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RELACIÓN DE ILUSTRACIONES 

 

PLANOS Y FIGURAS. 

 

1. Planta general del Alcázar. 

2. Planta de la Montería. Estado actual. 

3. Patio de la Montería. Planta de 1608 atribuida a Vermondo Resta. (A. Marín,1990, 356). En el 

se observa el proyecto (no ejecutado) salvo en la galería Oeste para porticar los tres frentes 

enfrentados al palacio mudéjar. 

4. Patio de la Montería. Grabado del siglo XVII. Lámina 419 de A. Marín, 1990. Obsérvense la 

cota sobreelevada respecto a la actual, el cegamiento de los laterales de la portada del palacio 

mudéjar, y el antiguo paramento (alfonsí) del siglo XIII que cerraba al Este y que fue sustituido 

definitivamente un siglo más tarde. 

5. Plano de los Alcázares de Sebastian Van der Borcht. (A. Marín). En él se observan las galerías 

proyectadas por Vermondo Resta un siglo y medio antes y que nunca llegarían a realizarse; 

tampoco en ese momento se acometería el mismo tipo de solución para los frentes Norte y Oeste.  

6. Detalle del Plano de Olavide (1771) en el que se aprecia en esquema el ingreso mediante dos 

arcos através de las Herramenterías en el patio de la Montería. En éste, ya se ve la galería cegada 

hoy en pie, así como los diferentes vanos de ingreso al palacio mudéjar. 

7. Grabado del Patio de la Montería de inicios del siglo XIX (Chapuy del. Asselineau lith.), (A. 

Marín, figura 468). Obsérvese la altura de cota del irregular pavimento, su abandono y las puertas 

y ventanas abiertas a los laterales del palacio mudéjar. 

8. Grabado de comienzos del XIX (Delt. Taylor, etc...)( A. Marín, 268). El pavimento se 

mantiene a una cota muy alta respecto a la actual, pero se han cegado los vanos abiertos en los 

laterales de la fachada del Rey Don Pedro. 

9. Grabado de inicios del XIX (Girault de Prangey...) (A. Marín, 467). Se detectan losas 

irregulares en el firme, muy abandonado y con regatos abiertos que lo surcan. Nuevamente 

aparecen vanos en el palacio mudéjar e incluso higueras y vegetación salvaje junto a los muros. 

Período de relativo abandono. 

10. Grabado de Chapuy (A. Marín 490). La montería a mediados del XIX. Obsérvese la 
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semejante disposición de la galería oriental, que parece abierta (nunca llegó a estarlo, como 

demuestra el dato de la existencia de una torre de sillares califal tras la vuelta que realiza junto al 

palacio mudéjar. 

11. Fotografía de la fachada de la Montería a fines del XIX (Beauchy) (A. Marín, 11). Obsérvese 

el pavimento de adoquines y la altura de cotas, superior en cincuenta centímetros a la actual 

(1942). 

12. Óleo de Gustavo Bacarisas que evidencia la vegetación y abandono de lo que fueran 

herramenterías, en el ingreso al Patio del León. Mediados del siglo XX. (A. Marín, 9). 

13. Plano de Tubino, fechado en 1885, en el que delimita el sector del antiguo palacio islámico 

del Yeso y Cuarto del Caracol. En lo básico, la práctica totalidad de investigadores que han 

estudiado la evolución constructiva del alcázar durante este siglo han reproducido este esquema 

(hoy definitivamente desestimado) a la hora de ubicar la mayor parte del edificio omeya. 

14. Planta general del alcázar de José Morales. 1990.  

15. Patio de la Montería. Unidades guía y sistemas de adosamientos.   

16. Patio de la Montería. División edilicia básica. 

17. Corte I. Planta niveles medievales y fundacionales. 

18. Corte I. Perfil Sur. 

19. Corte III. Planta niveles islámicos. 

20. Corte IV. Planta niveles islámicos tardíos. 

21. Corte IV. Planta niveles preomeyas. 

22. Corte IV. Perfil Norte. 

23. Corte IV. Perfil Oeste. 

24. Hipótesis de trazado del primer recinto omeya (siglo X). 

25. Hipótesis evolutiva del alcázar. 

26. Hipótesis de trazado de los dos primeros recintos (califal-califal/taifa). 

27. Comparación entre las plantas de la Alcazaba de Mérida (s. IX) y la de Sevilla en su fase 

inicial omeya (s. X). 

28. Superposición de estructuras murarias en el Patio de la Montería. 

29. Perfil general del pavimento de la Montería a través de la historia. 

30. Planteamiento metodológico de la intervención. Cortes 1997/sectores 1998-99 



Intervención Arqueológica en el Patio de la 
Montería. Real Alcázar de Sevilla. Memoria Científica. 1997-99  
 
 
 
 

 
 9 

31. Planta general de las excavaciones en el Patio de la Montería. 

32. Corte II.Planta 1.Nivel almohade. 

33. Corte II.Planta 2. Nivel abbadita. 

34. Corte II.Planta 3. Nivel fundacional. 

35. Corte II. Perfiles Norte-Este. 

36. Corte II. Perfiles Oeste-Sur. 

37. Sector 6-13. Planta 1. Nivel almohade. 

38. Sector 6-13. Planta 2. Nivel abbadita. 

39. Sector 25. Planta y perfiles. 

40. Sector 32-38. Planta. 

41. Cerámica islámica. Corte II. 

42. Cerámica islámica. Corte II. 

43. Cerámica islámica. Corte II. 

44. Basa Califal. Decoración. 

45. Epigrafía sobre placa de mármol. 

46. Epigrafías árabes recuperadas en la Montería. SS. XI-XII. 

47. Tabla de pavimentos. 

48. Tabla de aparejos murarios. 

49. La ciudad en época romana. 

50. El recinto I.( 914 ) 

51. La Sevilla del siglo X. Con el recinto I. 

52. Los recintos I y II. (X-XI inicial). 

53. Planta del palacio abbadita descubierto bajo la montería (Al Mutamid). 

54. Isometría hipotética del Palacio de Al Mutamid. 

55. Isometría hipotética de la alberca abbadita. 

56.  Epigrafías árabes recuperadas en la Montería. SS. XI-XII. 

57. La basa califal. 

58. La ciudad almohade. 

59. El sector militar y palatino meridional almohade. 

60. Planta del palacio almohade excavado bajo el patio de la Montería. 
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61. Alzado Norte de la Portada Principal de acceso a los palacios almohades (s.XIII). 

62. Alzado Sur de la Portada Principal de acceso a los palacios almohades (s.XIII). 

63. Isometría hipotética del primitivo acceso monumental almohade. 

64. Isometría hipotética del primitivo acceso monumental almohade. 

65. Isometría hipotética del palacio almohade de la Montería. 

66. Isometría hipotética del palacio almohade de la Montería. 

67. El conjunto palatino almohade en el siglo XIII. Planta hipotética. 

68. El conjunto palatino almohade. Isometría hipotética. 

69. Planta hipotética del Patio de la Montería tras las obras de Pedro I. (s. XIV). 

70. El patio en el XVI. Trazado planteado por Vermondo Resta. 

71. Isometría hipotética del patio en el XVI de haber concluido las obras de Vermondo Resta. 

72. Planta de las fases superpuestas de la Montería. 

73. El Alcázar. Hipótesis provisional de evolución general. 
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1. INTRODUCCIÓN. 

 

En Septiembre de 1997 concluyeron las primeras excavaciones realizadas en el Patio de la 

Montería del Alcázar de Sevilla. En aquella ocasión, y en previsión de la complejidad 

estratigráfica del sector, manifiesto nada más abrir el primer sondeo, fueron abiertos tres cortes  

en las esquinas Suroriental,  Nororiental y Noroccidental del patio. 

Los resultados, que seguidamente resumimos, aconsejaron un exhaustivo control y 

vigilancia de las obras de repavimentación, previstas para el año 1998. En efecto, a pesar de que 

los restos islámicos previos a la apertura del patio en 1356, se localizaban bajo la cota del 

hormigón de la solería de 1943, una simple limpieza arqueológica permitiría al menos disponer 

de una planta de los principales espacios perdidos. Por otro lado, existía una disposición idónea 

por parte del Patronato del Alcázar, para profundizar algo más en aquellas ocasiones en que el 

presupuesto de obra y las circunstancias lo aconsejaran. De este modo, y tras 10 meses de 

trabajos, en los cuales se fueron terminando tramos de patio (7 en total), tuvimos la ocasión de 

realizar un sondeo estratigráfico (Corte II) hasta la tierra virgen, y cinco sondeos prospectivos 

hasta localizar los profundos niveles  del palacio abbadita del siglo XI. 

Los resultados pueden definirse sin ningún tipo de dudas como excepcionales, tanto desde 

la perspectiva de la historia urbanística sevillana, como desde la óptica evolutiva del complejo 

palatino del Alcázar. 

Con estos trabajos, añadidos a los que en la actualidad se ultiman en relación a los 

paramentos del conjunto auguramos para este año 1999 un salto cualitativo sin precedentes que 

pretendemos sirva de base a un futuro Proyecto General de Investigación Sistemática. 

Como síntesis de datos rescatados bajo el pavimento podemos definir tres períodos 

principales ocupacionales previos a 1356. Primeramente una ocupación romana, manifiesta en el 

sector Nororiental y en los rellenos (basureros) del sector meridional. A ella le sigue, sin aparente 

solución de continuidad, un edificio abbadita del siglo XI con orientaciones diferentes a las de los 

palacios posteriores. Por último, un gran palacio almohade (s. XII) destruye al anterior 

inaugurando un nuevo urbanismo caracterizado por diferentes orientaciones (que hoy se han 

perpetuado en el sector oriental del complejo). Lo que lo caracteriza principalmente es su patio de 

crucero rebajado. 
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 Como colofón cabe mencionar que la forma actual del patio debe atribuirse a la 

destrucción completa del patio central almohade (que se encuentra claramente inscrito en el 

espacio abierto) y de las crujías laterales almohades. Creemos que esta operación, realizada en 

1356 para dar acceso centrado al palacio del Rey Don Pedro supuso la ablación limpia de uno de 

los principales palacios islámicos. En nuestra opinión el resto de estructuras vecinas refleja en 

alzado la fisonomía almohade, a grandes rasgos, salvando retoques y mejoras; nos referimos al 

Palacio de la Contratación y del Asistente. 

Los análisis cerámicos establecen una estratigrafía remontable al período ibérico y 

romano republicano. A dichos niveles le siguen otros y califales y taifas, así como un gran estrato 

almohade. El último gran proceso se corresponde a las obras del palacio del Rey Don Pedro, 

donde abundan materiales mudéjares del XIV. Sólo en aquellas zanjas donde se insertan los 

cimientos del fallido intento de Vermondo Resta en 1585 (que podemos seguir) aparecen 

cerámicas modernas. 

Se han recuperado algunas piezas arqueológicas de cierta entidad, a parte de los habituales 

restos cerámicos. En concreto, apareció un capitel con decoración vegetal de cronología califal, 

reutilizado como batiente de una puerta almohade. Restos de epigrafía abbadita con la leyenda 

..”de Al Mutamid”....se recuperaron en otro fragmento de aplacado marmoreo en el palacio del 

siglo XI. También se detectaron otras grafías islámicas de tipo cursivo en dicho contexto, pero en 

una cenefa de pintura mural excavada en los vertidos de amortización de dicho edificio. Por lo 

que respecta a las pinturas murales, aparecieron varios fragmentos en los rellenos almohades 

respondiendo al modelo geométrico de lacería habituales en dicho periodo; también fue 

localizado (y restaurado) un fragmento considerable de pintura mural de lacería roja sobre fondo 

blanco con cierta originalidad compositiva perteneciente a la alberca abbadita. Este fragmento de 

zócalo es hoy por hoy el más antiguo e interesante de los localizados en la ciudad de Sevilla, ya 

que puede fecharse entre mediados del siglo XI y comienzos del XII, estableciendo una 

interesante discusión sobre el origen de las lacerías almohades andalusíes. 
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II. RESUMEN DE LA FASE I. 1997. 
 

II.1. Investigaciones precedentes. 

 

Hasta el presente momento, no se han realizado investigaciones arqueológicas científicas 

en el Alcázar con la excepción de los trabajos de Bendala y Negueruela en el Patio de Banderas 

en 1976, en los que vieron la luz los restos de un batisterio paleocristiano, o los de Jiménez e 

Isabel Santana en el callejón del Agua y muralla almohade, en 1995. 

Sin embargo, desde el siglo pasado (Tubino, 1886), se han realizado estudios 

documentales, análisis tipológicos y operaciones de reforma que han contado con limpiezas 

arqueológicas, fruto de las cuales han surgido hipótesis evolutivas y estudios históricos variados. 

Destacamos las actuaciones de Rafael Manzano como responsable del edificio en los últimos 

tiempos. 

Además de Tubino, se han aventurado a interpretar el alcázar, personalidades como 

Amador de los Ríos (1875), Bosch Vilá (1984), Collantes de Terán (1977), Cómes Ramos (1974), 

Espiau, M. (1991), Gestoso,J. (1890), Guerrero Lovillo (1974), Jiménez Marín ( 1981), 

Manzano,R. (1976), Marín, A. (1988), R. Valencia (1988), Valor, M. (1991). 

La bibliografía generada es enorme a todos los niveles; sin embargo los principales 

trabajos concernientes a la evolución urbanística y constructiva son los siguientes, en orden 

coronológico: 

 

- Amador de los Rios, J. "Las obras del alcázar" en RABM VII, 301-303, Sevilla 1876. 

- Tubino, D. Estudios sobre el arte en España. La arquitectura hispano-visigoda y árabe 

española. El alcázar de Sevilla. Una iglesia mozárabe. Sevilla 1886. 

-Gestoso, J. Sevilla monumental y artística. Historia y descripción de todos los edificios notables. 

Sevilla 1890. Vol III, 1984. 

- Guerrero Lovillo, J. "Al-Qasr al Mubarak, el alcaar de la bendición" en Boletín RABBAA de 

Santa Isabel de Hungría, Sevilla 1974. 

 - Cómes, R. Arquitectura alfonsí. Barcelona 1974. 

- El Alcázar del Rey Don Pedro. Sevilla 1996. 
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- Manzano, R. Reales alcázares en Reales sitios. Madrid, 1976. 

- Collantes de Terán, F. Contribución al estudio de la topografía sevillana en la antigüedad y en 

la edad Media. Sevilla, 1977. 

- Bendala, G y Negueruela,I. "Baptisterio paleocristiano y visigodo en los Reales Alcáares de 

Sevilla" en NAHX, 335-379. Madrid, 1980. 

- Jiménez Martín, A. "La arquitectura de nuestra ciudad", en COAATS, Sevilla 1981. 

- Valencia R. El espacio urbano de la Sevilla árabe. Premios Ciudad de Sevilla de Investigación 

1986. Sevilla V. 241-293. 

- Marín, A. El alcázar de Sevilla bajo los austrias. Sevilla 1990. 

- Espiau, M. La casa de la Moneda de Sevilla y su entorno. Historia y morfología. Sevilla, 1991. 

- Valor Piechotta,M. La arquitectura militar y palatina en la sevilla musulmana. Sevilla 1991. 

- Gabinete Pedagógico de Bellas Artes. Reales Alcázares de Sevilla. Sevilla 1993. 

 

II.2. Evolución constructiva. Problemática general y teorías. 

