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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 



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

 
 6 

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 
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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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III. CONTROL DE OBRAS. FASE II. 1998-1999. 

 

3.1. Metodología. 

 

Los trabajos prospectivos realizados en el año 1997 (cortes I-III-IV y estudio de alzados 

de la Montería), tuvieron continuidad mediante una vigilancia arqueológica de las obras de 

repavimentación. 

Las obras se iniciaron en Julio de 1998, finalizando en Abril de 1999; se desarrollaron en 

seis fases consecutivas. El orden seguido y la duración de la vigilancia arqueológica fue:  

 
 
SECTOR 

 
FECHA 

 
VIGILANCIA 

 
SONDEO 

 
Suroccidental 

 
Julio-Sept. 98 

 
Juio-Agosto 98 

 
Corte II - sector 23 

 
Suroriental 

 
Sept.-Octubre 98 

 
Septiembre 98 

 
Sector 36 

 
Noroccidental 

 
Octubre -Dicbre 98 

 
Octubre-Novbre 98 

 
Sector 6-13 

 
Central  

 
Dicbre 98-Enero 99  

 
Diciembre 99 

 
Sector 25 

 
Nororiental 

 
Enero-Marzo 99 

 
Enero-Febrero 99 

 
Sector 32-38 

 
Acerado oriental 

 
Abril 99 

 
Abril 99 

 
-- 

 

 

Cada uno de los sectores siguió el siguiente orden de trabajo: 

 

1. Eliminación con maquinaria del pavimento de 1942 y de su solera de hormigón. 

2. Establecimiento mediante cuerdas de las cotas de la nueva nivelación. 

3. Limpieza arqueológica hasta la cota permitida mediante operarios 

especializados. 

4. Excavación manual y esporádicamente a máquina de algunas áreas importantes 

dentro del palacio almohade, profundizando algunos centímetros bajo la cota 
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necesaria para la repavimentación. 

5. Selección de un sector no inferior a los 5 mts cuadrados y excavación 

arqueológica hasta los niveles abbaditas. En el sector Suroccidental se profundizó 

hasta la tierra virgen. 

6. Documentación arqueológica, cegamiento y nivelación a la cota exigida. 

7. Estudio de materiales y ordenamiento de datos (planimetrías, fichas, 

fotografía...) 

8. Proceso de repavimentación y cambio de zona. 

 

La recogida de datos arqueológicos fue gradual en función del caracter de vigilancia o 

sondeo. En el primer caso se documentaron las principales alineaciones murarias, pavimentos, 

rellenos, etc...pertenecientes al edificio islámico localizado bajo el suelo actual. Se siguió nuestro 

modelo habitual de fichas estratigráficas (Tabales 1992), así como una recogida selectiva de 

cerámicas, clasificadas y estudiadas fase a fase. El proceso, además del correspondiente 

fotografíado, fue documentado mediante una planimetría general a escala 1:50. 

Paralelamente se cumplimentó un fichero de caracter tipológico en el cual se apuntaron 

los distintos tipos de pavimentos y fábricas murarias destinado a la organización de nuestra base 

de datos sobre la edilicia histórica sevillana (Tabales 1993). 

Cuando tuvimos ocasión (apertura de aljibes, infraestructura hidráulica, etc...) procedimos 

a la excavación manual de los citados sondeos. En esos casos, el sistema empleado fue 

sustancialmente el mismo pero con las salvedades de la excavación manual y especializada 

integral, y la recogida sistemática del material arqueológico. Cada sondeo fue documentado 

mediante planimetrías a la escala 1:20 de plantas por niveles y perfiles. 

El resultado final puede considerarse positivo dentro de los parámetros habituales de los 

controles o vigilancias de obras de repavimentación. 

 

* Nota: Los trabajos realizados, encuadrables dentro de la categoría de vigilancia de obras, no 

han agotado lógicamente el registro arqueológico, ni han supuesto destrucción de los restos 

localizados ya que la cimentación necesaria para la repavimentación se adaptó perfectamente a 

lo preexistente. Téngase en cuenta que los distintos cambios de suelo desde 1356 ya habían 



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

 
 12 

descabezado y destruido lo que ahora descubríamos. Sólo en el caso de los cinco sondeos 

practicados se bajó por debajo de lo afectado; y ello en base a la lógica fundamentación 

cronológica y evolutiva de los restos excavados. 

 

Tanto en el Proyecto de Intervención como en el Informe de la Primera Fase (1997) se  

informó suficientemente sobre los citados sistemas de registro; por tanto, eludimos profundizar de 

nuevo en este tema. Simplemente recordaremos algunos aspectos importantes: 

 

- La inserción del estudio realizado en la Montería como un elemento más del engranaje 

recién creado para el conocimiento integral del edificio. 

- La fundamentación metodológica en un programa de trabajos ya organizado (que 

pretendemos se autorice en breve con caracter sistemático) y que se basa en un sistema de 

investigación diseñado por nuestro equipo (Tabales 1998, Tesis DoctoraL) y practicado 

en otros importantes conjuntos arquitectónicos sevillanos como La Catedral, el Palacio de 

Conde de Ibarra, El Cuartel del Carmen, El Convento de Santa María de los Reyes, 

Monasterio de San Clemente, El Hospital de las Cinco Llagas, etc... 

 

El informe que ahora cumplimentamos es el resultado, por tanto, de integrar los tres tipos 

de análisis diseñados para este tipo de actuaciones:  

 

1. Indagación inicial mediante sondeos prospectivos. Cortes I-III-IV. 

2. Desarrollo de la Vigilancia de obra. 

3. Realización de sondeos prospectivos, estratigráficos, de datación o extensivos de 

apoyo. 

 

A ellos hay que añadir los diferentes estudios y aportes analíticos derivados de la 

intervención. En este caso se han potenciado las siguientes analíticas: 

 

1. Análisis de materiales: fundacionales (s. IX para torres emiral y califal), abbaditas 

(palacio de Al Mutamid), y almohades. Estudio de la estratigrafía (primeros materiales 
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ibéricos del s. III a. C.). Dirigido por Rosario Huarte Cambra. 

2. Estudio de la epigrafía islámica localizada en la placa de mármol y en la pintura mural 

de lacería excavadas en los niveles destructivos del palacio abbadita (s. XII). Realizado 

por Diego Oliva Alonso. 

3. Análisis de la basa de mármol califal recuperada en el palacio almohade. A cargo de 

Gregorio Mora Vicente. 

