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7. ANÁLISIS DE LA EXCAVACIÓN DEL PALACIO DEL YESO. 

 

- Motivos del análisis: 

 

En el verano de 1998 iniciamos el análisis de los alzados del llamado Patio del Yeso. Tras 

comprobar la existencia de varias fases arquitectónicas previas a su configuración definitiva 

almohade iniciamos una investigación encaminada a poner en relación los vestigios paramentales 

 con los restos exhumados por D. Rafael Manzano en el interior de la nave Sur el citado patio. 

Estos restos estructurales, según cita el autor (Manzano 1995) pertenecerían a su juicio a unas 

letrinas de época  “pretaifa”. Los restos citados permanecen hoy día accesibles mediante una 

trampilla localizada en el sector oriental de la alhanía meridional. 

Tras el fotografiado y dibujo arqueológico de los restos advertimos algunas novedades de 

cierto interés que inciden directamente sobre la interpretación evolutiva del conjunto del Yeso. 

 

- Unidades principales: 

 

262 UEH COTA: 11.12 Solería actual de la estancia sur del Patio del Yeso. Se trata de 

una solería de ladrillos colocados a la palma y trabados a hueso. Cronología: fines del 

siglo XX. 

 

263 UEH COTA: 11.12 / 10.82 Forjado con bovedillas de hormigón de la solería (262) de 

la habitación sur del Patio de la Montería (estancia 92). Cronología: fines del siglo XX. 

 

276 UEH COTA: 11.19 Solería de la alhanía este (estancia 93) de la estancia 92. Está 

compuesta por ladrillos colocados a la palma y se separa de la unidad 262 por un pequeño 

escalón decorado con alizares. Cronología: fines del siglo XX. 

 

79 UEV COTA: 10.72 Pilar moderno como soporte de la solería actual. Está construido 

con ladrillo de gafas trabados con cemento. Se apoya sobre la unidad 76. Cronología: 

fines del siglo XX. 
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80 UEV COTA: 10.72 Pilar moderno como soporte de la solería actual. Se sitúa frente a 

la unidad anterior, con la que comparte función y estructura. Se apoya sobre la unidad 77. 

Cronología: fines del siglo XX. 

 

75 UEV COTA: 9.60 Pilar central de la arcada de la habitación meridional del Patio del 

Yeso en el que descansa la columna central de la alhanía. Se levanta sobre la unidad 74 y 

está construido con ladrillos trabados con  mortero de color marrón y gran dureza. Tiene 

unas dimensiones de 1.38 x 0.42 x 0.42 metros. Cronología: fines del siglo XX. 

 

76 UEV COTA: 9.63 Pilar septentrional de la arcada de la alhanía, de planta cuadrada y 

construido con ladrillos trabados con mortero de color marrón. Está levantado sobre la 

unidad 78 y tiene unas dimensiones de 1.04 x 0.66 x 0.64 metros. Cronología: fines del 

siglo XX. 

 

77 UEV COTA: 9.62 Pilar meridional de la arcada de la alhanía de la habitación sur del 

Patio del Yeso. Está construido sobre la unidad 74 con ladrillos trabados con mortero muy 

compacto y de color marrón. Tiene unas dimensiones de 1.35 x 0.66 x 0.54 metros. 

Cronología: fines del siglo XX.  

 

71 UEV Muro de cierre al sur de la estancia meridional del Patio del Yeso y que la separa 

de la zona de oficinas. Se trata de un muro moderno construido con ladrillos trabados con 

cemento. Cronología: fines del siglo XX. 

 

279 UEV COTA: 10.61 Cegamiento irregular fabricado con ladrillos y argamasa de la 

unidad 277. Cronología: fines del siglo XX. 

 

266 UEH COTA: 10.58 Restos de la solería original en la pared oeste de la habitación del 

XVI fabricada con ladrillos trabados con argamasa de cal. Cronología: inicios del siglo 

XVI. 

268 UEH COTA: 10.72 Escalón adornado con alizares  como umbral de la puerta en el 

muro occidental de la habitación del siglo XVI. Tienen una longitud de 0.28 metros 
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mientras que el total del escalón es de 1.60 metros. Cronología: inicios del siglo XVI. 

 

269 UEH COTA: 10.68 Cimentación de la unidad anterior compuesta por una capa de 

relleno con tierra y material constructivo. Además hay líneas de argamasa de cal de 

consistencia media y algunos restos de sillarejo que bajan hasta romper la unidad 272. 

Cronología. Inicios del siglo XVI. 

 

273 UEH Es una unidad equivalente a la anterior. 

 

270 UEV Primer enlucido blanco de cal del muro oeste de la habitación del siglo XVI. 

Tiene un grosor de 0.02 / 0.03 metros. Cronología: inicios del siglo XVI. 

 

271 UEV Segundo enlucido blanco de cal en el muro oeste de la habitación del XVI. Está 

anulando claramente a la unidad anterior y a la 274. Tiene un grosor de 0.02 / 0.03 metros. 

Cronología: inicios del siglo XVI. 

 

274 UEV COTA: 10.61 / 10.66 Línea de azulejos de rodapié de color verde sobre la 

unidad 266 a la que se asocian dando lugar a una primera fase de la habitación del XVI en 

la que coexisten con la unidad 270. Tienen unas dimensiones de 0.09 x 0.05 metros. 

Cronología: inicios del siglo XVI. 

 

275 UEV COTA: 10.57 / 10.61 Línea de azulejos de rodapié de color azul colocados 

sobre la unidad 274 a la que anulan. Posiblemente estén relacionados con la unidad 271 y 

tienen unas dimensiones iguales a las de la unidad anterior. Cronología: inicios del siglo 

XVI. 

 

277 UEV COTA: 10.61 Interfaz de antiguo vano en el muro este de la habitación del XVI 

con una anchura aproximada de 0.78 metros. Cronología: inicios del siglo XVI. 

 

278 UEH COTA: 10.67 / 9.67 Cimentación de la unidad 277 compuesta por líneas de cal 

y arena y rellenos de tierra y material constructivo. Cronología: inicios del siglo XVI. 
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3046 UEV Muro sur del Patio del Yeso donde se localiza el acceso a la habitación 

meridional, que queda limitada al norte por esta unidad. Es un muro de ladrillos de 0.28 x 

0.14 x 0.04 trabados con un mortero de color marronáceo y con restos de avitolado. 

Cronología: fines del siglo XII, comienzos del XIII. 

 

73 UEV COTA: 10.54 Muro divisor de la antigua estancia meridional del Patio del Yeso, 

con dirección norte-sur, anterior a la distribución que podemos ver en la actualidad. Es 

igual a la unidad 265. Cronología: fines del siglo XII, inicios del XIII. 

 

264 UEV COTA: 10.44 Muro meridional primitivo como límite de la zona de letrinas y 

asociado al pilar 77 y a la canalización de las letrinas (89). Cronología: fines del siglo XII, 

inicios del XIII. 

 

267 UEV COTA: 10.54 Interfaz de puerta cegada en el muro 73-265 con una anchura de 

1.60 metros. Cronología: finales del siglo XII, comienzos del XIII. 

 

272 UEV COTA: 10.38 Cegamiento del vano 267. Está construido con ladrillos de 0.28 x 

0.14 x 0.05 metros trabados con mortero de barro. Cronología: fines del siglo XII, 

principios del XII. 

 

81 UEV COTA: 10.30 Muro de ladrillos en el extremo oeste de la estancia. Está 

construido con ladrillos colocados a soga y tizón bastante regular y trabados con barro. La 

unidad tiene unas dimensiones de 2.42 x 0.30 x 0.23, mientras que los ladrillos son de 

0.28 x 0.14 x 0.05 y las llagas de 0.02 metros. Cronología: siglo XII. 

 

82 UEV COTA: 10.07 Zapata de cimentación de la unidad 81 que continúa bajo la unidad 

83. Está construida con ladrillos trabados con barro y dispuestos en un aparejo irregular en 

el que predomina el tizón. Tiene unas dimensiones de 2.00 x 0.48 x 1.04. Cronología: 

siglo XII. 
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83 UEV COTA: 10.42 Muro coetáneo a 82 con el que hace esquina. También está 

construido con ladrillos a soga y tizón trabados con barro y tiene unas medidas de 2.48 x 

0.44 x 0.35. Los módulos son del mismo tamaño que en la unidad anterior. Cronología: 

siglo XII. 