 

El alcázar de Sevilla está ubicado en el extremo Suroeste de la ciudad antigua, junto al 

antiguo puerto fluvial romano. Su construcción responde según algunos autores (Guerrero 

Lovillo, 1974, Jiménez, A. 1981, Valencia, R. 1986) a la decisión del aún Emir Abderraman (III) 

en el 913-14 d.C., tras la derrota infringida a los sevillanos insurrectos al poder cordobés. Se 

pretendía crear con ello, una vez eliminada la muralla y el palacio del gobernador situado en la 

Alfalfa-Salvador, un recinto fortificado fuera del centro. Algunos autores (Valor, M. 1991, 

Manzano, R. 1976), opinan por contra, que el origen, al igual que las alcazabas de Mérida y 

Balaguer, se sitúa en el 844-45, fecha en la que Abderraman II ordena al sirio Abd Alaah ben 

Sinan, reparar la cerca tras la incursión normanda de ese año. Se basan sobre todo en la tipología 

de los paramentos y de la planta, así como en los textos coetáneos que aluden a la existencia de 

dos palacios en Sevilla, el del gobernador, en el centro y el del príncipe (que sería éste, en el 

exterior inmediato). 

Desde ese momento, hace mil años, hasta el presente, las incorporaciones de palacios y 

jardines han convertido al conjunto en uno de los más interesantes complejos edilicios del mundo, 

y por supuesto, el más importante de nuestra ciudad. 
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No vamos, lógicamente en un documento como el presente, a detallar los eventos que 

configuran su formación; sólo resumiremos telegráficamente, sus principales hitos constructivos: 

 

- Existencia de una basílica paleocristiana en el interior del actual Patio de 

Banderas, identificada con la de San Vicente. (siglos III-VI). 

- Construcción del palacio emiral primitivo (Del príncipe, para unos (845); Dar al 

Imara para otros (914). 

- Adosamiento al Oeste de los palacios taifas de Al Mubarak, en el siglo XI bajo 

Al Mutamid y Al mutadid. A él corresponden los recintos de entrada en el sector 

del Arquillo de la Plata, Torre de Abdel Aziz, y los palacios ubicados bajo la 

actual Contratación, bajo el Salón del Trono (del posterior palacio bajomedieval), 

etc... 

- Construcción en el siglo XII de los palacios almohades de Abu Hafs (junto a la 

torre de la Plata), patios del yeso, patio de crucero de la contratación), y en 

definitiva, remodelación de los antiguos edificios emirales y taifas. 

- Construcción de la Torre del Oro en 1221 y culminación de la muralla de 

Yahwar y recintos actuales de los jardines, así como de los recintos exteriores 

junto a la mezquita. 

- Reconstrucción de las atarazanas, incluidas dentro del complejo edilicio de los 

Alcázares, en 1251. En época de Alfonso X se construye el Palacio Gótico, se 

reforma el área del Patio del yeso, sala de la justicia, y se retocan las murallas, y 

la torre de la plata. 

- Alfonso XI, a inicios del XIV construye la sala de la justicia junto al patio del 

yeso. 

- Posteriormente en 1364, Pedro I remodela el palacio taifa adosado al primer 

recinto y construye el actual Palacio Mudéjar. 

- Durante el siglo XV se reforman ornamentalmente los interiores, destacando 

sobre todo la cúpula del salón de embajadores del palacio mudéjar (qubba de uno 

de los palacios del s XI). Los Reyes Católicos transforman y levantan parte de la 

planta superior del palacio mudéjar. 
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- Durante el siglo XVI e inicios del XVII, como en el resto de la ciudad, se 

producen las transformaciones principales, que aquí se inician en 1503 con la 

instalación de la Contratación en la zona taifa, 1504; la Capilla de los Reyes 

Católicos, 1540; reforma del patio de las Doncellas, 1543; cenador de la alcoba, 

1543 (sobre una quba funeraria almohade). 

- A fines del siglo XVI se reornamentará el palacio gótico, incorporando nuevas 

bóvedas y ménsulas, azulejería manierista, se arreglarán y reformarán las 

cubiertas del palacio mudéjar y sobre todo, se construirá en 1583 la galería de la 

Montería. 

- Durante el siglos XVII se construirán la mayor parte de los jardines en la zona 

de las huertas, se construirá el gran acceso del apeadero (Vermondo Resta), y se 

incorporará al patio del León el Corral de Comedias de la Montería (1625), 

edificio de madera que ardería en 1691. 

- Durante el siglo XVIII se reforma el Crucero y el palacio gótico, así como el 

acceso desde el apeadero a la montería (Sebastian Van der Borscht). 

- Período de abandono durante la primera mitad del siglo XIX en el que sirvió de 

almacén. 

- Restauración en 1840 del palacio mudéjar y destrucción en las dos décadas 

siguientes de las murallas, puertas y casa de la contratación. 

- En el siglo XX se restauraron el Patio de las Doncellas y el del Crucero, así 

como el patio del Príncipe (Manzano), y previamente se abrieron calles en torno a 

sus murallas (Murube) y se dejaron libres de las construcciones adosadas en la 

zona de la plaza del Triunfo. 

 

II.3. Referencias históricas al pavimento de la Montería. 

 

El cúmulo de información que abarca desde inicios del XVI al siglo XX puede sintetizarse 

en los siguientes procesos generales: 

 

1. Construcción del palacio del Rey Don Pedro en 1356. Se entiende que se debió 
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liberar el espacio que hoy ocupa el patio, y se hubo cuando menos de allanar. 

 

2. Reformas en el palacio durante el Reinado de los Reyes Católicos que afectan a 

la fachada y a las galerías colaterales de ésta. 

 

3. Abandono y deterioro del patio en el primer tercio del XVI. Se arregla en varias 

ocasiones. 

 

4. Inicio de las obras del crucero y muro de separación con la Montería, durante 

los años cuarenta del XVI. Paralización y ultimado en 1575. Se sobreentiende que 

en esos momentos el patio debe arreglarse. 

 

5. En 1589-91 finalizan las obras de la galería del cuarto de la Montería y la 

escalera principal (Corredor de Antón Sánchez Hurtado). 

 

6. Desde 1601 se erigen las estancias en el frente Norte (Herramentería, 

caballeriza, carpintería...) 

 

7. En 1608 Vermondo Resta planifica la transformación general del alcázar. Para 

la montería idea dos galerías más y una escalera de tres tiros en la esquina 

Nororiental. Las obras se inician (zanjas...) pero no se acaban. 

 

8. Allanado del patio en 1612. 

 

9. Labores de empedrado constatadas en 1623. 

 

10. Quema del corral de comedias vecino (Patio del Leon) que se inicia en la 

Herramentería y caballerizas, por lo que debió sufri el frente Norte de la Monetría. 

11. En el grabado de Ávarez de Colmenar se ve en 1715 el patio allanado y 

homogéneo. 
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12. En el plano de Ignacio Moreno de 1760 se ve el frente Oeste compartimentado 

y el Norte igual. 

 

13. En el plano de Van der Borcht de 1759 se reproducen las ideas de Vermondo 

Resta para la montería. Es el período en el que se construye la galería oriental. En 

esa época debe arreglarse el pavimento. 

 

14. A inicios del XIX el alcázar está medio arruinado y abandonado. En el 

grabado de Girault de Pangey se ve el pavimento; la cota parece homogénea, pero 

se advierte un regato descubierto central y otros laterales que vierten sobre él. El 

pavimento parece componerse de losas cuadradas  irregulares de ladrillo oblicuas 

a las paredes. 

 

15. Poco después, en el grabado de J. Taylor la cota del suelo parece homogénea y 

formada por un empedrado, quizá espigado. 

 

16. En ese momento, de principios del XIX, en el grabado de Chapuy  se 

evidencia un abandono total del pavimento, que está a cota similar pero con tierra 

amontonada e incluso vegetación. 

 

17 En la fotografía de Beauchy aparentemente existen adoquines e idéntica cota 

en el patio. Hay dos tipos de suelo: adoquín junto al muro y otro indeterminado 

pero menos regular en el resto. Las paredes del palacio están aún encaladas y 

lisas. Hay una verja mudéjar enmarcando la portada central entre los dos 

contrafuertes. 

 

18. En 1918  las herramenterías y almacenes del sector Norte aún existen. 
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19. Obras de Murube en 1942 que suponen la colocación del suelo actual. Parece 

que por entonces se elimina la crujía Norte. 

 

2.4. La intervención arqueológica. Planteamiento y primeros resultados. 

 

El planteamiento científico estaba enfocado a la resolución de las siguientes cuestiones: 

 

1. Solución del trazado meridional del recinto emiral primitivo  (Dar al Imara o palacio del 

príncipe). 

 

A este respecto, tras el estudio concienzudo de la torre situada en el ángulo Nororiental 

del Patio de la Montería, se confirma nuestra hipótesis inicial, constatándose dos operaciones 

simultáneas fechables en sendos momentos, dentro del siglo X. En la primera de ellas, el cierre 

del palacio omeya en su sector meridional, se producía mediante una alineación de muralla que, 

partiendo del flanco oriental de la citada torre, entestaría con una posible torre situable en el 

entorno del callejón de la judería. Posteriormente, el recinto creado, que sería muy similar, 

aunque algo menor, al de la alcazaba emeritense (834, Abderraman II), se ampliaría con un 

segundo espacio trapezoidal, del que hemos tenido la posibilidad de seguir el trazado occidental 

mediante el descubrimiento de la torre de la esquina Suroriental y el lienzo de sillares que, con 

disposición oblícua, separa el patio del crucero y el Palacio del Rey Don Pedro. 

 

 

2. Datación de ese recinto, hoy fechado analógicamente como emiral en función de los textos 

(ambiguos), la tipología de aparejo (similar a la de la alcazaba de Mérida y la de Balaguer, en 

nuestra opinión poco estudiadas ). 

 

Los materiales cerámicos recuperados de los diferentes niveles vinculados al proceso de 

fundación y excavación de cimientos, así como el análisis de los pavimentos originales delatan 

una cronología que supera el siglo IX, para el caso del primer recinto, es decir, para el ámbito 

cuadrancular definido por la torre del corte IV, entendida esta como su ángulo suroccidental. 
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Parecería, por tanto, y a espensas de investigaciones puntuales más centradas en estos aspectos, 

que la primera fecha argumentada por Valor, Manzano, Acien, etc...(la de 855, tras la invasión de 

los vikingos, por el sirio Sinan) está fuera de lugar. Más bien cuadraría con la del 914, propuesta 

por el resto de investigadores y que se vincula al Dar al Imara de Abderraman III.  

Para el segundo recinto omeya, que duplicaba el espacio hacia el Sur, la cronología es 

algo más alta pero sin superar el siglo XI. Parecería lógico pensar en una operación realizada por 

Abbad o Almutadid, pero suponemos que en tiempos de estos dos sultanes, mediados del siglo 

XI, el área occidental (hoy ocupada por la Montería, Palacio del Rey don Pedro y Casa de la 

Contratación) ya estaba ampliada apoyada en el lienzo de muralla y torres citadas. Nuestra 

opinión por tanto y a espensas de análisis posteriores es que esta segunda operación constructiva 

debe ser una continuación de las obras anteriores, en tiempos de Abderraman III o de algún califa 

posterior. (Hoy día el análisis de los materiales ceramicos no permite distinguir claramente 

contextos califales finales de aquellos de cronología taifa inicial). No descartamos en absoluto, no 

obstante, una fecha dentro del primer tercio o incluso mediados del siglo XI. En posteriores 

estudios tendremos opción de profundizar en este aspecto (ver capítulo de materiales). 

 

 

3. El siguiente objeto de estudio sería la localización de cotas y estructuras que permitiesen 

intuir el proceso de ocupación del sector durante los períodos emiral, califal, y sobre todo taifa 

(siglo XI), ya que es entonces cuando parece adosarse a los muros emirales una serie de palacios 

en ese sector, (Al Mubarak) del que quedan vestigios al Oeste, pero que centralmente deberían 

localizarse allí. 

 

A este respecto, nuestro estudio ha superado con creces las espectativas iniciales en el 

sentido del descubrimiento de los accesos hacia el citado AlQasar al Mubarak en el área 

noroccidental del patio. El corte III ha permitido constatar hasta tres diferentes accesos en recodo 

con sus respectivas puertas desde el patio del León. El muro de separación entre el citado ingreso 

y la zona palatina hoy bajo el patio de la Montería, se localizaba un metro al Sur del actual muro 

de separación, produciéndose desde el siglo XI un quiebro hacia la zona de la Casa de la 

Contratación a través de una torre hoy localizada en el extremo Norte de la Galería de Antón 
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Sánchez Hurtado. 

Las cotas de época omeya (s. X) se sitúan en torno a los dos metros bajo el pavimento 

actual, mientras que en el período almohade, fase en la que se detectan varios procesos generales 

de obra, los niveles serían similares a los actuales o algo más altos. Desde época bajomedieval 

(siglo XII), la cota del suelo subirá en todo el patio y en el del León por encima del suelo actual 

unos cuarenta centímetros.  

Se entenderá, que salvo los pavimentos taifas y almohades, de losas finas de un pie a la 

palma espigada, o dess a la almagra, localizados en el citado tránsito y junto a las dos torres 

omeyas, no ha existido opción alguna para la localización de restos coetáneos con ninguna de las 

estructuras hoy emergentes que configuran el patio, y que son, por orden de antigüedad, el muro 

de tapial almohade del flanco Norte, el palacio del Rey don Pedro (1364), el corredor de Antón 

Sánchez (1585) y la arquería de Van der Borcht (mediados del XVIII), sin contar con las 

dependencias de las herramenterías, ubicadas al Norte del patio y hoy incorporadas a aquél( desde 

1601). 

 

 

4. Respecto a estructuras del período islámico convendría analizar la vinculación del muro 

almohade del flanco Norte con sus cotas y pavimentos, así como con las estructuras asociables. 

 

Se ha procedido al análisis paramental integral del citado alzado en su cara Norte, 

mientras que en el sector Sur la vegetación ha impedido cualquier análisis superior al de la 

observación minuciosa. En ese sentido fueron localizadas una cantidad de piezas cerámicas en el 

muro de tapial de ese lado, y datadas en el período almohade; mientras tanto, se localizaban los 

encastres y adosamientos que provocaba la yuxtaposición del paramento Norte (de ladrillos) 

sobre el tapial. El resultado de estos análisis, sin entrar en más consideraciones (Ver capítulo 

sobre análisis de alzados) evidencian para este complejo paramento un orden de implementación 

hacia el Norte en tres fases. La primera (taifa), sólo se detecta en excavación); la segunda (el 

tapial almohade) es eliminada casi por completo por la última operación; ésta, la tercera (el muro 

de ladrillo), también almohade, incorpora un complicado aparato escénico de ingreso desde El 

Patio de León, consistente en una portada de ingreso monumental, hoy perdida, que daba acceso 
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en recodo a sendas portadas laterales desde las que, de nuevo en recodo, se accedía hacia dos 

zonas urbanizadas bajo el actual patio de la Montería. 

De los citados arcos e ingresos separados, asi como del arco central peraltado construido 

por Pedro Primero, que anula las dos aperturas citadas, existen huellas más que suficientes en la 

superficie del muro analizado. La cota, tal y como se observa en las zapatas visibles, está 

igualmente sobre excavada y se situaría hacia el siglo XIII unos cincuenta centímetros sobre el 

pavimento actual del Patio del León. 

Son múltiples los restos islámicos detectados bajo el patio de la Montería. Los localizados 

en la esquina Nororiental delatan la existencia de un patio con un ángulo ortogonal y un pasillo 

adaptado a la torre omeya y al lienzo califal entre las dos torres estudiadas. De este período (siglo 

XII) data una alcantarilla abovedada de dos metros de altura que, procedente del palacio del Yeso 

conduciría las aguas sucias hacia algún colector central en el área central del patio, quizás para 

desaguar algo más abajo en el Tagarete. Paramentos similares con pavimentos de dess a la 

almagra han aparecido a cotas similares y coetáneas en la esquina Suroriental, rotas por la 

cimentación del palacio del Rey Don Pedro.  