4. Estudio edilicio de los restos. Tipologías y encuadre a cargo de M.A.Tabales. 

5. Y por último, restauración, extracción y análisis de los fragmentos de pintura mural con 

lacerías prealmohades, a cargo de Teresa Valle Fernández y su equipo de restauración. Se 

acompaña ese estudio con una valoración arqueológica de las pinturas a cargo de 

M.A.Tabales. 

 

Otro aspecto importante, desarrollado en la fase de 1997 y continuado en el programa de 

Auscultación General del Conjunto, ya finalizado (y que entregaremos en Junio), es el de los 

estudios de alzados. En el caso de la Montería dicho estudio afecta sustancialmente a la 

valoración espacial y cronológica de las fases almohades y mudéjares. 

 

La plasmación de los resultados en el presente informe se realizará de la siguiente manera: 

 

- Relación de unidades generales (ubicación, descripción y síntesis por cada 

sector). 

- Idem de los sondeos. 

- Síntesis constructiva final. 

- Analíticas diversas y ficheros. 

- Conclusiones generales. 

 

No se añadirán las fichas del registro ( de unidades y de materiales) puesto que su 

volumen requeriría un espacio superior al razonable. 
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3.2. Relación de unidades. 

 

3.2.1. Unidades generales. 

 

3.2.1.1. Sector Suroeste. 

 

Es en esta zona donde comenzaron los trabajos de sustitución de la solería del Patio 

de la Montería, y por tanto, donde se localizaron los primeros restos arqueológicos y se 

realizó el corte II. Las unidades que se asignaron en esta zona del patio fueron las 

siguientes: 

 

1 UEH COTA: 10.93 / 10.85 Solería del Patio de la Montería compuesta por losas 

rectangulares dispuestas en cuadros con guijarros de diverso tamaño que se 

combinan formando dibujos en su interior. Cronología: 1942. 

 

104 UEH COTA: 10.89 / 10.69 Cama de la solería del Patio de la Montería. Es una 

plancha de hormigón de aproximadamente 0.20 metros de grosor. Cronología: 

1942. 

 

105 UEH COTA: 10.69 / 10.01 Relleno general bajo la unidad 104. El relleno está 

formado por tierra de color marrón claro, material constructivo, cerámica, huesos, 

cal, etc. Parece responder a las características de un relleno típico de una 

construcción, por lo que podría interpretarse como la consecuencia de la 

destrucción del antiguo palacio almohade y la construcción del actual Palacio de 

Don Pedro. Cronología: siglo XIV.  

 

309 UEH COTA: 10.80 Concentración de sillares alcorizos de diverso tamaño en el 

interior de la alberca. Parecen formar parte simplemente de un derrumbe o de una 

acumulación de desecho como consecuencia de las obras del Palacio Mudéjar. 
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Cronología: siglo XIV. 

 

288 UEV COTA: 10.14 Cegamiento de la puerta 287 con un tapón de ladrillos 

colocados a soga y tizón irregular con una primera hilada a rosca y unas 

dimensiones de 0.29 x 0.14 x 0.04 y llagas de 0.02 / 0.03 metros (Lámina 2). 

Cronología: siglos XIII – XIV. 

 

290 UEH COTA: 9.84 Solería de losa colocada a hueso y situada en la habitación 

sur a la que daba acceso la puerta 287. Las losas tienen unas dimensiones de 0.28 x 

0.20 metros y se puede observar una cenefa como límite de la solería, y 

posiblemente de la habitación, en la zona oeste de la misma (Láminas 3 y 4). Se 

conserva en mal estado y quedan huellas de ceniza y fuego sobre ella. La cenefa 

puede corresponderse con el límite de la habitación  que daría paso al recinto donde 

se coloca la letrina. Cronología: fines del siglo XIII, principios del XIV. 

 

293 UEH COTA: 9.76 Solería de losa colocada a hueso que se conserva en muy 

mal estado aunque pueden verse indicios de una colocación en bandas alternas. Se 

encuentra situada en la zona más al sur del sector estudiado y podría pertenecer a un 

segundo patio, ya que al igual que el primero, conserva restos de solería colocados 

en diagonal en una de sus esquinas (Lámina 4). Al igual que las de la unidad 291, 

las losas de esta solería son de 0.29 x 0.20 metros. Cronología: fines del siglo XIII, 

principios del XIV. 

 

295 UEV COTA: 10.16 Enlucido blanco de cal en la cara norte del muro 282. Hace 

esquina con el muro 283 y tiene un grosor de 0.02 metros. Cronología: siglos XIII – 

XIV. 

 

296 UEV COTA: 10.55 Enlucido blanco de cal en la cara sur del muro 282. Se 

pueden ver varias capas con un grosor aproximado de 0.02 metros. Cronología: 
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siglos XIII – XIV. 

 

297 UEV COTA: 10.00 Enlucido blanco de cal al este de la letrina 294 con un 

grosor de 0.02 metros. Cronología: siglos XIII – XIV. 

 

306 UEV COTA: 9.85 Cegamiento de ladrillos del vano 305 colocados a soga 

irregular con algún ladrillo a tizón (Lámina 2). Los ladrillos miden 0.29 x 0.14 x 

0.05 metros, las llagas 0.03 / 0.04 y el cegamiento 0.76 x 0.49 x 0.34. Cronología: 

principios del siglo XIII. 

 

307 UEV COTA: 9.86 Mocheta de ladrillos en el muro 304. Los ladrillo están 

colocados a soga pero hay algunos dispuestos a rosca en las esquinas y con unas 

dimensiones de 0.29 x 0.14 x 0.05, mientras que las llagas miden 0.03 / 0.04 

metros. Está unidad se corresponde con otra que se encuentra justo enfrente, en el 

muro 283, y que serían los apoyos de una posible alhanía en el extremo sur de la 

habitación de planta rectangular delimitada por los muros 304 y 283. La mocheta 

tiene unas medidas de 0.40 x 0.22 x 0.40 y una cronología de principios del siglo 

XIII (Láminas 2 y 3). 

 

308 UEV COTA: 9.47 Mocheta en el muro 283 como pareja de la unidad que 

hemos visto antes. Al igual que la unidad 307 es de ladrillos colocados a soga y 

algunos a rosca con un tamaño de 0.29 x 0.14 x 0.05 metros. La mocheta tiene unas 

dimensiones de 0.30 x 0.44 y se encuentra en peor estado de conservación que la 

anterior, quedando a ras de suelo (Lámina 4). Cronología: principios del siglo XIII. 

 

284 UEV COTA: 9.86 / 8.84 Muro de ladrillos trabados con barro y dirección 

norte-sur con aparejo a soga y tizón irregular (Lámina 3). Tiene unas dimensiones 

de 2.21 x 0.60 metros, con ladrillos de 0.29 x 0.14 x 0.05 y llagas de 0.01 metros. 

