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10.4. MURALLAS EXTERIORES. 

 

10.4.1. Puerta de Dar al Imara. 

 

- Objetivos. 

 

Tras la apertura de la Calle Joaquín Romero Murube en el presente siglo la ciudad 

recuperó uno de los espacios más antiguos dotando a la muralla Norte del alcázar de un sugerente 

atractivo arqueológico. En efecto, la puerta de herradura que permitía el acceso al área palatina en 

tiempos antiguos, y que fuera estudiada por Don Félix Hernández, aparecía flanqueada por dos 

grandes torreones realizados en ladrillo. Toda la historiografía local coincidía en vincular este 

acceso con el original de la Casa del Gobierno en 913/914 (Tubino, Guerrero Lovillo, Manzano, 

Jiménez, Valor..). Sin embargo la observación de una serie de evidencias de carácter espacial, 

edilicio y estilístico nos sugirieron que tal vez dicha adscripción no fuese correcta. 

 

- Consideraciones espaciales: descuadre respecto a la ortogonalidad de los frentes Norte y 

Oeste del alcázar. 

- Edilicia: cambio de fábricas (hasta 6 a simple vista) que se yuxtaponen. 

- Estilísticas: en la Alcazaba de Mérida, única fortaleza comparable por cronología y 

función, el acceso es axial desde la vía principal de comunicación, que en este caso 

presumiblemente estaría al Este y no al Norte. Además, el arco de acceso es 

tipológicamente muy avanzado, con el trasdós e intrados descentrados, las dovelas 

orientadas hacia la línea de imposta y el centro del arco a I/2 del radio sobre la imposta. 

 

Todo ello, además de la observación de todo el frente oriental del alcázar nos permite 

presuponer que la puerta no es original, e incluso que es bastante tardía, bien de fines del siglo X 

o de inicios del XI. 

Se trata por tanto del sector más importante de la muralla en cuanto a que en él se 

concentran la mayoría de las claves de los primeros decenios y siglos del alcázar. 
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- Análisis tipológico. 

 

En lo referente a los aparejos, aquí la diversidad supera a la de otros lienzos del conjunto: 

 

- Tipo I.3. Ladrillo a soga y tizón empleado en el almenado de la muralla, en la parte 

superior del torreón derecho y en el estrecho lienzo adosado entre la muralla y la torre 

citadas. En los tres casos, el aparejo responde a operaciones datables en momentos 

diferentes. Los ladrillos empleados en las almenas y en el lienzo citado responden a las 

medidas 29 x 14 x 4 con llaga fina. En el caso de éste último la soga y tizón no es 

perfecta, dandose incluso algunas hiladas de un buen diatónico. En la torre, por su parte, 

el ladrillo empleado tiene una medida bastante atípica: 24 x 12 x 5 y aparece recercado 

con cal en las juntas remarcándolo. 

 

- Tipo I.6. Aparejo de ladrillos diatónicos ( a soga y tizón alternas en cada hilada). Se 

utiliza en la torre oriental utilizando piezas de medida similar a la de la torre opuesta (24 x 

12 x 5), apareciendo también recercado. Este tipo es utilizado, tanto a nivel de medidas de 

ladrillo como de aparejo, en el tabicado de la puerta de herradura. 

 

- Tipo I.14.Ladrillo irregular de 28 x 14 x 5 con llaga fina usado en la implementación 

central de la portada, seguramente llevada a término durante los últimos dos siglos y 

vinculado a las casas traseras, más que a la misma muralla. 

 

- Tipo II.16. Sillares pétreos isodomos. Es el tipo empleado en el lienzo Norte de la 

muralla, y en todo el amurallamiento Norte y Oeste del alcázar. Está realizado a base de 

sillares, mayoritariamente alcorizos,  posiblemente reutilizados a juzgar por su formato 

romano. El aparejo es irregular pero con algunos diátonos de medio tizón esporádicos. 

También se emplean sillares isodomos en la portada de herradura y en la base de las dos 

torres. En este caso las piezas están unidas a hueso y aunque no responden a un aparejo 

regular, sí intercalan diátonos de medio tizón de modo esporádico. También emplean una 

disminución del tamaño de la hilada a medida que sube la altura. Se utiliza este aparejo 

isodomo a base de sillares en el arranque de la muralla que, formando parte de la fábrica 
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de la torre derecha, se dirigiría hacia la Giralda. 

 

- Tipo III.8. Aparejo mixto, irregular, a base de sillares, sillarejos, mampuesto y ladrillos 

sin orden aparente aunque tendente a la búsqueda de hiladas horizontales. Utilizado en la 

parte baja del torreón derecho correspondiendo a su fábrica antigua anulada por la masa 

latericia que conforma el cubo. 

 

- Tipo IV. El tapial es utilizado en el pequeño lienzo que comunica la muralla con la torre 

derecha. En la parte superior se aprecian tres cajones encadenados en ladrillo a la altura 

del almenado. Se trata de cajones de poca altura (no llegan a los ochenta ctms), con un 

ancho de 2 mts y separación calicastrada. Todo el lienzo en cuestión descansa sobre un 

basamento de hormigón de grava y cal muy compacto. 

 

Respecto a los vanos, ya hemos hablado del acceso al alcázar. Se trata de un vano 

adintelado con dintel de ladrillos trapezoidal con una clave pétrea diferenciada. Está enmarcado 

por un arco de herradura califal con arrabá y un gran arco de medio punto de descarga. Se trata de 

un tipo de puerta de origen cordobés pero muy estilizada y avanzada 

 

- Análisis descriptivo. 

 

- Adosamientos. Aquí adquieren relevancia. El sentido de la evidente ampliación es hacia 

el Este. Así, la muralla recibe primero al almenado, y después al lienzo de ladrillo y tapial. 

 Posteriormente y con una posible torre desaparecida entre ambos, se añadieron las dos 

torres y la portada de herradura. Estas torres fueron desmontadas puesto que se recrecen 

posteriormente en ladrillo. Por último, en el hueco sobre la portada, las casas vecinas 

incorporaron una nueva planta. Esta operación afectó también a la coronación del lienzo 

de tapial. 

 

- Rupturas estructurales.  Las advertimos sobre todo en un punto concreto; la torre 

derecha.  En su parte inferior, se advierte el arranque de una muralla de sillares 

desmontada, y también una porción de lienzo sobre cuyo desmonte se incorpora la torre 



Real Alcázar de Sevilla 

Prospección Arqueológica General Sevilla 1998-1999  
 
 

 

 17 

actual de ladrillos. 

 

- Taponamientos: Además del que tabica definitivamente la puerta de ingreso, realizado 

en ladrillo con un excelente aparejo, destaca un posible cegamiento de vano en la torre 

derecha. Se trata de un hueco de un metro que en la actualidad sobresale apenas del 

pavimento de la calle, pero que en relación con la cota de la puerta contigua, dispondría al 

menos de dos metros y medio de altura. 

 

- Síntesis estratigráfica. 

 

Se constatan seis procesos : 

 

- Proceso I.  914. Construcción de la muralla emiral. a este momento corresponde el lienzo 

pétreo situado a la derecha del alzado. Pensamos que todo lo situado al Este de ese 

muro es posterior a esa fecha. No obstante no cerramos la posibilidad de que la 

parte baja de la torre que flanquea la puerta de herradura, al Oeste, perteneciese a 

una torre del recinto inicial. En la actualidad, dicha torre mide 6'20 mts pero se 

halla engrosada en ladrillos. La parte de sillares conservada, que tiene 4'75 m. de 

lado, podría ser original (a juzgar por las medidas similares de otras torres 

emirales del conjunto). En la actualidad está separada del lienzo de sillares por un 

muro de tapial de 2'85 m., apareciendo dicho lienzo pétreo retocado y rematado 

haciendo esquina hacia el Sur. Si continuásemos dicho muro hasta la citada torre, 

la medida sería muy similar (en torno a los 29 mts.) que la del lienzo occidental. 

En definitiva, existirían indicios de una simetría en los lienzos y torres de este 

frente Norte del alcázar si los restos pétreos detectados en la base de la torre citada 

perteneciesen al proceso original. Está claro que esa esquina sufrió una importante 

 reconstrucción al levantarse la portada de herradura. De hecho, pensamos que la 

puerta original se situaría en este sector pero en el lienzo Oriental, junto a la 

teórica vía romana. En el plano de Vermondo Resta, fechado a inicios del XVII, la 

zona en cuestión estaba ya ocupada por viviendas que desfiguran el aspecto 

original de esa pretendida puerta, pero se advierte la existencia de un muro muy 
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grueso que podría ser el arranque desde esa torre del muro oriental ya 

desaparecido.  

 

- Proceso II. Siglo X avanzado / inicios del XI. Incorporación de la portada de herradura 

flanqueada por dos torres realizadas en sillares alcorizos. Estas torres 

desaparecieron y fueron implementadas con ladrillo, seguramente en algún 

momento taifa. Esta operación supone no sólo el cambio de puerta, sino también 

de la alineación oriental de todo el alcázar, así como el sentido de la vinculación 

entre la vía de salida de la ciudad y el acceso a su castillo. 

 

- Proceso III. Siglo XI-XII. Transformación radical del sector. Desaparece la puerta como tal, 

que se tabica, pasando el ingreso hacia la zona occidental del conjunto, 

seguramente al incorporarse los palacios taifas de Al Mubarak. a pesar de haber 

sido relegada a un segundo plano, esta zona se remoza, levantándose las dos torres 

de ladrillos sobre las antiguas de piedra. En el caso de la torre derecha, la 

construcción en ladrillos anulará la estructura previa. En ese lugar se habilitará en 

el siglo siguiente la muralla que unirá con la Giralda. 

 

- Proceso IV. Siglo XI-XII. En el período norteafricano asistimos a la incorporación de un nuevo 

sistema de almenado con merlones de ladrillos terminados en punta de diamante. 

Es el momento en el que se realiza el muro de tapial que separa el lienzo de la 

antigua muralla emiral con la torre de flanqueo a la puerta califal/taifa. En este 

sector, tan crucial para la interpretación del alcázar, pensamos realizar 

excavaciones que permitan avanzar algo más en las dataciones y en la resolución 

de la irregularidad visible entre el lienzo murario y la torre. 

 

- Proceso V. Siglos XIX-XX. Se implementa la portada con un muro perteneciente a la casa nº 

16 del Patio de Banderas. En este período el sector en cuestión se compartimenta y 

recibe adosamientos hoy no visibles gracias a las reformas de Joaquín Romero 

Murube a mediados de siglo, que volvieron a liberar el espacio de construcciones 

modernas. 



Real Alcázar de Sevilla 

Prospección Arqueológica General Sevilla 1998-1999  
 
 

 

 19 

- Proceso VI. Siglo XX. Obras de J. R. Murube, subida de cotas y confección del pavimento, 

rampa y escalera actual. 

 

10.4.2. Lienzo Norte. 

 

- Objetivos. 

 

La muralla Norte del alcázar es sin duda por su extensión y fábrica uno de los 

monumentos sevillanos más representativos. Su inserción dentro de la trama urbana aminora el 

efecto visual de su enorme mole, cosa que sucede aún con más vehemencia en el antiguo acceso 

de la Calle J.R. Murube, donde una portada que bien podría ser uno de los emblemas de la ciudad, 

por su pintoresquismo, queda relegada e incluso escondida. En ella se advierten al menos dos 

fábricas distintas, siendo su origen emiral, a juzgar por la documentación existente, si bien existe 

una clara reutilización de materiales romanos. Podría darse el caso incluso de una superposición 

puntual sobre algún resto anterior al siglo X. 

 

Nuestro análisis afecta al alzado Norte del alcázar, separando por su complejidad y 

características específicas el área de la antigua portada de herradura, estudiada en el punto 

anterior. Se trata, por tanto, de tres lienzos y tres torres que suman 98'88 m. Las dimensiones de 

los lienzos y torres son de Este a Oeste (en la cara Norte):  

 

- Lienzo Este: 26'55 (sin contar con el añadido en tapial que conecta el muro con la torre 

de flanqueo de la portada de herradura). 

- Lienzo central: 27, 63 m. 

- Lienzo occidental: 30'30 m. 

- Torre Este: 4'45 m. 

- Torre Central: 4'14 m. 

- Torre de esquina occidental: 5'51 m. 
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- Análisis tipológico. 

 

Se advierten tres tipos distintos de aparejos murarios: 

 

- Tipo II.16. Sillares isodomos de roca alcoriza de acarreo pertenecientes posiblemente a 

la muralla romana. Las medidas medias son de 0'50 mts para la hilada y el ancho es 

variable, aunque predominan los tizones de la misma medida. El aparejo es irregular, pero 

hay tendencia a colocar diátonos y medios tizones de modo esporádico y desordenado. La 

unión es de barro y cal sin aparentes cuñas de ladrillo o ripio. Superficie rugosa. 

 

- Tipo III.5. Fábrica mixta de ladrillos alternos con sillares, sillarejos y mampuestos en 

verdugadas desordenadas. El material pétreo es de acarreo pero el ladrillo responde a la 

medida de 27 x 13'5 x 3 con llaga de 3, que se reproduce en todo el almenado a soga y 

tizón irregular. Se localiza en el almenado y cuerpo superior de las tres torres. 

 

- Tipo I.14. El mismo tipo de ladrillo de las torres es el empleado en el almenado. Aquí 

también el aparejo es irregular aunque tendente a la soga y tizón. Medida igualmente de 

27 x 13'3 x 3 ctm. 

 

Respecto a los “vanos”: 

 

- Tipo 11. Únicamente disponemos de un tipo abierto en el lienzo central, consistente en 

un medio punto ligeramente peraltado realizado en piedra con rosca radial y cadena 

inserta. Se trata de un vano probablemente abierto a fines del siglo XVI. 

 

-Tipo 1. Por otra parte, en el lienzo lateral oriental se advierte una apertura en la mole de 

sillares, a ras del suelo junto a la torre 3359, adintelado y cegado con ladrillos. No 

podemos asegurar que se trate de una puerta, pero lo cierto es que si bajamos el lienzo 

hasta la cota de la puerta de herradura situada en sus inmediaciones, dispondríamos de un 

vano de un metro de ancho por casi tres de altura. 
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- Tipo 3. En la torre central 3360 y en el lienzo Oeste se abren sendas ventanas-puertas 

adinteladas con ladrillos formando trapecio. Su ubicación y función son incompatibles con 

la actividad militar; por su parte el tipo de ladrillo y dintel evidencia una posterioridad al 

siglo XVI final. Entendemos que se trata de aperturas vinculadas a las edificaciones 

anexas eliminadas entre el XIX y XX. 

 

Por lo que respecta a los añadidos únicamente cabe destacar el escudo real de azulejos 

pintados polícromos ubicado sobre el acceso al Patio de Banderas. 

 

Debemos hacer una mención especial en este gran frente murario a los merlones, ya que 

responden a un único esquema, similar al del lienzo Oeste del alcázar pero muy diferente al de 

otros lugares de cronología distinta: 

 

- Altura del remate piramidal ...............................................................................  0'75 m. 