 

84 UEV COTA: 10.15 Muro de ladrillos simétrico a la unidad 83. Se trata de un muro 

junto a las letrinas con un parejo a soga y tizón aunque poco regular. Los ladrillos tienen 

unas dimensiones de 0.28 x 0.14 x 0.05 y están trabados igualmente con barro. La unidad 

tiene unas medidas totales de 2.12 x 0.44 x 0.26 metros. Cronología: siglo XII. 

 

85 UEV COTA: 10.30 Muro simétrico a la unidad 81. Está construido con ladrillos 

colocados siguiendo un aparejo donde predomina el tizón. Hace esquina con la unidad 

anterior y, junto a ella, conforman la zona de letrinas. Tiene unas dimensiones de 2.04 x 

0.30 x 0.25. Cronología: siglo XII. 

 

86 UEV COTA: 10.05 Muro de ladrillos con dirección norte-sur colocado bajo la unidad 

83. Los ladrillos están dispuestos a tizón y trabados con barro. Tienen unas medidas de 

0.28 x 0.14 x 0.03, mientras que el muro mide en total 1.04 x 0.48 x 1.02 metros. 

Cronología: siglo XII. 

 

88 UEV COTA: 9.90 Banco de letrina construido con ladrillos siguiendo un aparejo de 

tipo irregular y trabados con barro. Los ladrillos tienen unas dimensiones de 0.28 x 0.14 x 

0.03 metros. Cronología: siglos XI-XII. 

 

89 UEV COTA: 9.51 / 9.00 Cloaca de la letrina formada por una bóveda de ladrillos 

trabados con barro y con dirección norte-sur. Cronología: siglos XI-XII. 

 

90 UEV COTA: 9.85 Canal de alimentación de agua de la cloaca 89. Está construido con 

ladrillos, dispuestos en aparejo irregular, trabados con argamasa y lleva dirección este-

oeste. Cronología: siglos XI-XII. 
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280 UEH COTA: 9.21 Relleno de la unidad 90 formado por tierra de color marrón y 

textura arcillosa y húmeda. Cronología: siglos XI-XII. 

 

28 UEV Muro este del Patio del Yeso construido con cajones de tapial. Cronología: siglos 

XI-XII. 

 

78 UEV COTA: 9.94 Pilar de ladrillos bajo la unidad 76. Está construido con ladrillos 

dispuestos a soga y trabados con barro. Tiene unas dimensiones de 0.68 x 0.36 metros. 

Cronología: siglos XI-XII. 

 

74 UEV COTA: 9.63 Zuncho de cimentación que corre de norte a sur bajo los pilares 75 y 

77 y la unidad 78. Está construido con ladrillos en hiladas y aparejo irregulares trabados 

con barro. Los ladrillos son de 0.30 x 0.22 x 0.05 y la unidad tiene unas dimensiones de 

2.54 x 0.34 metros. Cronología: siglos XI-XII. 

 

87 UEV COTA: 9.64 Muro de ladrillos bajo la unidad 84 con aparejo irregular y trabado 

con barro. Los ladrillos son de 0.28 x 0.14 x 0.03 con llagas de 0.02, mientras que la 

estructura tiene unas medidas de 2.58 x 0.62 x  0.13 metros. Cronología: siglos XI-XII. 

 

92 UEV COTA: 9.76 Muro con dirección oblicua a la del resto de las estructuras y que 

entra en el perfil sur de la habitación. Está construido siguiendo un aparejo muy irregular 

en el que se mezclan ladrillos con sillarejos y aparece roto en su extremo noreste. 

Cronología: siglos X-XI. 

 

70 UEV COTA: 10.34 Posibles restos de la muralla califal del recinto I que recorre la 

habitación de este a oeste por su zona norte. Se conserva una gran amalgama de restos de 

elementos constructivos unidos por una argamasa de gran dureza y que podría 

considerarse como el emplecton de dicha muralla. Se conservan unos 8.56 x 3.04 metros 

de muralla. Cronología: siglos IX-X. 

91 UEV COTA: 9.30 Es equivalente a la unidad anterior y no son más que los restos 

conservados más hacia el sur de la habitación. Cronología: siglos IX-X. 



Real Alcázar de Sevilla 

Prospección Arqueológica General Sevilla 1998-1999  
 
 

 

 21 

 

- Síntesis: 

 

- La estructura actual de la nave meridional del patio del Yeso es el resultado de las 

transformaciones iniciadas por el Marqués de la Vega-Inclán y culminadas por Don Rafael 

Manzano, destinadas a la eliminación de los muretes y forjados que ocultaban la “teórica 

estructura almohade primitiva”. El análisis de alzados demuestra claramente una composición 

diversa de cada uno de sus muros principales a excepción del lado Norte y del Este. Apreciamos 

varias fases que demuestran que lo que hoy vemos es aproximadamente similar a lo que se 

apreciaría al finalizar las reformas cristianas del salón de la justicia. Por lo que se refiere a la nave 

meridional, hoy subdividida en tres espacios (nave y alcobas laterales) separados por dobles arcos 

de herradura, es íntegramente contemporánea (años 70), tanto a nivel de espacios como de 

forjado. 

- Muralla Sur del primitivo Dar Al Imara. El área desenterrada, localizada al Este de la 

nave, permite la visualización de un conglomerado de argamasa, piedras y cascotes sobre el que 

se excavan las restantes estructuras islámicas. Dicha amalgama se localiza sobre todo en el tercio 

septentrional del corte con una cota superior de 10'57, es decir, 0'55 bajo la actual. Bajo los 

cimientos de ladrillos del corte aparece a la cota 9'35, hacia el centro del hueco, un resto más bajo 

de la misma amalgama en el que se aprecia un fragmento de mármol tallado que podría pertenecer 

a alguna pila.  

Todos estos restos se localizan en el lugar donde a nuestro juicio debería haberse situado 

la muralla Sur del recinto primitivo del alcázar emiral (914). Es decir, atendiendo a la 

irregularidad localizada en el flanco Este de la torre nº 7 (la situada en la esquina Noreste del 

Patio de la Montería y excavada en 1997) entendemos que el cerramiento murario del hisn 

primitivo se prolongaría desde dicha torre hacia el patio del Yeso, bajo la nave Sur. No podemos 

asegurar que el conglomerado referido tuviera relación con esa alineación precalifal, ya que 

nuestra apreciación se basa en datos muy parciales y meramente visuales (no sabemos su 

vinculación estratigráfica, sus materiales asociados, ni siquiera su cromatismo real). No obstante, 

atendiendo a la lógica, y conscientes de que no podemos asegurar nada a este respecto, podríamos 

aventurar una primera impresión en el sentido de que dicha amalgama podría pertenecer al 

emplecton del interior del citado amurallamiento. Los paramentos de sillar habrían desaparecido 
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(tal y como cuenta Al Salá al referirse al desmonte del palacio de Ibn Abbad para la construcción 

de la Giralda en 1184). Por su parte, la subida de cotas almohade en todo el recinto, ya vista en la 

excavación del patio de Banderas (Bendala y Negueruela, 1976), contribuiría a hacer desaparecer 

dichos restos bajo los cimientos de las nuevas edificaciones. 

- Bajo el muro Sur existe un muro oblícuo ( uev 92) cuya orientación y cotas desentona  

con el resto de edificaciones postalmohades. Aparece roto por una letrina islámica y se orienta 

NE-SO, apareciendo a la cota 9'76. Podría ser un resto de alguna edificación adosada a la muralla 

emiral en su flanco Sur. En cualquier caso, su fábrica a base de ladrillos romanos y sillarejo, y la 

alineación similar a la de los restos abbaditas y romanos excavados en el Patio de la Montería, 

evidencian la existencia de un cambio brusco por sustitución de los edificios previos a la 

ocupación norteafricana. 