Cronología: fines del siglo XII, principios del XIII. 
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285 UEV COTA: 9.86 Muro con dirección este-oeste colocado en perpendicular a 

la unidad 284. Está construido con ladrillos trabados con barro y algo de cal con un 

aparejo muy irregular. El muro mide 2.68 x 0.65 metros y se encuentra en muy mal 

estado de conservación, está asociado a un resto de solería (293) en su cara sur y 

parece servir de cierre a la habitación que encontramos al sur del gran muro de 

cierre del patio (282), que parece estar destinada a zona de servicios (Lámina 4). 

Cronología: fines del siglo XII, principios del XIII. 

 

286 UEV COTA: 9.84 / 10.03 Murete de ladrillos trabados con argamasa y con 

dirección norte-sur. El aparejo es a soga regular aunque las últimas hiladas está 

colocadas de forma irregular con ladrillos de 0.30 x 0.15 x 0.05 y llagas de 0.02 

metros. Forma parte de una letrina (294) situada en la esquina suroeste del sector en 

estudio. Cronología: fines del siglo XII, principios del XIII. 

 

289 UEH COTA: 9.84 Solería de ladrillos colocados a la palma que parece formar 

el suelo de la habitación donde se sitúa la letrina 294 (Lámina 4). Los ladrillo tienen 

unas dimensiones de 0.28 x 0.14 x 0.04 y las llagas miden 0.02 metros. Cronología: 

fines del siglo XII, principios del siglo XIII. 

 

291 UEH COTA: 9.75 Solería del andén de la alberca que centra el patio del 

palacio (Lámina 4). Está compuesta por losas de 0.28 x 0.20 dispuestas en hiladas 

paralelas con juego de entrantes y salientes y trabadas a hueso. Se extiende por todo 

el patio, por lo que no se limita sólo a este sector, y en la esquina suroeste podemos 

observar una línea de losas colocadas en diagonal marcando la dirección de un 

atanor. Cronología: siglos XII – XIII. 

292 UEV COTA: 9.34 Canalillo de desagüe que rodea el patio. Tiene un pavimento 

de losa igual al de la solería 291 y conserva la huella de una moldura con forma de 

media caña, de argamasa, que sirve como límite de canal. Cronología: fines del 
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siglo XII, principios del XIII. 

 

294 UEV COTA: 9.68 / 10.00 Banco de letrina en la esquina suroeste del sector. Se 

encuentra en buenas condiciones y está construido con ladrillos de 0.30 x 0.15 x 

0.05 metros dispuestos en hiladas regulares. Podemos observar el canal central de 

evacuación, que va bajando en cota hasta llegar a un pozo ciego al oeste de la 

letrina. Además se conserva la cubierta del banco compuesta por losas cerámicas 

parecidas a las de las solerías anteriormente vistas (Láminas 3 y 4) y restos de 

enlucido en su cara este. Cronología: fines del siglo XII, principios del XIII. 

 

304 UEV COTA: 10.38 / 10.20 Muro de tapial con dirección norte-sur y paralelo a 

la unidad 281, de la que se encuentra a escasamente un metro de distancia (Láminas 

1 y 3). Está construido con cajones de tapial de color marrón con manchas de cal y 

pequeñas piedras como material aglutinante. Algunos de los cajones conservan las 

huellas de los tablones de entre 0.14 y 0.15 metros de altura. La parte descubierta de 

la estructura mide 4.53 x 0.54 x 0.82 metros y posiblemente sea el límite de una 

habitación, que junto con la unidad 281 formen un pasillo de acceso a cualquiera de 

los palacios del recinto palatino. Cronología: siglos XII – XIII. 

 

305 UEV COTA: 9.85 Vano de puerta cegada en el muro 304 con unas dimensiones 

de 0.76 x 0.49 x 0.55 metros. Cronología: siglos XII – XIII. 

 

281 UEV COTA: 10.67 Muro con dirección norte-sur en la cara oeste del Patio de 

la Montería, junto a la galería de la Casa de la Contratación (Lámina 3). Muro de 

ladrillos trabados con barro y con las caras exteriores colocadas a soga y tizón 

irregular, mientras que la línea central del muro lleva ladrillos cortados en forma 

cuadrangular. Tiene unas dimensiones de 12 x 0.65 x 1.36 metros, los ladrillos 

miden 0.30 x 0.15 x 0.05 metros y las llagas 0.02 / 0.03 metros. El muro se asienta 

sobre una estructura de sillarejo con ladrillos intercalados que le sirve de 
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cimentación. Podría interpretarse como un muro divisorio entre dos grandes zonas 

palatinas, e incluso entre dos palacios. Cronología: pertenecería a una etapa 

almohade plena, por lo que podemos centrarlo en el siglo XII. 

 

282 UEV COTA: 10.55 Muro con dirección este-oeste construido con ladrillos 

trabados con barro y algo de cal. El muro está construido con aparejo a soga y tizón 

poco regular y conserva restos de enlucido blanco en algunos de sus tramos. La 

unidad tiene unas medidas de 6.70 x 0.70 x 0.74, los ladrillos son de 0.30 x 0.15 x 

0.04, las llagas de 0.03 y el enlucido tiene un espesor de 0.02 / 0.03 metros. A 

mediación del muro encontramos una puerta cegada (287 y 288) por un paramento 

de ladrillos colocados a rosca (Lámina 2). El muro se encuentra asociado a una serie 

de solerías y forma el cierre sur del patio del palacio almohade descubierto en esta 

intervención (Lámina 4). Cronología: siglo XII. 

 

283 UEV COTA: 10.16 / 10.86. Muro con dirección norte-sur haciendo esquina con 

el extremo oeste de la unidad 282 (Lámina 4). Está construido con ladrillos trabados 

con barro y tiene un aparejo a soga y tizón irregular. Las dimensiones del muro son 

de 5.70 x 0.70 x 1.13 metros, los ladrillos son de 0.30 x 0.15 x 0.04 y las llagas  de 

0.02 metros. En su cara este conserva restos de enlucido formando la esquina con 

282 y se asocia a la solería del andén de la alberca, mientras que por su cara oeste 

está asociado a un suelo de cal pintado con almagra que aparece a una cota bastante 

más baja que la de la solería del andén y que sería el suelo de una de las 

habitaciones laterales que rodean el patio almohade, ya que este muro forma el 

cierre oeste de dicho patio. Cronología: siglo XII. 