El panorama, por tanto en el período almohade bajo el patio es en esquema el de una serie 

de patios y estancias, al menos en el área oriental, situados a una cota similar a la actual y 

surcados por grandes conducciones procedentes del primitivo sector palatino e incluso de los 

baños del crucero. Al Oeste, las transformaciones del ingreso hacia el palacio taifa delatan 

reformas contínuas en este sector, dándose la circunstancia de que a cotas levemente inferiores a 

la actual se disponía un pavimento de losas prealmohade. Este dato sugiere la existencia de una 

separación muraria e incluso funcional entre los dos sectores. Quizá existiera un muro central que 

separara el ámbito estricto del palacio almohade del sector oriental, fruto de la reforma de Dar al 

Imara, y el área occidental correspondiente al alcázar Al Mubarak. Decimos esto porque, en el 

sector oriental, los niveles taifas detectados junto a las dos torres, se localizan a dos metros de 

profundidad. 

Debemos destacar, siempre sintéticamente la variedad de revoques vinculados a los dos 

bastiones omeyas. En el septentrional, y más antiguo, existen tres enlucidos superpuestos. El 

original, a base de sillares imitados en rojo y ocre, se adapta a las cuatro escarpas desde casi los 

cimientos (que por cierto no sobrepasan el medio metro). El siguiente, imita sobre fondo blanco 
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un despiece de sillares con incisiones finas con madera sobre el mortero fresco, a base de 

espigados irregulares que ocupan el espacio entre líneas. Por último, y ya en época almohade, se 

repite algo más toscamente el esquema anterior. En la torre meridional, salvando la diferencia de 

aparejo, de escarpas y de cotas, se reproducen los dos últimos ornatos (taifa y almohade), no 

existiendo indicios del más antiguo (el polícromo). Sin embargo, la existencia de un dess a la 

almagra a dos metros de profundidad evidencian una cota similar en ambas zonas exteriores de 

Dar al Imara al menos hasta el siglo XI. 

Asombra constatar que incluso en el siglo X, si bien dos metros más abajo, la cota de la 

ciudad es homogénea desde la zona de la Catedral hasta el Palacio del Rey Don Pedro. Existen 

irregularidades topográficas desde ese sector que nos permiten avanzar como hipótesis de trabajo 

la perduración, al menos hasta el interior del citado palacio, de la plataforma de alcor originaria 

de la ciudad antigua sevillana. No debemos descartar por tanto ninguna sorpresa en años 

venideros relativa a la extensión hacia ese sector de la urbe romana y visigótica. De hecho, los 

restos murarios romanos localizados bajo la torre excavada abren las puertas a un  buen número 

de hipótesis, en las que ahora, lógicamente no entraremos. 

 

 

5. Localización de estructuras y cotas asociables al palacio bajomedieval. 

 

Localizamos los cimientos de la fachada del Rey Don Pedro, fechados hacia 1364, en el 

corte I, a 0'50 mts bajo la cota actual, superpuestos mediante una zapata de pie y medio de 

argamasa a una alineación posiblemente alfonsí, que penetra bajo el palacio en sentido Norte Sur 

y que cerraba el espacio entre el área gótica y el sector taifa, posteriormente ocupado por el 

palacio. El citado muro, vigente hasta bien avanzada la Edad Moderna (mediados del XVIII), 

junto al paramento septentrional de las herramenterías, configuraban un patio de la Montería 

sensiblemente más pequeño en época bajomedieval que en el presente y a una cota superior a la 

actual. 

Analizado como dijimos, el muro Norte, queda clara una compartimentación similar a la 

de las herramenterías aunque algo más estrecha, desde el siglo XIV al XVII, momento en el que 

el citado ámbito se agranda y dignifica. 
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 En definitiva, el palacio del Rey Don Pedro se adapta a mediados del XIV a una 

estructura cristiana precedente que separaba el palacio gótico del seguramente anárquico, por 

entonces, sector taifa-almohade de al Mubarak. Ambos, eliminan, subiendo la cota y rompiendo 

estructuras, al edificio almohade previo, al menos en el área de la fachada. A su vez, ese sector 

islámico es fruto del adosamiento sobre la torre califal de sendos muros de ladrillo y tapial. Este 

proceso, que sirve para incorporar al recinto palatino lo que antes fuera exterior, se realiza 

mediante el aterrazamiento artificial de dos metros de rellenos subiendo la cota hasta una altura 

similar a la actual. 

Podría resultar complicada o irrelevante la explicación de esta operación; sin embargo es 

esencial si se quiere comprender la motivación de las irregularidades destacables en las plantas 

del palacio gótico y del mudéjar. Más adelante analizaremos en profundidad ese proceso 

evolutivo. 

 

 

6. Localización de cotas y estructuras (flanco Norte) correspondientes al período de 

transformación del Crucero, que afectan lógicamente al patio (siglo XVI). 

 

En efecto, localizadas las cotas taifas a dos metros de profundidad, también en todo el 

área de la montería, se entiende definitivamente que dentro del proceso de subida artificial de 

cotas que afecta a esta zona, se decidiera dejar a cota antigua el interior del crucero, dejando 

como patio hipogeo lo que luego serían los baños de Doña María. Esta explicación, quizás 

simple, a tenor de los datos tan evidentes rescatados de la zona de la Montería, podrían parecer 

cojos a falta de una motivación sobre la necesidad de aterrazar dos metros sobre cota. Pero no se 

olvide que operaciones similares se observan en toda la ciudad en fases de auge sin 

fundamentaciones topográficas complicadas. Lógicamente ignoramos, "de momento", cuáles 

serían las pautas de homogeneización de los califas almohades, ya que para ello necesitaríamos 

analizar otras zonas del alcázar; pero hoy por hoy, baste con el avance de posible explicación 

propuesto: creemos que al aumentar hacia el Oeste el edificio en época taifa, se produjeron 

diferencias de altura agudas entre el alcor originario, que abarcaría la montería, el León, Patio de 

Banderas, Crucero, etc... y por contra Al Mubarak, casi dos metros por debajo, y antes extramuros 
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en la vaguada del río. Al plantearse una reforma palatina en época almohade que aunara, como se 

demuestra en las obras en el Patio de la Contratación y en la zona del Crucero, a las dos áreas más 

alejadas, no estaría de más pensar en elevar todas las cotas hacia una altura similar en torno a la 

cota + 11'00, aterrazando artificialmente, bajo el posterior palacio del Rey Don Pedro para salvar, 

frente a los jardines, la bajada de cotas de casi cuatro metros, hacia el Sur.  

Esta hipótesis no es descabellada pero choca con algunos inconvenientes que en un futuro 

convendría "limar". 

 

 

7. Seguimiento de la obra del corredor de Antón Sánchez y vinculación con cotas de 

pavimentación y estudio de posibles zanjas, así como restos hipotéticos del inicio de obra 

proyectada por V. Resta. en las galerías no ultimadas.  

 

Este apartado ha contado con la aparición del muro que en 1601 separaba las 

Herramenterías y almacenes del patio. Gracias a él y al sistema de letrinas localizadas bajo estas 

crujías septentrionales pudimos localizar la cota perdida, tanto del interior de los almacenes, 

como del mismo patio al menos cincuenta centímetros sobre el nivel actual. Ese muro vigente 

hasta nuestro siglo desapareció definitivamente durante la guerra civil por obra de Juan Talavera 

y J. Romero Murube. En el sector meridional, en el corte I y en el septentrional, cortes III y IV, 

aparecieron atarjeas modernas (siglos XVII al XVIII) que delataban cotas de pavimento 

superiores al de 1942. Todo ello en un contexto estructural diferente al actual, en el sentido de la 

inexistencia de gran parte del patio en la zona Norte, y la perduración hasta bien avanzado el 

XVIII del cerramiento alfonsí entre el caracol -crucero-palacio del yeso, por un lado, y Monteria-

Palacio del Rey Don Pedro, por otro. 

8. Control de las obras y cotas de Van der Borcht en el tercer tercio del XVIII, cuyo resultado es, 

a nivel estructural, el que hoy se detecta en la pared Este. 

 

Sabemos gracias a los cortes IV y I, que Van der Borcht retranquea tres metros hacia el 

Este el muro que Vermondo Resta diseñara para servir de galería apoyándose sobre el muro 

alfonsí contiguo al palacio de Don Pedro. La solución, aún a costa de perder una galería y una 
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escalera imperial como diseñara el italiano a fines del XVI, sirvió, no obstante para crear un 

espacio abierto más amplio y espectacular. Para ello derribó el muro bajomedieval que había 

malvivido desde el siglo XIII al XVIII y que había sido objeto de contínuas críticas desde el XVI 

(Ver documentación previa). De hecho, desde que se levantara la muralla occidental y torres de 

piedra en ese sector en el siglo X, la separación entre palacios, aunque respetada siempre, nunca 

resistió estructuralmente demasiado. El corte I muestra en tres metros de profundidad cuatro 

alineaciones con ese fin, que se anulan sucesivamente: primero la muralla califal; después dos 

metros al Oeste, el muro almohade; sobre él, algo más al Oeste, el muro alfonsí; y por último, y 

casi sobre la muralla original, el retranqueo definitivo. 

 

 

9. Detección y cotas de estructuras del sector Norte (herramenterías, almacenes, carpintería) 

existentes desde fines del XVI hasta la primera mitad del siglo XX. 

 

Salvando lo expuesto para las fases medievales anteriores a la configuración del patio e 

inmediatas a su terminación, de las estructuras vinculables a dicha crujía sólo sabemos lo ya 

expuesto referente a la cota más alta que la actual y a la abundancia de desagües y letrinas que 

delatan una actividad de servicios y de caballerizas. En alzado, sobre los muros contiguos, los 

retoques de este sigo han eliminado la posibilidad de localizar vestigios de este sector, por otra 

parte bien documentado mediante la documentación histórica (A. Marín, Gestoso) 

 

 

 

10. Todo lo anterior está asociado a los elementos constructivos hoy en vigencia. Pero desde el 

punto de vista arqueológico, y teniendo en cuenta el sector urbano en el que nos encontramos, 

deberíamos hacer hincapié en la obtención cuando menos de una secuencia estratigráfica 

completa que trascienda los límites de las estructuras vigentes (s.IX o X) y llegue hasta el inicio 

de la ocupación histórica (fases romanas, visigoda). 

 

La justificación estratigráfica es sin duda el apartado científico más acuciante en esta zona 
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de la ciudad. Ya se ha expuesto la tradición historiográfica referente a la existencia aquí de una 

acrópolis romana tan elocuentemente defendida por Tubino en el siglo pasado. Otros autores, los 

más recientes, descartaron definitivamente esa opción, mediatizados sobre todo por la excavación 

del batisterio paleocristiano teóricamente adscrito a la basílica de San Vicente y por tanto 

extramuros en el siglo V. 

Desveladas las incógnitas a ese respecto en la mayoría de áreas urbanas, paradójicamente, 

en una de las más excepcionales, si no la más importante, el estadio cognoscitivo raya todavía en 

el precientifismo romántico de nuestros eruditos locales. Por tanto, y aunque el ámbito de nuestra 

actuación no parecía permitirnos aspirar a bajar a cotas inferiores al metro bajo la cota de 1942, la 

constatación de la sobreexcavación de niveles desde el s. XVII, nos permitió profundizar hasta 

cotas inferiores a los tres metros. Esto sucedió en ambas torres, en los dos extremos del patio. En 

el corte IV, bajo la torre Norte, se localizaron niveles bajoimperiales cubriendo un muro de 

cronología imprecisa. En síntesis, se localizan restos preislámicos bajo la cota de los 8 mts (3 bajo 

la actual), algunos de ellos estructurales (muro de sillares orientado Norte Sur). Los muros 

califales abren sus cortos cimientos (medio metro) bajo la cota que perduraría hasta el período 

taifa ( a dos metros de profundidad (cota 9 mts.) Sobre esos niveles, se produce un salto de cotas 

en el período almohade hasta llegar a la actual ( 11mts), que es el fruto de la bajada en cincuenta 

centímetros de los pavimentos del XIII en adelante. 

Como dato esencial de la estratigrafía destacaremos que los rellenos desde el siglo X están 

nivelados a ambos lados (Norte y Sur del patio). 

Respecto al primer milenio d.C. apuntaremos la existencia de niveles romanos en un 

punto tan alejado del pomerium "teóricamente" como el Patio de la Montería. El abanico de 

posibilidades es muy variado y no entraremos ahora a desmenuzarlo. Baste señalar que debería 

acometerse urgentemente un programa de cortes estratigráficos hasta agotar el terreno a lo largo 

del complejo arquitectónico. 

También diremos que el haber llegado hasta niveles bajoimperiales ha sido una 

posibilidad no contemplada inicialmente y que lejos de pensar en el porqué de no haber penetrado 

más en rellenos y niveles preislámicos, deberá pensarse en el esfuerzo realizado tanto por la 

empresa Bellido como por nuestro equipo, que ha sobrepasado con creces el tiempo y el 

presupuesto asignado para la actividad encomendada. 
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2.5. Análisis del subsuelo. 

 

Corte I. 

 

En la interpretación de este corte arqueólogico (uno de los más importantes dentro de la 

investigación general del Alcázar) asume un papel preponderante la localización de la torre de 

sillares 237 reutilizada como cimentación del paramento 12 (del s. XVIII). 

Identificada como bastión del flanco occidental del segundo recinto islámico (Omeya-

Taifa; s. X-XI), articula no sólo la evolución estratigráfica del sector, si no que da explicación a 

un alto número de estructuras circundantes aún conservadas, que cobran tras nuestro estudio un 

relieve especial. 

 

Se profundizó hasta la cota 7'25 (- 3'75 bajo el pavimento). El nivel inferior al que 

pudimos acceder fue el 260, caracterizado por su naturaleza artifical y por la abundancia de restos 

romanos e islámicos (S. X), destacando algunas piezas de cerámica verde manganeso. Sobre 

dicho relleno se superpone la torre, que, sorprendentemente no dispone de zanja de cimentación 

salvo en el hueco indispensable para introducir la primera hilada de sillares que sirven de zapata a 

la estructura, ya que sobresale unos centímetros respecto de la caña. El relleno en el que ésto 

sucede (Ueh 259), es decir, el inmediatamente anterior a la edificación, no supera en cronología el 

siglo XI, si bien, la mayoría de las piezas se adscribe a fases romanas bajoimperiales y al período 

omeya. Las cerámicas que suben la datación hasta el siglo XI ( Cuerda seca parcial (XI); Verde-

manganeso (X); Vidriado melado de mesa (X-XI)...) no son suficientemente explícitas como para 

certificar claramente una fecha tan tardía como el siglo XI para la construcción de la torre, y por 

ende, del segundo recinto palatino. Sin embargo, tampoco podemos eludirlas (a falta de 

investigaciones ceramológicas locales más profundas que permitan ubicar mejor esas piezas de 

origen todavía algo confuso). 

Si nos regimos por los restos cerámicos, tal y como hoy se datan, la cronología de la torre 

estaría casi con toda seguridad adscrita al período taifa. Sería importante acceder a rellenos de 

fundación vinculados a la construcción de otras torres y lienzos del segundo recinto. 



Intervención Arqueológica en el Patio de la 
Montería. Real Alcázar de Sevilla. Memoria Científica. 1997-99  
 
 
 
 

 
 31 

La torre 237 se dispone bajo la cota de suelo actual, en siete hiladas de sillares romanos 

reutilizados, de roca alcoriza, formando desde ese nivel un macizado a base de un emplecton de 

argamasa y ladrillos (de un pie) cosidos por los bloques pétreos, que se disponen 

isodómicamente. El aparejo está dominado por el uso del tizón y por la separación de los bloques 

a base de amplias llagas rellenas de argamasa y ladrillos de un pie fino. 