- La primera estructuración del espacio en cuestión se da al construirse la nave que hoy 

observamos. Sin embargo advertimos una peculiaridad: la nave llega hasta el muro nº 74, es decir, 

hasta lo que hoy son los arcos de la alhanía. Esta evidencia se advierte también en el alzado 

oriental del patio del yeso (que penetra bajo el muro actual). Podría pertenecer esta operación a un 

período taifa, almorávide o almohade antiguo en función del tipo de ladrillos y del tapial de cajón 

pequeño del alzado. 

Poco después de esta operación, dicho muro es derribado, construyéndose los cuatro que 

hoy configuran la nave; pero aún en esa fase la nave no está completa, ya que el muro nº 73, que 

delimita el área excavada por Manzano al Oeste, se nos aparece como coetáneo a los muros 

laterales Norte y Sur. En otras palabras, la crujía que hoy vemos libre, estuvo siempre 

compartimentada en dos espacios separados por un potente muro de pie y medio enjarjado con los 

muros laterales. Dichos ámbitos se comunicaban mediante una puesta de un metro en el período 

almohade. A la estancia lateral Este, que se corresponde en su integridad con el área visitable 

gracias a Manzano, se le dio la función de habitación de letrinas mientras que la estancia Oeste, 

abierta al patio del Yeso, permaneció como sala noble. De hecho, nunca estuvieron abiertas como 

hoy vemos. El lateral Oeste fue subiendo su nivel hasta llegar a tener en época almohade una cota 

similar a la actual, como delatan las pinturas almohades conservadas en la estancia (gracias a 

situarse en la esquina del citado muro). Por su parte, la estancia de las letrinas conservó una cota 

inferior (10'00) al metro respecto al nivel del resto del Yeso. De hecho, todos los ámbitos que 

rodean dicha estancia en la actualidad (dependencias del Cuarto del Maestre) han conservado esa 
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cota. Si observamos la planta de esta fase almohade antigua (a tenor de su fábrica de ladrillos) 

vemos la existencia de un gran muro (nº 87) y una letrina ( nº 88), que desagua sobre un colector 

abovedado de ladrillos (nº 90) y que parece dirigirse hacia el Patio de la Montería. Se trata 

posiblemente del mismo colector central que nos aparece junto a la torre 7 (Tabales 1997) y que 

conduciría los vertidos hacia el Río siguiendo la vaguada natural al Oeste, seguramente bajo el 

Palacio de la Contratación. 

- La letrina fue complementada tras un leve cambio de cota mediante unos muros de 

ladrillos con sendas mochetas flanqueadas por dos pilares adosados. El resultado fue el de una 

habitación a la que se accedía desde la sala contigua al Oeste y que inmediatamente contaba con 

una estancia abierta y rectangular, a la vez que inscrita en su interior y apoyada sobre el muro Sur 

de la nave. Es decir, tras salvar un pasillo de 0'70 de anchura que convertía en recodo complicado 

el acceso desde el Yeso, se ingresaba en una sala de 12 mts. cuadrados en la que se instalarían 

probablemente otras tres letrinas, quedando posiblemente situadas dos a dos enfrentadas. 

- El uso de estas letrinas desapareció durante la Baja Edad Media. En los comienzos del 

siglo XVI, época en la cual se configuran los interiores del vecino Cuarto del Maestre advertimos 

una operación de apertura de un vano en el muro Norte, justo bajo el actual. También vemos un 

cambio de cotas, una homologación mediante un suelo de losas a la palma a la cota 10'60, una 

ornamentación mediante un zócalo de azulejos romboidales y verduguillos azules que todavía se 

conservan y que son idénticos a los de la vecina sala de la Cocina del Maestre.  

En definitiva, la habitación en cuestión estaría vinculada (idénticas cotas, suelo, 

ornamentación, accesos) al Cuarto del Maestre y no a la Casa del Patio del Yeso. No serían 

edificios aislados puesto que advertimos igualmente en el muro de separación (u. 73) una 

ampliación del vano primitivo, que se abocina, según el gusto de la época, llegando a los 1'5 mts. 

- Las obras de Manzano (año 71) consisten en crear sobre la antigua alineación nº 28-74, 

de origen taifa o norteafricana, sendas pilastras para soportar los dobles arcos hoy visibles. Esta 

operación surge posiblemente de la interpretación de dicho muro 74 como zuncho antiguo de una 

arcada similar, que por otra parte es una solución absolutamente lógica si se tiene en cuenta la 

posición axial de la portada al patio y los límites de la crujía, además de ser este modelo el 

habitual de las alhanías islámicas. Igualmente, se elimina el muro 73, que separó de siempre 

ambas estancias interpretándose que era uno más de los muchos que desde el siglo XVI y hasta el 

XIX fueron atomizando y complicando el espacio del Palacio del Yeso. 
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Lámina 21: letrinas islámicas bajo el Palacio del Yeso 
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Lámina 22: Detalle de las letrinas islámicas bajo el Palacio del Yeso 
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Lámina 23: Estancia almohade de las letrinas bajo el  Palacio del Yeso. Detalle del emplecton 

de la posible muralla del Dar al Imara 
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Lámina 24: Letrinas del Palacio del Yeso. Pilar de alhaní 
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Lámina 25: Rodapiés (s. XVI) del Cuarto del Maestre. Obsérvese la cota antigua del suelo 

superpuesto a las letrinas almohades. Arriba, bovedillas del actual pavimento de 1971 
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8. PROGRAMA DE MUESTREOS Y OPERACIONES PUNTUALES 

EN PARAMENTOS.  
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8. PROGRAMA DE MUESTREOS Y OPERACIONES PUNTUALES EN PARAMENTOS. 

 

Una parte importante de nuestra investigación se ha centrado en la estructura edificada, 

bien mediante estudios completos de paramentos libres de revoco, mediante controles de 

remozado de otros, picados puntuales en lugares de interés, o mediante muestreos selectivos. 

Respecto a los primeros (véase cap. 10), el trabajo fue indiscriminado; es decir, se 

analizaron todos los muros accesibles. En el caso de los controles de remozado, la actividad se 

centró en la vigilancia del muro occidental del Patio del León y en los lienzos y torre conservados 

bajo el Palacio del Rey Don Pedro y entre dicho edificio y el Crucero, pertenecientes a las fases 

califal y almohade. 

En el tercer caso (picados puntuales), se procuró realizar el menor número posible y 

siempre en paramentos libres de revoco o con enfoscado reciente, procediéndose a: 

 

- Indagar bajo el Palacio del Rey Don Pedro, sobre todo para comprobar si existen 

otros ámbitos sellados contiguos.  

- Limpiar y analizar el tramo bajo de la Escalera de Caracol Suroccidental del 

Palacio Gótico para localizar algún acceso primitivo al espacio vacío situado bajo 

los salones principales del citado edificio. 

- Picado y llagueado de los accesos primitivos al Patio del Crucero Bajo en el 

testero Norte para determinar la existencia de vanos contiguos o cambios de 

fábrica. 

- Picados puntuales en los laterales del Crucero Bajo, en la galería gótica, para 

comprobar la existencia de espacios sellados. 

 

Por último, y pretendiendo reconocer la totalidad de los recintos palatinos a nivel de 

fábricas, incluyendo aquellos ámbitos ornamentados o revocados, se organizó un “Programa de 

Muestreos” consistente en un picado de un metro cuadrado para acceder a la fábrica. La elección 
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de los paramentos a  analizar fue concienzuda, centrándonos en lugares de contacto entre muros o 

en alzados especialmente representativos. 

En la mayoría de los casos (14) las observaciones edilicias han sido positivas. En otros 

hemos topado con parches recientes y el análisis ha sido estéril; pero en cualquier caso, el 

conjunto de los trabajos ha supuesto una ampliación sustancial de nuestra información, sobre todo 

tras el estudio sistemático del resto de la edificación. 
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8.1.Fichero de Muestreos. 

 

-MUESTRA 1. Patio del asistente: Muro de ladrillos de cronología moderna (s. XVI). 

Se trata de una tabicación fruto de un acondicionamiento del espacio para la construcción 

de la galería renacentista del Patio del Asistente. El aparejo a base de ladrillos de 0'29 x 

0'14 x 0'05, donde domina el tizón con llaga fina evidencia su carácter de tabique y 

concuerda con el tipo murario común de la época. Por otro lado, el paramento al que se 

adosa parece estar realizado en tapial, lo que podría ser una muestra de un origen 

medieval previo como sucede en otras dependencias contiguas (Museo de Azulejería). 