287 UEV COTA: 10.14 Vano de puerta en el muro 282 (Lámina 2), se encuentra 

cegado por un parche de ladrillos (288) y tiene unas dimensiones de 0.80 x 0.60. Se 

correspondería con un antiguo acceso desde la zona del patio a la zona sur del 

palacio, donde con posterioridad se coloca la letrina 294, y que puede ser la razón 

del cegamiento de la puerta. Cronología: siglo XII. 



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

 
 20 

 

298 UEH COTA: 8.99 Suelo de cal pintado a la almagra y asociado a la cara oeste 

del muro 283. Sólo pudimos localizar un pequeño fragmento ya que se salía del área 

de excavación, aunque suponemos que se sigue extendiendo y que forma parte de 

una habitación anterior al palacio encontrado. Cronología: siglos XI – XII. 

 

Este es el sector por donde se comenzó la intervención arqueológica, y por tanto en 

el que menos información teníamos sobre qué podríamos encontrar bajo el actual Patio de 

la Montería (Lámina 1). Una vez vistas las unidades generales de la zona, y sin tener en 

cuenta los resultados del corte II que veremos más adelante, hemos tenido la suerte de 

hallar los restos de uno de los antiguos palacios almohades que conformaban el conjunto 

palatino que es y ha sido el Alcázar sevillano. Más concretamente tenemos una de las 

esquinas de la zona noble de este palacio donde podemos diferenciar varias partes. 

En primer lugar tendríamos uno de los laterales de un gran patio que estaría 

centrado por una alberca o patio de crucero de gran tamaño. Este crucero está rodeado por 

un amplio andén cuya solería, al menos en este sector, se conserva en muy buen estado y es 

de una calidad notable, tanto por el material como por el trabajo de colocación de la misma 

(Lámina 4). Además del andén se conserva un pequeño canalillo o arriate que va 

recorriendo todo el patio y por el que correría un reguero de agua contenido por una 

moldura de media caña. Esta vertiente sur del patio queda cerrada por un gran muro, que no 

se llegó a descubrir en toda su longitud, y en el que encontramos una puerta cegada que 

daba acceso a otra zona con habitaciones más pequeñas (Lámina 3). 

Es en esta segunda zona donde podemos diferenciar varias estancias que quedan 

delimitadas por los restos de sus muros. En una de estas habitaciones, de no muy gran  

tamaño y con solería de ladrillos colocados a la palma, encontramos una letrina bastante 

bien conservada (Lámina 4). También hay restos de solería de una tipología muy parecida a 

la del andén del patio y cuya disposición nos podría hacer pensar en la existencia de un 

patio, de menores dimensiones que el principal, situado en la zona sur del sector. Sin 

embargo esto es sólo una teoría ya que no hemos podido constatarlo con seguridad. 
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Por último encontramos la zona oeste del sector donde tenemos una serie de muros 

que delimitan otras tantas zonas o estancias (Láminas 1 y 3). Por un lado tenemos dos 

muros paralelos con dirección norte-sur y separados tan sólo por un metro escaso de 

distancia, que podríamos interpretar como uno de los pasillos de acceso a cualquiera de los 

palacios que formaban el antiguo recinto palatino. Por otro tenemos el muro de cierre de la 

cara oeste del patio (283) y uno de los muros anteriores (304) que forman una habitación 

lateral donde se encuentran los restos de dos mochetas que servirían como sustento al arco 

de una alhanía en el extremo de esta habitación (Lámina 2). 
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Lámina 1. Vista general del sector desde el extremo suroeste del Patio de la Montería. 
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Lámina 2.  Vista desde el sur con la letrina en primer término y las unidades 282 y 304. 

 
Lámina 3.  Vista general del sector excavado tras la intervención.
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Lámina 4.  Detalle de la esquina suroeste del sector con la letrina, el muro sur de cierre del 

patio, la solería del andén y el muro oeste de cierre del patio. 



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

 
 25 

 

3.2.1.2. Sector Noroeste. 

 

En este sector continuó la intervención como un seguimiento de obra por lo que 

bajamos tan sólo lo imprescindible para poder localizar y documentar las estructuras del 

subsuelo, así como para comprobar su continuidad con el sector estudiado anteriormente. 

Junto al seguimiento se hizo un pequeño corte que veremos más adelante. Las unidades 

generales de este sector son las siguientes: 

 

456 UEV COTA: 10.63 Muro de cimentación de la arquería de la galería norte del 

Patio de la Montería. Está construido con ladrillos trabados con argamasa de cal de 

gran consistencia y colocados formando un aparejo a soga y tizón en ñas bandas 

exteriores, mientras que la banda central tiene aparejo irregular. Los ladrillos tienen 

unas dimensiones de 0.27 x 0.13 x 0.04 metros y el muro, que llega hasta el 

extremo este del patio, es de 26.60 x 0.90 metros. Cronología: siglo XVI. 

 

457 UEV COTA: 10.60 Muro de cimentación de la galería norte del Patio de la 

Montería construido con ladrillos dispuestos a soga y tizón y trabados con mortero 

de argamasa de gran dureza. Los ladrillos miden 0.27 x 0.13 x 0.04 y el muro 28.80 

x 1.00 metros. Cronología: siglo XVI. 

 

425 UEV COTA: 10.63 Muro de ladrillos trabados con barro y colocados a tizón 

con unas dimensiones de 0.27 x 0.13 x 0.04. El muro está colocado en diagonal 

entre las unidades 304 y 281 con una orientación noreste-suroeste y unas medidas 

de 1.40 x 0.50 metros (Lámina 7). Cronología: siglos X –XI ?. 

 

426 UEV COTA: 10.50 Muro de ladrillos trabados con barro y componiendo un 

aparejo irregular. Es el muro que cierra el andén del patio en su cara norte, haciendo 

esquina con el muro 283, y que en su extremo este presenta una mocheta que sirve 
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como jamba a una puerta cuyo límite no conocemos al quedar cortado por el perfil 

de la zona excavada (Lámina 6). Los ladrillos miden 0.28 x 0.14 x 0.04 metros y el 

muro tiene una cronología del siglo XII – XIII. 

 

427 UEV COTA: 10.56 Muro de ladrillos trabados con barro y dispuestos en 

aparejo a tizón irregular. Lleva dirección norte-sur y tiene unas dimensiones de 1.10 

x 0.30 metros, los ladrillos miden 0.27 x 0.13 x 0.04. Cronología: fines del siglo 

XIII.   

 

428 UEV COTA:10.30 Parche de ladrillos y sillarejo cegando una puerta en el 

muro 283 (Lámina 5). Tiene un aparejo irregular compuesto por ladrillos y sillarejo 

trabados con barro y sirviendo los últimos como base. Esta unidad se encuentra 

anulando a la puerta 429 y al suelo de cal 430. Tiene unas dimensiones de 1.90 x 

0.40. Los ladrillos son de 0.28 x 0.14 x 0.04 y los sillarejos, aunque irregulares, 

miden una media de 0.46 x 0.18 x 0.14 / 0.15 metros. Cronología: siglos XIII – 

XIV. 

