninguno de sus muros,
existía un grupo de dependencias cua-
drangulares con pavimentos de dess a la
almagra. Quizá a este edificio pertenez-
can las bóvedas que Manzano identifica
como almohades, situadas veinte metros
hacia el interior del palacio; pero hoy por
h o y, de ser cierta esta observación,
supondría que parte del palacio del Rey
Don Pedro sería reaprovechada, mientras
otra, la de la crujía Norte, sería de nueva
factura.
8 La información preexistente afectaba en
este sector a la interpretación del tránsito
histórico desde la ciudad hasta su fortale-
za así como al proceso de urbanización
de la zona limítrofe con el puerto desde el
período protohistórico. Otros trabajos rea-
lizados por nuestro equipo durante el
pasado verano en el Patio de Banderas,

así como el estudio llevado a cabo en ese
mismo lugar por Bendala y Negueruela
(1980) completaban hasta el inicio de las
obras en el Patio de Banderas 16 una idea
general pero poco precisa de ambos pro-
cesos.
9 La investigación arqueológica en la
Casa nº 16 del Patio de Banderas ha sido
promovida por el Ministerio de Medio
Ambiente como parte de la Rehabilitación
de la casa como sede de la Agencia de la
Biodiversidad. El equipo arqueológico
estuvo formado por M.A. Tabales como
director y Rosario Huarte, Pablo Oliva,
Álvaro Jiménez y Luis Alberto aNúñez
como equipo técnico, asistidos por la
emporesa JBABellido.
10 Se trata de la unidad 690; una alinea-
ción de sillares isódomos, de módulo
romano (codo de 0'52) y de piedra alcori-
za con llagas irregulares y cuñas de
grava, que discurre todavía hoy como
cara occidental de la torre de flanqueo
situada al Oeste de la puerta de Dar al
Imara. Dicho muro, que mantiene un alza-
do sobre cota de la Calle J.R. Murube, de
7 mts. y que en nuestro estudio de alza-
dos (Tabales 1998, inédito) recibe la iden-
tificación u. 3339, discurría hasta el año
1960 a través de la citada calle, que fue
abierta e "inventada" por entonces, conec-
tando con la torre del convento de Santa
Marta.
11 El conjunto cerámico recogido en la
zanja de cimentación de la muralla y la
puerta consiste en candiles de piquera
facetada de cuerpo lenticular, borde plano
y cuello corto, decorados con cuerda seca

parcial; jarros de cuello cilíndrico y base
plana decorados con trazos de almagra o
manganeso; menaje de cocina compues-
to por formas abiertas de pastas rojas e
impermeabilizados con alisado interno;
vajilla de mesa con ataifores de borde
levemente engrosado al exterior y cubier-
ta melada decorados con manganeso;
lebrillos rojos espatulados, etc... El reper-
torio es similar a los analizados en diver-
sas excavaciones realizadas por nuestro
equipo en Sevilla (Acera de Levante de la
Catedral, Patio de la Montería,
etc..)pudiendo adscribirse al siglo XI avan-
zado.
12 Se detectan al menos tres momentos
diferentes, quizá dentro del mismo proce-
so general consistente en la sustitución
del paso directo original por otro nuevo en
recodo. De estos tres pasos, el último
consistió en la construcción de la puerta
monumental de herradura. Los anteriores
fueron:
- En primer lugar la ampliación de la torre
califal 3526 mediante el añadido de una
nueva muralla de sillares y tapial en su
cara Este, que desde ese momento susti-
tuiría definitivamente a la antigua muralla
romana (o precalifal). Ésta nueva línea
(u.662) adopta otra orientación incompati-
ble con la anterior y se convertirá en el
nuevo límite de la alcazaba. En ella se
abrirá la puerta del alcázar y a ella se
incorporarán la torre de enlace y la mura-
lla de la puerta de herradura. 
- En segundo lugar, la muralla norte del
alcázar será parcialmente derribada, en
su extremo oriental como fruto de las nue-
vas transformaciones, creándose un paso
directo entre ésta y la torre califal que ser-
virá desde entonces y hasta el período
almohade como único paso posible entre
el área militar y la zona portuaria.
El último paso dentro del proceso fue la
construcción en piedra de la línea oriental
de muralla adosada a la fachada de la
portada, así como los muros de tapial que
compartimentaban el recién creado embu-
do de acceso.
13 Este esquema áulico y espectacular
tiene algunos paralelos en el Norte de
África (Túnez fatimí, palacios de Ashir y
Madhiyya, etc...), y sin que tenga porqué
considerarse éste como un paralelo fun-
cional, se ha interpretado este doble
ingreso como una parte esencial del pro-
grama procesional fatimí. No deja de ser,
no obstante, ésta, una presunción hipoté-
tica más. Lo más simple, por contra, es
pensar en dos accesos hacia dos zonas
distintas (la almohade del Patio de la
Montería y la de la Contratación).  N
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Foto 6.
Restos almohades bajo 
el Patio de la Montería

▲