Creemos que las reformas de este sector durante el siglo XVI enmascaran una estructura 

almohade original que posiblemente susbsista en gran medida, al menos a nivel de 

alineaciones principales. 

 

- MUESTRA 2. Patio de la Montería: Situada en la base de lo que consideramos pudo 

ser la torre de ingreso al Palacio de la Contratación desde la Puerta Principal de la 

Montería (véase Memoria Científica de la Montería, Abril 1999). Comprobamos que se 

trata de una estructura realizada a base de sillares cuadrangulares de roca alcoriza con 

grandes llagas rellenas de ladrillos y cascotes dispuestos horizontalmente. Podría ser la 

fábrica original almohade o una reutilización de materiales en una fase posterior. Lo cierto 

es que la zona en cuestión, una vez excavada en su base (Montería 1997), se corresponde  

con dos períodos claros (las obras almohades y la reforma de Antón Sánchez a fines del 

XVI). La existencia de sillares podría enfatizar el carácter primordial del muro. 

Posiblemente en este sector la estructuración almohade se conserve en gran parte ya que 

las operaciones recientes (sigloXX) parecen circunscribirse a la implementación en alzado 

de los muros. 

 

- MUESTRA 3. Patio de la Montería: Situada en el flanco Este del Patio, junto al 

Palacio del Yeso, en el límite entre el Patinillo trasero del citado palacio y la primera nave 

de las dependencias de oficinas, también conocido como “ ala Oeste del Cuarto del 

Maestre”. Fábrica de ladrillos de un pie y llaga ancha con abundante cal. Soga y tizón. En 

principio, se trata del contacto teórico entre dos palacios de origen islámico en el lugar 
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donde se localizaría el ingreso al Palacio del Yeso desde la Portada Principal de la 

Montería. Es igualmente el punto donde debió localizarse antiguamente la muralla  Sur 

del Alcázar primitivo (Siglo X).El resultado del muestreo resultó poco clarificador 

respecto a los contactos originales y puso en evidencia una gran reforma de homologación 

de todo el espacio posiblemente fechable a inicios del XVII, cuando se ultima la 

alineación contigua de arcos ciegos. 

 

- MUESTRA 4. Pasillo trasero del Cuarto del Maestre.  Abierto a espaldas del Cuarto 

del Maestre, junto a la crujía meridional del Palacio del Yeso, en el punto en el que 

esperábamos localizar el acceso primitivo hacia el Crucero Bajo. Dábamos por segura la 

pertenencia de dicha alineación al programa almohade del Crucero; sin embargo 

aparecieron ladrillos de gafa de los años 70 y un enfoscado de cemento que delatan un 

remozado general del espacio. No hay opciones por tanto salvo en excavación o por 

dentro del Cuarto para solucionar el interrogante planteado. 

 

- MUESTRA 7. Muralla oriental del Patio de la Alcubilla. Muestra realizada en el 

contacto entre el lienzo que une la torre del Agua con la siguiente torre hacia el Norte y 

ésta. El lugar fue elegido por varias razones; en primer lugar por ser el punto de inflexión 

en la orientación irregular que mantiene todo el flanco Este del Alcázar; también por 

comprobar las posibles diferencias de fábrica entre el lienzo y la torre; y finalmente por si 

a través de la fábrica se podía encontrar algún argumento que permitiera establecer la 

cronología de dicha operación. En teoría dicha alineación debe ser coetánea y de origen 

emiral; es decir, es la cara Este de Dar Al Imara. Según nuestra teoría de partida, se trata 

de una alineación perteneciente a la reforma y ampliación del primer recinto al incorporar, 

todavía en fase califal o inicios de la taifa, todo el espacio meridional de aquel hipotético 

palacio. Al igual que en el patio de la Montería, aquí también se produjo un parcheo 

generalizado de remozado durante el siglo XVI. El ladrillo y el aparejo evidencian un 

parcheo y el muro queda por tanto oculto. Es uno de los lugares donde el muestreo podría 

haber proporcionado una mayor información y sin embargo se puede considerar hasta 

cierto punto estéril. Creemos más que nunca, que este es el punto idóneo para realizar un 

gran picado murario y practicar excavaciones encaminadas a aclarar este confuso cambio 
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de orientación.  

 

 

- MUESTRA 8. Cara Este de la torre del Agua. En la misma línea del anterior 

muestreo, pretendíamos conocer la fábrica de la Torre del Agua en las inmediaciones de 

su cimentación (zona teóricamente menos alterada). Al saber mediante el análisis de los 

alzados de Dar Al Imara y la excavación de la torre 7 del Patio de la Montería cuál era el 

tipo de fábrica de sillares de la fase del 914, y tras haber localizado los restos de la 

ampliación inmediata en la torre 237 y el lienzo de sillares del Crucero, debíamos indagar 

en el aparejo de esta torre para descartar su coetáneidad con el primer recinto o incluso 

para replantear la hipótesis de partida. El resultado fue bueno ya que se manifestaron tres 

grandes sillares de roca alcoriza bien labrados pero con amplias llagas rellenas con 

ladrillos finos verticales e incluso alguna verdugada horizontal. Esto, a falta de la 

correspondiente excavación, que permita fechar mejor, nos inclina a incluir la torre dentro 

del mismo esquema edilicio observado en el recinto II (califal o taifa inicial). 

 

- MUESTRA 9.  Torre y lienzo de la muralla del grutesco. Muestra ideada para ver el 

tipo de tapial y medidas empleadas para poder relacionar con los distintos ejemplos 

conocidos en el resto del Alcázar y la ciudad. Teóricamente se trata de una alineación 

almorávide o almohade de la cerca periurbana. Sin embargo aparece retocada en gran 

mediada por las obras de remodelación del ajardinamiento del grutesco durante el siglo 

XVI. El sondeo practicado evidenció un parcheo generalizado de ladrillos irregulares, 

posiblemente de ese proceso, tanto en la torre como en el lienzo, que nos impidió lograr el 

objetivo marcado. 

 

- MUESTRA 11. Acceso primitivo al Crucero. Tras el grutesco de los baños de Doña 

María de Padilla se abre una pequeña estancia que centra el espacio del crucero en su eje 

Norte Sur. En ella, y a pesar de que se encuentra revocada,  se evidencian varias reformas 

 que afectan sobre todo a la mitad Norte, que parece haberse introducido ex nuovo 

recientemente. Decidimos realizar un muestreo aquí para identificar las fábricas y también 

 para averiguar si existió alguna vez algún tránsito lateral que permitiera comunicar en 
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origen los Cruceros Alto y Bajo. El resultado fue positivo en ambos sentidos puesto que  

advertimos la existencia de dos fábricas diferenciadas, una originaria y otra posterior, y se 

 descartó la existencia de una escalera lateral. La fábrica primitiva está conformada a base 

de ladrillos de un pie grueso con llaga amplia de abundante cal y aparejo diatónico 

irregular mientras que la nueva es de un hormigón de cal muy potente que recubre un 

muro de ladrillo irregular. Aquella es la que sostiene la bóveda de arista almohade  

mientras que ésta homologa la mitad Norte mediante una bóveda rebajada que descansa 

también sobre el muro Norte, en el que pensamos existió un gran acceso axial y directo 

con escalinata. 

 

- MUESTRA 12.  Muro oriental de la galería subterránea del palacio gótico.  Se 

realizó una muestra en este muro para determinar si existía algún acceso oculto hacia el 

espacio posterior, que, al igual que en el caso del palacio gótico bajo, aún no ha sido 

investigado, presuponiéndose su existencia, bien como ámbito sellado con rellenos o bien 

 abierto y abandonado. El resultado fue fructífero en el sentido de descarte de esa 

posibilidad ya que apareció, tras eliminar el cemento reciente, un paramento de ladrillos 

de un pie dispuestos a soga irregular con algún diátono y llaga amplia que nos permitió 

vincularlo con la fábrica del resto de la galería gótica subterránea. No parece que existiera 

una apertura previa, a no ser que fuese de reducidas dimensiones y se localizara en algún 

punto desconocido de la galería, extremo que parece poco probable en la fase gótica. 