 

429 UEV COTA: 10.54 Vano de puerta en el muro 283 con unas medidas de 1.90 x 

0.54. Cronología: siglos XII – XIII. 

 

430 UEH COTA: 10.01 Suelo de cal  compactada, alisada y pintada a la almagra 

relacionado con el vano de puerta 429 y anulado por el cegamiento posterior 428 

(Lámina 5). Posiblemente se trate del suelo de cal de la habitación oeste del patio 

almohade y a su vez, se encuentra anulando una basa de columna de una puerta 

anterior. Tiene unas dimensiones de 1.90 x 0.07 y no conocemos su desarrollo hacia 

el interior de la habitación. Cronología: siglo XIII. 

 

431 UEV COTA: 9.94 Base de mármol de columna de la puerta original 429. Se 

encuentra anulada por el suelo de cal que hemos visto antes y gracias a su hallazgo 
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nos podemos hacer una idea de la forma de la puerta original que daría acceso a la 

habitación oeste del patio. Tiene unas dimensiones de 0.36 x 0.36. Cronología: 

siglos XII – XIII. 

 

432 UEV COTA: 10.58 Muro de tapial en la zona norte del sector. El tapial es de 

color marrón y de gran consistencia, además tiene algunos parches de ladrillos de 

0.28 x 0.14 x 0.04 trabados con argamasa y con aparejo a tizón regular (Lámina 3). 

Comienza teniendo una orientación este-oeste pero en su extremo este cambia para 

pasar a ser norte-sur; es por esto que lo interpretamos como un resto de uno de los 

muros que conformaría el acceso en eje acodado a los palacios de la zona. 

Cronología: siglos XII – XIII. 

 

433 UEV COTA: 9.71 Andén central de la alberca frente a la puerta 429 (Lámina 

5). Sale desde el andén y salva el canalillo mediante una especie de pequeño puente. 

Está construido con ladrillo y sus paredes conservan completo el enlucido, se ve 

claramente como continúa hacia el este. Tiene una anchura de 0.75 metros. 

Cronología: siglos XII – XIII. 

 

434 UEV COTA: 9.98 Puerta en muro 426 con unas dimensiones de 1.54 y una 

cronología de los siglos XII – XIII. (Lámina 5). 

 

435 UEV COTA: 10.48 Pequeña citara de ladrillos enlucida por las dos caras y 

situada como continuación del muro 426 sirviendo como límite norte a la habitación 

oeste del patio que queda delimitada por los muros 283 y 304. Los ladrillos están 

trabados con barro y dispuestos siguiendo un aparejo irregular, aunque se encuentra 

un segmento de la unidad dispuesto a rosca. Los ladrillos miden 0.28 x 0.14 x 0.04 

metros. Cronología: siglos XII – XIII. 

495 UEH COTA: 9.80 Basa de mármol de época califal hallada reutilizada como 

gorronera de la puerta 429. Cronología: siglos IX – X. 
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496 UEH COTA: 9.80 Parche de ladrillos como reparación de la solería original 

291. Se centra en la zona oeste del andén del patio y está más claro en la esquina 

noroeste del mismo. Hay partes donde los ladrillos se colocan a la palma y otras 

donde están colocados a soga, tiene unas dimensiones de 0.28 x 0.14 x 0.04 metros. 

Cronología: siglos XIII – XIV. 

 

En este sector encontramos la continuación de las estructuras localizadas en el 

anterior. Así pues, vemos unidades como la 283 y la 304 que ya nos aparecían 

anteriormente y que aquí se muestran en toda su longitud para delimitar claramente la 

habitación oeste del patio del palacio almohade. Es precisamente en esta habitación, y en la 

unidad 283, donde hallamos la puerta de acceso con varias fases (Lámina 5). 

En una primera fase el acceso a la habitación se haría a través de una puerta con 

doble arco, como demuestra el hecho de haber hallado la basa de la columna (431) que 

sustentaría la unión central de los dos arcos. En un segundo momento esta puerta se 

transformaría eliminando el doble arco, y con ella la columna, cuya basa encontramos 

anulada por un suelo de cal pintado a la almagra (430). Por último tendríamos la anulación 

del acceso mediante un parche de ladrillos y sillarejos (428). 

También aparece en este sector el límite norte del andén y del patio, justamente 

donde se produce el giro y la esquina con la unidad 283. Aquí también hallamos un acceso 

hacia el interior del patio, aunque por motivos de espacio y tiempo no pudimos averiguar a 

dónde conducía la puerta en cuya jamba podemos observar la existencia de una mocheta 

(Lámina 6). 

Otro descubrimiento importante en esta zona fue el hallazgo frente a la puerta de la 

nave oeste,  del arranque de uno de los andenes del patio, que más tarde y gracias a 

pequeños sondeos hechos en otras zonas del patio, descubrimos que se trataba de uno de los 

cuatro andenes que forman un patio de crucero y que están a una altura más baja que el 

andén, por lo que tienen varios escalones para poder bajar (Lámina 5). 

Además de esta interesante evolución de la zona oeste encontramos otras muestras 
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de obras posteriores a la construcción del palacio, probablemente en época cristiana, que 

nos demuestran la utilización del edificio hasta su destrucción para edificar el actual 

Palacio Mudéjar. Entre estas obras destaca el parcheado de la solería original del andén con 

ladrillos que siguen un diseño a la palma en algunas zonas (Láminas 3 y 6). 

Por último debemos destacar en este sector la existencia de los dos grandes muros 

del siglo XVI construidos como cimentación para el cierre de la galería de la actual Casa de 

la Contratación y nunca se llevó a término (Lámina 3). 
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Lámina 1. Vista general desde el sur del sector excavado en relación a la antigua muralla de 

acceso a los palacios. 
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Lámina 2. El andén oeste del patio visto desde el norte. 
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Lámina 3. Alineación este-oeste de los grandes muros de cimentación de la galería del XVI. 

Entre ambos, esquina del andén del patio almohade. 



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

 
 33 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lámina 4. Vista general del sector desde el ángulo noreste del mismo. 
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Lámina 5. Detalle de la zona del andén donde se encuentra la puerta 429 y sus fases, 

además del arranque del andén central en primer término. 



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

 
 35 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lámina 6. Detalle de la esquina noroeste del patio con el acceso y el parche de ladrillos de 

la solería original. 
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 Lámina 7. Unidad  425 situada entre los muros 304 y 281.
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3.2.1.3 Sector Central. 