- Altura del merlón ................................................................................................ 0'90 m. 

- Altura del parapeto ............................................................................................. 1'08 m. 

- Espesor del merlón ............................................................................................. 0'75 m. 

- Luz de la almena ................................................................................................. 0'70 m. 

- Dimensiones del ladrillo ................................ 0'27 x  0'135 x 0'03 m. / llaga de 0'03 m. 

 

- Análisis descriptivo. 

 

- Adosamientos: El paramento en estudio, consistente en tres lienzos y tres torres aparece 

como una única entidad constructiva. Torres y lienzos encastran perfectamente delatando 

su misma cronología. Sin embargo, en el extremo oriental, el muro de sillares termina en 

una esquina perfectamente adarajada sin ninguna torre que sostenga el empuje lateral. En 

ese sector, ya comentamos a la hora del estudio de la puerta de Dar al Imara, la posible 

existencia de una torre de ese período destruida. De ese modo podría interpretarse cierta 

grieta situada a 1'5 mts. al Oeste de esa esquina como una interfaz de contacto entre el 

lienzo primitivo y una reforma del mismo tras la destrucción de la citada torre.  

Por otro lado, es evidente una superposición simple de todo el cuerpo de merlones 
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y almenas sobre la muralla de sillares. Cada poco espacio existe un sillar que sirve para 

“coser” mejor el nuevo lienzo de ladrillo a la piedra. 

También se aprecia un adosamiento en la esquina suroccidental del lienzo Oeste, 

junto a la torre de esquina, en la que se ve una cuña y una readaptación de la isodomia 

muy forzada que pensamos se debe a un reaprovechamiento de un lienzo previo. 

 

- Rupturas estructurales: Si descontamos la supuesta superposición del almenado, que 

supuso el desmonte del adarve y de los merlones previos, sólo se ve una gran ruptura en el 

centro del lienzo central, consistente en la intrusión de la puerta moderna de acceso al 

Patio de Banderas. 

 

- Rupturas superficiales: Muy abundantes desde el siglo XVI-XVII debido al adosamiento 

de viviendas que apoyaron forjados, abrieron ventanas y eliminaron sillares para hacer 

hornacinas. Todo ello, tapiado por J.R. Murube en los años cuarenta. 

 

- Taponamientos: Destacan cuatro. En primer lugar el del vano central de medio punto 

para cuya factura se debe alterar el lienzo previo provocando una reposición de un amplio 

espacio. Después los dos vanos modernos tapiados seguramente por Romero en la torre y 

en el lienzo Oeste. Y por último el cegamiento de un posible vano-puerta junto a la torre 

oriental, quizá de un acceso-poterna original. 

 

- Síntesis estratigráfica. 

 

Se advierten ocho grandes procesos: 

 

- Proceso I. Pre 914. En la esquina suroccidental existe una cuña de ladrillos, mampuesto y 

sillarejo destinada a restablecer una horizontalidad e isodomia permanente en 

todos los lienzos emirales. Es el único lugar donde esto sucede lo cual no tendría 

mayor importancia sino fuera por dos detalles; el primero, la aparente dimensión 

mayor de los sillares colocados bajo la citada cuña, y en segundo lugar la 

inmediatez al  declive pronunciado que localizamos el año 1998 en el contiguo 
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Pabellón de Oficinas de la Catedral (Tabales-Jiménez 1998) y que identificamos 

como un indicio del escarpe topográfico que quizás justificara la presencia de la 

cerca romana. Es decir, tal vez dicha fase de la muralla, que antecede al resto, es 

una pervivencia de la muralla romana. 

 

- Proceso II. 914 d.C. Murallas del alcázar, fechables provisionalmente en el 914 a juzgar por 

las referencias documentales y los restos cerámicos de la excavación realizada 

bajo la torre Suroccidental del recinto primitivo, en el Patio de la Montería 

(Tabales 1997).  Posiblemente se extendieran algo más que en la actualidad hacia 

el Este, siendo transformado este límite para la construcción de un acceso 

monumental en el siglo X-XI. Las torres responden en la parte baja al esquema 

omeya clásico: estrechas y altas, con evidencias de la existencia de escarpas poco 

pronunciadas en sus primeras hiladas, “posiblemente poco cimiento”, macizas 

hasta el adarve, etc... El material empleado en torres y lienzo es el mismo; 

aparentemente sillares de un codo romano reutilizados, etc.. 

 

- Proceso III. ss. X-XI inicial. a ese momento, coincidiendo con la realización de la portada de 

herradura contigua “podría” pertenecer la transformación que presumimos fue 

realizada en el extremo del lienzo oriental. En futuras excavaciones se confirmará 

esta hipótesis que, pensamos, aportaría una explicación razonable a la falta de 

continuidad lienzo-torre en ese lugar clave para la interpretación de los accesos 

originales a la alcazaba. 

 

- Proceso IV. ¿s. XII? Incorporación del almenado actual sobre el lienzo pétreo omeya. 

Ignoramos el porqué de una sustitución tan drástica y perfecta de la merlatura 

previa; incluso hemos llegado a pensar en una coetaneidad entre sillares y 

merlones si no fuera por la aparente inexistencia de ladrillos de un pie en el 

período emiral. Es este un tema difícil de resolver, máxime cuando la medida del 

ladrillo (27 x 13'5 x 3) es absolutamente atípica en el período norteafricano (hasta 

lo conocido). También apoyaría el argumento de coetaneidad entre almenado y 

muro la falta absoluta de reaprovechamiento de la merlatura previa, lo cual no es 
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propio de un período en el que el acarreo es la característica clave, y que se emplea 

incluso en las torres, aparejando sillares, sillarejos, ladrillos y mampuestos.  

Nos hemos inclinado no obstante a considerar una hipotética fase 

norteafricana (almorávide o almohade) para esta operación, con todas las reservas, 

debido al uso del remate piramidal, al conocimiento documental de obras en el 

siglo XII, a la lógica de torres resaltadas, al mismo uso del ladrillo de manera 

industrial, al tipo de aparejo de las torres, etc... 

 

- Proceso V. Fines del XVI. Incorporación de la puerta de acceso al Patio de Banderas, 

necesaria tras la construcción del apeadero de Vermondo Resta a inicios del XVII, 

y desde la centuria anterior, momento en el que los tránsitos por el Patio del León 

se anulan al construirse la Sala de Comedias de la Montería . a partir de ese 

momento los edificios interiores del patio de banderas se irán remozando e incluso 

vendiendo, perdiéndose su control por parte del alcázar. 

 

- Proceso VI. ss. XVI al XX. Apertura de los vanos de la torre central y el lienzo Oeste 

pertenecientes a viviendas adosadas o traseras. 

 

- Proceso 7. 1944. Desmonte generalizado de las edificaciones modernas anexas, cegamiento 

de los citados vanos y reparcheo general para homologar la muralla. Para ellos se 

utilizarán ladrillos muy finos cromáticamente similares a la piedra imitada. 

 

- Proceso 8. 1994. Obras de pavimentación de la Plaza del Triunfo y acerado que topa con la 

muralla, realizado en esta fecha por la Gerencia Municipal de Urbanismo. 
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Lámina 61: Murallas exteriores. Lienzo Septentrional 
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Lámina 62: Murallas exteriores. Lienzo Septentrional 
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Lámina 63: Murallas exteriores. Lienzo Septentrional 
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Lámina 64: Murallas exteriores. Lienzo Septentrional 
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Lámina 65: Murallas exteriores. Lienzo Septentrional 
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Lámina 66: Murallas exteriores. Lienzo Septentrional 
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Lámina 67: Murallas exteriores. Lienzo Septentrional 
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Lámina 68: Murallas exteriores. Lienzo Septentrional 
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Lámina 69: Murallas exteriores. Lienzo Septentriona 
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FICHA DE ANALISIS RAPIDO 
REAL ALCAZAR DE SEVILLA 

U.E. UBICACIÓN DESCRIPCION ANTERIOR A COETANE

O A 

POSTERIOR 

A 

DATACIO

N 
337

5 

Muralla 

exterior norte 

Primeras hiladas de 

sillares en el extremo 

oeste 

3374/3356   Pre. 914? 

337

4 

Muralla 

exterior norte 

Interfaz horizontal en el 

extremo oeste 

14  3375 Pre. 914? 

14 Muralla 

exterior norte 

Muralla base de sillares 3357   914 

335

9 

Muralla 

exterior norte 

Torre 5 3362/3357/3356 14/3385/33

61 

 914 

336

1 

Muralla 

exterior norte 

Torre 3 3364/3357/3356 14/3385/33

59 

 914 

338

5 

Muralla 

exterior norte 

Escarpa de torre 4 3360/3356 14/3359/33

61 

 914 

336

0 

Muralla 

exterior norte 

Torre 4 3363  3385 914 

337

8 

Muralla 

exterior norte 

Interfaz de ruptura al este 

de 14 

3380/3382  14 X-XI Inicial 

338

0 

Muralla 

exterior norte 

Interfaz de quiebro en 

ángulo recto al este de 14 

 3382 3378 X-XI Inicial 

338

2 

Muralla 

exterior norte 

Aparejo al este de 14 tras 

interfaz 3378 

3356 3380 3378 X-XI Inicial 

335

7 

Muralla 

exterior norte 

Interfaz de añadido 

almohade de la unidad 14 

3376/3358  14 XII ? 

336

2 

Muralla 

exterior norte 

Añadido almohade de la 

torre 5 

 3376/3358/ 

3363/3377 

3359 XII ? 

337

6  

Muralla 

exterior norte 

Introducción de sillares en 

la unidad 3358 

 3362/3358/ 

3363/3377 

3357 XII ? 

335

8 

Muralla 

exterior norte 

Añadido almohade de la 

unidad 14 

 3362/3376/ 

3358/3377 

14 XII ? 

336

3 

Muralla 

exterior norte 

Añadido almohade de la 

torre 4 

 3362/3376/ 

3358/3377 

3360 XII ? 

337

7 

Muralla 

exterior norte 

Desagüe del adarve de la 

unidad 14 

3369 3362/3376/ 

3358/3363 

14 XII ? 

336

4 

Muralla 

exterior norte 

Añadido almohade de la 

torre 3 

 3362/3376/ 

3358/3363 

3361 XII ? 

 
336

6 

Muralla 

exterior norte 

Cadena de la puerta del 

Patio de Banderas 

3356/3368 3367 14 Fines s. 

XVI 
336

7 

Muralla 

exterior norte 

Vano de la puerta del 

Patio de Banderas 

3356 3366 14 Fines s. 

XVI 
336

8 

Muralla 

exterior norte 

Escudo de azulejos en la 

puerta del Patio de 

Banderas 

 3369 3366 Fines s. 

XVI 
336

9 

Muralla 

exterior norte 

Matacán sobre la puerta 

del Patio de Banderas 

 3368 3377 Fines s. 

XVI 
338

3 

Muralla 

exterior norte 

Interfaz de vano en unidad 

14 

3384 3371/3386 14 XVI-XX 

337

1 

Muralla 

exterior norte 

Vano de puerta en la torre 

4 (3360) 

3372 3383/3386 3360 XVI-XX 

338

6 

Muralla 

exterior norte 

Interfaz de vano en unidad 

14 

3387 3383/3371 14 XVI-XX 

337

2 

Muralla 

exterior norte 

Cegamiento de 3371 3373  3371 1944 
338

4 

Muralla 

exterior norte 

Cegamiento de 3383 3356 3365/3373/ 

3387 

3383 1944 
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FICHA DE ANALISIS RAPIDO 
REAL ALCAZAR DE SEVILLA 

U.E. UBICACIÓN DESCRIPCION ANTERIOR A COETANE

O A 

POSTERIOR 

A 

DATACIO

N 
336

5 

Muralla 

exterior norte 

Parches de ladrillo en la 

unidad 14 

 3384/3373/ 

3387 

14 1944 

337

3 

Muralla 

exterior norte 

Interfaz de saetera en 

3372 

 3384/3365/ 

3387 

3372 1944 

338

7 

Muralla 

exterior norte 

Cegamiento de 3386  3384/3365/ 

3373 

3386 1944 

335

6 

Muralla 

exterior norte 

Suelo exterior del Alcázar   3382/3384/14/ 

3366/3359/33

85 

1994 

333

5 

Puerta de Dar 

al Imara 

Primer lienzo de sillares 

de la cara norte 

3336/3334/3341   914 

335

2 

Puerta de Dar 

al Imara 

Base actual de la puerta 3353/3343/3355    S. X-XI 

335

3 

Puerta de Dar 

al Imara 

Base pétrea de 3332 3332 3355/3354/ 

3339 

3352 S. X-XI 

335

5 

Puerta de Dar 

al Imara 

Muro de la puerta de Dar 

al Imara 

3332/3341 3353/3354/ 

3339 

3352 S. X-XI 

335

4 

Puerta de Dar 

al Imara 

Base pétrea de 3333 3341 3353/3355/ 

3339 

  S. X-XI 

333

9 

Puerta de Dar 

al Imara 

Muralla cortada con 

dirección norte 

3340 3354  S. X-XI 

334

3 

Puerta de Dar 

al Imara 

Arco de herradura   3352 S. X-XI 

334

5 

Puerta de Dar 

al Imara 

Mochetas de la puerta 

califal 

334 3343  S. X-XI 

334

4 

Puerta de Dar 

al Imara 

Dintel 3346  3345 S. X-XI 

334

2 

Puerta de Dar 

al Imara 

Saeteras de la torre 3332 3341 3332 3353 S. XI-XII 

333

2 

Puerta de Dar 

al Imara 

Torre nororiental 3335 3342/3333 3353 S. XI-XII 

334

6 

Puerta de Dar 

al Imara 

Tapiado de 3345   3344/3345 S. XI-XII 

334

0 

Puerta de Dar 

al Imara 

Interfaz 3333  3339 S. XI-XII 

333

3 

Puerta de Dar 

al Imara 

Torre del flanco oeste de 

la puerta 

3337 3332 3340 S. XI-XII 

333

8 

Puerta de Dar 

al Imara 

Base de tapial 3334 3334  3339 S. XI-XII 

333

6 

Puerta de Dar 

al Imara 

Cuerpo de merlones de 

3335 

3337  3335 S. XI-XII 

333

4 

Puerta de Dar 

al Imara 

Parche entre la unidad 

3333 y el lienzo 3335 

3337  3338 S. XI-XII 

334

8 

Puerta de Dar 

al Imara 

Añadido de ladrillos  3349 3347 S. XIX-XX 

334

9 

Puerta de Dar 

al Imara 

Cuerpo superior de 

ladrillos 

3350/3351  3341 S. XIX-XX 

335

1 

Puerta de Dar 

al Imara 

Enlucido reciente 3350  3349 S. XIX-XX 

335

0 

Puerta de Dar 

al Imara 

Viga y mechinales del 

forjado superior 

  3351/3349 S. XIX-XX 
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334

1 

Puerta de Dar 

al Imara 

Pavimento exterior actual 3349  3332/3333 S. XIX-XX 

 