 

- MUESTRA 13. Muralla de tapial de los jardines tras el patio de la Galera y el de la 

Cruz. Es uno de los lugares más importantes para las futuras investigaciones sobre las 

distintas fases de amurallamiento. Elegimos dicho lugar por ser uno de los que aportaba  a 

simple vista una aparente variedad de fábricas superpuestas medievales. En ese lugar los 

muros de tapial se suceden, y de su estudio en un futuro se derivará quizá una primera 

aproximación a las fábricas taifas, almorávides y almohades, que podrían comenzar a 

distinguirse. Lo cierto es que tras eliminar la capa de cal que embadurnaba el muro 

aparecieron efectivamente dos aparejos distintos. En la parte baja se localizan los restos 

de una muralla de dos metros de espesor adosada a otra que discurre a lo largo de los 

jardines y que aflora incluso con dos torres en las traseras del Patio del Príncipe, la Galera 
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y la Cruz. Podría tratarse de la conocida ampliación taifa de Al Mubarak, que englobaría 

el espacio urbano situado al Oeste de los dos recintos primitivos y al Este del Arquillo de 

la Plata.  El muro que atraviesa la calle San Gregorio pertenecería a dicha fase. El nuestro, 

por su parte, corresponde a la ampliación que permite incorporar los jardines de la Danza, 

la Troya, y la Galera, ¿quizá almorávide?, y se trata de un hormigón bastante resistente 

con abundante cal y grava, pero con cascotes cerámicos que marcan una diferencia clara 

respecto al muro de grava anteriormente citado y posiblemente taifa. La altura del cajón 

supera los 1'20 m. Sobre este paramento se superpone otro, retranqueado unos 

centímetros, y que hoy día es el que configura la delimitación de los tres patios citados. Se 

compone de cajones de tapial de cascotes cerámicos, poco resistente, de 0'80 de altura y 

ancho variable separados por una verdugada de ladrillo. Quizá sea una reforma del siglo 

XVI, momento de reforma de dicho sector; en cualquier caso dudamos de una datación 

anterior, y menos islámica. 

 

- MUESTRA 14. Muro Norte de la galería subterránea del Palacio del Rey Don 

Pedro. Al comprobar la existencia de un cambio de cotas en un lugar situado aún más al 

Norte que éste, entre el Palacio del Yeso y del Crucero, y al ver la colmatación del mismo 

sótano, pensamos en la posibilidad de que existiera algún espacio críptico al Norte de la 

galería, aprovechando la diferencia de nivel. El resultado fue la constatación de una 

fábrica homogénea de ladrillos de un pie bien aparejados y con mortero de cal abundante, 

que incorporaba de fábrica a las bóvedas de arista y a los muros ciegos. Se trata pues de 

una operación homogénea que imposibilita, salvo en algún punto que se nos escape, la 

posibilidad de la existencia de un espacio interior oculto. Si éste existiera, cosa que ahora 

dudamos, no pertenece a esta fase gótico-mudéjar. Más bien pensamos que debió existir 

en época anterior al Rey castellano una prolongación hacia el Oeste de la muralla Sur del 

recinto II; y que este lienzo, situable a espaldas de la galería que estudiamos, delimitaría 

los dos sistemas de cotas islámicos; es decir, la actual o similar, al Sur en los jardines, y 

algo inferior a la actual pero con 2-4 mts de separación respecto a aquella en el espacio 

ocupado por el palacio mudéjar. Esta alineación coincidiría con las noticias de la 

existencia de una muralla bajo el corredor del Príncipe, levantado por Rafael Manzano 

recientemente. Quizá se trate de la cerca de la ampliación de Al Mubarak en época taifa 
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hacia el Oeste. 

 

- MUESTRA 15. Contacto entre la torre de caracol  suroccidental del palacio gótico 

y el palacio mudéjar. Al igual que en otras muestras, aquí se pretendía aunar la 

investigación sobre las fábricas medievales y la indagación sobre hipotéticos accesos a los 

espacios situados bajo el palacio gótico. Respecto a esto último, el resultado, una vez más, 

fue negativo; es decir, no se halló acceso alguno hacia el Palacio Gótico. Por contra se 

evidenció el contacto entre el palacio mudéjar y la torre del palacio gótico, realizada en 

sillares de roca alcoriza, idénticos a los del estribo excavado en la escalera del sótano (ver 

capítulo 6.1). Los ladrillos del palacio mudéjar tienden a la soga aunque son irregulares; el 

mortero es de cal y la fábrica es idéntica a la de la galería subterránea contigua (bóvedas 

del Rey Don Pedro; ver cap. 6.2). 
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Lámina 26: Muestreos edilicios 

Muestreo nº 1: Aparejo regular a tizón, el muro se adosa al paramento de la derecha, que conserva 

restos de enlucido verde. Ubicación: Patio del Asistente 
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Lámina 27: Muestreos edilicios 

Muestreo nº 2: Aparejo irregular con sillar, sillarejo y ladrillo trabado con mortero muy 

consistente. Ubicación: Patio de la Montería (Oeste). 
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Lámina 28: Muestreos edilicios 

 

Muestreo nº 3: Aparejo a soga y tizón regular cortado por tubería de P.V.C. Ubicación: Patio de la 

Montería (Este). 
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Lámina 29: Muestreos edilicios 

Muestreo nº 7: Aparejo irregular tendente a soga y tizón, adosado a la torre con llaves de ladrillo y 

roto por tubería de gres. Ubicación: Patio de Alfonso XII 
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Lámina 30: Muestreos edilicios 

Muestreo nº 8: Aparejo regular de sillares con algún ladrillo en llagas, el paramento adosado a la 

torre conserva restos de enlucido amarillo. Se encuentra trabado con argamasa de gran 

consistencia. Ubicación: Torre del Agua junto a Puerta de Marchena 
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Lámina 31: Muestreos edilicios 

Muestreo nº 9: Aparejo regular a tizón con algunos ladrillos a soga, siendo coetáneos el muro del 

Grutesco y la torre. A la derecha se aprecia ruptura del aparejo con inicio de muro diferente en la 

torre. Ubicación: Muralla del Grutesco (cara Sur) 



Real Alcázar de Sevilla 

Prospección Arqueológica General Sevilla 1998-1999  
 
 

 

 44 

 

 

 

 

 

 

 

Lámina 32: Muestreos edilicios 

Muestreo nº 13: Se aprecian dos fases. Tapial grisáceo fuerte con fragmentos cerámicos en la base 

del paramento, a la que se adosa una segunda fase de cajones de tapial grisáceo con llaves y 

separación de ladrillos y algunos mechinales. Ubicación: Jardines 
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8.2. Limpieza del Palacio del Rey Don Pedro. 

 

En la pared Norte de la Galería situada bajo el Palacio Mudéjar se realizó un picado 

superficial acompañado por un sondeo de pequeñas dimensiones destinado a comprobar si existía 

 algún otro ámbito similar en la parte posterior. El resultado fue negativo, manifestándose dicho 

muro como un potente elemento con un espesor superior al pie y medio. Entendemos que esta 

desproporción muraria se debe a la existencia inmediatamente detrás de un muralla posiblemente 

de origen taifa (s. XI). El palacio mudéjar se habría adaptado al cambio de cotas existente entre 

los antiguos jardines y el sector Norte, montando sobre dicha muralla una ultima crujía, operación 

que sirvió para incorporar la galería subterránea en su base. 

La muralla citada continuaría bajo la galería creada por Manzano en el Patio del Príncipe, 

para seguir hacia el Oeste (se conserva un lienzo y dos torres) en el sector Noroeste del Patio de 

las Flores. Hacia el Este, tras el Palacio Gótico, tal vez se ubicaría bajo la muralla del Agua 

(extremo que pretendemos investigar este año). 