 

Este sector, situado en el centro del patio, se excavó haciendo una pequeña cata con 

la idea de localizar la zona donde se cruzaban los cuatro andenes que forman el crucero del 

patio. Finalmente pudimos identificar las siguientes unidades: 

 

498 UEH COTA: 8.90 Solería de ladrillos colocados a la palma que ocupa la parte 

donde se cruzarían los andenes y que parece responder a una intervención en época 

cristiana en la que se trastoca la fisonomía del crucero original. Los ladrillos son de 

0.28 x 0.15 x 0.04 y lleva inserta un pozo de anillas (499). Cronología: siglos XII – 

XIV. 

 

499 UEV COTA: 8.89 Pozo de anillas inserto en la solería 498. Se excavaron tan 

sólo dos anillas en profundidad aunque daba señales de seguir bajando. El diámetro 

del pozo es de aproximadamente 0.55 metros y las anillas tienen un ancho de 0.20 / 

0.22 metros. Cronología: siglos XIII – XIV. 

 

500 UEH COTA: 9.00 / 8.95 Tubería formada por pequeños atanores cerámicos 

encastrados unos en otros que va a parar al pozo 499 mediante un codo en su 

extremo final. Los atanores tienen una longitud de 0.30 metros. La tubería parece 

ser la misma que apareció  por el centro del andén norte del crucero (501). 

Cronología: siglos XII – XIV. 

 

497 UEH COTA: 7.14 Andén este del crucero del patio. En esta pequeña cata tan 

sólo aparece la zona final del mismo, rota por el parche de la unidad 498 y cubierta 

con una solería de losas de 0.20 x 0.18 metros trabada a hueso, siguiendo la 

tipología de la solería del andén del patio (291). Cronología: siglo XII – XIII. 

 

501 UEH COTA: 7.00 Andén norte del crucero del patio. En este sector aparecen 
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algunos restos muy mal conservados, aunque sí podemos ver con claridad como 

sale la tubería 500, que en una cata al norte donde se localizó el arranque de esta 

unidad pudimos comprobar que iba por el centro de la misma. Cronología: siglos 

XII – XIII. 

 

En este sondeo pudimos comprobar la estructura de la zona central del crucero, 

aunque lo que nos ha llegado es una obra claramente posterior al periodo almohade, por lo 

que no podemos asegurar como era el cruce de los andenes en su etapa original. (Lámina 

1).  
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Lámina 1. Vista general del sondeo destacando el pozo, el andén y la tubería.
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3.2.1.4 Sector Noreste. 

 

Esta fue la última zona en ser excavada en el Patio de la Montería, por lo que su 

interés residía en el hecho de constatar las estructuras cuya existencia suponíamos. Las 

unidades de este sector son: 

 

241 UEV COTA: 10.73 Muro con dirección norte-sur. Está construido con ladrillos 

 trabados con argamasa de cal de gran dureza con aparejo regular a tizón en las 

bandas exteriores y a siga en la central. Forma parte de la cimentación de la galería 

este, que al igual que la norte, no llegó a construirse. Además está claramente 

relacionado con las unidades 456 y 457, como cimentaciones de la galería norte y 

que hemos descrito en el sector noroeste. (Lámina 1). Cronología: siglo XVI. 

 

467 UEV COTA: 10.67 Muro de ladrillos con dirección este-oeste que parte del 

muro 399 y que parece tener la función de tabique, separando dos posibles 

habitaciones. El muro conserva restos de enlucido blanco por sus dos caras y los 

ladrillos están trabados con barro y dispuestos siguiendo un aparejo irregular. Los 

ladrillos tienen unas dimensiones de 0.30 x 0.14 x 0.05 y el muro es de 0.70 x 0.50 

metros. (Lámina 1). Cronología: siglos XII – XII. 

 

468 UEV COTA: 10.67 Muro de tapial adosado a 399 con algunos tramos de 

ladrillo paralelo a la unidad anterior y con la misma función, delimitando el ancho 

de la habitación entre ambas estructuras (2.30 metros) y claramente asociado a la 

unidad 502. El muro conserva unas dimensiones de 2.00 x 0.50, aunque la unidad 

241 está rompiendo lo que parecen los restos de este muro, haciéndonos pensar en 

una habitación alargada. Cronología: siglos XII – XIII. 

 

502 UEH COTA: 10.27 Suelo de cal apisonada asociado al muro 468 y que sería el 

pavimento de la habitación delimitada por éste y por la unidad 467. Cronología: 
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siglos XII – XIII. 

 

469 UEV COTA: 10.60 Estructura de ladrillos colocados en espiga y formando un 

ángulo recto. Parece un tabique de separación de una pequeña habitación, 

posiblemente usada como zona de servicio. Los ladrillos tienen unas dimensiones 

de 0.30 x 0.15 x 0.05 y parece tener una puerta cegada en su extremo oeste. 

Cronología: siglo XII – XIII. 

 

470 UEV COTA: 10.69 Tabique de ladrillos colocados de pie cegando una posible 

puerta en la unidad 469. Los ladrillos tienen unas dimensiones de 0.30 x 0.15 x 0.05 

metros y una cronología del siglo XII – XIII. 

 

471 UEV COTA: 10.62  Peldaño en el interior de la habitación delimitada por la 

unidad 469 y justo delante de una puerta cegada (475) en el muro 399. El peldaño 

está compuesto de dos pequeños refuerzos en los extremos fabricados con dos 

ladrillos colocados a tizón; el espacio entre ambos refuerzos lo ocupa una línea de 

ladrillos colocados a soga, que forman parte del peldaño, junto con otra línea que 

puede verse mas abajo (Lámina 2). Los ladrillos vuelven a ser de 0.30 x 0.15 x 0.05 

metros. Cronología:  siglos XII – XIII. 

 

475 UEV COTA: 10.67 Puerta en el muro 399 que da acceso, a través del peldaño 

471, a la habitación delimitada por la unidad 469. Tiene una anchura de 1.50 metros 

y una cronología del siglo XII – XIII. (Lámina 2). 

 

391 UEV COTA: 10.25 Muro de tapial y ladrillo a soga y tizón trabado con barro, 

que sirve como límite este al andén del patio almohade (Lámina 1). Conserva restos 

de enlucido y se ha constatado una longitud total de 13.80 metros con una anchura 

de 0.70 metros. En este muro se han encontrado dos puertas que responden a las 

unidades 473 y 474. Cronología: siglo XII. 
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399 UEV COTA: 10.67  Muro con dirección norte-sur y construido con ladrillos 

trabados con barro formando aparejo a soga y tizón irregular (Lámina 1). Esta 

estructura forma, junto con la unidad anterior, los límites de la habitación este del 

patio almohade y tiene un claro paralelo en la habitación oeste delimitada por las 

unidades 283 y 304. Cronología: siglo XII. 