La totalidad de la caña (menos el cimiento), desde la segunda hilada, se encuentra 

enlucida y homologada para soportar el primero de los enlucidos, que se caracteriza por la 

imitación de sillares a base de líneas esgrafiadas, rellenos de espigado irregular impreso. 

Sobre este macizado de la torre hemos podido comprobar la existencia aún hoy día, de la 

mayor parte de su alzado, que perdura embutida dentro del palacio mudéjar, del que forma parte. 

En efecto, no sólo se conserva en sus cuatro frentes, sino que está hueca desde la cota de 

pavimento actual, desarrollando un vacío en forma de T, que intentaremos analizar en futuros 

trabajos. Además, tras la torre, se han conservado unos veinte metros de alzado de la muralla de 

sillares del segundo recinto (Califal-taifa). Se trata de una alineación importante, de la cual 

formaría parte nuestra torre, que uniría la esquina del Dar Al Imara (Corte IV- torre 7), con el 

límite Suroeste del segundo recinto, hoy oculta bajo el palacio de Alfonso X. 

Existen diferencias entre las torres 237 y 7 que añaden nuevos argumentos para una 

datación más moderna de la primera. En primer lugar, las dimensiones de los sillares son algo 

mayores en el segundo caso, desarrollándose en el mismo espacio un número mayor de tongadas 

(5 y 6, respectivamente); en la 237 las llagas son mayores, con más cal y uso contínuo de ladrillos 

finos en los intersticios; en el emplecton, en la 237 se usa ladrillo de un pie fino, mientras en la 7 

abunda sobre todo el ladrillo de formato romano besal fragmentado. A ello hay que añadir la 

diferencia de tamaño, menor en el caso de 237 y la ausencia de escarpas, que es la característica 

más evidente de ésta, frenta a las cinco que se suceden en la número 7. En definitiva, se trata de 

datos que complementándose con los ceramológicos ayudan aún más en una datación consecutiva 

para el recinto II respecto de la fortaleza omeya original. Quizá se trate de actuaciones 

inmediatas, pero si hacemos caso a los materiales, no sería descabellado pensar en una diferencia 

de más de cien años entre ambos recintos; una en torno al 914, la otra al 1050. 

 

El primer pavimento asociado a la torre es el 254, de cal apisonada a la almagra sobre 
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cimiento de argamasa con arena naranja y guijarros (dess). Esto sucede a la cota 8'25, algo 

inferior al primer suelo del corte IV, lo cual sugiere que existiría un leve declive en esa zona, bajo 

la premisa se que se trata del nivel general de ocupación externa a los dos recintos por el lado 

Oeste, antes de las grandes obras almohades. 

Este, como el de la torre 7, se apoya sobre la segunda hilada de sillares, sobre la unica 

escarpa, delimitando las superficies enjabelgada y bruta. El citado enlucido ( 229), imitando 

sillares y encalado pertenecería a ese momento. 

Recordemos que en el período en el que tiene vigencia esta cota de ocupación (siglos 

X/XI al XII) estamos en el exterior del Alcázar, por lo que no podemos extrapolar datos de 

nivelación correspondientes al interior, más que a nivel hipotético. 

Sí hay, por contra un dato importante del exterior que podría arrojar luz sobre un 

programa de aterrazamiento interior. Se trata del nivel de relleno nº 247, que se desarrolla en el 

corte I desde el suelo a la almagra de la cota 8'25, hasta aprox. 10'00. Este nivel, observado 

también en el extremo opuesto del patio (corte IV) supone la subida artificial de la cota de 

ocupación en época almohade en dos metros. El porqué de esta decisión, que supondría mover 

toneladas de escombros, se nos escapa, aunque no podemos evitar relacionarlo con la 

construcción del crucero hipogeo al otro lado de la muralla. Es decir, la construcción del crucero 

supone un cambio drástico de la cota omeya en el interior de los dos recintos interiores, bien por 

excavación, o por recrecimiento. Es de suponer que se realizaran obras de aterrazamiento en el 

exterior, recién urbanizado, para no crear un salto excesivo entre la nueva cota media almohade 

interior (en torno a los 11'5 mts) y la antigua del exterior (8'25).  

Sea esta u otra la explicación, lo cierto es que las nuevas construcciones almohades 

ubicadas bajo los actuales palacios mudéjar y patio de la Montería, se levantaron ya a una cota 

similar a la actual (algo más baja). 

Los rellenos empleados para tal efecto (246-247) se componen de piezas cerámicas de 

clarísima cronología; entre ellos destacan: cuerda seca parcial (XI-XII); Vidriado melado de mesa 

(XI-XII) y cocina (XII-XIII); Verde de mesa y uso doméstico (XII-XIII). La fecha que indican es 

el período almohade "avanzado", no descartando que se trate de pleno siglo XIII, quizá 

coetaneamente a la erección de la portada monumental del León (muros 5-6, analizados en el 

apartado VII). 
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Las estructuras asociadas a esta organización del espacio se adaptan a la esquina 

Noroccidental de la torre, adosándose y configurando al menos cuatro ámbitos diferentes. El 

muro 255, de ladrillos sobre doble zapata forma junto a la torre y el lienzo de muralla de sillares 

(entre 237 y 7) una estancia rectangular de tres metros de anchura, y longitud desconocida; 

coincidiría a grandes rasgos con el acerado actual. A esa estancia pertenecía el enlucido 232, 

situado sobre la torre, dejando la huella en negativo, tanto del nivel de pavimentación almohade 

(10'10), como de su adaptación al muro 255. 

Al Oeste de dicho muro, y penetrando bajo el actual Palacio del Rey Don Pedro, se 

disponían algunas habitaciones separadas por tabiques de un pie en ladrillo (uev 250), de las que 

pudimos delimitar un pavimento (ueh 249) de dess a la almagra, a la cota 9'80. Existe, por tanto, 

una diferencia clara de cotas dentro del mismo período según la estancia, aunque dentro de una 

pauta general. 

Hasta aquí, hemos descrito sintéticamente los cambios producidos en este sector desde el 

siglo X al XIII, período en el cual la cota de suelo no tuvo, en ningún caso vinculación directa 

con ninguna estructura de alzado hoy visible, localizándose siempre bajo los niveles actuales. A 

partir de este momento analizaremos los restos pertenecientes a las fases bajomedievales, 

caracterizadas por la reorganización completa del espacio, creación del Patio y del Palacio 

mudéjar y ampliaciones progresivas. Se trata de obras que han perdurado en su mayor parte pero 

que han perdido los pavimentos asociados, al localizarse mayoritariamente sobre los actuales. 

El primer proceso de transformación de época cristiana está representado por el paramento 

241. Se trata del muro oriental del palacio del Rey Pedro I, anterior a éste y posiblemente 

levantado durante el proceso en el cual se erigieron los palacios góticos (fines del XIII), o incluso 

en el propiciado por Alfonso XI (a inicios del XIV). Se caracteriza por su afinada factura, a base 

de grandes ladrillos a soga y tizón con mezcla de cal muy pura de llaga y listeles amplios (más de 

5 ctms). Su gran anchura (0'80) delata una función divisoria y su orientación hacia el Norte, 

sustituyendo al muro almohade 255, parece mostrar una separación entre elárea primitiva 

(omeya) y el sector de la montería, quizá al desaparecer el lienzo de muralla que uniría las dos 

torres descubiertas, tras las obras del crucero. 

Sobre la citada alineación se dispone la fachada del palacio mudéjar, datada en 1364, que 

monta su cimiento-zapata de argamasa (uev 252) sobre la suya (uev 251). Este dato, lejos de ser 
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anecdótico, puede considerarse como uno de los más importantes de esta campaña de 

excavaciones, ya que evidencia, no solo el hecho de que el palacio mudéjar debe su irregularidad 

de alineaciones a la preexistencia aún en el XIV del lienzo de sillares localizado al Sur de la torre 

237 y de ella misma, sino que descarta, al menos en ese sector de la fachada, una reutilización de 

estructuras murarias islámicas previas. Es decir, a juzgar por lo analizado, podría parecer (a 

expensas de nuevos estudios en otras zonas del palacio) que la gran obra de Pedro I estaría 

levantada en gran parte "ex nuovo" apoyándose en la muralla califal-taifa. Ni que decir tiene que 

no entramos de momento a valorar la pretendida datación taifa del salón de embajadores 

(Guerrero Lovillo, 1974, 97) que ha sido asumida hasta ahora por la mayoría de investigadores 

(Manzano, Jiménez, Valor, Cómez....); pero no podemos dejar de pensar en que esta cuestión, 

como otras tantas a lo largo de este asombroso palimpsesto que es el Alcázar, cobra una nueva 

dimensión con los recientes hallazgos. 

Volviendo a la fase mudéjar, se constata la existencia del nivel de pavimento post 1364 en 

torno a los 10'40 mts (es decir unos 15 ctms. bajo el suelo actual del patio), ya perdido por culpa 

de las obras de sobreexcavación realizadas por Juan Talavera en 1942. 

Con esta cota, a juzgar por los datos del corte IV, se puede asegurar que el patio mudéjar 

antecesor del actual dispondría de un cierto declive hacia el Sur, adaptándose a un muro, el 241, 

de origen alfonsí, por el Este, a la fachada mudéjar por el Sur, a la crujía previa al muro 5-6 por el 

Norte, y a un muro situado bajo la actual galería de Antón Sánchez, al Oeste. 

Con respecto a obras sucesivas (Reyes Católicos, Felipe II, etc...) no hay indicios 

ascribibles. Sabemos del proyecto de Vermendo Resta, una vez finalizada la galería del lado 

occidental, de extender las arcadas a los dos flancos restantes. No hay indicio de su apertura; por 

contra, sabemos que el muro 241 perduró en alzado como límite oriental del patio hasta que en 

1758 Sebastián Van der Borcht lo elimina, recreando el esquema de la galería manierista pero tres 

metros al Este y ciega. En nuestro corte, la citada operación se traduce en el montaje sobre la 

torre 237 de los cimientos dieciochescos. 

En el sector Noreste del corte I, han aparecido varias atarjeas de cronologia moderna (XVI 

al XVIII) (ueh 238,229,239,240) que transportarían los vertidos hacia el interior del patio, pero 

que, sobre todo, delatan la existencia desde al menos esa época (s. XVI) de una cota superior a la 

del pavimento actual. Esta evidencia, constatada estratigráficamente en el corte IV, se refleja 
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aquí, no solo en el corte, sino en los distintos grabados y fotografías hasta el siglo XX (ver 

capítulo IV.2.2.).  

Sería, en resumen, un patio, el de la Montería, con un período inicial desde 1364 hasta el 

siglo XVI, en el que los suelos estarían situados irregularmente a una cota similar a la actual, 

aunque algo más baja. Desde entonces y hasta 1942, el nivel subió, llegando a pasar la cota 

11mts., para bajar en 1942 más de 50 ctms. devolviendo la dimensión propicia a la fachada del 

palacio mudéjar.  

 

Corte III. 

 

El marco cronológico que abarcan los restos recuperados en el corte III va del siglo XI al 

XX. Hubiera sido de interés analizar los cimientos de la torre de sillares nº 4, situada al Oeste, así 

como posibles cotas inferiores, sin embargo la urgencia y los compromisos adquiridos impidieron 

una mayor potencia de excavación. 

No obstante, y a pesar de que la profundidad máxima no superó los 0'60 mts. desde la cota 

del patio, se obtuvieron datos suficientes como para establecer con cierta exactitud al menos tres 

procesos de obra vinculados al tránsito desde el Patio del León hacia el sector de la actual Casa de 

Contratación (sector ocupado por uno de los palacios taifas). 

En síntesis, se han sucedido tres ingresos: el primero de época taifa o almohade inicial; de 

hecho, la cota del pavimento de esta fase (10'45), (ueh 150) y su factura a la palma espigada con 

losas amplias de un pie, parecen situar el acceso en un período islámico tardío, tanto por su 

componente edilicio como por la similitud en cotas al sector almohade del otro flanco del patio 

(cortes I y IV). Pero, por contra, las distintas operaciones que se le superponen (dos), antes del 

final del período andalusí, evidencian una antigüedad difícilmente compatible (aunque no 

imposible). Nos inclinamos a ubicar este proceso en el período taifa-almorávide o almohade 

inicial sobre todo por un detalle esencial; se trata de la convivencia del citado tránsito con el vano 

original existente en el flanco Oeste, en la base de la torre de sillares. Ésta, por fábrica y por 

estratigrafía debe colocarse en ese período (ss. XI-XII). Ambas estructuras, junto con el vano en 

el muro Norte (no conservado) establecerían un paso acodado hacia el palacio abbadita. 

A parte de la torre, el pavimento 150 se adecuaba a un muro (154 de 0'75 mts de ancho, en 
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el sector meridional, conformando junto a estos una crujía de tres metros de anchura, cerrada al 

Norte por un muro hoy desaparecido en el cual se abriría directamente el ingreso. 

El citado pavimento, mediante una cenefa de un pie (ueh 151) continuaba con el mismo 

espigado dentro de lo que hoy es el Patio del León. Creemos que esta disposición marca la 

existencia de un muro adyacente al de tapial que vemos en alzado (uev 5), en el que se abriría el 

vano. 

Tanto si el citado conjunto (pavimento, torre, muros) es almohade inicial o almorávide, 

como si es taifa, lo cierto es que su cota establece una diferencia zonal clara con respecto al sector 

opuesto (cortes I y IV), por lo que intuimos que desde ese momento ya existiría una separación 

clara entre dos sectores o dos palacios, localizada en el área central del actual patio de la 

Montería. ( Sin duda, la futura obra de pavimentación en el sector aportará los datos necesarios 

para la interpretación definitiva de este confuso juego de cotas.). 

El siguiente proceso constructivo está representado por el pilar de ladrillos 121 (esquina 

Nororiental del corte III), datable en pleno período almohade y asociado al muro de tapial nº 5, 

conservado en alzado un metro al Norte. Su factura perfectamente trabada con cal y aparejada a 

soga y tizón con ladrillos de un pie, así como la ruptura que su cimiento (uev 164) produce sobre 

el ya citado pavimento de losas (ueh 150) indica fundamentalmente dos cuestiones: en primer 

lugar, transmite una evidente subida de cotas con respecto a la del suelo 150, colocándose ahora 

en torno a la actual (11'00); y en segundo lugar, la presencia de un nuevo vano, en la misma zona 

septentrional, pero retranqueado un metro respecto del muro anterior, que ahora se anula. Las 

posteriores atarjeas medievales y modernas han eliminado todo vestigio de este pavimento, pese a 

lo cual se deducen otras dos evidencias. Por una parte, la torre 4, es cegada en su vano (tránsito 

primitivo) mediante un tabique de ladrillos (uev 167). El ingreso por tanto, eludiendo el quiebro 

inicial es posiblemente sustituido por otro quiebro definido ahora por el arco 163, dos metros al 

Sur. Se trataría de comunicar con la misma zona tras eliminar el paramento 154, y por ende la 

crujía inicial. En segundo lugar, el muro 121 y el 5 trasladan hacia el Norte el acceso, con lo que 

teóricamente se gana en amplitud y en dignidad. 

Posiblemente toda esta operación, fechada en período almohade tenga que ver con alguna 

gran reforma que bien pudiera ser la que Manzano (1995) relata para el palacio de la 

Contratación. 
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No duró mucho en pie, pues nuevamente, como vimos en el apartado VII.3, en el último 

momento almohade, tras construirse al muro nº 6 (el que separa los patios del León y Montería) la 

cota subiría nuevamente (unos cincuenta centímetros sobre la actual) y se abriría un gran vano de 

tres metros y medio que proporcionaría un paso directo (tras efectuar un recodo previamente), 

hasta llegar al posible recodo final, en el arco 163. 