Por otro lado, en el contacto entre el Palacio Mudéjar y la Torre Suroccidental del Gótico, 

como vimos en el muestreo nº 15, se advirtió la existencia de una cámara contigua original (siglo 

XIV)en la que hoy se ubica una escalera reciente y que en principio acogería a la escalera 

primitiva, entendiendo que la pequeña escalera de la Letrina de Carlos V en el extremo opuesto 

(Oeste) es una reforma algo más tardía. 

El paramento en cuestión tras realizar el muestreo fue picado en parte debido al valor 

documental de lo localizado. En ese sentido hay que destacar la extrema compacidad del 

enfoscado de cal que lo revocaba, así como la del repellado final de la parte mudéjar, que 

aparentaba ser de hormigón y que ocultaba bajo una gruesa capa el ladrillo portante. 

Como conclusión y a modo de previsión de actuaciones, se debería, si alguna vez se abre 

al público dicho espacio para permitir el acceso al subterráneo, y aprovechando el necesario 

saneamiento de los enfoscados, realizar una análisis de los mechinales de la antigua escalera, sus 

forjados e incluso sus antiguas pinturas, con el fin de sustituir la escalera actual por una más 

acorde con el espacio antiguo. 



Real Alcázar de Sevilla 

Prospección Arqueológica General Sevilla 1998-1999  
 
 

 

 46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lámina 33: Contacto entre el sótano del Palacio del Rey D. Pedro y el Palacio Gótico 
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8.3. Escalera de caracol del Palacio Gótico. 

 

Al igual que en la mayoría de nuestras actuaciones en el área del Palacio Gótico, nuestra 

investigación en la escalera de caracol situada al Suroeste del mismo se fundamentó sobre todo en 

la búsqueda de un acceso oculto hacia la zona inferior del actual palacio. La escalera, cuya 

función original fue la de comunicar las terrazas con el palacio gótico (del que forma parte) y con 

los jardines, dispone en la actualidad de dos tramos diferenciados; uno de ellos, el del caracol, 

debió permitir el tránsito entre la terraza y la esquina suroeste de la Capilla del palacio alfonsí. El 

otro posibilita el acceso directo mediante una escalera recta y pronunciada con bóveda de espejo 

hacia el jardín, salvando el último tramo (añadido de Felipe II) sobre el Jardín de la Danza. 

Cada una de las cuatro escaleras de caracol, situadas en las cuatro esquinas, permite el 

acceso al palacio gótico desde el nivel bajo exterior, pero ninguna de ellas tiene huellas de 

accesos hacia la parte inferior del palacio. Esto aumenta nuestra impresión sobre el cegamiento en 

época gótica de los posibles espacios almohades situados al Sur del Crucero. 

En este caso el tramo de la bóveda de espejo, pese a la extemporalidad de dicha tipología, 

no tiene sentido antes de la segunda mitad del XVI, momento en el que el palacio gótico se 

amplía hacia el Sur; de hecho, su fábrica de ladrillos frente a la de sillería del caracol, así como su 

brusco contacto, evidencian una yuxtaposición. 

Hoy día no hay acceso entre el palacio y la escalera de caracol. En el lugar donde debió 

existir hay un tabicamiento achaflanado de ladrillo con mezcla de cemento y perfectamente 

aparejado a soga y tizón, de factura reciente, en el que abrimos un calo, con la esperanza de 

localizar el citado tránsito medieval o incluso, como ya se dijo, que permitiera una comunicación 

directa con el espacio inferior del palacio gótico.  

El resultado fue la localización de los maderos modernos del retablo de la Capilla alfonsí 

tras la puerta lateral Oeste. Sin duda debió existir una comunicación, necesaria cuando menos 

hasta la incorporación de la nave de Felipe II a fines del XVI, momento en el que se añade la 

escalera de espejo. 

Por tanto, el último tramo del caracol, permanece oculto como otras zonas aledañas. 

Ignoramos si el espacio citado se encuentra sellado o simplemente relleno. Lo cierto es que hay un 

número de metros cuadrados excesivo desaprovechados bajo el palacio gótico e incluso bajo la 

ampliación del siglo XVI, sobre todo en el ala Oeste, que nos inclinan a pensar en que de alguna 
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manera deben haber sido útiles y que posiblemente una parte de ellos esté sellada y vacía. 

Por otra parte, el tipo de dintel utilizado en la ampliación del último tramo de escalera de 

espejo, que no es otra cosa que un fuste de mármol fracturado en el que aún se observan las 

antiguas gorroneras de un reja, y también, el buen aparejo de ladrillo de un pie a soga y tizón de 

sus muros, aparte, por supuesto de la misma bóveda de espejo, nos hacen pensar en que el tránsito 

desde el caracol hasta el jardín quizá fuese anterior a la remodelación del XVI. En otras palabras, 

en algún momento entre los siglos XII y XV, se incorporó este tramo; posiblemente durante las 

obras del Palacio Mudéjar, momento en el que este frente Sur fue radicalmente transformado al 

incorporar la galería subterránea mudéjar y, porqué no, tal vez alguna galería tras el palacio gótico 

que diera lugar a su flanqueo mediante el citado paso. 
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Lámina 34: Escalera de acceso a la torre Suroccidental del Palacio del Caracol. 
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Lámina 35: Detalle del dintel (columna reaprovechada) en la escalera y a la derecha taponamiento 

de ladrillos en dicha escalera. 
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Lámina 36: Taponamiento de ladrillos en la escalera suroccidental del Palacio del Caracol 
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8.4. Acceso Norte del Crucero. 

 

Tras el muestreo realizado en dicho espacio, situado tras el grutesco de la alberca 

manierista del Crucero, ampliamos la indagación al muro contiguo advirtiéndose las siguientes 

evidencias: 

- El espacio actual se encuentra abierto sólo hacia el Crucero, mientras que el resto se 

encuentra cerrado por dos muros laterales y un cegamiento en el lado Norte. 

- La cota de pavimento actual se ha elevado artificialmente un metro sobre el nivel 

almohade original. 

- La lógica espacial y la disposición de los muros y cotas tanto en el crucero como en el 

Cuarto del Maestre situado arriba nos permiten suponer un acceso directo orientado 

Norte-Sur mediante una escalera. 

- Se descartan accesos laterales menores tras el picado. 

- Originalmente existiría una bóveda de arista que se ha conservado en la mitad Sur. La 

otra mitad está cubierta por una bóveda de medio cañón peraltada ideada para salvar de 

una manera torpe la irregularidad creada tras la supresión de la escalera (posiblemente en 

el XVI). 

- De ese modo los paramentos originales se localizan al Sur y los añadidos al Norte. Entre 

estos últimos destaca precisamente el que cierra la estancia al Norte ya que en él se 

advierten varias irregularidades.  

- En primer lugar éste muro no es otra cosa que la bóveda de cañón repuesta que llega 

hasta casi el suelo. En segundo lugar, la bóveda descansa sobre un zócalo irregular que 

podría bien ser un resto de la antigua escalera, tal vez algún peldaño seccionado.  

- En este esquema queda sin explicación no obstante un pilar latericio situado en dicho 

muro, en el extremo Oeste, pervivencia del período islámico y quizás resto de alguna 

jamba de la antigua puerta. 
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Lámina 37 Acceso Norte del Crucero almohade, cegamiento y bóveda anulada 
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Lámina 38: Detalle del contacto entre bóveda almohade y taponamiento moderno 
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8.5. Muro Oeste del Patio del León. 

 

Sin duda se trata de uno de los paramentos más importantes para la interpretación del 

Alcázar. Durante el mes de Enero de 1999 se procedió a eliminar la hiedra que ocultaba toda su 

superficie apareciendo un buen número de elementos susceptibles de interpretación.  

Previamente (ver cap. 6.3) se había practicado en su base un sondeo con motivo de la 

fabricación de un pozo que permitió identificar esta alineación con la que habíamos excavado en 

el Patio de la Montería durante el Verano de 1998 y que pertenecía a la separación entre los 

palacios islámicos de la Montería y los localizados previsiblemente bajo los actuales edificios del 

Almirante y el Asistente. 

Esta alineación separaba en el período islámico y desde el período almohade (en el que se 

levanta)el apeadero del León y el Palacio de la Contratación.  