FICHA DE ANALISIS RAPIDO 
REAL ALCAZAR DE SEVILLA 

U.E. UBICACIÓN DESCRIPCION ANTERIOR A COETANE

O A 

POSTERIOR 

A 

DATACIO

N 
335

5 

Puerta de Dar 

al Imara 

Primer lienzo de sillares 

de la cara norte 

3336/3334/3341   914 

335

2 

Puerta de Dar 

al Imara 

Base actual de la puerta 3353/3343/3355    S. X-XI 

335

3 

Puerta de Dar 

al Imara 

Base pétrea de 3332 3332 3355/3354/ 

3339 

3352 S. X-XI 

335

5 

Puerta de Dar 

al Imara 

Muro de la puerta de Dar 

al Imara 

3332/3341 3353/3354/ 

3339 

3352 S. X-XI 

335

4 

Puerta de Dar 

al Imara 

Base pétrea de 3333 3341 3353/3355/ 

3339 

  S. X-XI 

333

9 

Puerta de Dar 

al Imara 

Muralla cortada con 

dirección norte 

3340 3354  S. X-XI 

334

3 

Puerta de Dar 

al Imara 

Arco de herradura   3352 S. X-XI 

334

5 

Puerta de Dar 

al Imara 

Mochetas de la puerta 

califal 

334 3343  S. X-XI 

334

4 

Puerta de Dar 

al Imara 

Dintel 3346  3345 S. X-XI 

334

2 

Puerta de Dar 

al Imara 

Saeteras de la torre 3332 3341 3332 3353 S. XI-XII 

333

2 

Puerta de Dar 

al Imara 

Torre nororiental 3335 3342/3333 3353 S. XI-XII 

334

6 

Puerta de Dar 

al Imara 

Tapiado de 3345   3344/3345 S. XI-XII 

334

0 

Puerta de Dar 

al Imara 

Interfaz 3333  3339 S. XI-XII 

333

3 

Puerta de Dar 

al Imara 

Torre del flanco oeste de 

la puerta 

3337 3332 3340 S. XI-XII 

333

8 

Puerta de Dar 

al Imara 

Base de tapial 3334 3334  3339 S. XI-XII 

333

6 

Puerta de Dar 

al Imara 

Cuerpo de merlones de 

3335 

3337  3335 S. XI-XII 

333

4 

Puerta de Dar 

al Imara 

Parche entre la unidad 

3333 y el lienzo 3335 

3337  3338 S. XI-XII 

334

8 

Puerta de Dar 

al Imara 

Añadido de ladrillos  3349 3347 S. XIX-XX 

334

9 

Puerta de Dar 

al Imara 

Cuerpo superior de 

ladrillos 

3350/3351  3341 S. XIX-XX 

335

1 

Puerta de Dar 

al Imara 

Enlucido reciente 3350  3349 S. XIX-XX 

335

0 

Puerta de Dar 

al Imara 

Viga y mechinales del 

forjado superior 

  3351/3349 S. XIX-XX 

334

1 

Puerta de Dar 

al Imara 

Pavimento exterior actual 3349  3332/3333 S. XIX-XX 
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10.4.3. Lienzo Oeste. 

 

- Objetivos. 

 

En el estudio general del amurallamiento exterior y como prolongación del lienzo Norte, 

decidimos estudiar este paramento en el que se advertían ciertas irregularidades, derivadas de la 

transmisión de una ondulación, desde los niveles inferiores hasta el almenado. 

Está enmarcado por dos torres. La Norte, con 5'60, y la Sur con 4'30, siendo el lienzo de  

28'43 mt. Se trata de medidas similares a las del lienzo Norte, tanto en paramentos como en 

torres. 

 

- Análisis tipológico. 

 

Respecto a los aparejos murarios: 

 

- Tipo II.16. El componente básico es el sillar romano reutilizado en hiladas isodomas con 

un alto grado de ondulación en la zona central y una marcada inclinación de los sillares 

hacia el sector Norte. Aparejo irregular con abundantes tizones, sobre todo en la parte 

superior y bastantes medios tizones. 

 

- Tipo III.5. Aparejo irregular mixto a base de ladrillos, sillarejos, mampuestos y algún 

sillar utilizado con tendencia a la horizontalidad. Se localiza en los cuerpos superiores de 

ambas torres y responden al modelo clásico de aparejo almohade. 

 

- Tipo I.3. Ladrillos a soga y tizón de 13'5 x 27 x 3 ctm. y 3 de llaga localizados en el 

almenado. Es el mismo aparejo del resto de la merlatura Norte. 

 

- Tipo I.14. Ladrillo de un pie fino irregular (28 x 14 x 3) utilizado para tabicar vanos y 

huecos, casi todos de 1944. 

 

Por lo que respecta a los merlones y almenas : 
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- Altura del remate piramidal ...............................................................................  0'75 m. 

- Altura del merlón ................................................................................................ 0'90 m. 

- Altura del parapeto ............................................................................................. 0'80 m. 

- Espesor del merlón ............................................................................................. 0'74 m. 

- Luz de la almena ................................................................................................. 0'60 m. 

- Dimensiones del ladrillo ................................ 0'26 x  0'13 x 0'025 m. / llaga de 0'03 m. 

 

Hay un sólo tipo de Vano (Tipo 1) abierto en el lienzo y adintelado con sillares 

pertenecientes a la casa adosada eliminada recientemente. 

 

- Análisis descriptivo. 

 

- Adosamientos: Lienzo y torres son coetáneos y están perfectamente enjarjados. Respecto 

a la merlatura y al cuerpo superior de las torres, evidentemente superpuestos a la masa 

pétrea de la muralla, se repite aquí la misma duda tipológica que en el lienzo Norte; es 

decir, aparentemente los argumentos parecen decantarse hacia una implementación 

durante el período norteafricano, a pesar de que existen ciertas posibilidades para una 

datación previa o incluso original.  

En cualquier caso, el adosamiento más evidente es el producido por el muro del 

León, que se apoya sobre la torre meridional y que participa de unas características 

edilicias muy diferentes como veremos seguidamente. 

 

- Rupturas estructurales: En el caso del contacto superior entre el muro y el almenado, 

parece, en cualquier caso, haberse producido una alteración de la coronación primitiva 

(falta el almenado y parapeto). 

 

- Rupturas superficiales: Muy abundantes en la mitad inferior del muro debido a la 

existencia de una vivienda adosada hasta época muy reciente, que ocupaba todo el lienzo. 

a esta vivienda pertenecen los dos vanos cegados. 

- Taponamientos: Destacan los dos vanos cegados situados a cada extremo del paramento 
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así como el parcheo general realizado por Romero en 1944, sobre todo en el tercio 

inferior. 

 

- Síntesis estratigráfica. 

 

Se advierten cinco procesos constructivos: 

 

- Proceso 1. 914. Es el momento de la erección del lienzo, si bien dudamos de una posible 

preexistencia en el ángulo Norte (izquierdo) de algún tramo previo (quizás 

romano). Esto podría explicar la sinuosidad de las hiladas del lienzo, que se 

transmite desde  la actual superficie hasta el adarve, al igual que la inclinación de 

las hiladas hacia ese sector, cosa que obliga a nivelar bajo el parapeto con una 

hilada-cuña de sillares.  

 

- Proceso II.  S. ¿XII? Incorporación del almenado y cuerpo superior de las torres. El aparejo es 

norteafricano, al igual que la tipología de torres, merlones, cintas decorativas, 

etc..., sin embargo no entendemos cómo se produce un añadido tan perfecto y bien 

conjugado mediante la existencia de sillares de agarre cada 1'5 mts, sin siquiera 

aprovechar un merlón o un parapeto previo. Y en cualquier caso, si eliminan ese 

cuerpo superior de sillares pétreos, porqué no reutilizarlos en el nuevo parapeto y 

cuerpo superior (máxime cuando allí se usan todo tipo de piezas, incluso sillares). 

Podría incluso pensarse en una ultimación en época taifa o almorávide de una obra 

(la del castillo) nunca terminada en coronación. 

 

- Proceso III. SS. XVI-XIX. Adosamiento de vivienda y apertura de vanos, además de abrasión 

de los sillares inferiores.  

 

- Proceso IV. 1944. Tabicado de vanos y huecos de los sillares que faltan, tras la eliminación de 

las estructuras adosadas. 

 

- Proceso V. 1994. Pavimentación de la Plaza del Triunfo por la GMU. 



Real Alcázar de Sevilla 

Prospección Arqueológica General Sevilla 1998-1999  
 
 

 

 40 

10.4.4. Puerta del León. 

 

- Objetivos. 

 

Se trata del acceso actual alcázar. Aparece casi completamente revocado a excepción de 

las dos torres laterales. Su importancia es enorme ya que con independencia del acceso, que es 

posterior al momento de la construcción del muro, en su datación estriba la identificación de la 

incorporación del recinto palatino situado al Oeste de los primitivos alcázares. El hecho de que el 

lienzo esté enfoscado es una cortapisa importante para la datación; no obstante, el tipo de aparejo 

de la merlatura, el módulo de piezas y la fábrica de la torre Sur son indicios más que sólidos como 

para emitir una primera hipótesis de aproximación. 

 

- El lienzo mide 12'56 m, medida sin paralelo en las fases previas (omeya y califal/taifa). 

- La torre oriental (omeya) mide 3'10 de lado en la base. 

- La torre occidental mide 4'08 m. (bastante menor a las del recinto Omeya) y dispone de 

diferente aparejo. 

 

- Análisis tipológico. 

 

Tipos de fábrica: 

 

- Tipo II.16. Fábrica de sillares isodomos de acarreo, reutilizados en la torre oriental. 

Medida media de hilada de 0'52 m. Abundan las sogas con diátonos esporádicos a base de 

medios tizones. 

 

- Tipo III.5. Fábrica mixta de ladrillos, sillares, sillarejos y mampuesto en el cuerpo 

superior de la torre oriental. Ladrillos dispuestos de manera irregular, alternando gruesos y 

finos de un pie. 

 

- Tipo I.3. Ladrillos a soga y tizón utilizados en el almenado del lienzo. Medidas de 29 x 

14 x 4/5 cm. con llaga muy ancha de 4/5 ctms. 
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- Tipo III.6. Aparejo mixto de ladrillos enmarcados por cadenas de sillares en las esquinas 

que disminuyen su espesor en altura. Ladrillos a soga y tizón perfecta con la misma 

dimensión que las del almenado del lienzo:  29 x 14 x 4/5 cm. con llaga muy ancha de 4/5 

ctms. 

 

Respecto a los merlones y almenas: 

 

- Torre Este: 

 

- Altura del remate piramidal ...............................................................................  0'65 m. 

- Altura del merlón ................................................................................................ 0'80 m. 

- Espesor del merlón ............................................................................................. 0'60 m. 

- Luz de la almena ................................................................................................. 0'60 m. 

- Dimensiones del ladrillo ................................ 0'26 x  0'13 x 0'025 m. / llaga de 0'03 m. 

 

- Lienzo del León: 

 

- Altura del remate piramidal ...............................................................................  0'80 m. 

- Altura del merlón ................................................................................................ 0'90 m. 

- Altura del parapeto ............................................................................................. 0'85 m. 

- Espesor del merlón ............................................................................................. 0'75 m. 

- Luz de la almena ................................................................................................. 0'50 m. 

- Dimensiones del ladrillo ................................... 0'29 x  0'14 x 0'05m. / llaga de 0'04 m. 

 

- Torre Oeste: 

 

- Altura del remate piramidal ...............................................................................  0'80 m. 

- Altura del merlón ................................................................................................ 0'90 m. 

- Espesor del merlón ............................................................................................. 0'72 m. 

- Luz de la almena ................................................................................................. 0'40 m. 



Real Alcázar de Sevilla 

Prospección Arqueológica General Sevilla 1998-1999  
 
 

 

 42 

- Dimensiones del ladrillo ................................... 0'29 x  0'14 x 0'05m. / llaga de 0'04 m. 

Tipos de vano: 

 

- Tipo 11. Medio punto peraltado con rosca de sillares, alfiz y cadenas pétreas abiertas 

sobre el muro de ladrillos. 

 

Tipos de añadido: matacán de piedra y ladrillos destinado a salvaguardar el acceso recién 

creado (s. XIV). También el paño de azulejos que representa a un león sujetando un crucifijo y 

encargado por José Gestoso a comienzos de siglo XX. Igualmente cabe destacar la existencia en 

la esquina Noreste de la torre Oeste, de una columna de mármol con capitel corintio cuyo fin, más 

allá del ornamental, desconocemos. 

 

- Análisis descriptivo. 

 

- Adosamientos: Torre oeste y lienzo del León son coetáneos. Se apoyan sobre la 

estructura omeya, y no sólo respecto a los sillares de la torre oriental, sino al segundo 

cuerpo mixto de ésta. Esto supone una grave anomalía desde el punto de vista del 

razonamiento evolutivo, como más adelante veremos. 

 

- Rupturas estructurales. Destacar la intrusión de la portada mudéjar central en torno a 

1356. No descartamos una cronología previa, pero no disponemos de datos suficientes 

para argumentarlo. 

 

- Síntesis estratigráfica. 

 

Se advierten cinco fases constructivas: 

 

- Proceso I. 914. La torre 3379, situada al Este pertenece al primer recinto emiral, datado en 

913/14. Ignoramos a qué período pertenece la incorporación del cuerpo superior 

de dicha torre. Suponemos que se trata de una reforma almohade, pero hay 

indicios estratigráficos más que suficientes para cuestionar esta interpretación. 
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- Proceso II. s. XII. Es el momento en el que parece añadirse el lienzo, la torre Oeste 3398, y el 

resto de paramentos y torres hasta la de Ab del Aziz y el arquillo de la Plata. 

Tradicionalmente se viene argumentando una adscripción taifa para dicho evento 

(¿Al-Mubarak?). Nosotros no lo descartamos pero no olvidemos una serie de 

argumentos que nos permiten plantear una datación más reciente: 

 

- Los resultados de la excavación en el Patio de la Montería (1997-1999) delatan la 

existencia de restos taifas a otras cotas incompatibles o al menos comprometidas 

respecto a los citados lienzos, que por contra, sí se amoldan bien a las necesidades 

espaciales, de orientación y topográficas de los posteriores palacios almohades. 

 

- El lienzo del León se “adosa” al cuerpo superior de la torre emiral; ésto indicaría 

que si dicho cuerpo es norteafricano, el lienzo no podría ser anterior al XII. O bien 

que el almenado del recinto primitivo no es norteafricano sino taifa u omeya. 

 

- Las medidas de ladrillo y aparejo responden más a un modelo norteafricano  

avanzado que a un período previo. 

 

Por todo ello, y a pesar que no descartamos una datación taifa, nos inclinamos a 

datar en principio dicha ampliación durante una de las múltiples operaciones 

desarrolladas en el siglo XII en el sector occidental del alcázar.  