 

472 UEV COTA: 10.67 Puerta hacia el norte en el muro 426, que sirve como cierre 

del andén del patio por su zona norte, aunque esta puerta de acceso a la habitación 

este del patio y no al andén propiamente dicho (Lámina 1). Tiene una mocheta en 

su extremo oeste, está asociada a un suelo de cal pintado a la almagra (477) y 

cuenta con una anchura de 2.68 metros. Aunque se intentaron localizar, no se 

encontraron restos de ninguna basa de columna que dividiera la puerta en dos, como 

era lógico pensar viendo su anchura. Cronología: siglo XII. 

 

477 UEV COTA: 10.32 Suelo de cal apisonada y pintada a la almagra con un 

grosor de 0.03 metros,  que serviría como pavimento de la habitación a la que da 

entrada la unidad 472. Cronología: siglo XII. 

 

473 UEV COTA: 10.37 Puerta en el muro 391 como acceso desde el andén del 

patio a la habitación oriental del palacio (Lámina 1). Tiene una medida aproximada 

de 2.60 metros y en su extremo sur encontramos una pieza de mármol colocada 

como gorronera de la puerta. Cronología: siglo XII. 

 

474 UEV COTA: Puerta en la parte central del muro 391 como acceso principal 

desde el andén del patio y que se corresponde con la puerta 429 justamente en el 

extremo contrario del patio. A pesar de tener una anchura de 1.90 tampoco hemos 

conseguido hallar restos de basas de columnas como en la unidad 429. Además se 

encuentra destruida por una atarjea muy posterior que cruza justamente por la zona 
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de acceso (Lámina 2). Cronología: siglo XII. 

 

476 UEV COTA: 10.62 Muro de tapial de color marrón y con cantos rodados como 

relleno, con dirección este-oeste y que tiene su paralelo y continuación en la unidad 

432 (Lámina 1). Dimensiones: 10.00 x 1.00 metros. Cronología: siglos XII – XIII. 

 

Tal y como pensábamos antes de comenzar la excavación de esta zona pudimos 

localizar los restos de las estructuras que cerraban el área del patio del palacio almohade.  

En general detectamos la habitación este del patio, que estaría delimitada por los 

muros 391 y 399, y que se correspondería con la del otro extremo del patio. En esta 

habitación vimos, además, algunas divisiones internas y cambios de solerías que trataremos 

en el punto que hace referencia al sondeo prospectivo realizado en este sector. Hallamos el 

acceso principal a través de la puerta con la unidad 474, así como otro situado en la esquina 

del andén con una gorronera hecha en una losa de mármol y que identificamos con la 

unidad 473. (Láminas 1 y 2). 

Una tercera puerta es la encontrada en el muro de cierre norte del andén (426) que 

daría acceso a la habitación este desde una zona que no tenemos clara pero que parece estar 

delimitada por el muro de tapial 476. Esta entrada es de una anchura considerable (2.68 

metros), aunque no se conservan indicios de haber tenido un doble arco como en la unidad 

429, y está asociada a un suelo de cal con restos de pintura a la almagra (Lámina 1). A 

través de esta puerta parece que se accedía a una antesala delimitada por una alhanía con 

arco de yesería que fue localiza en el sondeo que veremos más adelante. 
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Lámina 1. Vista aérea de la zona desde el este. Destacan los grandes muros del XVI y las 

estructuras medievales subyacentes. 
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Lámina 2. Vista general del extremo sur del sector con la puerta central cruzada por una 

atarjea de época posterior. 
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3.2.1.5 Sector Sureste. 

 

La mayoría de las unidades de este sector se corresponden con las dadas en uno de 

los sondeos aunque hay algunas estructuras que podemos considerar como generales. En 

realidad, estas estructuras no son otra cosa que la continuación de las vistas en el apartado 

anterior junto a algunas otras que nos dan unas importantes pistas acerca de la función de 

este sector del palacio. El listado de unidades es el que mostramos a continuación: 

 

394 UEV COTA: 10.50 Conducción de agua formada por atanores cerámicos de 

0.38 metros de largo, diámetro mayor de 0.16 y menor de 0.11. Cronología: siglo 

XVI. 

 

390 UEV COTA: 10.25 Enlucido blanco de cal del muro 390 por su cara este como 

cierre del andén del patio. Parece tener dos capas y tiene un grosor de 0.015 metros. 

Cronología: siglo XII. 

 

392 UEV COTA 10.78 Banco de letrinas construido con ladrillos colocados a soga 

y trabados con argamasa. Tienen unas dimensiones de 0.28 x 0.13 x 0.04 mientras 

que las llagas son de 0.02 metros. El banco de la letrina está asociado a una solería 

de ladrillos y tiene unas dimensiones de 1.06 x 0.80 mientras que el canal de 

evacuación es de 0.51 x 0.13 x 0.20. Cronología: fin del siglo XII, principios del 

siglo XIII. 

 

393 UEH COTA: 10.88 Solería de ladrillos junto al banco de letrinas. Los ladrillos 

están trabados con argamasa y está muy fragmentada como consecuencia de la 

zanja abierta para introducir la canalización de atanores 394. Las dimensiones de 

los ladrillos son 0.28 x 0.13 x 0.04 y las llagas 0.02 metros. Cronología: fines del 

siglo XII, principios del siglo XIII. 

395 UEH COTA: 10.27 / 10.22 Suelo de dess asociado a las unidades 396 y 398. Se 
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trata de un pavimento de cal apisonada y pintada a la almagra que usa pequeñas 

piedrecillas para darle consistencia. Tiene un grosor de 0.05 metros y parece ser el 

pavimento de una de las zonas de servicio del palacio. Cronología: finales del siglo 

XII, principios del siglo XIII. 

 

396 UEV COTA: 10.77 Muro con dirección norte-sur asociado con el suelo 395 y 

haciendo esquina con el muro 398. Está construido con ladrillos colocados a soga y 

tizón y trabados con argamasa con poca cal. Los ladrillos tienen unas medidas de 

0.29 x 0.14 x 0.04 con llagas de 0.02, y el muro 1.60 x 0.30. Cronología: fines del 

siglo XII, principios del XIII. 

 

397 UEV COTA: 10.77 Enlucido del muro 396 compuesto por capas de cal blanca 

de un grosor 0.02 / 0.03. Cronología: fin del siglo XII, principios del XIII. 