Nuestra inspección fue meramente visual, sin ningún apoyo gráfico y sin posibilidad de 

ampliar mediante picado y llagueado la información. Como puede verse en las fotografías anexas, 

hay una multiplicidad de vanos y huellas de forjado que evidencian do realidades: la 

comunicación entre los dos ámbitos citados y los distintos niveles de habitación en la parte 

contigua, al menos desde Edad Moderna. Se observan ventanas a tres alturas abiertas a posteriori 

(con dinteles de madera) sobre una fábrica islámica de tapial en la que no parece verse vano 

alguno. 

Los parcheados son múltiples, y suponemos que el incendio que destruyó el teatro de la 

Montería en 1691 contribuiría a deteriorar el muro, al igual que las múltiples reformas a las que 

ha sido sometido, entre las que podemos destacar la diversidad de revocos que se superponen en 

su superficie. De hecho, no distinguimos ni siquiera el tipo de tapial empleado, aunque sí el 

ladrillo de las cadenas que los portan, mucho más regular que el de los parcheos. 

De entre los detalles a remarcar por su interés, el principal es sin duda la interpretación de 

la torreta situada en el centro del muro. Se trata de un avance de medio metro hacia el interior del 

patio como si formara parte de una defensa del edificio contiguo. Su carácter defensivo no puede 

compaginarse con la lógica espacial. Entendemos que se trata de un elemento ornamental, tal vez 

no original, al igual que el almenado, que se localiza hacia el León en vez de al contrario, como 

sería lógico. Pensamos que tanto uno como otro (almenas y torre) forman parte de las múltiples 

reformas modernas y contemporáneas realizadas en este lugar desde 1691.  
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Lámina 39: Lienzo Occidental del Patio del León, obsérvense los múltiples parcheos en 

ladrillo sobre la antigua estructura almohade de tapial
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Lámina 40: Torre central del lienzo Oeste del Patio del León 
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8.6. Lienzos y torre conservados del recinto II. 

 

En Agosto de 1997 se realizó un sondeo arqueológico en la esquina Sur oriental del Patio 

de la Montería (Tabales 1997) en el que salió a la luz una torre que pudimos identificar como 

parte del segundo recinto más antiguo del Conjunto, califal o taifa inicial (X-XI). Esta torre (UVE 

237) disponía de seis hiladas de sillares alcorizos unidos mediante llaga ancha con ladrillos y 

cuñas. Al investigar en el interior de la estancia contigua, anexa al Palacio del Rey Don Pedro, 

pudimos observar cómo, pese a que el muro estaba seccionado en la cara que da al patio debido a 

las obras modernas de la galería cegada, en los tres paramentos restantes se conservaban los 

sillares de la torre, así como un posible acceso primitivo. 

Identificada la torre comprobamos que sin solución de continuidad ésta continuaba hacia 

el Sur mediante un lienzo de sillares, hoy visible tras los servicios. La dirección de dicho lienzo 

ha permitido diseñar una nueva interpretación sobre el porqué del actual Palacio Mudéjar y sobre 

la adaptación sobre el anterior edificio alfonsí. Sin duda, esta interpretación, ya manifestada en 

nuestra Memoria Científica de la Montería (Tabales 1999) anula otras hipótesis previas, pero 

contribuye a aclarar de una manera más simple y razonable el panorama de los contactos entre las 

dos fases castellanas. 

El lienzo en cuestión, como la torre 237 dispone de sillares no superiores a los 0'50mts de 

espesor, de tendencia cuadrangular, dispuestos mayoritariamente a tizón con algún diátono 

(medio tizón) esporádico y con cuñas de ladrillo fino muy anchas. Hacia el Norte conecta con la 

torre mientras que al Sur seguramente continúe en alzado hasta una torre situada en la esquina del 

palacio gótico, en el ángulo Sureste de la capilla alfonsí. 

Lo cierto es que, tras la construcción del Crucero almohade, la oblicuidad del recinto II se 

solventó mediante un muro nuevo en este ala Oeste del Patio. Así, tras los servicios y en una nave 

alargada que tiene 0'40 mts en su cara Sur, se advierte la fábrica de tapial del muro almohade del 

Crucero, perfectamente calicastrada, con cajones de 0'85 y ancho variable, con abundante cal y 

cascote de cerámica menudo. Está claro que las reformas del XVIII en ese espacio fueron 

meramente ornamentales y no afectaron a la estructura muraria, al menos en esta cara occidental. 

En el futuro convendría indagar más en este sector de contacto, tanto al nivel actual como 

al inferior (escaleras ocultas contiguas de la sala de máquinas) y también en planta alta, donde 

podrían conservarse los merlones y el paso de ronda primitivos. 
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Lámina 41: Confluencia del muro almohade Occidental del Patio del Crucero (izquierda) en tapial 

y la muralla de sillares (derecha) del Recinto II (s. X-XI) 
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Lámina 42: Detalle de la muralla de sillares del Recinto II (s. X-XI). 
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Lámina 43: Corte I (1997), cara Norte de la torre del Recinto II (s. X-XI) 
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Lámina 44: sillería de la torre en el interior del Palacio del Rey Don Pedro. 
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9. AVANCE DE ANÁLISIS TIPOLÓGICO. 
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 9.1.  AVANCE DE ANÁLISIS TIPOLÓGICO. FICHERO  
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9.2.  AVANCE DE ANÁLISIS TIPOLÓGICO. INVENTARIO. 

 

9.2.1. INVENTARIO DE PAVIMENTOS. 

 

Siglo X (con extensión en el XI). 

- Encontramos un suelo de cal compactada por medio de pequeñas piedras. Este módulo 

alcanza un grosor de 0.08 mtrs. Su superficie es limitada ya que se encuentra roto por 

estructuras posteriores. Este ejemplo responde a las unidades 391, 404, y 410. (situadas en 

el corte II) 

 

Siglos XI-XII 

- Pavimento de Dess, formado por medio de cal compactada con arena y cascotes, 

pigmentado por medio de almagra. Responde este ejemplo a las unidades 346 y 360, se 

aprecian en la zona sureste del Patio de la Montería . En casos, como en la unidad 346 se 

presenta asociado a muros estucados y pintados.  

 

- Se conservan diferentes pavimentos formados por ladrillos dispuestos a la palma en 

espiga respecto a cenefa, los cuales se encontraban trabados con argamasa. Estos restos 

fueron encontrados en el sector noroeste del Patio de la Montería, respondiendo a las 

unidades 150, 151 y 152. 

 

- Apreciamos una solería formada por losas de barro que conservan parcialmente restos de 

policromía en sus extremos. Podemos diferenciar dos tipos, ambos hallados en el ala 

suroeste del Patio de la Montería, en el corte II: 

 

- Losas trabadas con argamasa (unidad 363). 

 

- Solería de andén de alberca formada por losas trabadas a hueso, dispuestas en paralelo 

con disposición diagonal en sus esquinas. 
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Siglos XII-XIII. 

- Pavimento de Dess, igualmente formado por cal, arena y cascotes, pigmentado con 

almagra; en este caso podemos incluir la unidad 395, hallada en la misma localización del 

ejemplo anterior, aunque probablemente vinculada a un espacio de cocina. 

 

- Solería de losas a hueso, colocadas en hilera con entrantes y salientes y disposición 

diagonal en esquinas. Las medidas de cada losa oscilan entre los 0,28 x 0,29 y los 0,20 x 

0,18 mtrs. Conformaban el pavimento original almohade del patio alcazareño 

(comportándose como solería del anden). Fue utilizada hasta 1356, apreciándose 

diferentes añadidos posteriores al siglo XII. En algunas zonas ha conservado su 

policromía original, obtenida por medio de almagra. El pavimento se localiza en el ala 

oeste del palacio y parcialmente en otros puntos de dicho ámbito. Las unidades que sirven 

como ejemplo son las 290, 291 y 293. 

 

- Solería de ladrillos dispuestos en cítara paralela al muro, que sigue una tipología 

granadina (alternando la soga horizontal con el tizón vertical), trabados con argamasa. 

Como ejemplo, la unidad 375, localizada en los baños de Doña María de Padilla. 

 

Siglos XIII-XIV.  