 

- Proceso III. 1356. Apertura ejecutada en teoría por Pedro I tras la construcción de su palacio 

mudéjar con vistas a la creación de un eje lineal visual y de tránsito desde el 

exterior. Conserva huellas junto a la imposta de tallas pétreas de tipo heráldico que 

delatan dicha datación. Se acompaña del matacán, más decorativo que funcional. 

- Proceso IV. Fines del XIX. Colocación del paño de azulejos por José Gestoso. 

 

- Proceso V. 1994. Pavimentación de la plaza y repintado del lienzo en color almagra. 
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10.4.5. Puerta de Miguel de Mañara. 

 

- Objetivos. 

 

Tras las excavaciones realizadas en el Patio de la Montería y el estudio del pozo 9A, 

ubicado tras el muro Oeste del Patio del León, llegamos a la conclusión de que dicho paramento 

pertenecía a una fase histórica más reciente que la argumentada en la bibliografía precedente 

(Guerrero, 1974). La datación almohade para el muro implicaba cuestionar la cronología de la 

torre situada a su extremo (uve.3356), así como la alineación situada entre dicho muro y la torre 

de Ab del Aziz. Por descontado que el sistema de tránsitos hacia el Patio del León, incluida la 

puerta monumental cegada al final de la Calle Miguel de Mañara, pertenecía a esta época. Sin 

embargo, una vez estudiado el muro del León, advertimos que en virtud del sistema de 

adosamientos sobre el recinto primitivo, tampoco la citada alineación debía ser demasiado 

anterior. En definitiva, al hilo de uno de los interrogantes más acuciantes del alcázar, como es el 

momento real de su ampliación al Oeste, decidimos dibujar y estudiar el muro en la medida de lo 

asequible, teniendo en cuenta que la mitad superior se encuentra revocada. 

La medida de la torre es en esta cara de 4'35 m., mientras que el lienzo, parcialmente 

anulado por la casa contigua, mide 13'65 m. 

 

- Análisis tipológico. 

 

Disponemos de cinco fábricas distintas: 

 

- Tipo II.16. Aparejo isodomo de sillares alcorizos de acarreo de medida romana (0'52 de 

lado menor) con medios tizones esporádicos a la manera omeya. Se localiza en el tercio 

inferior del lienzo, flanqueando la antigua portada almohade. 

 

- Tipo III.6.Aparejo mixto de ladrillos a soga y tizón con cadenas pétreas en las esquinas a 

base de sillares de granito de espesor irregular. Se utiliza en la torre, siendo el mismo tipo 

empleado en la torre de la Cilla del Archivo de Indias y en la de Ab del Aziz. El ladrillo 

responde a la medida 29 x 14 x 4/5 cm. con llaga muy ancha de 4/5 ctms. a soga y tizón. 
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Todas las torres citadas estaban unidas con lienzos de tapial ya desaparecidos, pero de los 

que quedan huellas en nuestra torre. 

 

- Tipo I.3. Ladrillos a soga y tizón utilizados en el almenado (y seguramente en el tercio 

superior del lienzo), respondiendo a la siguiente medida de ladrillo: 28 x 14 x 4 ctm., con 

llaga amplia de 5. 

 

- Tipo I.14. Ladrillo irregular de 28 x 14 x 5 ctm. utilizado en el taponamiento de la gran 

portada almohade y en el tabicado de las dos ventanas abiertas sobre él. Se intercalan con 

hiladas de ladrillo fino sin orden alguno. 

 

- Tipo IV.10. Tapial calicastrado seccionado perteneciente al lienzo que comunicaba el 

alcázar en su recinto primitivo con la torre de Ab del el Aziz. No se determina la altura de 

los cajones aunque parecen no superar la medida 0'90 m. Por su parte el espesor de la 

muralla es de 1'80 m. 

 

En cuanto a los vanos: 

 

- Tipo 11: Puerta cegada en la torre que permitía el acceso hacia el adarve del muro de 

tapial eliminado. Es de medio punto adovelada con piezas graníticas radiales de reducidas 

dimensiones pero buena talla. La portada cegada disponía aparentemente de una descarga 

de ladrillos de pie y medio que es la que se ha conservado. 

 

- Tipo 1: Vanos adintelados con dinteles trapezoidales de ladrillo pertenecientes a las 

casas adosadas de los siglos XVI-XVIII. 

 

Los revocos responden a dos tipos; el de mortero de cal grosero utilizado en el alisado del 

desmonte del lienzo de tapial, y el de pintura a la almagra empleado en la práctica totalidad del 

lienzo.  

 

Por su parte las medidas del almenado del lienzo son las siguientes (las de la torre las 
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vimos en el punto anterior): 

 

- Altura del remate piramidal ...............................................................................  0'75 m. 

- Altura del merlón ................................................................................................ 1'00 m. 

- Altura del parapeto ............................................................................................. 0'80 m. 

- Espesor del merlón ............................................................................................. 0'82 m. 

- Luz de la almena ................................................................................................. 0'62 m. 

- Dimensiones del ladrillo .................................. 0'28 x  0'14 x 0'04 m. / llaga de 0'05 m. 

 

- Análisis descriptivo. 

 

- Adosamientos: El lienzo se adosa a la torre. Es posible que la mitad inferior responda a 

una fecha anterior. Toda la torre pertenece a la misma operación constructiva. El 

almenado parece corresponder a la misma fase del lienzo. 

 

- Rupturas estructurales: La más evidente es la producida en la antigua muralla de tapial 

eliminada tras la apertura de la calle Miguel de Mañara. 

 

- Rupturas superficiales: En este mismo lugar, el enfoscado destinado a enrasar la torre 

tras eliminar el muro de tapial, está destruido en la mitad inferior, lo que está provocando 

el deterioro del tapial. 

 

- Taponamientos: De ladrillo cegando los dos vanos situados a su vez en el taponamiento 

del gran arco central, antigua portada almohade. 

 

- Grietas: En la jamba izquierda del arco central, sobre la antigua imposta, se ha abierto 

una grieta que divide el núcleo latericio original y el ladrillo de cegamiento 

 

- Síntesis estratigráfica. 

 

Advertimos cuatro procesos: 
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- Proceso I. ¿ s. XII.? La cronología de la torre podría ser taifa (siglo XI). Así, podría 

entenderse a tenor de la bibliografía y de su aparejo poco común. Sin embargo hoy 

por hoy, y a expensas de realizar excavaciones en las cimentaciones, nos 

inclinamos a pensar en una datación más reciente, quizá almohade antigua. Por su 

parte el lienzo, con su puerta de acceso hacia el Patio del León, recién creado, 

parece incorporarse en un momento almohade posterior al de la torre. 

 

- Proceso II. 1356. Al abrirse la portada del León, tras construirse el palacio del Rey Don 

Pedro,  este acceso pierde sentido y se tabica. a partir de ahí el sentido del ingreso 

será axial y no en recodo como en el período islámico. 

 

- Proceso III. ss. XVI al XIX. Apertura de vanos e incorporación de viviendas en la cara Oeste. 

Al interior, en el XVII se colocó el Corral de Comedias de la Montería 

desaparecido en 1691 
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Lámina 70: Murallas exteriores. Lienzo Occidental. 
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Lámina 71: Murallas exteriores. Lienzo Occidental
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Lámina 72: Murallas exteriores. Lienzo Occidental 
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Lámina 73: Murallas exteriores. Lienzo Occidental 
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Lámina 74: Murallas exteriores. Lienzo Occidental 



Real Alcázar de Sevilla 

Prospección Arqueológica General Sevilla 1998-1999  
 
 

 

 53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lámina 75: Murallas exteriores. Lienzo Occidental 
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FICHA DE ANALISIS RAPIDO 
REAL ALCAZAR DE SEVILLA 

U.E. UBICACIÓN DESCRIPCION ANTERIOR A COETANE

O A 

POSTERIOR 

A 

DATACIO

N 
13 Muralla 

exterior oeste 

Muro base de sillares  3361/3379  914 D.C 

 
3361 Muralla 

exterior oeste 

Torre 3 3364/3357/ 

3356 

13/3379  914 D.C 

3379 Muralla 

exterior oeste 

Torre 2 68/3357/3364/ 

3356 

13/3361  914 D.C 

3357 Muralla 

exterior oeste 

Interfaz de añadido 

almohade de 

13/3361/3379 

3358/3376/3377/ 

3381/3364 

 3361/13/3379 S. XII 

3376 Muralla 

exterior oeste 

Introducción de sillares en 

unidad 3358 

3358 3377 3357 S. XII 

3377 Muralla 

exterior oeste 

Desagüe del adarve de la 

unidad 13 

 3376 3357 S. XII 

3364 Muralla 

exterior oeste 

Añadido almohade de la 

torre 3 

 3358/3381/ 

3392/68 

3357 S. XII 

3358 Muralla 

exterior oeste 

Añadido almohade de la 

unidad 13 

 3364/3381/ 

3392/68 

3376 S. XII 

3381 Muralla 

exterior oeste 

Añadido almohade de la 

torre 2 

 3364/3358/ 

3392/68 

3357 S. XII 

3392 Muralla 

exterior oeste 

Interfaz de puerta en torre 

2 

 3381/68  S. XII 

68 Muralla 

exterior oeste 

Muro base de la Puerta 

del León 

3356 3381/68 3379 S. XII 

3388 Muralla 

exterior oeste  

Interfaz de vano en unidad 

13 

3389 3390 13 S. XVI-XIX 

3390 Muralla 

exterior oeste 

Interfaz de vano en unidad 

13 

3391 3388 13 S. XVI-XIX 

3389 Muralla 

exterior oeste 

Cegamiento de ladrillos 

de la unidad 3388 

 3365/3391 3388 1944 

3365 Muralla 

exterior oeste 

Parches de ladrillos de la 

unidad 13 

 3389/3391 13 1944 

3391 Muralla 

exterior oeste 

Cegamiento de ladrillos 

de la unidad 3390 

 3389/3365 3390 1944 

3356 Muralla 

exterior oeste 

Suelo exterior del Alcázar   3361/13/3379/

68 

1994 

3379 Muralla 

Puerta del 

León 

Torre 2 3381/3356/68    914 

3381 Muralla 

Puerta del 

León 

Añadido almohade de la 

torre 2 

  68/3398 3379 XII 

68 Muralla 

Puerta del 

León 

Muro base de la Puerta 

del León 

 3381/3398 3379 XII 

3398 Muralla 

Puerta del 

León 

Torre 1 3400/3399/3356 3381/68  XII 

3400 Muralla 

Puerta del 

León 

Columna adosada a la 

esquina de la torre 1 

 3399 3398 XII 

3399 Muralla 

Puerta del 

León 

Atanor de desagüe en la 

torre 1 (3398) 

 3400 3398 XII 

3396 Muralla 

Puerta del 

León 

Interfaz de puerta en la 

unidad 68 

3397  68 1356 

3397 Muralla 

Puerta del 

León 

Decoración mudéjar en la 

unidad 3396 

  3396 1356 
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3394 Muralla 

Puerta del 

León 

Atanores de desagüe de la 

unidad 68 

 3393 68 1356 

 

FICHA DE ANALISIS RAPIDO 
REAL ALCAZAR DE SEVILLA 

U.E UBICACIÓN DESCRIPCION ANTERIOR A COETANE

O A 

POSTERIOR 

A 

DATACIO

N 
3393 Muralla 

Puerta del 

León 

Matacán en la unidad 68  3394 68 1356 

3395 Muralla 

Puerta del 

León 

Azulejo del León   68 Fines del s. 

XIX 
3356 Muralla 

Puerta del 

León 

Suelo exterior del Alcázar   68/3379/3398 1994 

69 Puerta Miguel 

de Mañara 

Muro base de la muralla 3356 3412/3408/ 

3398/3402 

 XII 

3412 Puerta Miguel 

de Mañara 

Muralla cortada con 

dirección este-oeste 

3411/3410 3408/69/33

98 

3402/3401 

 XII 

3408 Puerta Miguel 

de Mañara 

Interfaz de vano en torre 1 

(3398) 

3409 3412/69/33

98 

3402/3401 

 XII 

3398 Puerta Miguel 

de Mañara 

Torre 1 3356 3412/69/34

08 

3402/3401 

 XII 

3402 Puerta Miguel 

de Mañara 

Interfaz de puerta en la 

unidad 69 

3403 3412/69/34

08 

3398/3401 

 XII 

3401 Puerta Miguel 

de Mañara 

Atanor de desagüe en la 

unidad 69 

 3412/69/34

08 

3398/3402 

 XII 

3403 Puerta Miguel 

de Mañara 

Cegamiento de ladrillos 

de la unidad 3402 

3404/3406  3402 1356 

3410 Puerta Miguel 

de Mañara 

Interfaz de ruptura de la 

muralla este-oeste 

3411 3404/3406  XVI-XIX 

 
3404 Puerta Miguel 

de Mañara 

Interfaz de vano en la 

unidad 3403 

3405 3411/3406 3403 XVI-XIX 

3406 Puerta Miguel 

de Mañara 

Interfaz de vano en la 

unidad 3403 

3407 3411/3404 3403 XVI-XIX 

3411 Puerta Miguel 

de Mañara 

Parche-enlucido de la 

muralla este-oeste 

 3405/3407 3410 XVI-XIX 

3405 Puerta Miguel 

de Mañara 

Cegamiento de ladrillos 

del vano 3404 

 3411/3407 3404 XVI-XIX 

3407 Puerta Miguel 

de Mañara 

Cegamiento de ladrillos 

del vano 3406 

 3411/3405 3406 XVI-XIX 

3409 Puerta Miguel 

de Mañara 

Cegamiento de ladrillos 

de la unidad 3408 

  3408 XVI-XIX 

3356 Puerta Miguel 

de Mañara 

Suelo exterior del Alcázar   3398/69 1994 
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10.4.6. Lienzo Oriental. 

 

- Objetivos. 

 

En la Plaza de la Alianza y junto a la puerta de herradura del acceso a la primitiva 

fortaleza omeya encontramos uno de los lienzos más extraños del alcázar. Se trata de una 

ampliación evidente del recinto original, tal y como vimos en el alzado contiguo. En él se 

advierten reformas de difícil interpretación, complicadas aún más por las labores realizadas 

durante este siglo por Romero primero y luego por Rafael Manzano.  

Está constituido por dos lienzos diferentes separados por una pequeña torreta 

completamente alterada en nuestro siglo pero ya presente en el plano de Vermondo Resta de 

inicios del XVII. Al Norte, la torre de flanqueo de la portada califal; al Sur una torre con una 

fábrica aparentemente diferenciada, siendo la parte superior de tapial y la baja de ladrillos y 

sillares. 

 

- Análisis tipológico. 

 

Aparejos: 

 

- Tipo I.6. Aparejo de ladrillos diatónicos ( a soga y tizón alternas en cada hilada). Se 

utiliza en la torre Sur utilizando piezas de medida (24 x 12 x 5). Este tipo es utilizado, 

tanto a nivel de medidas de ladrillo como de aparejo, en el tabicado de la puerta de 

herradura. También  se da esta fábrica en el inicio del lienzo junto a la citada torre. 