No queda nada de esta fase salvo la constancia de su existencia plasmada a través de las 

huellas del muro 5 y 6, así como la evidencia de la anulación y cambio de cotas que supone la 

observación del pilar 121. 

Desde entonces, siglo XIII, hasta 1942, fecha en la cual se vuelve a las cotas almohades 

antiguas, se suceden las estancias y las conducciones, amen de los omnipresentes pozos ciegos, 

todos ellos por encima del pavimento 150 e incluso del actual (115 y 116). Esta zona se ocuparía 

desde el XVI por los almacenes y cuadras, y si hacemos caso a las crónicas (A. Marín), en 1691 

fue aquí, donde se produjo el incendio que destruyó el Corral de Comedias de la Montería. 

Respecto a las obras de 1942, aquí se reproduce el mismo esquema ya observado en el 

corte I, es decir, bajada de cotas y potente solera de hormigón, y para el caso del arco del muro 6, 

la cimentación a base de argamasa ( uev 170), que permite la colocación de la rampa que en la 

actualidad marca la diferencia de cotas entre ambos patios. 

 

Corte IV. 

 

Si en el corte I, el descubrimiento de la torre 237 fue el hito arqueológico que marcó la 

investigación, en el corte IV, ya desde el inicio, fue la torre nº 7 la que concentró la mayor parte 

de nuestros esfuerzos. Su análisis no se redujo a la detección de sus cimientos y niveles 

asociados, si no que sirvió de punto de arranque para un estudio mucho más trascendente a nivel 

urbanístico: la delimitación y datación del primer alcázar sevillano. 

En este sentido, debemos congratularnos por haber dado un paso no desdeñable dentro de 

los parámetros de  la arqueología sevillana. 

En superficie, la torre mostraba una fábrica de sillares  irregulares a nivel de la primera 

hilada: 

- Lado Oeste: soga-soga-tizón-tizón-soga 
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- Lado Sur: tizón-soga-tizón-tizón-tizón-tizón-soga 

El lado Norte quedaba oculto por un arriate que no pudimos excavar por impedimentos 

extraarqueológicos. En el lado oriental, sin embargo sólo se advertía la huella de una soga y 

medio tizón, en su extremo Sur, mientras que en el Norte la esquina estaba indeterminada. El 

grueso de flanco Este era un amasijo de emplecton que trascendía la línea de caña de la torre. 

Como resultado de esta observación quedó patente que no podía haber existido, en origen, 

una alineación coetánea a la torre, que partiendo de su cara Sur, atravesara parte del patio de la 

Montería para penetrar bajo el palacio mudéjar, tal y como apuntara Tubino en 1885 (Tubino, 

1885, 221), reproduciendo Manzano (1995, 106). 

La torre, al menos desde la cota 11'00 (con 2'90 mts de alzado hasta el cimiento) es 

maciza, engarzando los sillares alcorizos con un derretido ordenado a modo de emplecton a base 

de argamasa y ladrillos fragmentarios, de tipología romana. Conserva cinco hiladas de sillares, 

colgando a la cota 8'10 mts. En la cara excavada (la meridional) destaca el uso casi exclusivo de 

los tizones y medios tizones en las dos hiladas más profundas y en las dos superiores; en la 

central aparecen dos sogas. Cada hilada sobresale de la caña una media de 8 ctms, con lo que el 

bloque total suma más de cinco metros de lado, comparándose por tamaño a la torre Noroeste del 

primer recinto palatino, en la plaza del Triunfo. 

Las juntas no son excesivamente amplias (aproximadamente 0'06 de anchura) rellenas de 

argamasa y algún canto rodado. El módulo del sillares clásico, aparentando alguna de las piezas 

haber estado almohadillada; posiblemente estén reutilizados y formen parte de una edificación 

imperial romana. 

En nuestra opinión, la factura de la torre, su encadenado de sillares, sus dimensiones y su 

sistema de escarpas, podría tener un único paralelo: la torre de esquina de la Plaza del Triunfo, y 

como aquella, cobijaría un quiebro de dirección de la antigua muralla. Esto supone admitir la 

posibilidad más que razonable (y relativamente fácil de cotejar de manera física) de que el 

antiguo palacio islámico de Dar Al Imara, fechado en teoría en 914, tuviera una morfología 

cuadrangular muy similar a la de su más directo paralelo, la Alcazaba de Mérida, fechada en el 

835 y construida por el sirio Sinnan, por orden de Abderraman II (Terrasse, 1932, 153). 

Dispondríamos por tanto de un primer recinto que al menos en sus lados, Norte, Sur y Oeste 

seguiría un orden ortogonal y un ritmo similar de torres, formado por bastiones poco 
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sobresalientes cada 28 mts aproximadamente y esquinas pronunciadas mayores (5-6 mts de lado). 

En el sector Este por contra la indefinición planimétrica, la falta de investigación y la "peligrosa 

datación analógica" de la puerta de la calle J. R. Murube, han provocado que incluso los 

investigadores que apostaron por una fisonomía inicial, para el palacio omeya, similar a la que 

proponemos, asuman que ese flanco es original (Jiménez, 1981, plano 2). 

 

Más tarde analizaremos la incidencia de nuestra teoría sobre la evolución general del 

alcázar.  

No es la torre, no obstante la primera estructura excavada en el corte IV. A 3'30 mts de 

profundidad (cota 7'70), se dispone un muro de sillares y mampuesto de origen posiblemente 

bajoimperial romano, con dirección Norte Sur (uev 176). Ni que decir tiene que la importancia de 

este muro es mayor de lo que a simple vista pudiera parecer. No olvidemos que nos encontramos 

en un sector bastante alejado de la hipotética muralla imperial (unos 150 mts al Sur) (Campos 

1986) (y a unos cien del batisterio paleocristiano del patio de Banderas y del edificio imperial 

subyacente), (Bendala y Negueruela, 1980, 336 y sigs.). Este descubrimiento aviva la polémica 

sobre la organización de la Hispalis romana en este sector estratégico vinculado al río y a la 

calzada Augusta, que discurría dentro del Alcázar a escasos metros. Podría tener funciones de lo 

más diverso (resto murario intramuros o incluso intra castellum, "no olvidemos la vieja akrópolis 

de Tubino", resto funerario extramuros, etc...). 

Pero ante todo, aquí se da una posibilidad excelente: la ausencia de agua a cotas 

teóricamente romanas o visigodas (aquí desde los 7'70 m.) hace factible el estudio meticuloso de 

unos niveles sistemáticamente cubiertos por el falso freático en el resto de la ciudad de Sevilla. 

Ignoramos la fecha de construcción, pero los niveles 175 y 174 marcan su final. Sus 

materiales evidencian unos rellenos potentes infrayacentes en torno a los siglos I-IV, pero sobre 

todo muestran la presencia ya de melados omeyas (s. IX-X): T.S.Hispánica (I-II dC); T.S.Clara 

(III-IV dC); Bizcochada de mesa y contención tardorromana (III-IV dC); Vidriado melado de 

mesa (IX-X); Materiales constructivos);(T.S Clara; Bizcochada de contención tardorromana; 

Vidriado melado (IX?). Parece clara una fecha omeya anterior al siglo X para ubicar la 

eliminación estructural del citado muro. 

Sobre los rellenos 174 y 175, se dispone un nivel  (ueh 173), no muy potente y nada 
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destacable si no fuera por tratarse del relleno en el que se coloca la fundación cimenticia de la 

torre 7. En otras palabras, sus materiales cerámicos tienen la llave de su datación, y por extensión, 

la del primer recinto palatino. Retomamos aquí las dos posturas iniciales esgrimidas: 

 

- Según algunos autores (Guerrero Lovillo, 1974, Jiménez, A. 1981, Valencia, R. 1986) 

responde a la decisión del aún Emir Abderraman (III) en el 913-14 d.C., tras la derrota 

infringida a los sevillanos insurrectos al poder cordobés. Se pretendía crear con ello, una 

vez eliminada la muralla y el palacio del gobernador situado en la Alfalfa-Salvador, un 

recinto fortificado fuera del centro. 

 

- Otros autores (Valor, M. 1991, Manzano, R. 1976), opinan por contra, que el origen, al 

igual que las alcazabas de Mérida y Balaguer, se sitúa en el 844-45, fecha en la que 

Abderraman II ordena al sirio Abd Alaah ben Sinan, reparar la cerca tras la incursión 

normanda de ese año. Se basan sobre todo en la tipología de los paramentos y de la 

planta, así como en los textos coetáneos que aluden a la existencia de dos palacios en 

Sevilla, el del gobernador, en el centro y el del príncipe (que sería éste, en el exterior 

inmediato). 

 

 

Pues bien, los materiales recogidos del citdo nivel 173 son: (T.S.Hispánica (I-II dC); 

T.S.Gálica; T.S:Clara (III-IV dC); Paredes finas (I aC-I dC); Bizcochada de mesa y contención 

tardorromana; Bizcochada (X). Su significado es claro. La mayor parte de los restos son 

tardoromanos, pero, como ocurriera en los dos niveles anteriores (174 y 175), hay restos de 

cerámica actualmente adscribibles al siglo X. Sería por tanto evidente una decantación por la 

primera teoría, otorgando por tanto más crédito a la fecha 914 y a la identificación con el tan 

traido Dar al Imara. 

Pero, en mi opinión, no creo que, en la actualidad, las dataciones cerámicas estén tan 

claramente definidas en Sevilla, donde no hay apenas investigaciones al respecto, como para 

distinguir entre piezas meladas del 855 y del 913. Los razonamientos tipológicos referidos a los 

aparejos tampoco son fiables: no hay estudios arqueológicos serios en casi ninguna edificación 
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militar altomedieval, basándose la mayoría de las adscripciones en opiniones de historiadores del 

arte y en documentaciones más que ambiguas. Para colmo, los paralelos estandarizados comó la 

alcazaba de Mérida, la de Balaguer, los castillos de El Vacar, Baños de la Encina, Tarifa, etc... 

están carentes de estudios clarificadores, con lo cual no es este precisamente el panorama idóneo 

para montar un paralelismo analógico. 

Los dos " bandos" sevillanos se basan ante todo en referencias documentales (que más 

adelante analizaremos), pero una lectura rápida de la dramática evolución política de la Sevilla 

del siglo IX, X y XI, nos ofrece un sin fín de posibilidades para plantear el período de colocación 

de la primera piedra de la fortaleza. Ataque de los vikingos en el 855, revueltas posteriores a la 

muerte de Abderraman II (fines del IX), primera pseudotaifa de Ibn Hayay (inicios del X), 

palacio del gobernador (914), etc.... 

Advertida la vaguedad científica al respecto, parece ser que el argumento de datación más 

fiable para la torre es el de los materiales arqueológicos de los rellenos 173-174 y 175. En función 

de la bibliografía actual la fortaleza inicial podría estar vinculada a la Dar Al Imara de los textos. 

("dejemos la cosa así de momento"). 

 

La vida de la torre como límite exterior del recinto sería breve; apenas un siglo más tarde 

el palacio se ampliaría al Oeste gracias a la construcción del alcázar Al Mubarak (G. Lovillo, 

1974). El primer pavimento adscrito al exterior del muro, y previo a la ampliación taifa sería un 

compactado de tierra y cascotes dispuestos horizontalmente a la cota 8'60. Se trata de la unidad 

171, quizá relacionada con la homóloga del corte I, sólo 0'35 mts más baja. También, como 

aquella se adapta sobre la primera zapata del bastión. 

Por encima de esa cota, se dispone un relleno (157) idéntico al 247 del corte I. Creemos 

que se trata del mismo aterrazamiento general del exterior de la muralla (ver corte I) dispuesto en 

época almohade para homologar el terreno con respecto a los palacios adyacentes. 

Hay que destacar dos cuestiones relacionadas con las operaciones constructivas 

almohades. En primer lugar, su morfología, a base de dos muros perpendiculares (uev 123 y 125) 

que dan forma a una galería en recodo y a un posible patio. Las glerías tendrían como testero al 

Norte, a la torre omeya y al Este la muralla Norte-Sur del segundo recinto (omeya-taifa). la otra 

cuestión sería la de la cota de ocupación, que vendría dada para esa fase islámica por el punto 
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más alto de la bóveda de la alcantarilla 139/140, al que se le sumaría un mínimo nivel de 

compactación; se ubicaría en torno a los 10'40, unos cuarenta centímetros por debajo de la actual 

cota del patio. 

De ese nivel de suelo no se ha conservado nada debido a las obras de Juan Talavera en 

1942, que son las responsables de los rellenos 102-146, (visibles en el dibujo del perfil Oeste del 

corte IV). Si importante es el descubrimiento de una parte de la disposición en planta de uno de 

los palacios almohades situados bajo lo que hoy es patio de la Montería, no poca trascendencia 

tiene la localización de la citada alcantarilla, que, procedente del Este (posiblemente del palacio 

del Yeso), conducía las aguas sucias hacia el río (Oeste). Se trata de un colector de 1'80 mts de 

altura, abovedado, en cañón, formado por ladrillos de aparejo espigado con un hueco de 0'60 mts.  

La importancia de esta estructura hidráulica aumenta al apoyarse sobre los escarpes 

primero y segundo de la torre 7, cuestión que ha permitido ocultar y preservar parte del programa 

ornamental de enlucidos de cada fase islámica detectada en la torre. Así, para el primer nivel 

Omeya-taifa (171) existe un enlucido (ueh 144) que imita sillares en colores ocre para el interior 

y almagra en bandas paralelas para los límites; se conserva en las hiladas tercera y cuarta, y por 

tanto quedan anuladas por la alcantarilla almohade. Respecto a la cota taifa-almohade, la 

decoración de la torre es (143) a base de espigas y líneas toscas impresas, localizándose sobre la 

escarpa tercera. Por último y claramente adscrita a la fase almohade, está la unidad 138, 

caracterizada por un espigado similar al anterior, pero más tosco y a cota superior a la cuarta 

escarpa. Estos dos últimos revocos tiene paralelo en la torre 237, no así el primero, tal vez, como 

la misma torre 7, algo más antiguo. 

Hasta aquí las operaciones islámicas anteriores a la creación del patio de la Montería. 

Respecto a las fases bajomedievales, debemos destacar una operación de cierta entidad, 

protagonizada por el muro de ladrillos 125, que se adosa al muro almohade 123 en sentido Este-

Oeste. Forman ahora un bloque de 1'40 mts de anchura, avanzando por el Este hacia el límite del 

patio del yeso, y por tanto eliminando la alineación Norte-Sur que conformaba el patio citado.  

Por un lado, dicha alineación anula el resto de muros islámicos previos; por otro, sube la 

cota por encima de la actual; y por último, conforma una nueva crujía junto a la alineación 5-6, 

que será ellímite real del patio mudéjar tras la construcción del nuevo palacio en 1369. 

Ese muro perduraría hasta que en 1601 se ampliaría de nuevo la crujía de herramenterías, 
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por tercera vez desde época almohade (ver corte IIII), mediante la intrusión del paramento 106, 

de un metro de ancho, con zapatas de ladrillo. Esa alineación certifica gracias a la zapata, la 

existencia del suelo posterior a 1601 por encima de la cota actual, y por tanto la sobreexcavación 

producida en 1942. Al Sur, y vinculado a un bajante interior del muro en cuestión, se localizaron 

los restos de un pozo negro abovedado (uev 111) cuyo cañón había sido seccionado por el 

pavimento contemporáneo. 

 

En 1942, Juan Talavera enrasa sobre la cota 10'80 anulando todos los suelos posteriores a 

la fase mudéjar y eliminando la crujía Norte. Desde esos momentos el aspecto del patio no ha 

variado. 

 

Baste, no obstante, esta pequeña y enrevesada microevolución del espacio, representada 

por el corte IV para hacernos pensar en la provisionalidad de todo lo que hacemos y en la enorme 

transformación ininterrumpida protagonizada por un complejo edilicio que hoy identificamos 

como entidad constructiva homogénea. 