- Pavimento de habitación formado por ladrillos dispuestos a la palma en espiga, con 

cenefa que sigue paralelos granadinos de hiladas diatónicas. Hallado en la zona noreste 

del Patio de la Montería; como ejemplo, citar la unidad 504. 

 

- Solería a la palma ortogonal respecto a cenefa, formada por medio de ladrillos trabados 

con argamasa. Unidad 289. 

 

Siglos XIX-XX 

- Solería formada por losas de Tarifa, dispuestas en diagonal respecto al muro y trabadas 

con argamasa. La medida de la losa alcanza los 0,43 X 0,43 mtrs. Apreciable entre otras 

zonas en la estancia 99 ó Apeadero. 
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Siglo XX. 

 

- Solería de andén, formada por losas de barro de 0,38 x 0,38 mtrs., dispuestas en diagonal 

en  relación a adeseras de azulejos monocromos (azul) de 0,28 x 0,04) y cenefa de losas de 

igual medida que las anteriores. 

 

- Pavimento formado por ladrillo dispuesto a la palma en espiga en relación a cenefa, 

colocados a sardinel; visibles entre otras zonas, en la estancia 25. 

 

- Encanchado de guijarros trabados en argamasa, separados por hileras de ladrillo a tizón 

colocados a sardinel. Flanqueado por losas de tarifa. Visible en las estancias 78 y 99. 

 

  -Encanchado: 1,34 x 0,88, ladrillo 0,13 x 0,04. Losa de tarifa 0,43 x 0,43.  

 

- Pavimento localizado en el Patio de la Montería, anterior a la intervención arqueológica, 

formado por losas pétreas que dibujan un complejo cuadriculado relleno por encanchado 

de guijarros sobre capa de argamasa. 

 

- Pavimento actual del Patio de la Montería, formado por ladrillo a sardinel a la palma en 

espiga respecto a cenefa, formado por losas pétreas que forman un cuadriculado. Ladrillo: 

22 x 0,10 x 0,04. Losa caliza 0,60 x 0,29, llaga 0,03 mtrs.. 
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9.2.2. INVENTARIO DE PARAMENTOS 

 

SIGLOS III-IX: 

-  Hiladas de sillares superpuestas, trabadas con argamasa de abundante cal (UE 176). 

 

SIGLOS IX-XI. 

- Paramento de sillares alcorizos dispuestos en hiladas con aparejo tendente al tizón. 

Presenta restos de tejas en llagas y listeles (UUEE 11 y 12). Sillar: 1,00/1,10 0,52 x 0,46 

mtrs., llagas 0,10/0,03 

 

- Tongadas de sillares superpuestos, distribuidos a soga y tizón trabados con argamasa 

(UU EE 7 y 257). Sillar 90/1,20 x 0,50 x 0,60. Llaga 0,10/0,02 mtrs. 

 

- Paramento conformado por ladrillos dispuestos en hiladas tendentes al tizón (UE 225). 

Ladrillo 0,30 x 0,15 x 0,05. 

 

- Muro conformado por cajones de tapial (UE 35). Presentan un módulo largo y una altura 

próxima a los 0,75 mtrs. 

 

SIGLO XI 

- Aparejo de sillarejo irregular, tendente a la organización en hiladas trabadas con barro 

(UE 403). 

 

- Aparejo mixto irregular, que forma un paramento pseudoisódomo compuesto por sillares 

y ladrillos (UE 489). 

 

- Muro conformado por sillarejo y ladrillos de medidas irregulares. 

 

- Paramento de ladrillos con tendencia a tizón, trabados con argamasa (UE 154). Ladrillo: 

0,28 x 0,14 x 0,04 mtrs. 
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SIGLOS XII-XIII 

- Paramento de sillares dispuesto en hiladas sobre las que denomina el tizón (UE 192). 

Sillar: 040/0,24 x 0,90) 

 

- Paramento de sillares tendentes a la soga  y tizón, con rellenos de ladrillos en su hueco 

(UU EE 189, 190 Y 191). Sillar 0,80 x 0,40 x 0,34). Ladrillo 0,29 x 0,15 x 0,05). 

 

- Paramento conformado por ladrillos irregulares, sin aparejo evidente, que se asientan 

sobre hiladas de sillarejo. Conserva restos de enlucido. Localizado en los baños de Doña 

María de Padilla. Ladrillo 0,29x 0,14 x0,06; 0,33 x 0,15 x 0,04 mtrs. 

 

- Aparejo de ladrillos a soga y tizón por sus dos caras, trabados con barro y algo de cal. 

Como cimiento presenta un  aparejo mixto de sillarejo y ladrillos (UU EE 281 y 282). 

Ladrillo 0,30 x 0,15 x 0,05). 

 

- Paramento de ladrillos con aparejo irregular tendente a la soga y tizón, grabados con 

barro o argamasa (UU EE 121, 123, 164, 288, 381, 396 y 398). Ladrillo 0,28 x 0,14 x 

0,04; 0,29 x 0,15 x 0,05) 

 

- Merladura de ladrillo con aparejo irregular, tendente a diatónico (UE 3154). 

 

- Aparejo irregular tendente a soga  trabado con barro y cal o argamasa (UU EE 286, 312, 

y 3011) Ladrillo 0,28 x 0,l4 x 0,04. 

 

- Paramento de aparejo irregular tendente a tizón (UE 283) Ladrillo 0,28 x 0,l4 x 0,04 

metros. 

 

- Mochetas de ladrillo con aparejo similar al rap-tap (un ladrillo de canto a soga por dos a 

tizón. (UU EE 300, 302, 307 y 308).  

 

- Muro de ladrillos conformado por hilada a soga que combina con otra en espigado (UE 
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139). Ladrillo 0,28 x 0,l4 x 0,04.. 

 

- Muro conformado por cajones de tapial con llaves de ladrillo (UE 3046). Cajón: 1,50 x 

0,85.  

 

- Muro conformado por cajones de tapial de color marrón con manchas y rellenos de 

piedra, con cegamiento de ladrillos en sus vanos (UU EE 304 y 306) Cajón de 0,76 x 0,49 

x 0,34 mtrs.) Ladrillo 0,30 x 0,15 x 0,05). 

 

- Muro conformado por línea de cajones de tapial anaranjado con añadidos de ladrillos y 

mampuesto (UU EE 30 y 38) Cajón de 1,20 x 0,70 mtrs.) 

 

- Cajones de tapial marrón grisáceo con relleno de piedra y uniones con línea de cal (UU 

EE 24 y 28) Cajón de 1,60 x 0,70. 

 

- Muro de tapial formado por cajones superpuestos. Cajón 0,85 x 0,60. 

 

SIGLOS XII-XIV 

- Estribo gótico de sillares que presenta un aparejo tendente a la soga con inclusión de 

hiladas de ladrillos a tizón. (UE 371). Sillar 0,70 x 0,45. Ladrillo 0,14 x 0,04. 

 

- Paramento de ladrillos combinados con sillares, dispuesto en hiladas tendentes al tizón 

(UE 168) 

 

- Cegamiento de ladrillos con aparejo irregular tendente a espigado, trabado con argamasa 

de cal media (UE 3009) Ladrillo 0,29 x 0,14 x 0,05 

 

- Cegamiento formado por parche de ladrillos de aparejo irregular, que presenta ladrillos a 

tizón de canto con otros a soga trabados, cercano al dearne. (UE 3053).  

- Cadena de ladrillo con aparejo irregular a soga y tizón, con resto de recercado (UE 3098) 

Ladrillo 0,27 x 0,13 x 0,04) 
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- Cegamiento formado por mampuesto trabado con mortero marrón muy compacto (UE 

3027, 3034 y 3040). 

 

SIGLOS XVI-XIX. 

- Cegamiento de ladrillos de aparejo irregular tendente a soga y tizón con resto de 

recercado (UE 3029 y 3031) Ladrillo 0,29 x 0,15 x 0,05). 

 

- Paramento formado por ladrillos superpuestos en hiladas a soga y tizón, trabados con 

argamasa (UE 106) Ladrillo 0,28 x 0,14 x 0,04. 

 

- Cegamiento de vanos realizado por medio de aparejo mixto irregular de ladrillo y 

sillarejo. (UE 30 y 34) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







 