 

- Tipo I.3.Ladrillo a soga y tizón utilizado en la base del lienzo con piezas de 29 x 15 x 5 

con llaga de 4 ctms, con hiladas aisladas de mampuestos pequeños o sillarejos. También 

se usa en la base de la torre Sur, así como en la parte primitiva del lienzo junto dicha torre. 

 

- Tipo I.14. Ladrillo de un pie irregular utilizado en el parcheo generalizado de la torreta 

central y de la mitad Sur del lienzo. 

- Tipo II.16. Sillares isodomos utilizados en las esquinas del tercio inferior de la torre Sur. 
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Parecen bloques de acarreo, de tendencia cuadrangular y alturas no superiores a los 40 

ctms. 

 

- Tipo IV. Tapial en cajones separados por ladrillos (doble hilada) en la torre Sur. Medidas 

superiores al metro de altura. En el lienzo, en las zonas donde los parches permiten la 

visión, se advierten cajones sin separación de ladrillos y de medidas no visibles. 

 

Respecto a los vanos, existe una puerta adintelada muy reciente en la base de la torre 

Norte. En la torreta se abre una puerta de medio punto rebajado de cronología moderna con rosca 

de un pie radial. 

 

- Análisis descriptivo. 

 

- Adosamientos: La torre Norte y el arranque de lienzo (2 mts) son coetáneos. El grueso 

del lienzo constituido por tapial y base de ladrillo se adosa a este núcleo más antiguo. Por 

otro lado, la parte de tapial de la torre Sur se superpone sobre el cubo original, que es 

coetáneo a un arranque de lienzo sobre el que se adosa el muro de tapial. Tanto la torreta 

como los parcheos del siglo XX se yuxtaponen sobre la fábrica islámica. En la parte 

superior, los merlones y las plantas superiores de las edificaciones modernas que dan al 

patio de Banderas se superponen al lienzo de tapial. 

 

- Rupturas estructurales.  Se advierten varias. Una por cada interfaz de parcheo, sobre todo 

en la mitad meridional donde los parcheos de ladrillo son más irregulares. 

 

- Rupturas superficiales. Abundan sobre los restos visibles de tapial. En ellos se advierten 

los mechinales de los forjados incorporados por el adosamiento de edificaciones durante 

los siglos XVI al XIX. 

 

- Taponamientos. Todo el lienzo es un gran parcheo de ladrillos de diferentes épocas. 

Destaca el tercio meridional y el central, donde la mano de Rafael Manzano se hace 

patente. También hay que destacar el cegamiento de la puerta de la torreta central. 
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- Síntesis estratigráfica. 

 Se distinguen al menos cuatro procesos: 

 

- Proceso I. ss. XI-XII. La torre Norte y la base de la torre Sur, así como los arranques del 

lienzo primitivo que las unía son el único vestigio de esta ampliación 

perteneciente al recinto II del alcázar, teóricamente califal tardío o taifa. 

 

- Proceso II. ss. XI-XII. En un momento indeterminado, quizá ya en la fase norteafricana a 

juzgar por el tipo de tapial y merlones, se refuerza todo el muro. Téngase en 

cuenta que este lienzo, junto a la puerta y a la teórica salida de la ciudad hasta la 

época almohade, recibiría la mayoría de los envites bélicos desde el siglo X al XII 

y por tanto estuvo sometida a mayores transformaciones. 

 

- Proceso III. ss. Mediados del siglo XX. Las citadas transformaciones debieron continuar 

incluso en el siglo XVI, ya que en el plano de Vermondo Resta aparece ya esta 

torreta de función no militar como acceso a la casa nº 16 del Patio de Banderas. Lo 

cierto es que a mediados del XX se advierten grandes parcheos de ladrillo que se 

mezclan con otros posteriores. Seguramente entonces se eliminaron las casas 

adosadas cuya huella de forjados queda manifiesta sobre los tapiales islámicos. 

 

- proceso IV. Fines del siglo XX. Manzano ultima la reforma de este sector, parcheando con 

ladrillos la zona central y reforzando la torreta y la merlatura. También a sus pies, 

se ajardina la plaza de la Alianza. 
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Lámina 76: Murallas exteriores. Lienzo Oriental 
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Lámina 77: Murallas exteriores. Lienzo Oriental 
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Lámina 78: Murallas exteriores. Lienzo Oriental 
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Lámina 79: Murallas exteriores. Lienzo Oriental 
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FICHA DE ANALISIS RAPIDO 
REAL ALCAZAR DE SEVILLA 

U.E. UBICACIÓN DESCRIPCION ANTERIOR A COETANE

O A 

POSTERIOR 

A 

DATACIO

N 
3514 Muralla 

exterior 

oriental 

Sillares en la esquina de la 

unidad  3332  

3509/3510 3512  S. XI-XII 

(1) 
3512 Muralla 

exterior 

oriental 

Parche antiguo de 

ladrillos 

3513/3503 3514  S. XI-XII 

(1) 
3504 Muralla 

exterior 

oriental 

Tabique junto a la torre 

3332 

3503/3509/3510   S. XI-XII 

(1) 
3332 Muralla 

exterior 

oriental 

Torre noreste de la puerta 

de Dar al Imara 

3498/3509   S. XI-XII 

(1) 
3513 Muralla 

exterior 

oriental 

Torre sur antigua 3508/3502  3512 S. XI-XII 

(2) 
3503 Muralla 

exterior 

oriental 

Muralla base de tapial y 

ladrillo 

3511/3505/3507/ 

3510 

3499 3504 S. XI-XII 

(2) 
3499 Muralla 

exterior 

oriental 

Almenado 3511/3505/3507/ 

3510 

3503 3504 S. XI-XII 

(2) 
3511 Muralla 

exterior 

oriental 

Parche de ladrillos en la 

unidad 3503 

  3503 ¿? 

3505 Muralla 

exterior 

oriental 

Añadido de ladrillos sobre 

3503 

3503  3508/3510/35

09 

¿? 

3507 Muralla 

exterior 

oriental 

Torre añadida junto a la 

unidad 3505 

3510/3509/3508/ 

3502 

3500 3503 ¿? 

3500 Muralla 

exterior 

oriental 

Rosca de arco cegado 3502/3501 3507 3503 ¿? 

3498 Muralla 

exterior    

oriental 

Interfaz de vano en 3332   3332 ¿? 

3508 Muralla 

exterior 

oriental 

Almenado reciente sobre 

la unidad 3503 

3502  3505/3507/35

03/ 

3514 

¿? 

3502 Muralla 

exterior 

oriental 

Implemento de ladrillo 

sobre el almenado 

  3508 Fines del s. 

XX 
3501 Muralla 

exterior 

oriental 

Cegamiento de ladrillos 

de la unidad 3500 

  3500 Fines del s. 

XX 
3510 Muralla 

exterior 

oriental 

Pavimento actual 3509  3514 Finales del 

s. XX 
3509 Muralla 

exterior 

oriental 

Arriate contemporáneo   3510/3514/33

32 

Finales del 

s. XX 
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10.4.7. Evolución del amurallamiento exterior. 

 

Distinguimos en este trabajo dos tramos de amurallamiento, exterior e interior, que se 

corresponden con los dos ámbitos principales  analizados hasta el momento; es decir, en el primer 

caso, las murallas pétreas que se corresponden con el embrión militar del futuro complejo, y en 

segundo lugar aquellas cercas, hoy ubicadas en el interior del alcázar, en el área de los jardines, 

que se corresponden con varios procesos de ampliación desde la época taifa. 

El estudio no es integral, sino que se reduce a aquellos datos tomados en lienzos 

desprovistos de revocos y en algunos muestreos, además de lo derivado de la excavación en el 

Patio de la Montería. Quedan fuera por tanto los recintos almohades de la cerca urbana, los 

palacios de Abu-Hafs y corachas. 

No obstante, en una disgresión global del proceso de transformación de este conjunto 

palatino y militar, necesariamente trataremos en conjunto toda la información a nuestra 

disposición, aunque no haya sido revisada. 

 

 La Alcazaba Omeya. 

 

Obviando las teorías sobre el origen y ocupación del alcázar en época antigua, lo cierto es 

que no existen en alzado estructuras anteriores a época islámica. El primer recinto, 

tradicionalmente identificado con la muralla de sillares que da a la Plaza del Triunfo y a la Calle 

Joaquín Romero Murube, ha sido objeto de una ardua controversia relativa a su configuración y 

origen.  

Respecto a la forma, son dos las teorías esgrimidas: 

 

-  La hipótesis mayoritaria es la que sitúa este recinto original dentro de un espacio que 

comprendería el Patio de Banderas, el Palacio del Yeso y el Palacio del Caracol. La muralla, 

cuyos únicos restos conservados serían los de la plaza del Triunfo,  la calle JR Murube, y el ala 

oriental hasta la Torre del Agua, pasaría bajo el límite actual entre el Crucero y la Montería, y 

bajo el palacio del Rey Don Pedro, para torcer hacia el Este bajo el testero Sur del palacio gótico. 

El resultado sería un rectángulo irregular de 188 x 176 x 115 x 71. La puerta sería la que se sitúa 

en el límite oriental de la citada calle, actualmente cegada, y descubierta en 1960 por Félix 
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Hernández.  

Esta teoría, ya presentada por Tubino en 1885, fue defendida sobre todo por R. Manzano 

(Manzano, 1995, 106) y seguida por la mayoría de investigadores (A.Marín, 1990,39-40), (Valor, 

1991, 69) hasta nuestros días. 

 

- La segunda hipótesis, defendida por a. Jiménez (1981, 13) coincide con aquella en la 

adscripción al edificio inicial de los lienzos pétreos de las calles JR Murube y del Triunfo, así 

como la cara oriental en su mitad Norte. La diferencia estribaría en cerrar desde el patio de la 

Montería hacia el Este, formando un recinto cuadrangular con el lado oriental irregular debido a la 

existencia de la citada puerta de herradura de Félix Hernández y de la perduración aún en época 

omeya de la puerta del cardo romano y de la Vía Augustea. 

 

Respecto a la datación del recinto I, las teorías principales se dividen igualmente en dos: 

 

- Según la opinión mayoritaria, el primer recinto estaría identificado con la "Casa del 

Gobernador" (Dar al Imara). Apoyarían esta hipótesis (Guerrero Lovillo, 1974,90), (Jiménez, a., 

1981, 15), (Valencia R. 1986, 164). El fundamento estribaría en el texto de Al Bakri (Trad. E. 

Vidal, 1982, 33) que cita al emir Abderramán (antes de ser califa), ordenando en 913-914 la 

destrucción de la muralla de la ciudad (dejando sus partes más altas al nivel de las más bajas), 

tras lo cual mandaría edificar el "antiguo alcázar" del gobernador, fortificándolo con un muro de 

piedras alto y torres inaccesibles. 

 

- Según Rafael Manzano (1976, 76) y M. Valor (1991,93), tanto el estilo arquitectónico, la 

fábrica, los aparejos, como los paralelos formales con otros edificios sugieren una cronología algo 

más antigua. a ello contribuyen según Valor (1991, 39) algunos textos islámicos, como los de Ibn 

al Qutiyya (Trad. J. Ribera, 1926, 51) en el que se cita, tras la destrucción de la ciudad por parte 

de los normandos, en 844-45, cómo las tropas cordobesas encontraron al gobernador cercado en 

su alcazaba. También Ibn Hayyan (Trad. E. Guraieb, 1953, XIX, 164) refiere cómo durante la 

revuelta de los muladíes en 889-90, Umayya, atacado en su palacio del centro de la ciudad, salió 

huyendo en dirección al "palacio del príncipe", donde se resguardó.  

En definitiva, el aparejo irregular atizonado, la forma de las torres, sus dimensiones, etc.. y 
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las referencias a la existencia de dos palacios en la ciudad emiral, permitirían situar el primitivo 

recinto durante la segunda mitad del IX, construido tal vez por el Sirio Abdala, al que mandara 

Abderramán II reconstruir las murallas ( Ibn al Qutiya, trad. Ribera, 1926, 50). Como paralelo 

más claro estarían la Alcazaba de Mérida (834) y el Castillo de Balaguer (897). 

 

En resumen, nadie duda del carácter originario de los muros de sillares del alcázar, si bien, 

hasta el presente existieron diversas alternativas relativas a la fecha de construcción y  

configuración inicial. 

Tras analizar los resultados de la excavación de 1997 en la torre nororiental del Patio de la 

Montería, el problema del primer recinto (que es sin duda uno de los principales a nivel urbano), 

parece aclararse, al menos en parte. 

En efecto, en lo concerniente a la disposición espacial y configuración, la torre demuestra 

la existencia de una alineación en sentido Oeste-Este, que partiendo de su cara oriental, cerraría el 

primer recinto militar, dando lugar a una fortificación prácticamente cuadrada, algo superior a los 

cien metros de lado, con amplias torres esquinadas cuadrangulares (entre 5 y 6 mts de lado), y 

pequeños bastiones (dos por lado, de entre 4 y 5 mts) poco prominentes, estrechos y estilizados.  

Es posible que existan indicios físicos del lienzo meridional de esta alcazaba bajo las 

letrinas localizadas por D. Rafael Manzano en el Patio del Yeso. 

En este sentido, parece confirmarse la teoría del pequeño recinto cuadrangular, si bien, en 

nuestra opinión, todo el frente Este, que limita con el barrio de Santa Cruz (y antiguamente con la 

Vía Augustea), formaría parte de una ampliación hacia esa arteria fundamentada en un cambio de 

puerta, y en la práctica duplicación del recinto durante el siglo siguiente a su construcción.  

En principio, intuimos la existencia de un acceso original hacia el recinto fortificado (hisn) 

en el extremo Nororiental, en las inmediaciones de la puerta califal descubierta por Félix 

Hernández (Hernández, 1975). Ésta, al igual que las torres que la flanquean y el posible recodo 

previo, sería posterior, según observamos en la interfaz de adosamiento localizada a tres metros 

de la torre situada en su lado occidental. Pensamos (aunque no hay constancia de ello) que el 

primitivo lateral oriental del alcázar se situaría en línea con la fachada de las casas del Patio de 

Banderas que dan a la Plaza de la Alianza. La esquina Sur oriental se situaría en las 

inmediaciones del callejón de la Judería. Esto no deja de ser una posibilidad entre muchas; la 

delimitación oriental del recinto original es por tanto una de las incógnitas aún no resueltas. 