 

2.6. Estudio de materiales arqueológicos. 

 

El material moderno y contemporáneo es escaso, pero se encuentra presente en seis 

unidades dentro de los cortes, corresponden a niveles de preparación para le suelo que 

actualmente se encuadra en el Patio de la Montería y en obras realizadas dentro de la primera 

mitad de este siglo, apareciendo en niveles bastante revueltos con diversidad de producciones 

cerámicas datables en varias épocas. 

Por otro lado los niveles fechables en época almohade, se reparten de la siguiente manera: 

por un lado la cimentación del Palacio del Rey Don Pedro en el corte I, y un conjunto de 

estructuras (muros, arquetas, atarjeas, cloaca...) que se disponen en el espacio del corte IV). 

Reseñar que estas unidades no conforman unidades de rellenos puras , estando acompañadas de 

otro tipos cerámicos tanto taifas y califales como bajoimperiales. Se ha detectado, a través de las 

investigaciones arqueológica, que en estos momentos almohades se produce una elevación de 

cotas del Patio de la Montería, lo cual también nos facilita unos rellenos almohades bastante 
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abundantes y ricos en tipologías del XII-XIII.  

Los rellenos del siglo IX a inicios del XI se encuentran asociados a las cimentaciones de 

las torres, y por tanto al momento de la edificación del recinto de Dar al Imara; hemos visto que 

en el corte IV los rellenos asociados nos otorgan una datación en torno al siglo X e inicios del XI, 

ya que las producciones islámicas reflejan escasos cambios tipológicos estilísticos que nos 

marquen el paso de un siglo al otro. Por otro lado en el corte I, los rellenos asociados a la torre 

237 se comportan de manera similar es decir, aparecen cerámicas meladas que pueden situarnos 

estos niveles en los siglos X-XI. 

 

Asociados a restos romanos, cubriéndolos para ser más concretos , se sitúan dos rellenos, 

del corte IV (174- 175), que aunque compuestos de materiales bajoimperiales, presentan un 

fragmento de cerámica vidriada de los ss. X-inicios del XI. 

 

2.7. Conclusiones referentes al Alcázar. 

 

Fases preomeyas (SS. I al X): 

 

El Alcázar como complejo constructivo inicia su andadura durante el siglo décimo, como 

más adelante se verá. Aparentemente se levanta de nueva fábrica sobre la explanación de un 

sector marginal extramuros de la ciudad antigua. El espacio comprendido por la Catedral, Plaza 

de la Inmaculada y Plaza del Triunfo, y sus aledaños, se urbaniza posteriormente al siglo I (Borja 

y Díaz del Olmo, 1997), ganando para la ciudad una zona que desde el quinto milenio atravesó 

por períodos de inundabilidad anual y otros de estancamiento contínuo de aguas. Bajo la catedral 

se desarrollaban entrantes lagunares y promontorios que daban al sector un aire similar al de un 

límite de cauce inestable.  

La ocupación del terreno, según diversos autores, parece corresponderse con una actividad 

mercantil y portuaria; según algunos (Blanco Freijeiro, A, 1979, 133-135), se trataría de un "Foro 

de las Corporaciones" similar al que el de Ostia representaba frente a Roma. Los hallazgos 

anteriores a 1996 permitían suponer (Campos 1986,159,160) que existiría un área central en el 

entorno de la Alfalfa y El Salvador, originada en el siglo VIII, durante el Bronce Final, que en 



Intervención Arqueológica en el Patio de la 
Montería. Real Alcázar de Sevilla. Memoria Científica. 1997-99  
 
 
 
 

 
 45 

época imperial se iría expandiendo hacia el Sur y que absorvería esta zona, sirviendo ahora de 

foco comercial y portuario. Estaría limitada por una muralla de nueva construcción situada en las 

inmediaciones del muro Norte del Alcázar, bajo la Plaza de la Inmaculada y el Archivo de Indias, 

para torcer hacia el Norte por la Avenida de la Constitución. A esta época pertenecerían las 

termas adrianeas excavadas en la Calle Abades y la cloaca situada en el área del Palacio 

Arzobispal 

Durante las excavaciones en la Acera de levante de la Catedral (Tabales, et alt. 1996) se 

constató la presencia de una serie de siete aras romanas embutidas en la primera hilada de 

pavimentación asociada a la Giralda (alminar iniciado en 1184). Si las aras procedieron de 

distintos lugares, éstas podrían ser funerarias, conmemorativas, etc..., sin embargo no podemos 

por menos que pensar en un posible orígen común; en ese caso, las afecciones comerciales 

manifiestas en una de las aras ya conocidas podrían implementarse con nuevos datos sobre la 

organización municipal o sobre las transacciones en la Bética. 

En la esquina suroriental, además, una de las aras sí conservaba un epígrafe 

conmemorativo de importancia espectacular alusivo a un difusor oleario llamado M. Iulius 

Hermesiano, procedente de Astigi, donde ya han aparecido inscripciones alusivas al mismo 

personaje. De entre los múltiples datos que ofrece el epígrafe, el principal es sin duda el que 

evidencia una colocación in situ, es decir, en la posible corporación de los mercaderes, del 

monumento. 

Este dato incide y apuntala la ya extendida hipótesis de la preexistencia en la zona de un 

foro o centro mercantil asociado al puerto (Romo, Tabales, García, 1996). 

El espacio ocupado por el Alcázar estaría ocupado si hacemos caso a Campos (1986, 160), 

por el exterior inmediato al pomerium. La cerca discurriría junto al muro Norte del Patio de 

Banderas, bajo la Calle Joaquín Romero Murube y la Plaza de la Inmaculada-Triunfo. Junto a su 

esquina Nororiental, en la plaza de la Alianza se encontraría una de las puertas principales de la 

ciudad, que daría salida al Cardo Máximo y se prolongaría mediante la Via Augustea, bajo los 

actuales jardines del Alcázar, para dirigirse a Orippo y Gades (Jiménez, A. 1981,14).  

Según esta hipótesis, comúnmente aceptada, aunque sin datos determinantes, el Alcázar 

quedaba fuera de la urbe romana, dentro de un sector ocupado, según la lógica, por necrópolis y 

edificios varios como los martiria, basílicas paleocristianas, etc... que desde época romana tardía 
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salpicarían los exteriores de las grandes ciudades, junto a las  principales vías de entrada. 

Las excavaciones realizadas en el extremo Norte del Patio de Banderas en 1976 

exhumaron los restos de una edificación altoimperial (Bendala y Negueruela, 1980, 352 y plano 

4) con algunas reformas de época tardía, que fue interpretado, a nivel de hipótesis, como un 

edificio para almacenamiento de mercancías vinculado al foro portuario.  

 

En resumen, si hacemos caso a los estudios realizados sobre la ciudad romana en los 

últimos decenios, parece indiscutible la localización extramuros del sector del alcázar. Los restos 

localizados en su interior podrían tener una explicación en esa línea, a falta de datos más 

concluyentes. 

 

Sin embargo, nos gustaría recapitular sobre el tema, rescatando del olvido y del desfase 

las teorías que Tubino expusiera en 1885 (Tubino, 1885, 205 y sigs...) relativas a la posibilidad de 

la existencia bajo el alcázar, de la "Akrópolis " de la ciudad antigua. En efecto, basándose en la 

lógica urbanística clásica y en la relativa homogeneidad de nivel existente entre el centro 

(Salvador-Alfalfa) y el Alcázar en su zona Norte, plantea la pertenencia de ambos sectores a un 

recinto amurallado primitivo.  

Hasta el momento no existen argumentos arqueológicos que desestimen totalmente la 

hipótesis de Tubino. De hecho, los restos desdubiertos en el sector meridional de la ciudad 

pueden explicarse de muy diversa manera, incluyendo el del baptisterio del Patio de Banderas. 

Incluso sería más lógico pensar en la pertenencia de la mayor parte del Alcázar al recinto imperial 

si tenemos en cuenta el salto de nivel producido en las inmediaciones del Palacio del Caracol y de 

Pedro I. 

En el Patio de la Montería bajo la torre omeya de la esquina noreste aparece un paramento 

de sillares con orientación Norte Sur, a una cota en torno a los+ 8 mts, tres metros bajo el suelo 

actual. Este dato aisladamente no tendría la menor importancia si no fuera por que a juzgar por 

los materiales asociados, data del siglo III o IV d. C. Teniendo en cuenta la existencia de restos 

coetáneos en el Patio de Banderas (Bendala y Negueruela, 1980, 353 y sigs...) pertenecientes a las 

fases I y II del citado edificio altoimperial, reparado en el siglo III, y sobre el que se ejecuta el 

batisterio paleocristiano de finales del siglo IV, no podemos por menos que vincular estos 
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hallazgos. No necesariamente, como es lógico, deben pertenecer a la misma edificación, pero sí 

puede afirmarse que convivieron con la misma orientación, y que en ambos casos, fueron 

eliminadas previamente a la construcción de Dar al Imara en el 914. 

Las cotas bajoimperiales del patio de banderas (entre 2 y 3 mts bajo el suelo), y las del 

patio de la Montería (3 mts por debajo), evidencian una diferencia entre las dos estructuras de al 

menos dos metros para ese período. Es decir, en la Montería los  + 7'30 mts de la cota romana, 

contrastan con los  + 9-10 mts. coetáneos del edificio anterior al batisterio. 

 

Las explicaciones pueden ser múltiples, así como la funcionlidad de los restos, pero lo 

cierto es que en la actualidad, el análisis (muy inicial) de la topografía antigua, comienza a revelar 

algunas claves de interés. Entre ellas destaca la que, dando la razón a Tubino, supone la 

existencia de un promontorio fundacional de la ciudad, que, lejos de circunscribirse 

exclusivamente al área del Salvador, avanzaba al Sur incluyendo lo que luego fuera alcázar. 

Incluso en época imperial estaría por ver si el sector nororiental del mismo (Patio de Banderas y 

Caracol) no formaba parte, no sólo del recinto intramuros, sino incluso de un área defensiva. 

 

Sea cual sea la verdad, lo cierto es que el valor documental del Alcázar para el 

conocimiento urbanístico de la ciudad antigua es inestimable. 

 

En el período tardoromano y visigodo, la construcción detectada bajo el patio de banderas 

será sustituida por un templo basilical cristiano en el que destaca una pequeña estancia 

cuadrangular con un baptisterio de opus signinum. Según los excavadores, (bendala y negueruela, 

1980, 356-358) este edificio tendría su origen a fines del siglo IV, extendiéndose hasta el mismo 

período emiral y siendo finalmente eliminado por el Palacio Omeya en el 914. El baptisterio, en 

principio cuadrangular, fue transformado en octogonal a fines del s. V, y en piscina cuadrada en 

el s. VIII, pasando en ese momento del rito de la inmersión al de la infusión. 

Se trataría posiblemente de los restos de la basílica de San Vicente, que junto a las de 

Justa y Rufina, y Sancta Jerusalem, formaría parte del reducido grupo de iglesias hispalenses 

sevillanas. Según Idacio y San Isidoro, existían ya en el siglo V, siendo la primera de ellas en la 

que murió el rey vándalo Gunderico. La aparición de la lápida funeraria del sucesor de San 
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Isidoro (Honorato) en el alcázar podría corroborar la hipótesis de esa adcripción. 

 

Fase Omeya. Primer recinto.(s. X).  

 

Obviando las teorías sobre el orígen 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, atualmente 

cegada, y descubierta en 1960 por Félix 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 

preduración aún en época omeya de la puerta del cardo romano y de la Vía Augustea. 
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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 Abderraman (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 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 Abderraman 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 caracter 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. 



Intervención Arqueológica en el Patio de la 
Montería. Real Alcázar de Sevilla. Memoria Científica. 1997-99  
 
 
 
 

 
 50 

 

Tras analizar los resultados de la excavación de 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 7 

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.  

En este sentido, se confirma definitivamente la teoría esbozada por A. Jiménez, si bien, en 

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

Via 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 interfacie 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 Suroriental se situaría en las inmediaciones 

del callejón de la Judería. 

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 tal vez, como apunta Valor (1991, 94) algo más avanzado. 
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La torre 7 (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 (Acien, 1995, 32), 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 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 asegurar, con ciertas reservas 
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y gracias a los materiales cerámicos localizados en los tres niveles inferiores de la torre 7, que su 

origen está más cercano a los inicios del siglo X que a mediados del IX. Parece por tanto que 

estaríamos ante el tan traido Dar al Imara del 914, en detrimento del Palacio del Príncipe, 

argumentado por Manzano y Valor. 

Ya se ha comentado extensamente la naturaleza y fiabilidad de los materiales esmaltados 

califales en los que se basa esta datación; sólo recordaremos que, en principio son típicos del X y 

no se dan en el IX. No estamos en absoluto cerrados a nuevas reinterpretaciones, siempre y 

cuando éstas incidan sobre la cronología cerámica. Por lo que se refiere a la cronología 

estructural, aunque no sobrarían nuevos análisis en cimentaciones originales, no servirían sin 

embargo para descartar un dato tan claro como el rescatado.  

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. 

 

Fase Omeya-Taifa. Segundo recinto. S. X-XI 

 

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 la torre excavada en el corte I 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 (u 237), fue localizada en excavación en la esquina 

sueste del patio de la Montería. Se detectaron hasta 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 

cuatro 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 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 7 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 tore de esquina 7, sin llegar a tocarla. Sería un lienzo de 29 mts, ya desaparecido y en su 

mayor parte localizado bajo la fachada Este actual del patio. 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 Este 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. La misma decoración, que en la torre 237 es la más antigua, se observa en 

la torre 7, ocultando a la anterior bícroma. 

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, que parecen indicar la reutilización muraria y de alguna torre hasta el presente. 

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 crreemos en la interioridad urbana de ese área) o de la Vía 

Augusta, si hacemos caso a la mayoría de investigadores. 
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La irregularidad manifestada, por otro lado, en el nuevo flanco occidental, que desvía 

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 237 ha podido ser fechada a fines del siglo X o durante el siglo 

XI. 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, y 

suponiendo, como parece que la torre 237 es coetánea al resto de lienzos del segundo, 

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. 

 

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,plano1) 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). 
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¿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 

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, absorviendo 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 centarían en la antigua Dar al Imara, para volver al Oeste en época bajomedieval, 

configurando una dinámica zigzagueante de operaciones de yuxtaposición palatina continuada. 

Entre estas, la más polémica es la que provoca el contacto del palacio Mudejar sobre el 

gótico en 1364. Manzano argumenta una prolongación del límite occidental del palacio Omeya 

inicial (Manzano, 1995, 106) de la cual formaría parte una torre con decoración de bóvedas 

almohades situada en el tránsito hacia el patio de las Muñecas y que delataría un adosamiento 

forzado del palacio mudéjar que reaprovecharía esa estructura y una crujía más al Este. 

Con esa argumentación, no se resolvía el cambio brusco de orientación detectable entre el 

palacio gótico y el mudéjar.  

La realidad es bastante más simple, ya que ese cambio de orientación no tiene otra 

explicación que la adaptación del palacio taifa primero y luego del mudéjar, sobre el lienzo Oeste 

de la muralla del segundo recinto (ss. X-XI) localizada entre la torre 237 (ángulo sureste de la 

Montería), y la torre de esquina (situada en la esquina suroeste del palacio gótico). Este lienzo 

está conservado intacto y ha sido descubierto recientemente. 
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Fases islámicas tardías (siglos XI al XIII). 

 

Aunamos aquí, de modo referencial un gran número de operaciones pertenecientes a los 

dos últimos siglos de la ocupación islámica de la ciudad; aquellos que asistieron a su expansión 

definitiva. 