Real Alcázar de Sevilla 

Prospección Arqueológica General Sevilla 1998-1999  
 
 

 

 67 

De este modo, este inicio de fortificación tendría una superficie algo menor a la de la 

alcazaba de Mérida, pero con una distribución muy parecida. El número de torres por flanco, entre 

cuatro y cinco, sería mayor en la conventual emeritense, así como la longitud de los lados (un 

tercio más). Sin embargo el aparejo sería similar; ambos a base de sillares reutilizados y 

procedentes de construcciones romanas previas, posiblemente militares, dominando la presencia 

de tizones y medios tizones. Las medidas también serían comunes (módulo romano de 0'52 x 

largo variable) en los bloques. En general, el aspecto de la alcazaba sevillana sería algo más tosco 

y como apunta Valor (1991, 94) algo más avanzado. 

La citada torre (esquina suroeste) aparece compuesta de escarpas consecutivas que 

avanzan sin apenas resalte hasta el mismo cimiento, compuesto de una hilada y menor a 0'50 mts., 

sin preparación previa. El resto de torres aparece en la actualidad sin escarpas, a excepción de la 

situada junto a la esquina Noroccidental, en la Plaza del Triunfo, y del lienzo ubicado entre 

ambas. En nuestra opinión, no hay que descartar el escarpamiento en todas ellas; no olvidemos 

que estuvieron ocultas hasta nuestro siglo por viviendas que bien pudieron tallar su superficie 

hasta alisarla. Incluso en el lateral occidental, en el lienzo que da al patio del León parece haber 

existido una torre (a 29 mts de las dos laterales, como sucede en la mayoría de lienzos del recinto) 

eliminada por abrasión, cuyas huellas aún hoy pueden intuirse. 

Ignoramos la distribución interior de este hisn, e incluso su cota aproximada. No obstante 

la excavación del patio de Banderas puso en evidencia la existencia de niveles visigodos hasta la 

cota +10, y de rellenos medievales hasta el nivel actual del suelo (a +12 mts.). Se sobreentiende 

que el primer nivel de ocupación se encontraría por tanto entre ambas cotas.  

En el exterior del recinto, en la zona de la Montería, en su esquina suroccidental, 

encontramos un nivel de tierra apisonada que interpretamos como nivel de pavimentación exterior 

a la cota 8'74. Existía por tanto y en cualquier caso un lógico desnivel entre ambos sectores. En el 

exterior, enfrentado a la desembocadura del Tagarete sobre el Guadalquivir, la decoración imitaba 

sillares a base de un enlucido fino con líneas incisas paralelas pintadas de almagra sobre un fondo 

ocre. 

Si tenemos en cuenta las cotas islámicas prealmohades localizadas en el sector de la 

Giralda (Tabales, 1996) y en el de la Sala Capitular de la Catedral, en torno a los + 8'5 y 

distanciadas entre trescientos y quinientos metros al Norte del Patio de la Montería, comprobamos 

que la nivelación es similar, mientras que sube en el interior de la alcazaba. Pensamos por tanto 
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que ésta se situaría en un pequeño promontorio del alcor (sobre la cota 9-10), destacando sobre la 

ladera superior, algo más baja. De ahí hasta el río, la bajada era suave en el caso del lado Oeste, 

pero abrupta en el Sur, a juzgar por el salto de cota visible en los jardines del alcázar  donde se 

baja hasta cuatro metros en la actualidad, y quizás más en época antigua. 

 

Respecto a la datación del recinto primitivo, creemos poder interpretar, con ciertas 

reservas y gracias a los materiales cerámicos localizados en los tres niveles inferiores de su torre 

suroccidental (Patio de la Montería), que su origen está más cercano a los inicios del siglo X que a 

mediados del IX. Parecería por tanto que estaríamos ante el Dar al Imara del 914, en detrimento 

del Palacio del Príncipe. Los fragmentos cerámicos citados son típicos del X y no se dan en el IX. 

Pero dicho esto, no estamos en absoluto cerrados a nuevas reinterpretaciones, siempre y cuando 

éstas incidan sobre la cronología cerámica. 

Tampoco descartamos que la construcción perteneciera a Ibn Hayyay, quien reinó en 

Sevilla, como un primer taifa desde el año 900 al 909, ni que fuera construida a lo largo del siglo 

X durante el fin del emirato (929) o el reinado de los sucesivos califas; de hecho, la abundancia de 

atizonados finos es más típica de fases finales del X e incluso posteriores a Almanzor, que del 

pleno califato. 

 

Ampliaciones califales y taifas. 

 

Tras un período corto de vigencia, el recinto cuadrangular inicial fue ampliado hacia el 

Sur, incorporando un área algo menor a la anterior de forma trapezoidal. Este proceso se deduce 

del análisis de una torre recién descubierta, excavada en el ángulo Sur oriental del Patio de la 

Montería y de los paramentos de sillares adyacentes, así como de la evidencia de ampliación hacia 

el Este en la zona contigua al barrio de Santa Cruz (puerta de herradura de la calle JR Murube). 

Por lo que respecta a la citada torre se detectaron siete hiladas de sillares hasta llegar a la 

cimentación, constituida por un sillar levemente escarpado. El resto de la caña era vertical, sin 

resalte alguno, y al igual que la torre 7, con decoración hasta casi la base. Tras su estudio pudo 

comprobarse que la mayor parte del bastión se encontraba intacto, embutido dentro de las 

dependencias del sector nororiental del Palacio del Rey Don Pedro. Se trata de un cubo hueco, de 

4 x 4'5 mts, con una escalera (perdida) en caja con forma de T, aparentemente original.  
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Las diferencias de aparejo con respecto al primer recinto no son muy grandes, siendo estas 

de tipo métrico, pero no formal. Los sillares están algo más distanciados, con llagas llenas de cal y 

ladrillos finos de un pie, mientras que en la torre Suroccidental del primer recinto son más finas, 

con guijarros y algún ladrillo romano en el emplecton. Este detalle, junto con el uso más contínuo 

de medios tizones, parecerían distanciar este segundo recinto en algunos años, pero no en 

demasiados, respecto al primero. 

El lienzo que uniría la torre con el primer recinto entestaría a escasos centímetros al Este 

de la citada torre, sin llegar a tocarla, y conformando un pequeño paso desde el exterior hacia el 

área del posterior Palacio del Yeso. Sería un lienzo de 29 mts, ya desaparecido y en su mayor 

parte localizado bajo la fachada Este actual del patio de la Montería. Al Sur, sin embargo, aún se 

conserva íntegro a lo largo de veinte metros, buscando la torre de esquina, situada bajo el muro 

meridional del palacio del Caracol. Ignoramos si queda algo de este bastión, así como de los diez 

metros de lienzo que faltan; suponemos que en parte fue reutilizado como lateral oriental de la 

Capilla del palacio gótico, y en parte permanece oculto en la zona trasera del crucero hipogeo del 

palacio almohade (área no investigada por no conservarse acceso alguno transitable). 

 

Al igual que en el recinto I, ésta ampliación dejaba el sector de la Montería como zona 

extramuros, con las torres hacia el exterior, sobre una cota similar a la antigua (ahora + 8'25) y 

con una decoración sobre enlucido blanco con impresiones espigadas rellenando líneas incisas 

que imitaban sillares. 

Confirmada la incrementación del recinto I con otro similar al Sur, y determinado con 

cierta claridad su flanco occidental, ignoramos qué ocurriría con el lienzo Sur del primer recinto, 

aunque suponemos que perduraría, a juzgar por algunos detalles de la planta del sector del palacio 

del Yeso, al menos hasta época almohade inicial. 

En el límite Sur, parece clara la ubicación de la muralla bajo el palacio alfonsí, aunque no 

ha sido aún localizada. De igual manera, el flanco Oriental, desde la puerta de herradura del 

ángulo Noreste, hasta la torre del agua, podría corresponderse, como hipótesis de partida, a este 

segundo momento. Su irregularidad podría deberse a  un acercamiento en esa segunda fase, hasta 

el límite mismo del Cardo Máximo (si creemos en la interioridad urbana de ese área) o de la Vía 

Augusta, si hacemos caso a la mayoría de investigadores. 

La irregularidad manifestada, por otro lado, en el nuevo flanco occidental, que desvía 
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levemente el lienzo hacia el Sureste, y que ya se intuía en el primer recinto (en la zona del patio 

del León), se debería según nuestra opinión a la cercanía por este flanco al límite del promontorio 

original del alcor; es decir, seguiría una curva de nivel cercana y paralela al Guadalquivir, muy 

cerca del Tagarete.  

 

Cronológicamente la torre recién descubierta ha podido ser fechada a fines del siglo X o 

durante el siglo XI inicial. Existen dudas relativas a la adscripción de los materiales rescatados de 

su cimentación y niveles previos, en cuanto a su vigencia durante el siglo XI; en otras palabras, 

hoy por hoy sabemos que los ataifores exvasados en los que descansa la datación no se dan antes 

del reinado de Almanzor, pero no hay una frontera clara dentro del período Califal-Fitna-Taifa 

para su perduración. Por tanto, conociendo la posterioridad del segundo recinto respecto al 

primero, estableceríamos provisionalmente, y a falta de nuevas investigaciones, un marco 

cronológico amplio que lo fecharía en torno al cambio de milenio, sin aventurarnos a descartar 

incluso una adscripción taifa (¿Al Mubarak?). 

 

Estos datos nos separan definitivamente de las teorías de Guerrero Lovillo, quien supone 

que la ampliación taifa se produce a partir del adosamiento de los palacios situados al Oeste de 

estos dos recintos, dando por sentada la vinculación al proceso omeya del área extendida hasta el 

actual palacio gótico. De igual modo, Alfonso Jiménez (1981) supone una ampliación taifa 

general que afectaría a lo que hemos identificado como recinto II y al sector occidental (al 

Mubarak, de Guerrero Lovillo). 

Como se ha visto anteriormente, parece que el proceso de ampliaciones entre el siglo X y 

el período almohade es mucho más complicado y activo que el argumentado hasta el momento. 

De hecho, nuestra excavación delata la existencia de al menos seis procesos vinculables a otros 

tantos palacios durante la época islámica: uno Omeya (Dar al Imara), otro Omeya-taifa (recinto II- 

¿Almanzor-Abbad?), otro taifa (Al mubarak- Al Mutadid- Al Mutamid), otro almohade inicial 

(Abu Yacub), otro almohade pleno (Abu Yusuf), y otro avanzado (Al Muminin). 

 

¿Qué quedaría hoy día del interior del segundo recinto? En principio (en alzado) nada; las 

obras almohades del crucero, que son en su mayor parte de ladrillo y tapial, muestran una 

intencionalidad de transformación demasiado profunda como para haber respetado nada más 
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antiguo. Sin embargo, en el ala Sur, bajo las crujías góticas, es posible que permanezcan ocultos 

los restos de edificaciones almohades vinculadas al palacio previo. Por otro lado, en el recinto I, 

transformado lógicamente a lo largo de esos siglos iniciales, podrían conservarse algunas 

alineaciones como la del testero Norte del patio de Yeso. 

 

La importancia del segundo recinto en el conjunto del Alcázar será determinante; sobre 

todo a la hora de prefijar la distribución de las edificaciones posteriores. Está clara la ampliación 

progresiva producida en época taifa hacia el Oeste, absorbiendo amplias zonas palatinas ganadas a 

la ladera exterior de los dos recintos primitivos. Se entiende que las reformas de cada califa o visir 

fueran realizadas a costa de los sectores más viejos del conjunto. Así, las ampliaciones taifas se 

centraron al Oeste del Dar al Imara y de su prolongación; seguidamente las reformas almohades 

se centrarían en la antigua Dar al Imara, para volver al Oeste en época bajomedieval, 

configurando una dinámica zigzagueante de operaciones de yuxtaposición palatina continuada. 

 

Ampliaciones taifas- norteafricanas. 

 

Si seguimos a Guerrero Lovillo, el palacio de Al Mubarak, a mediados del XI, aumenta en 

un 100 % el espacio de lo que él llama Dar Al Imara, hacia el Oeste. Se correspondería con el 

recinto cuya puerta es el Arquillo de la Plata, flanqueado por la torre poligonal de Ab del el Aziz. 

Esta cerca partiría de la esquina surocidental del amurallamiento antiguo (bajo el palacio alfonsí) 

y, discurriendo bajo el palacio mudéjar (al Norte de la última crujía), pasaría bajo el corredor del 

Príncipe. a partir de ese punto, el muro, que se conserva en grandes lienzos, cruzaría la Calle San 

Gregorio, para enlazar con la citada puerta.  

Ya vimos en la intervención de la Montería (Abril de 1999) que las edificaciones de 

cronología abbadita se extendían bajo los palacios almohades a una cota muy profunda y con una 

orientación difíciles de compatibilizar con nada actualmente emergente. Además, observamos en 

el lienzo Oeste de la muralla omeya cómo entestaba el lienzo del León (teóricamente taifa), sobre 

el almenado yuxtapuesto. 

Dicho esto, debemos aludir a la fábrica, materiales y aparejo empleados en el sector  

septentrional de este nuevo recinto; a saber, opus mixtum irregular de sillares graníticos con 

gruesos ladrillos de un pie bien aparejados. Se trata de características edilicias muy diferentes del 
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tapial calicastrado de grava menuda, cascote y coloración anaranjada que conforman la cerca Sur 

de este  recinto. También resulta difícil compatibilizar una fecha tan antigua como el siglo XI para 

estas murallas, si comparamos con el almenado del recinto omeya, realizado con opus mixtum de 

acarreo con piezas latericias reducidas, que podría tipológicamente encuadrarse en la fase 

almohade. 

 

Es decir, existen dudas razonables como para no descartar una cronología más avanzada 

para esta gran ampliación. Podría perfectamente ser norteafricana. La solución pasa 

ineludiblemente por la aplicación del método arqueológico de excavación en el futuro. 

 

Con respecto a las operaciones constructivas claramente norteafricanas, queda clara la 

presencia del muro de la Calle Miguel de Mañara con la portada de ingreso al recién creado 

espacio de Apeadero (Patio del León) desde mediados del XII (Montería 1999). Desde ese 

momento, los palacios almohades se van a multiplicar, accediéndose a ellos desde una portada 

monumental dispuesta en el límite entre el León y la Montería, y del que en la actualidad se 

conserva sólo la mitad Sur. Desde esta portada y salvando múltiples recodos se garantizaba el 

acceso a los palacios almohades de la Montería, al situado bajo el palacio del Rey Pedro I, al de la 

Contratación, al del Asistente, al del Crucero y al del Yeso. 

En las murallas, esta fase “parece” manifestarse en tres operaciones principales: 

 

- Cambio de acceso principal, que pasa de la antigua portada califal de herradura de la 

Calle J.R. Murube, a la Calle Miguel de Mañara, tras haber salvado la Puerta de la Plata. 

En esos momentos la cerca exterior y urbana comienza a ampliarse hacia el Oeste y el Sur. 

 

- Sustitución de la mayor parte del lienzo Oriental (de la Plaza de la Alianza) por un 

nuevo muro de tapial y reforma de las torres de ese sector, pertenecientes al período 

califal-taifa. 