En el Alcázar, la historiografía reciente asumía una ampliación en época taifa hacia el 

Oeste, superando las estrecheces "militares" e iniciando una dinámica, nunca abandonada desde 

entonces, caracterizada por la erección de nuevos palacios cada cierto tiempo. Y ello, 

amparándose en la construcción de nuevos recintos defensivos, que, extendidos por todo el sector 

meridional de la ciudad, permitían un uso cada vez más palatino y menos militar de las antiguas 

zonas.  

Palacios como los de Al Mubarak se ubicarían inmediatamente al Oeste de Dar al Imara, 

en lo ocupado hoy por el Palacio del Rey Don Pedro, mientras que otros como Al Zahi (Jiménez, 

1981,16) se situarían en el área de la Contratación. Entre estos palacios taifas y el nuevo acceso, 

situado en torno al Arquillo de la Plata, es posible que existieran barrios de alfareros que 

aprovecharían las arcillas de la unión del Tagarete y el Guadalquivir. 

Para Guerrero Lovillo (1974, 97) el palacio de AL Mubarak surge en tiempos de Al 

Mutadid como símbolo de la nueva dinastía, por contraposición a la Casa del Gobierno omeya. 

Permanecería en pie al menos hasta el siglo XIII según el cronista Al Marrakusi. Destacaba 

dentro de la mansión la qubba de la Turayya, identificada por Lovillo como el actual Salón de 

Embajadores del Palacio Mudéjar. Para ello se basa en la documentación aportada por Ibn Idari 

Al Marrakusi y Al Bayan Al Mugrib, así como en la analogía tipológica de los tres arcos de 

herradura con arco superior de descarga, identificables en Medinat al Zahra en época califal, y en 

la Alcazaba de Málaga en el siglo XI. 

Por su parte, dentro de este gran recinto, destacaría el palacio ubicado bajo la Casa de la 

Contratación, excavado por Rafael Manzano (Manzano, 1995, 118) y lugar destinado desde época 

islámica para el alojamiento de embajadores y reyes. 

 

En resumen, el tan traido "Alcázar de la Bendición o Bendito" fue el resultado de la 
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ampliación al Oeste del edificio omeya, sobreviviendo, al menos en la mayor parte, al paso de los 

siglos (a pesar de los desmontes que según Al Salá realizó Ben Baso para levantar la Giralda). De 

este modo, según Guerrero Lovillo, sería la base para el Palacio del Rey Don Pedro, y 

permanecería casi intacto (según Manzano) en el área de la Contratación. 

 

Pues bien, nuestra intervención ha contribuido algo, dentro de su modestia, para aclarar 

algunas cuestiones relativas al período abbadita. Ya vimos que el segundo recinto (s. X-XI), 

ubicado bajo los actuales palacios gótico, patio del crucero y parte del Yeso, había sido 

incorporado en una época relativamente tardía y difícil de precisar. Bien pudiera ser aún omeya, 

fruto de la expansión militar de época de Almanzor, o bien del primer taifa Abbad. Además en el 

segundo caso, no olvidemos que éste vivió su reinado autoproclamándose heredero del califato, 

con lo cual nos resulta difícil pensar en que diera el salto de levantar todo un programa palatino 

regio, como el sugerido para Al Mubarak.  

Pensamos, como Guerrero Lovillo, que sería Al Mutadid el encargado, ya con una 

mentalidad dinástica, de erigir ese complejo edilicio. En ese sentido, se podría decir que hasta la 

segunda mitad del siglo XI, el Alcázar no transgrediría los límites de los recintos omeyas I y II. 

Los cortes I y IV, situados en los dos extremos del Patio de la Montería, junto a las 

murallas omeyas, aportan un dato topográfico sorprendente; se trata de la subida de nivel en dos 

metros producida en toda esta zona durante el proceso de obras almohade. Es decir, si se dio el 

paso de adaptar los palacios taifas sobre el lienzo Oeste de Dar al Imara, no sólo no hay 

constancia de estructuras de ese período en ese lugar, sino que parece que las cotas de pavimento 

se perpetúan durante los siglos XI y XII. Esto no quiere decir que no existieran edificios adosados 

a la muralla, sino que se continuó respetando el nivel previo. Por contra en el extremo opuesto del 

patio, y dentro del ámbito de influencia del palacio de la Contratación se produce una subida 

espectacular de cotas en el mismo siglo XI o inicios del XII.  

Como resultado de todo ello tendríamos a la llegada de los almohades y tras algunos años 

de relativo abandono, un grupo de edificios situados en el área de la Contratación, que ocuparían 

parte del patio de la Montería, y que habrían sido objeto de un esfuerzo edilicio y de 

aterrazamiento considerable. Por contra, junto a la muralla, (en la mitad oriental de la Montería, 

así como bajo el palacio del Rey Don Pedro) la actividad constructiva sería mínima, posiblemente 
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por haber quedado reducida a patio militar o corral de separación entre las dos zonas nobles: la 

antigua (recintos I y II) y la nueva (al Mubarak). 

En ese período, aún no existía el muro que hoy separa los patios del León y de la 

Montería, aunque sí había algún tipo de separación, ubicada un metro al Sur (dentro de la 

Montería) que permitía un acceso en recodo desde el patio-apeadero del León, hacia el área de la 

Contratación. Para ello, se debía traspasar una torre, descubierta en el corte III, que aún se 

conserva parcialmente. Ese paso, como luego veremos, se perpetuaría y ampliaría en el siglo y 

medio sucesivo. 

 

No incideremos especialmente sobre la variedad de obras que se sucedieron tras la derrota 

almorávide, durante el último siglo de dominación islámica en Sevilla. Se ha escrito 

sobradamente acerca del Cuarto y patio del Yeso (Manzano, 1995, 111-117), situado entre los dos 

recintos omeyas y preferido por Pedro I, antes de levantar el suyo propio. También el mismo 

autor (1985, 118-124) estudia la posible adscripción almohade de la crujía oriental del palacio del 

Rey Pedro, en base a la tipología de las bóvedas del recodo previo al Patio de las Doncellas (de 

hecho, este dato, que no dudamos de momento, es el que motiva la suposición, ya descartada, de 

que la muralla occidental de Dar Al Imara recorriera ese sector). También Manzano analiza el 

proceso de transformación del patio de la Contratación, que ahora se ornamenta con estucos 

pintados y reorganiza cotas y andenes. 

Investigadores como Cómez (1974...), (Manzano, 1974), (Valor, 1991...) y previamente 

Tubino (1885), entre otros, habían analizado en profundidad la incidencia del palacio alfonsí el 

Caracol sobre el antiguo patio almohade hipogeo del Crucero.  

Por otra parte, todos coinciden en la ampliación desde 1221 de los sucesivos recintos 

defensivos que terminarían por englobar el sector Sur de la ciudad (Jiménez 1981, planos 1 al 6) 

(Valor, 1995, 49-56) a finales del período almohade. 

 

Nuestra aportación al conocimiento de las obras almohades del Alcázar comienza con la 

observación del sistema de cotas y defensas analizadas en el entorno de la Catedral (Tabales, et 

alt. 1996). En ese sentido cabe señalar la homogeneidad de las cotas del siglo XIII en las 

inmediaciones de la Sala Capitular, tanto a un lado como al otro de la muralla de tapial que servía 
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de apoyo al muro de la quibla de la gran mezquita aljama. Allí, el nivel es + 10'50 aprox., igual 

que en el área oriental del patio de la Montería. Ese dato, habida cuenta del aterrazamiento 

general (al que ya se refiere al Salá, a la hora de describir las obras de la mezquita), y del 

igualmente detectado en el Alcázar, dan textimonio del enorme esfuerzo de ingeniería, así como 

de los metros cúbicos de rellenos que debieron utilizarse en la explanación de todos los recintos 

exteriores e interiores del área militar y palatina. 

El tránsito desde el Patio del León hasta lo que hoy denominamos Patio de la Montería 

parece haberse clarificado tras el estudio del muro 6.  

M. Valor se refiere a éste interesante alzado advirtiendo la superposición del flanco Norte 

sobre el muro Sur de tapial (Valor 1991, 112). También Cómez (1996,1996, 84) lo describe 

advirtiendo del rozamiento "inexistente" de las impostas de la herradura de los arcos.  

Lo cierto es que se da en ese alzado un orden de implementación hacia el Norte en tres 

fases. La primera ya la referimos al hablar del período taifa; la segunda (el tapial almohade) es 

eliminada casi por completo por la última operación; ésta, la tercera (el muro de ladrillo), también 

almohade, incorpora un complicado aparato escénico de ingreso desde El Patio de León, 

consistente en una portada de ingreso monumental, hoy perdida, que daba acceso en recodo a 

sendas portadas laterales desde las que, de nuevo en recodo, se accedía hacia dos zonas 

urbanizadas bajo el actual patio de la Montería. 

Este esquema áulico y espectacular tiene algunos paralelos en el Norte de África (Túnez 

fatimí, palacios de Ashir y Madhiyya, etc...), y sin que tenga porqué considerarse éste como un 

paralelo funcional, se ha interpretado este doble ingreso como una parte esencial del programa 

procesional fatimí. No deja de ser, no obstante, ésta, una presunción hipotética más. Lo más 

simple, por contra, es pensar en dos accesos hacia dos zonas distintas (la almohade y la taifa) que 

extenderían sus patios bajo la cota del actual patio y del palacio de Don Pedro. 

En el área ocupada por el Patio de la Montería se ubicaban una serie de estancias 

adpatadas al flanco Oeste de Dar al Imara y a sus torres; en el área Norte se detecta la presencia 

de un patio, del cual ha podido descubrirse uno de los ángulos y un pasillo en ángulo recto. 

Estaban enlucidos con cal y decoración incisa espigada. Algo más al Sur, y penetrando bajo el 

palacio mudéjar, que no reaprovecha ninguno de sus muros, existía otro grupo de dependencias 

cuadrangulares con pavimentos de dess a la almagra. Quizá a este edificio pertenezcan las 
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bóvedas que Manzano identifica como almohades, situadas veinte metros hacia el interior del 

palacio; pero hoy por hoy, de ser cierta esta suposición, supondría que parte del palacio del Rey 

Don Pedro sería reaprovechada, mientras otra, la de la crujía Norte, sería de nueva factura. 

 

Las dependencias almohades se levantan tras una subida de cotas generalizada de dos 

metros al Oeste del flanco occidental del segundo recinto omeya. Esta subida afecta 

exclusivamente al área oriental de la Montería, puesto que como vimos anteriormente, al Oeste, 

las edificaciones taifas ya habían provocado un esfuerzo similar cien años antes. En realidad, 

parece que durante el dominio almohade el corral o patio situado entre Al Mubarak y Dar al 

Imara (zona Este de la Montería) se urbanizaría rápidamente. 

Uno de los elementos más interesantes de la urbanización islámica de ese sector, en su 

época final, es el gran colector abovedado descubierto al Norte de la torre 7. Con dirección Este-

Oeste parece recoger las aguas sucias del palacio del Yeso, situado a una cota algo mayor, para 

transportarlas bajo el palacio taifa hacia el río. Su reutilización en época alfonsí supone que esta 

zona seguiría en uso hasta la construcción del patio de la Montería en 1364. 

 

Por último, no quisiéramos ultimar este resumen sin mencionar la importancia del patio 

islámico del crucero dentro de la organización palatina almohade. Suponemos que, dentro de la 

lógica de la alternancia de áreas preferentes, sería el antiguo Dar al Imara, la zona donde los 

califas almhades centraran sus construcciones mejor dotadas. Estando en buen uso el palacio 

abbadita, los viejos edificios califales del sector oriental serían ahora transformados en lujosas 

dependencias  como el patio del Crucero. 

Este extenso patio excavado en el terreno sería confeccionado con nuevos muros que sin 

tocar la muralla primitiva, cuadraban los espacios, como puede comprobarse en el sector 

occidental, junto a la Montería y el Palacio del Rey Don Pedro. Al Norte, el Cuarto del Yeso 

formaría parte como ya expusiera Manzano, del su área palatina. Por contra, al Sur, entre el patio 

y el muro Sur del alcázar emiral, (situado bajo el testero meridional del palacio gótico) existe un 

amplio espacio al que hoy no puede accederse, y donde quizá se ubicaran otras estancias de 

servicio.  

Lo cierto es que sorprende que un ámbito tan extenso como el aludido no fuera 
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aprovechado por el edificio gótico. Cómez descarta la existencia de una planta baja del palacio 

alfonsí, que coincidiría aproximadamente con el mencionado sector, (Cómez, 1974, 139) aunque 

reconoce que en Francia, La Sainte Chapelle de San Luis, perteneciente al palacio de los Capeto, 

dispondría de dos plantas. 

En nuestra opinión, existirían causas más que suficientes desde época almohade hasta 

nuestros días como para haberse alterado intencionadamente  dicho acceso. 

 

Por el momento, dejamos este asunto esbozado, ya que, aunque es del máximo interés 

dentro de la problemática arqueológica de Alcázar,  queda fuera de las posibilidades de nuestra 

pequeña intervención. 

 

2.8. El Patio de la Montería. Configuración y antecedentes. 

 

- Proceso1. Bajoimperial. (Siglos III al IV. Destrucción en el X inicial). 

 

- Pertenece a este proceso el muro detectado bajo la torre 7. La Montería es teóricamente 

zona exterior a la muralla. 

 

- Proceso 2. Califal. (siglo X inicial). 

 

- Construcción de Dar Al Imara. Se confirma el caracter de esquina suroriental de la torre 

7 respecto al cuadrilatero del recinto I. La Montería es zona exterior de la muralla. 

 

 

 

- Proceso 3. Califal-taifa. (Fines del X- XI). 

 

- Construcción del segundo recinto, al que pertenece la torre 237, en el ángulo sureste de 

la Montería. Un lienzo perdido la uniría bajo la galería de Van der Borcht con las 

inmediaciones de la torre 7. La torre 237 estaría conservada en alzado en el interior del 
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palacio mudéjar. La Montería seguiría siendo zona exterior de muralla. 

 

- Proceso 4. Taifa. (Siglos XI-XII) 

 

- Se erigen las estructuras del ángulo Noroccidental del patio de la Montería. Suelo a la 

palma y acceso en recodo desde el patio del León. El muro de separación se encontraría 

un metro al Sur del cierre actual. 

 

- Proceso 5. Almohade I. (siglo XII) 

 

- Muro de separación entre la Montería y el Patio del León. Perduración del acceso taifa. 

 

- Proceso 6. Almohade II. (siglo XII-XIII). 

 

- Construcción del muro de tapial nº 5 en sustitución del anterior. Puerta en recodo hacia 

el Oeste. Aterrazamiento de la Montería. Subida de dos metros de cotas en el sector 

oriental. 

 

- Proceso 7. Almohade III. (siglo XIII). 

 

- Patios en el interior de la Montería. Estancias diversas entre las que destacan las 

adosadas a la torre 237, en la esquina Sureste, que penetraban bajo el palacio mudéjar. 

Suelos a la almagra. Diferencia de cotas entre sector y sector. Construcción del acceso 

monumental desde el patio del león. Puertas hacia uno y otro sector. 

 

- Proceso 8. Alfonsí. (Siglo XIII) 

 

- Muro paralelo a la torre 237; división del espacio; obras en el área contigua al palacio 

mudéjar. La Montería permanece ocupada por los mismos edificios almohades pero 

transformados en el ángulo sureste. 
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- Proceso 9. Bajomedieval. (mediados del XIV) 

 

- Construcción de crujía Norte, algo más pequeña que la posterior de 1601.  Construcción 

del palacio del Rey Don Pedro, eliminando los palacios anteriores; subida de cotas; 

apertura del vano central en el muro almohade entre el patio del León y la Montería, que 

nace ahora como patio (más estrecho al Norte y al Este). 

 

- Proceso 10.  Moderno I. (fines XVI-XVII) 

 

- Construcción del ala Oeste. Corredor de Antón Sánchez. Construcción de la crujía 

Norte. Muro excavado en el corte IV, que data de 1601 y perdura hasta los años treinta. 

Retoques en el muro del León. 

 

- Proceso 11. Moderno II. (mediados del XVII). 

 

- Construcción del ala Este. Abandono del proyecto manierista de Vermondo Resta. 

Ampliación del patio hacia el Este, yderribo del muro alfonsí precedente.  

 

- Proceso 12. Contemporáneo. (mediados del XX). 

 

- Obras del patio y eliminación de la crujía Norte. Bajada general de cotas, sobre todo en 

la fachada mudéjar. 

2.9. El Patio de la Montería. Pavimentos y cotas.  

 

- Cotas actuales (1942-1997): 

 

En 1942 el arquitecto Juan Talavera terminaría la pavimentación del Patio, culminando un 

proceso de obras iniciado en 1936, siendo Conservador de los Reales Alcázares el poeta Joaquín 

Romero Murube. En ese momento adoptaría su aspecto actual, una vez eliminadas las estancias 
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del ala Norte y las dependencias anexas al muro de separación con el Patio del León. 

El nivel de suelo, dentro del patio, fue rebajado sesenta centímetros junto a la fachada del 

Palacio del Rey Don Pedro, con lo cual se restablecía la esbeltez de los arcos y columnas que 

organizan la decoración mudéjar. La cota quedaba en 10'59. Sin embargo, la operación de 

aterrazamiento se circunscribió a los metros inmediatos a la portada; la extensión de una cota 

similar al resto del patio hubiera creado un salto poco razonable desde los distintos accesos. No 

obstante, también en la explanada se produjo un rebaje forzado superior a los cuarenta 

centímetros, como demuestra la sección del pozo abovedado del corte IV. Su cota quedó a 10'84, 

igual que gran parte de lo que fuera herramentería y almacén, junto al muro Norte. También allí, 

los restos de la torre 7 o de las atarjeas modernas del corte III delatan la sección provocada. En el 

patio del León las reformas emprendidas terminaron también por rebajar la anterior cota, mucho 

más, alta hasta la actual de 11'36. 

El resultado es el que vemos, a base de losas de Sierra Elvira mezcladas con guijarros de 

los más diversos tamaños formando dameros, casetoneados, etc..., y acerados en el extremo Este 

con un contínuo de grandes piezas del mismo material. En esquema, e imaginando una sección de 

Norte a Sur que reflejara los pavimentos del Patio del León-Patio de la Montería y fachada del 

palacio mudéjar, tenemos una diferencia de cotas de algo menos de 0'80 mts. en tres niveles 

(11'36-10'84-10'59). El conjunto queda por debajo del ala oriental del Alcázar (Patio del Crucero, 

Apeadero, Palacio del Yeso, etc..) en torno al metro y medio. 

 

 

 

- Cotas Modernas (ss. XVII-1942): 

 

Con la reforma referida se ponía fin a un largo período durante el cual los niveles 

mudéjares correspondientes a la construcción del patio habían ido creciendo en altura hasta 

colmatar gran parte de la zona inferior de la fachada principal. En dicho período se constatan 

documentalmente actuaciones de "empedrado": 

 

- 1612 (Marín, 702) Se paga a Antón Díaz (empedrador) 40 rs. por cinco días que trabajó en 
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allanar el patio de la montería. 

- 1623 (Marín, 702)  Ambos patios fueron empedrados y en sus sumideros se pusieron dos 

faldones de piedra (empedrador Pedro de Maqueda). 

 

Previamente se certifican obras como la que en 1530 (Gestoso, 1890, 31) se ejecutan en 

todo el área. De hecho se aprecian reformas y pequeños arreglos desde que en el reinado de los 

Reyes Católicos se ultimara la fachada principal. 

Además, existe constancia de grandes operaciones constructivas como las que afectaron a 

todo el ala Oeste, que culminaron en 1585, con la construcción del corredor de Antón Sánchez 

Hurtado y de la escalera Principal. También desde 1601 se ejecutan estancias en el ala Norte, 

definiendo lo que sería zona de almacenaje hasta bien avanzado el siglo XX.  

En el extremo oriental el muro alfonsí transversal a la fachada del Rey Pedro I se mantuvo 

hasta que en 1758, Sebastián Van der Borcht, lo derribara para construir su galería ciega (la 

actual).  

Todas estas obras vendrían sin duda acompañadas por pavimentaciones, reparcheos y 

allanamientos. En nuestra opinión, antes del XVII, el pavimento estaría formado por tierra batida, 

a juzgar por las obras que contínuamente afectaron a la zona, para dar paso en el XVII a 

empedrados de cantos rodados. Estos se sucederían a lo largo del XVII y el XVIII, y como es 

costumbre en este tipo de solerías, irían superponiéndose, y elevando el nivel de cota.  

Los trabajos de Van der Borcht supondrían un último esfuerzo de aterrazamiento y 

repavimentación; quizá ahora con losas cuadradas de piedra, como se desprende del grabado de 

Girault de Pangey, de fines del XVIII-in.XIX. (A. Marín,1990 p. 481). En éste la cota parece 

homogénea, pero se advierte un regato descubierto central y otros laterales que vierten sobre él. 

El pavimento parece componerse de losas cuadradas  irregulares oblicuas a las paredes. 

Otros grabados de fines del XVIII e inicios del XIX delatan un irreversible proceso de 

abandono y deterioro. Así, en el Grabado de la fachada principal del Palacio del Rey Don Pedro 

firmado por J. Taylor (A. Marín, 1990, p. 237) se refleja una cota de suelo que parece homogénea 

y formada por un empedrado, quizá espigado. En el de Chapuy, de principios del XIX, se muestra 

un abandono total del pavimento, que está a cota similar pero con tierra amontonada e incluso 

vegetación. (Marín 1990, 482). 
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La fotografía histórica evidencia cierto esfuerzo de adecentamiento desde mediados del 

XX; así, en la imágen de Beauchy se observan adoquines e idéntica cota en el patio. Hay dos 

tipos de suelo: adoquín junto al muro y otro indeterminado pero menos regular en el resto (Marín, 

1990, p. 23). En 1918 disponemos de una fotografía en la que se aprecia la crujía adosada al 

flanco Norte de la Montería, con una gran puerta central (Marín, 1990,p. 21); el pavimento parece 

homogéneo y cuidado. 

 

En síntesis, desde las reformas de inicios del XVI hasta el momento en el que Juan 

Talavera opera sobre el patio, en 1942, se produce una irremediable subida de cotas que, 

momentos antes de su obliteración era similar a lo que sigue: 

 

- Patio del León en torno a 11'76, es decir, más de treinta centímetros sobre la cota actual. 

- Antigua zona de caballerizas, herramenterías y almacén (crujía Norte del patio de la 

Montería, desaparecida con J. Talavera), a 11'19, es decir, más de treinta centímetros 

sobre la cota actual del patio. 

- Patio de la Montería:  11'20, o sea, entre treinta y cuarenta ctms sobre la cota actual. 

- Fachada del Rey Don Pedro: 11'20 (sesenta centímetros sobre la cota actual). 

 

 

- Cotas bajomedievales ( 1364 hasta s. XVI) 

 

Se trata del nivel original tras la construcción del patio de la Montería, una vez levantada 

la fachada mudéjar. Cuando Juan Talavera baja la cota sesenta centímetros lo hace calculando la 

situación de éste pavimento (que no llegó a ver) en función de los basamentos de las galerías de 

ladrillo laterales. 

La excavación del corte I ha demostrado que dicho suelo (ya desaparecido) nunca pudo 

estar por encima de la cota actual, pero tampoco, al menos junto a la fachada, más de veinte 

centímetros por debajo. En ese sentido, la zapata de cimentación y el juego de rellenos en el que 

se excava hace imposible una cota mudéjar más baja relacionada con dicha estructura. 



Intervención Arqueológica en el Patio de la 
Montería. Real Alcázar de Sevilla. Memoria Científica. 1997-99  
 
 
 
 

 
 67 

Por su parte, en el corte IV se ha excavado un muro cuya función sería muy similar a la 

que desde 1601 ejerció la crujía de almacenes, en el frente Norte. La cota de ese momento sería 

más alta que la actual, al menos en dicha zona de habitaciones. 

Por su parte, el análisis del vano central del muro de separación entre los dos patios 

(muros 5-6) sugiere la existencia para esa zona, de cotas también superiores  las actuales. En 

definitiva, el panorama sería el que sigue: 

 

- Área del León: 11´76 ( superior en treinta ctms a la cota actual) 

- Área de la crujía Norte : superior a 11'05 (por encima de la torre 7) 

- Área de la Montería: 11'05 (superior a la actual) 

- Área de la fachada del palacio mudéjar: 10'50 (inferior a la actual). 

 

El patio, necesariamente tendría una leve inclinación hacia el Sur, como se evidencia en 

niveles anteriores. 

 

- Cotas islámicas finales (ss. XI-XIII): 

 

Pasamos retrocediendo a épocas anteriores a la existencia del palacio mudéjar y del patio 

en sí. A fines del período almohade el espacio que hoy nos ocupa estaba formado por varias 

dependencias pertenecientes a diferentes áreas palatinas. Afortunadamente, los cortes I-III-IV han 

captado pruebas suficientes para la reconstrucción de las cotas generales de dichas zonas. La 

mayoría de sus suelos, sin embargo fueron eliminados por las obras posteriores, a excepción del 

pavimento de dess a la almagra que penetra bajo la fachada mudéjar. 

En el área del Patio del León, el muro nº 6 evidencia mediante sus zapatas la existencia de 

una cota original de 11'76 para el tránsito en recodo de acceso a la zona palatina, lo que supone 

una altura mayor a la actual. 

En las dependencia interiores excavadas en el corte IV la cota almohade se sitúa a 10'40, 

es decir, unos cuarenta centímetros por debajo de la actual, aunque desaparecida. Junto al palacio 

mudéjar, en las estancias preexistentes, que se adosaban a la vieja torre califal-taifa (aún en pie) y 

penetrando bajo la fachada mudéjar se localiza un suelo pintado de rojo a la cota 9'78. 
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En resumen, se evidencia, aún más claramente que en la fase mudéjar posterior, una 

diferencia de nivel entre el sector del actual patio del León, que era el ingreso a la zona "noble" 

del palacio, y el sector interior; allí, se sucederían dependencias y patios a distintas cotas, pero 

con la tónica general de declive (sesenta centímetros entre el sector palatino Norte (corte IV), y el 

Sur (corte I)). 

 

Como origen de esas cotas está la subida y aterrazamiento artificial provocada en el ala 

occidental de la muralla de Dar Al Imara y de su segundo recinto. De hecho, se pasa de la cota de 

suelo en torno a los 8'50, que era la original cuando esta zona era exterior al muro, en el s. XI, a la 

de 10'50-11 de época almohade. 

 

- Cotas islámicas iniciales (ss. X-XI): 

 

Se han localizado los niveles de ocupación  correspondientes a las dos fases iniciales, es 

decir, siglos X (primer recinto) y X-XI (segundo recinto). En ese período nos encontramos 

extramuros, en el hipotético declive hacia el río, en las inmediaciones del área portuaria. 

Pues bien, junto a la torre excavada en el ángulo Noreste del patio, la cota era de 8'74 

(unos dos metros bajo el suelo actual), mientras en la torre Sur, era de 8'28. Existía por tanto un 

mínimo declive que iría perpetuándose hasta el presente. 

En ambos casos, se han localizado suelos; en el Norte, de tierra y cascotes apisonada; en 

el Sur, de dess a la almagra, si bien en éste último caso la datación es posterior ya al siglo XI. 

 

Existe una irregularidad topográfica digna de resaltar y que deberá analizarse en la 

siguiente fase; nos referimos al hecho de que mientras en el extremo oriental del patio, las cotas 

del siglo XI-XII se sitúan a + 8, en el área occidental tenemos pavimentos coetáneos a una cota 

mayor (10'47), de losas de un pie a la palma espigada. Esto sugiere la posibilidad de una 

evolución diferente fundamentada en la adscripción a áreas palatinas distintas y separadas 

lógicamente por algún hito constructivo, situado en cualquier zona del centro del patio (¿se trata 

tal vez de la construcción de AL Mubarak en el área de la Contratación?). 
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- Cotas preislámicas:  

 

En el corte IV han sido localizados los restos de una estructura de sillares situada a tres 

metros de profundidad, penetrando en dirección Norte Sur bajo la torre de Dar al Imara. La cota a 

al que se oculta esta estructura es 7'50, con lo cual, y a pesar de no haber bajado mucho más, 

podemos intuir la existencia de niveles de ocupación adscritos a dicha estructura, en torno a la 

cota 7'30 (es decir, unos 3'5 mts bajo el suelo actual). Ignoramos la datación de la citada fase; 

sólo sabemos que se oculta en el siglo X, pero a juzgar por los materiales del relleno posterior, 

que aparecen insistentemente, no sería descabellado pensar en un horizonte cercano al siglo IV. 

 

*Es importante el dato topográfico de la ausencia de agua a estas cotas, lo que augura 

descubrimientos ágiles en años venideros, correspondientes al sector meridional de la 

ciudad durante el primer milenio. 

 

 

 

 

2.10. Síntesis: 

 

1. Existencia de restos tardoromanos a 3'5 mts de profundidad (cota 7'30). 

 

2. Construcción de los dos recintos militares (X al XI). La zona queda extramuros 

en torno a la cota 8'28-74 (unos dos metros bajo la actual). Suelos apisonados o a 

la almagra. 

 

3. Posible construcción y subida de cotas en el área ocidental (¿Alcázar al 

Mubarak?) en el siglo XI hasta 10'47 (unos cuarenta centímetros bajo la actual). 

Pavimento de losas a la palma. 

 

4. Proceso de aterrazamiento almohade (ss. XII-XIII) en el sector oriental (subida 
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de dos metros general, hasta la cota 9'48-10'40 (unos cuarenta centímetros bajo la 

actual).  Suelos a la almagra. 

 

5. Creación del patio en 1364. Cotas levemente superiores a las actuales en el 

León y la Montería, y de unos quince centímetros más baja junto a la fachada del 

Rey Don Pedro. Cota perdida. 

 

6. Subida de cotas progresiva de 1364 al XX. uso de empedrados, loserías, 

adoquinados, etc... Cota previa a 1942 superior a la actual unos 0'40 en el León y 

la Montería, y unos 0'60 en la fachada de Don Pedro. 

 

7. Arrasamiento y rebaje artificial en 1942. Obra de J. Romero Murube. Búsqueda 

de la cota mudéjar. 
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2.11. Resumen fotográfico 



Intervención Arqueológica en el Patio de la 
Montería. Real Alcázar de Sevilla. Memoria Científica. 1997-99  
 
 
 
 

 
 72 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 1. Vista general del pavimento sustituido. Juan Talavera, 1942. 
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Foto 2. Corte I. Alzado de la torre de sillares descubierta.
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Foto 3. Corte I. Detalle de esgrafiados de agarre para los revocos pictóricos en la torre 

anterior.
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Foto 4. Corte III. Pavimento almohade previo a la portada monumental.
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Foto 5. Corte III. Detalle de la antigua puerta de acceso hacia el Palacio almohade de la 

Contratación.
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Foto 6. Corte IV. Vista general de estructuras bajo el patio (SS. X al XVI) 
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Foto 7. Corte IV. Cloaca almohade junto a la antigua torre emiral. 
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Foto 8. Corte IV. Cloaca almohade junto a la antigua torre emiral. Detalle del aparejo. 
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Foto 9. Corte IV. Vista general del corte. Muro romano inferior bajo la torre emiral.
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Foto 10. Corte IV. Pinturas murales primitivas sobre la torre emiral. 

 
































