 

- Incorporación del almenado y adarve e incremento de las torres en un cuerpo. Ya se ha 

comentado sobre las dudas que nos plantea esta operación, que bien pudiera ser anterior. 
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Por lo que respecta a la culminación del proceso almohade, ya iniciado por los 

almorávides  e impulsado por Abu Yacub Yusuf, sabemos que tras ampliar al Sur y Oeste las 

murallas de la ciudad, se crearon varios recintos que complicaban e incrementaban la superficie 

militarizada de una manera importante. Así, surgieron las corachas hasta el río, el palacio de Abu 

Hafs, la Mezquita Mayor con sus murallas de flanqueo y recintos anexos (Midda), los tres 

recintos situados entre el área palatina antigua y la nueva Mezquita Mayor, incluida la muralla del 

sabat (Tabales y Jiménez 1998), la Alcazaba de San Miguel, etc... en el interior de esos recintos se 

han descubierto viviendas y edificios industriales (Tabales 1997, 1998). 

 

Fases Modernas 

 

a partir del siglo XVI al desaparecer el carácter militar de la cerca, las viviendas se van a 

multiplicar adosándose al interior y exterior del muro, en el cual se van a abrir ventanales y 

hornacinas. Esto se hace especialmente patente en los flancos oriental y septentrional, así como en 

el Patio de Banderas. Habrá que esperar hasta mediados los años cuarenta de este siglo cuando se 

emprenda la liberación de muros con carácter estético y se cree la Calle JR Murube, 

emparchándose las piezas pétreas que faltaban con ladrillos y cegándose los vanos ya 

innecesarios. Por su parte R Manzano en los años 70 y 80 emprendió un nuevo remozado que 

afectó sobre todo al área oriental, que hoy resulta muy complicada de interpretar. 
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10.5. MURALLAS INTERIORES. 

 

10.5.1. Lienzo del Agua. 

 

- Objetivos. 

 

En el extremo oriental de los jardines del alcázar, tras el Callejón del Agua del barrio de 

Santa Cruz, se conserva un lienzo de la muralla islámica de la ciudad, de 43 mts flanqueado por 

sendas torres y antecedido por el antemuro, que aflora parcialmente. 

Este lienzo ha sido objeto de algunas remodelaciones (la última en 1995), y de frecuentes 

discusiones científicas alusivas al origen almorávide o almohade de su primera fase. Aquí, como 

en los restantes lienzos de la cerca conservados en la ciudad, se advierte un almenado 

suplementado al original, así como cierta diferencia en la composición del tapial, elemento 

constituyente básico del lienzo. Además, existen canalizaciones de agua que, procedentes de los 

caños de Carmona, surtían de agua tanto al alcázar como al barrio circundante desde la Baja Edad 

Media. 

Teniendo en cuenta que nos encontramos en uno de los sectores de la ciudad de más fácil 

investigación, debido a su pertenencia actual al alcázar, se ha hecho imprescindible un estudio de 

alzados previo a un programa de excavaciones sistemático a realizar en un futuro en su base. 

Este lienzo parte de la torre del Enlace (esquina Sur oriental del recinto II, califal/taifa) y, 

sin solución de continuidad, circunda la ciudad hasta la cara Sur, de nuevo, de la citada torre de 

Enlace. 

 

- Análisis tipológico. 

 

Distinguimos cinco aparejos diferentes: 

 

- Tipo I.3. Ladrillo de un pie (28 x 14 x 4) de llaga media a soga y tizón, empleado en la 

parte superior de las torres y en los listeles resaltados. 

 

- Tipo I.14. Ladrillos de un pie utilizados irregularmente en parches y taponamientos en la 
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torre oriental y en la coronación de la torre occidental. 

 

- Tipo II.5. Mampuesto menudo e irregular y sin orden alguno. Utilizado en numerosos 

parcheos de la muralla y en una banda horizontal situada sobre las canalizaciones 

hidráulicas. Se relaciona con operaciones de remozado muy recientes y con algunos 

arreglos medievales. 

 

- Tipo IV. Cajones de tapial de 0'95 de altura por ancho variable (en torno a los 2'30 mts.), 

calicastrados, con abundante grava fina y media, tonalidad anaranjada y restos de 

enfoscado grueso de cal. Se corresponde con la parte sustancial y original de la muralla. 

 

- Tipo IV. Cajones de tapial calicastrado o con bandas (en las torres) de ladrillo de medida 

similar a la anterior y de composición similar aunque con mayor abundancia de cascotes y 

menor presencia de grava; tonalidad grisácea. Se corresponde con la suplementación de  la 

nueva merlatura y de las partes superiores de las torres. 

 

En lo referente a añadidos destacamos los atanores hidráulicos que se ubican sobre la línea 

del almenado y que están incorporados a posteriori sobre el tapial nuevo. Teóricamente datan del 

siglo XIV, aunque bien pudieran corresponder al período islámico tardío. Su diámetro es de 0'35 

m. y la longitud de la pieza superior a 0'50 m. 

 

- Análisis descriptivo. 

 

- Adosamientos. El lienzo, en su parte inferior, está perfectamente encadenado con la torre 

oriental en su mitad inferior. De igual modo, el almenado superior se superpone 

directamente sobre el almenado inferior; la torre occidental, que pertenece a esta segunda 

fase, se adosa al lienzo primitivo, sustituyendo quizá a otra más antigua o reformándola. 

En la torre oriental, el segundo cuerpo pertenece también a esa segunda fase. 

 

- Rupturas estructurales: En la torre occidental la merlatura aparece drásticamente 

desmochada. Lo mismo ocurre en la mitad occidental del almenado, donde han 
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desaparecido los merlones. En el área central los merlones se conservan pero no así el 

remate piramidal. El lienzo original, por su parte, al completo, está desmochado a nivel de 

almenas para implementar el segundo cuerpo. Igual sucede en la torre Este, donde la mitad 

inferior original aparece desmochada para incorporar el cuerpo superior. 

 

- Rupturas superficiales: Existen varias zonas de la muralla, sobre todo en su mitad 

inferior, muy deterioradas. La mayor parte de estas rupturas pertenecen a juntas de tapial, 

normalmente verticales, que han ido perdiendo la superficie de contacto, manifestándose 

como grietas superficiales. Destaca por su irregularidad la abrasión de los cuatro primeros 

cajones de lienzo y torre oriental. 

 

- Taponamientos: Advertimos una tabicación de la ventana con matacán situada en la cara 

Oeste de la muralla Este. Por su parte hay múltiples parches que enrasan la muralla 

pertenecientes en su mayoría a las obras de 1995 y en su mayor parte consisten en 

mampuesto irregular. 

 

- Síntesis estratigráfica. 

 

Advertimos cinco procesos diferentes: 

 

- Proceso I. Norteafricano I.(s.XII). Lienzo y torre oriental de tapial. Posiblemente almohade 

aunque sin descartar un inicio previo (taifa o almorávide). Es el mismo tipo de 

cajones empleados en Menéndez y Pelayo, Jardines del Valle, Macarena, Torneo, 

etc...en las fases más antiguas. En aquellos lugares donde se ha podido encontrar  

material arqueológico asociado, como en Menéndez y Pelayo 19 o 45, las 

cerámicas asociadas son almohades, aunque la cota a la que han sido excavados y 

los problemas derivados del freático no convierten en determinante una datación 

tan comprometida. 

 

- Proceso II. Norteafricano II (ss. XII-XIII). Suplementado de un cajón más parapeto y nuevo 

almenado. El material empleado parece islámico aunque de tipología diferente, 
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más similar al del antemuro (de cajones con cascotes), que como es sabido se data 

a inicios del siglo XIII. a esta fase parece pertenecer la torre occidental en la que se 

advierte todo el elenco ornamental almohade a base de listeles pronunciados 

formando cuadros. No estamos en condiciones de puntualizar más en la 

adscripción del primero de los procesos hasta que no emprendamos excavaciones  

en la base de la muralla (previstas para verano de 1999). 

 

- Proceso III. ss. XIII-XIV. Reforma del cuerpo superior de la torre oriental a base de ladrillos y 

retoque del cajón superior a la conducción hidráulica. Incorporación de los 

conductos destinados a la alimentación del alcázar. 

 

- Proceso IV.  S.XX. Obras de reforma del paramento consistentes en un enrasado de los cajones 

inferiores y parcheos varios en la torre oriental. Suponemos que se trata de 

operaciones vinculadas al ajardinamiento del sector de La Vega Inclán a inicios 

del XX o fines del XIX. 

 

- Proceso V. 1995. Últimos parcheos de 1995 que afectan sobre todo a las conducciones de 

agua y la mitad superior del lienzo. 
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Lámina 80: Muralla interior del Agua. 
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Lámina 81: Muralla interior del Agua. 
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Lámina 82: Muralla interior del Agua. 
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Lámina 83: Muralla interior del Agua. 
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Lámina 84: Muralla interior del Agua. 
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Lámina 85: Muralla interior del Agua. 
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Lámina 86: Muralla interior del Agua. 
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FICHA DE ANALISIS RAPIDO 
REAL ALCAZAR DE SEVILLA 

U.E. UBICACIÓN DESCRIPCION ANTERIOR A COETANE

O A 

POSTERIOR 

A 

DATACIO

N 
3417 Muralla del 

Agua 

Torre oeste 

Torre oeste 3420/3419/3442/ 

3421/3445/3444 

  S. XII 

3420 Muralla del 

Agua 

Torre oeste 

Interfaz de saetera en la 

torre 3417 

 3419 3417 S. XII 

3419 Muralla del 

Agua 

Torre oeste 

Interfaz de saetera en la 

torre 3417 

 3420 3417 S. XII 

3442 Muralla del 

Agua 

Torre oeste 

Enlucido   3417 S. XII 

3421 Muralla del 

Agua 

Atanor de desagüe de la 

torre 3417 

  3417 S. XIII-XIV 

3445 Muralla del 

Agua 

Torre oeste 

Pavimento actual 3444  3417 S. XX 

3444 Muralla del 

Agua 

Torre oeste 

Banco de ladrillos 

adosado a la torre 

  3445 S. XX 

       

18 Muralla del 

Agua. Alzado 

sur 

Muralla base interior del 

Callejón del Agua 

   Mediados 

del s. XII 
3459 Muralla del 

Agua. Alzado 

sur 

Muro de la torre original 3460/3414   Mediados 

del s. XII 
3453 Muralla del 

Agua. Alzado 

sur 

Almenado inferior 3454/3450  18 Mediados 

del s. XII 
3454 Muralla del 

Agua. Alzado 

sur 

Parcheado de almenado 

inferior 

3455/3452/3416/ 

3450 

 18/3453 Fines s. XII. 

Inicios s. 

XIII 
3452 Muralla del 

Agua. Alzado 

sur 

Parapeto superior 3451  3454 Fines s. XII. 

Inicios S. 

XIII 
3451 Muralla del 

Agua. Alzado 

sur 

Almenado superior   3452 Fines s. XII. 

Inicios s. 

XIII 
3417 Muralla del 

Agua. Alzado 

sur 

Torre oeste 3418/3442/3447  18 Fines s. XII. 

Inicios s. 

XIII 
3418 Muralla del 

Agua. Alzado 

sur 

Interfaz de saetera en la 

unidad 3417 

 3447 3417 Fines s. XII. 

Inicios s. 

XIII 
3447 Muralla del 

Agua. Alzado 

sur 

Bandas de la torre  3418 3417 Fines. S. 

XII Inicios 

s. XIII 
3442 Muralla del 

Agua. Alzado 

sur 

Enlucido   3417 Fines s. XII. 

Inicios s. 

XIII 
3461 Muralla del 

Agua. Alzado 

sur 

Almenado superior de la 

torre 

3460   Fines s. XII. 

Inicios s. 

XIII 
3413 Muralla del 

Agua. Alzado 

sur 

Interfaz de recrecimiento 

de la unidad 18 

3454/3453   Fines s. XII. 

Inicios s. 

XIII 
3415 Muralla del 

Agua. Alzado 

sur 

Interfaz de ruptura para 

introducción de atanores 

3416  3454/3453 S. XIII-XV 

3460 Muralla del 

Agua. Alzado 

sur 

Parche superior de 

ladrillos 

3423  3461/3459/34

52 

S. XIII-XV 

3416 Muralla del 

Agua. Alzado 

sur 

Atanores 3450  3415 S. XIII-XV 

3423 Muralla del 

Agua. Alzado 

sur 

Modillón de soporte de la 

unidad 3424 

3462  3460 S. XIII-XV 

3462 Muralla del 

Agua. Alzado 

sur 

Forjado de 3424 3424  3423 S. XIII-XV 



Real Alcázar de Sevilla 

Prospección Arqueológica General Sevilla 1998-1999  
 
 

 

 86 

3449 Muralla del 

Agua. Alzado 

sur 

Parcheo del mampuesto 3414  18 S. XIII-XV 

FICHA DE ANALISIS RAPIDO 
REAL ALCAZAR DE SEVILLA 

U.E. UBICACIÓN DESCRIPCION ANTERIOR A COETANE

O A 

POSTERIOR 

A 

DATACIO

N 
3446 Muralla del 

Agua. Alzado 

sur 

Parche de ladrillos   3414 S. XIII-XV 

3424 Muralla del 

Agua. Alzado 

sur 

Interfaz de puerta en la 

torre 3422 

3425  3462 S. XIII-XV 

3445 Muralla del 

Agua. Alzado 

sur 

Pavimento actual   18 S. XX 

3448 Muralla del 

Agua. Alzado 

sur 

Bóveda   3417 S. XX 

3455 Muralla del 

Agua. Alzado 

sur 

Parche   18 S. XX 

3456 Muralla del 

Agua. Alzado 

sur 

Parche  3457/3458 18 S. XX 

3457 Muralla del 

Agua. Alzado 

sur 

Parche  3456/3458 18 S. XX 

3458 Muralla del 

Agua. Alzado 

sur 

Parche  3456/3457 18 S. XX 

3425 Muralla del 

Agua. Alzado 

sur 

Cegamiento de ladrillos 

de la  puerta 3424 

  3424 S. XX 

3414 Muralla del 

Agua. Alzado 

sur 

Recrecimiento de la 

unidad 18 

  3452/3449 1995 

3450 Muralla del 

Agua. Alzado 

sur 

Retoques recientes sobre 

atanores 

  3452/3453 1995 

       

3459 Muralla del 

Agua. Torre 

este 

Muro de la torre original 3465/3460/3461   Mediados 

del s. XII 
3461 Muralla del 

Agua. Torre 

este 

Almenado superior de la 

torre 

3460  3459 Fines s. XII. 

Inicios s. 

XIII 
3460 Muralla del 

Agua. Torre 

este 

Parcheo superior de 

ladrillos 

 3428 3461 S. XIII-XV 

3428 Muralla del 

Agua. Torre 

este 

Interfaz de saetera en la 

unidad 3427 

 3460  S. XIII-XV 

3465 Muralla del 

Agua. Torre 

este 

Interfaz de ventana 3464  3459 ? 

3464 Muralla del 

Agua. Torre 

este 

Cegamineto de ladrillos 

de la unidad 3465 

  3465 S. XX 
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10.5.2. Torre Meridional. 

 

- Objetivos. 

 

Esta torre es el vestigio islámico más meridional de la ciudad de Sevilla. En la actualidad 

aparece aislada dentro del Jardín Inglés del Alcázar, pero en origen formó parte de la cerca 

almohade en un sector muy cercano a la puerta situada bajo la actual Avenida de San Fernando.  

En ella se observan indicios claros de reutilización durante el presente siglo. Nuestro interés 

principal, a parte de obtener un levantamiento hasta hoy inexistente, era determinar los aparejos 

empleados, sobre todo los tapiales, para poder compararlos con los presentes en el resto de la 

muralla, y muy particularmente con los del Callejón del Agua que, en teoría formarían parte del 

mismo proceso almohade. 

Por su carácter unitario vamos a tratar los cuatro frentes como una unidad. 

 

- Análisis tipológico. 

 

Respecto a los aparejos utilizados: 

 

- Tipo IV. El tapial es el material conformante de la torre. Se trata de un tipo 

indeterminado en cuanto a las medidas del cajón debido a la existencia de revocos que 

cubren casi toda la superficie muraria. En algunos lugares aparece calicastrado de medida 

similar a la del callejón del agua, pero la torre, a diferencia de la oriental del Callejón de 

agua, dispone de cadenas de ladrillos que los acogen.  

 

- Tipo I.1. Ladrillo a soga, empleado en un gran parche de ladrillos situado en la base de la 

torre en su cara Este. 

 

- Tipo I.2. Ladrillo a tizón, de un pie empleado en la mayoría de las tabicaciones y parches 

de la torre en todas sus caras. 

 

- Tipo I.3. Ladrillo de un pie a soga y tizón empleado sobre todo en la escalera ornamental 



Real Alcázar de Sevilla 

Prospección Arqueológica General Sevilla 1998-1999  
 
 

 

 88 

colocada a inicios del XX como parte de la decoración del jardín. Se trata de ladrillos 

rojos industriales de tamaño menudo. 

 

- Tipo I.14. Ladrillo de un pie dispuesto irregularmente y empleado sobre todo en la parte 

superior de la torre, en las cadenas originales que enmarcan el tapial y en los merlones. 

 

En cuanto a los merlones, distinguimos entre los del lienzo y los de la torre: 

 

Torre: 

 

- Altura del remate piramidal ...............................................................................  0'40 m. 

- Altura del merlón ................................................................................................ 0'70 m. 

- Espesor del merlón ............................................................................................. 0'63 m. 

- Luz de la almena ................................................................................................. 0'48 m. 

- Dimensiones del ladrillo .................................. 0'28 x  0'14 x 0'04 m. / llaga de 0'03 m. 

 

Lienzo: 

 

- Altura del remate piramidal ...............................................................................  0'35 m. 

- Altura del merlón ................................................................................................ 0'65 m. 

- Espesor del merlón ............................................................................................. 0'50 m. 

- Luz de la almena ................................................................................................. 0'35 m. 

- Dimensiones del ladrillo .................................. 0'28 x  0'14 x 0'04 m. / llaga de 0'03 m. 

 

En cuanto a los enlucidos: 

 

- Tipo 1. Enlucido de cal simple utilizado en todo el elemento correspondiente a fases 

recientes, posiblemente del siglo XX. 

 

-Tipo 6. Enlucido de cal con esgrafiado imitando sillares. Posiblemente sea un vestigio de 

la ornamentación realizada a partir del siglo XVI en alguna de las múltiples reformas del 
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jardín y de las huertas contiguas. El módulo de sillar imitado es de 0'62 x 0'30 a soga. 

 

- Análisis descriptivo. 

 

- Adosamientos. El sistema de adosamientos es simple en este elemento ya que toda la 

torre lógicamente responde al mismo proceso constructivo. Sin embargo, en la cara Norte 

se aprecia un adosamiento perfecto del lienzo, que quiebra hacia el Oeste, y la torre. Dicho 

adosamiento afecta a la parte superior (parapeto y almenado) pero aparentemente no a la 

inferior. Por tanto y dado que los revocos impiden una mejor lectura, podría pensarse en 

una coetaneidad de la parte inferior y algunas reformas en adarve. Por su parte el citado  

lienzo quiebra hacia el Norte para enlazar con la cercana muralla del grutesco, pero 

aparece seccionada. En cuanto a la escalera de ladrillos de subida, el adosamiento se hace 

patente en la parte superior, que es reciente, pero no así en la inferior, que aparece 

enjarjada con la torre. Esto indica que la escalera está reutilizando los restos de la muralla 

islámica, que avanzaría originariamente hacia el Sur  como  además se hace patente en la 

puerta de medio punto situada en la torre. 

 

- Rupturas estructurales. Se producen dos rupturas estructurales drásticas. La primera, en 

la cara Norte es la que secciona la muralla que procede de la torre del Enlace, y que 

desaparece entre esta torre y el área del Cenador de Carlos V (Galería del Grutesco). La 

segunda es la que afecta a la muralla Sur, que avanzaría hacia la Avenida de San 

Fernando, y que aparece cortada y reaprovechada para levantar sobre ella la escalera 

ornamental hoy visible. 

 

- Rupturas superficiales. Muy abundantes en la cara oriental, sobre todo en la base debido 

a la gran cantidad de parches empleados. 

 

- Grietas: Se observan varias grietas en el parcheado de ladrillos de la muralla Sur, bajo la 

escalera ornamental. También las hay en la cara Norte de la torre coincidiendo con el 

contacto entre las cadenas latericias y el tapial, que se han separado. Por último, en la 

unión a la altura de almenado de la muralla Oeste y la torre. 



Real Alcázar de Sevilla 

Prospección Arqueológica General Sevilla 1998-1999  
 
 

 

 90 

- Emparchados. Presentes en toda la estructura. Cabe destacar el empleado a base de 

ladrillos de costado fragmentados tras la abrasión de la muralla Norte. Por su parte toda la 

mitad inferior de torre y escalera aparecen tabicadas y reforzadas al menos en dos 

ocasiones. 

 

- Síntesis estratigráfica. 

 

Advertimos cuatro fases: 

 

- Proceso I. Siglo XII. Construcción del tramo de muralla entre la Torre del Enlace y la Puerta 

 Meridional de la Ciudad. Dicha muralla se conserva bajo la galería del grutesco 

hasta el Cenador de Carlos V. Desde ahí está eliminada, reapareciendo en este 

lugar. Aquí, el tramo procedente del Norte, quebraría en ángulo recto hacia el Este 

para enlazar con la torre, y desde ésta continuaría hacia el Sur. Es posible que el 

quiebro estuviera vinculado a la defensa mediante la torre de algún portillo. 

 

- Proceso II.  Siglos XII al XVI. a este período corresponderían la mayor parte de los parches, 

debido quizá a los envites de las riadas del vecino Tagarete, lo cual justificaría su 

concentración sobre todo en la parte inferior. 

 

- Proceso III. Ornamentación a partir del XVI. Sabemos que desde ese momento los jardines del 

alcázar avanzan hacia el Sur. El esgrafiado imitando sillares afecta a toda la 

superficie, lo que indica que todos los lienzos murarios ya habían desaparecido al 

producirse esta operación ornamental, cosa que parece poco razonable, por  

razones defensivas, durante la Baja Edad Media. 

 

 -Proceso IV. Fines del XIX-inicios del XX. Ajardinamiento en época del Marqués de la Vega 

Inclán y desde entonces. Construcción de la escalera almenada de subida a la torre 

y encalado generalizado. 
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10.5.3. Evolución del amurallamiento interior. 

 

Como dijimos anteriormente, con amurallamiento interior nos referimos a los lienzos 

ubicados al Sur del alcázar y que pertenecen a su jurisdicción en la actualidad. Estos muros fueron 

en su totalidad parte de la defensa urbana, y aunque contiguos al área palatina, no dependían de 

ella. 

Nos referimos en síntesis a varios tramos que definen dos grandes ámbitos. Al Sureste, la 

ciudad se defiende del Tagarete gracias a la muralla del Agua y al tramo del grutesco con la torre  

arriba analizada. Este sector de huertas y cementerios no fue incorporado como jardín hasta fines 

del siglo pasado. Al Sur de los palacios gótico y  mudéjar, y definiendo los actuales patios de la 

Danza, la Troya, la Galera y las Flores, se observa en su base una muralla de tapial que enlaza 

sobre el teórico recinto taifa. Ignoramos su cronología, si bien la composición del hormigón 

empleado sugiere cierta antigüedad. Bien pudiera ser la antigua cerca meridional de los jardines 

taifas del alcázar, lugar donde posiblemente se situaran las necrópolis reales abbaditas. Piénsese 

que los jardines actuales Inglés y del Marqués de la Vega Inclán se adaptan, en el primer caso a la 

muralla “almohade” y en el segundo caso a un área tradicionalmente periurbana y desprotegida. 

Por ello, entendemos que los cenadores como el de Carlos V y el León, que según la tradición 

podrían pertenecer a algún monarca taifa, quedan lejos del ámbito lógico para el siglo XI, pero no 

para los califas norteafricanos que, por otro lado, no dispondrían de otra zona para la ubicación de 

su necrópolis que la citada. 

En la actualidad todos los muros islámicos de tapial utilizados en los distintos procesos de 

ampliación aparecen representados de alguna manera en la zona de jardines. Es por ello que, 

tratando de resolver las controversias referentes a las adscripciones, hemos iniciado una primera 

toma de contacto que esperamos culmine en pocas campañas con la obtención de un tipología y 

datación correctas. Es decir, creemos que existen las suficientes diferencias entre fábricas 

abbaditas, almorávides, almohades y castellanas antiguas como para poder aspirar a su correcta 

caracterización; y pensamos que es en esta zona de los alcázares donde están las claves para dicha 

resolución. Pero ineludiblemente todo ello pasa por el empleo de la técnica arqueológica de 

excavación. 
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Lámina 87: Torre meridional 
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Lámina 88: Torre meridional 
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Lámina 89: Torre meridional 
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Lámina 90: Torre meridional 
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Lámina 91: Torre meridional 
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Lámina 92: Torre meridional 
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FICHA DE ANALISIS RAPIDO 
REAL ALCAZAR DE SEVILLA 

U.E. UBICACIÓN DESCRIPCION ANTERIOR A COETANE

O A 

POSTERIOR 

A 

DATACIO

N 
3429 Torre 

meridional. 

Alzado norte 

Torre almohade 3436/3430   S. XII 

3430 Torre 

meridional. 

Alzado norte 

Lienzo de la torre 

almohade 

3439/3440 3438 3429 S. XII 

3438 Torre 

meridional. 

Alzado norte 

Avance puerta de la 

muralla 

3440 3430  S. XII 

3436 Torre 

meridional. 

Alzado norte 

Parche de ladrillos 3434 3439/3440 3429 S. XIII-XVI 

3439 Torre 

meridional. 

Alzado norte 

Parche de ladrillos 3434 3436/3440 3430 S. XIII-XVI 

3440 Torre 

meridional. 

Alzado norte 

Parche de ladrillos 3434 3436/3439 3430/3438 S. XIII-XVI 

3434 Torre 

meridional. 

Alzado norte 

Enlucido general imitando 

sillares 

  3436/3439/34

40 

XVI 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       









Real Alcázar de Sevilla 

Prospección Arqueológica General Sevilla 1998-1999  
 
 

 

 99 

       

 

FICHA DE ANALISIS RAPIDO 
REAL ALCAZAR DE SEVILLA 

U.E. UBICACIÓN DESCRIPCION ANTERIOR A COETANE

O A 

POSTERIOR 

A 

DATACIO

N 
3497 Torre 

meridional. 

Alzado este 

Lienzo sur 3436/3454/3433 3429  S. XII 

3429 Torre 

meridional. 

Alzado este 

Torre almohade 3434/3441/3433 3497  S. XII 

3436 Torre 

meridional. 

Alzado este 

Parche de ladrillos 3434 3441 3497 S. XIII-XIV 

3441 Torre 

meridional. 

Alzado este 

Parche 3434 3436 3429 S. XIII-XIV 

3434 Torre 

meridional. 

Alzado este 

Enlucido general imitando 

sillares                  

  3436/3441/34

97 

S. XVI 

3433 Torre 

meridional. 

Alzado este 

Almenado y escalera del 

XIX 

  3497/3429 S. XIX-XX 

 

 

 

FICHA DE ANALISIS RAPIDO 
REAL ALCAZAR DE SEVILLA 

U.E. UBICACIÓN DESCRIPCION ANTERIOR A COETANE

O A 

POSTERIOR 

A 

DATACIO

N 
3430 Torre 

meridional. 

Alzado sur 

Lienzo de la torre 

almohade 

3437/3454/3432 3429  XII 

3429 Torre 

meridional. 

Alzado sur 

Torre almohade 3432/3477/3434/ 

3435/3433 

3430  XII 

3437 Torre 

meridional. 

Alzado sur 

Parche de ladrillos 3434  3430/3429 XII-XVI 

3435 Torre 

meridional. 

Alzado sur 

Parche de ladrillos 3434 3436 3429 XII-XVI 

3436 Torre 

meridional. 

Alzado sur 

Parche de ladrillos3434 3434 3435  XI-XVI 

3434 Torre 

meridional. 

Alzado sur 

Enlucido general imitando 

sillares 

  3437/3435/34

76/ 

3430 

XVI 

3432 Torre 

meridional. 

Alzado sur 

Añadido de caseta  3433 3430/3429 XIX-XX 

3433 Torre 

meridional. 

Alzado sur 

Almenado y escalera  3432 3429 XIX-XX 
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FICHA DE ANALISIS RAPIDO 
REAL ALCAZAR DE SEVILLA 

U.E. UBICACIÓN DESCRIPCION ANTERIOR A COETANE

O A 

POSTERIOR 

A 

DATACIO

N 
3430 Torre 

meridional. 

Alzado oeste 

Lienzo de la torre 

almohade 

3440 3429/3497  S. XII 

3429 Torre 

meridional. 

Alzado oeste 

Torre almohade 3430 3430/3497  S. XII 

3497 Torre 

meridional. 

Alzado oeste 

Lienzo sur 3436/3433 3430/3429  S. XII 

3440 Torre 

meridional. 

Alzado oeste 

Parche de ladrillos 3432/3434 3436 3430 S. XIII-XIV 

3436 Torre 

meridional. 

Alzado oeste 

Parche de ladrillos 3432/3434/3433 3446 3497 S. XIII-XIV 

3434 Torre 

meridional. 

Alzado oeste 

Enlucido general imitando 

sillares 

  3440/3436/34

97 

S. XVI 

3432 Torre 

meridional. 

Alzado oeste 

Añadido de caseta   3433 3440/3436/34

29 

S. XIX-XX 

3433 Torre 

meridional. 

Alzado oeste 

Almenado y escaleras del 

XIX 

 3432 3436/3497 S. XIX-XX 

 

 

 

 

 

 











 