398 UEV COTA: 10.74 Muro con dirección este-oeste que hace esquina con la 

unidad 396. Está construido con ladrillos colocados a soga y tizón irregular y 

trabados con argamasa. Presenta un vano en su extremo este y se extiende por el 

oeste hasta llegar a la unidad 399. Los ladrillos miden 0.26 x 0.13 x 0.04 / 0.04, las 

llagas son de 0.02 y el muro tiene un grosor de 0.58 y una longitud de 2.40. 

Cronología: fines del siglo XII, principios del XIII. 

 

En esta zona vemos como se conforma una habitación delimitada por los muros 396 

y 398 con su cara interior enlucida formando la esquina y un pavimento de cal. Justamente 

a su lado se sitúa una zona claramente de servicio con la aparición de unas letrinas (392). El 

resto de las unidades son las mismas que aparecían en el sector anterior y que llegan hasta 

aquí para conformar una de las zonas de servicio del palacio. 
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3.2.2 Sondeos prospectivos. 

 

3.2.2.1 Corte II. 

 

Este corte se localiza en el extremo suroeste del patio y su ubicación responde a la 

necesidad de construir un depósito de agua para el nuevo patio. Tiene unas dimensiones de 

4.50 x 3.20 y se bajó hasta llegar al nivel de tierra virgen. El listado de las unidades 

asignadas en este corte estratigráfico es el siguiente:  

 

1 UEH COTA: 10.93 / 10.89 Solería del Patio de la Montería compuesta por losas 

rectangulares dispuestas en cuadros con guijarros de diverso tamaño que se 

combinan formando dibujos en su interior. Cronología: 1942. 

 

104 UEH COTA: 10.89 / 10.69 Cama de la solería del Patio de la Montería (lámina 

3). Es una plancha de hormigón de aproximadamente 0.20 metros de grosor. 

Cronología: 1942. 

 

105 UEH COTA: 10.69 / 10.01 Relleno general bajo la unidad 104 (lámina 3). El 

relleno está formado por tierra de color marrón claro, material constructivo, 

cerámica, huesos, cal, etc. Parece responder a las características de un relleno típico 

de una construcción, por lo que podría interpretarse como la consecuencia de la 

destrucción del antiguo palacio almohade y la construcción del actual Palacio de 

Don Pedro. Cronología: siglo XIV. 

 

299 UEH COTA: 10.3 / 9.70 Relleno inicial del corte bajo la unidad 105 y 

compuesto por tierra de color marrón y matriz arenosa con restos constructivos, 

cerámica, restos óseos, metal, vidrio, estucos, etc. Cronología: fines del XII, 

principios de XIII. 

286 UEV COTA: 10.03 / 9.00 Murete de ladrillos como lateral de la letrina 294. 
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Los ladrillos están trabados con barro y dispuestos a soga en la mayor parte del 

muro, e irregular en las últimas hiladas. Este muro se conforma como el límite norte 

del corte. (Lámina 1). Cronología: fines del siglo XII, principios del siglo XIII. 

300 UEV COTA: 9.59 Pilar de ladrillos situado al este del corte. Los ladrillos están 

colocados a soga y a rosca en las esquinas, parecido al llamado rat tap. Es uno de 

los pilares de una alhanía y se encastra en el muro 284. Está apoyado en una zapata 

de cimentación que baja hasta la cota de la unidad 303 (8.80) con una aparejo a 

soga y tizón regular. Tiene unas dimensiones de 0.29 x 0.16 mientras que los 

ladrillos son de 0.29 x 0.14 x 0.05. (Lámina 2). Cronología: fines del siglo XII, 

principios del siglo XIII. 

 

302 UEV COTA: 9.93 Pilar oeste de la alhanía con el mismo aparejo que la unidad 

anterior (rat tap). (Lámina 2). Los ladrillos se encuentran trabados con argamasa de 

barro y a su espalda continúa la unidad 312 con dirección norte-sur. La unidad tiene 

unas medidas de 0.29 x 0.22 y los ladrillos son de 0.29 x 0.14 x 0.05 con llagas de 

0.02 / 0.03 metros. Cronología: fines del siglo XII, principios del siglo XIII. 

 

312 UEV COTA: 9.62 / 9.02 Muro de ladrillos con dirección norte-sur y aparejo a 

soga y tizón irregular. Los ladrillos tienen unas dimensiones de 0.29 x 0.14 x 0.05 

metros. Cronología: fines del siglo XII, principios del XIII. 

 

313 UEV COTA: 9.62 / 9.02 Muro de ladrillos trabados con barro y con aparejo 

irregular tendente a soga. Sólo se conserva a nivel de cimentación, forma el límite 

este del corte II y tiene adosado el pilar 300. Cronología: fines siglo XII, principios 

siglo XIII. 

 

318 UEV COTA: 9.80 Zanja de cimentación del muro 286 con unas dimensiones de 

3.30 x 0.22. Rompe el suelo 322 y la solería 314. Cronología: fines del siglo XII, 

principios del siglo XIII. 
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319 UEH COTA: 9.80 / 9.00 Relleno de la zanja de cimentación 318 compuesto por 

tierra arenosa de color marrón y consistencia media donde no se encuentran 

demasiados restos materiales. Cronología: fines del siglo XII, principios del siglo 

XIII. 

 

320 UEV COTA: 9.80 Zanja de cimentación del muro 284 que forma el límite este 

del corte y baja hasta romper la solería 314. Cronología: fines del siglo XII, 

principios del siglo XIII. 

 

321 UEH COTA: 9.80 / 9.00 Relleno de la zanja 320 con tierra de consistencia 

media y color marronáceo sin restos materiales destacables. Cronología: fines del 

siglo XII, principios del siglo XIII. 

 

303 UEH COTA: 8.80 / 8.24 Relleno de la alberca junto a solería 314 con tierra de 

color marrón grisáceo, textura fina y consistencia media. Además de restos de cal y 

cerámica, es en esta unidad donde aparecieron los restos de enlucido pintados con 

motivos de lacería. Cronología: fines del siglo XI, principios del XII. 

 

314 UEH COTA: 9.00 / 8.95 Solería del andén del patio de la alberca abbadita. Está 

compuesta por losas cerámicas trabadas a hueso y con unas dimensiones de 0.29 x 

0.19 x 0.03 y conserva algunos restos de almagra en los extremos, lo que nos lleva a 

pensar que estuviese pintada de rojo en su totalidad. Lleva una banda de losa de 

norte a sur y otra de este a oeste, mientras que en las va colocada en diagonal. 

(Lámina 2). Su zona oeste está completamente rota por un gran orificio de época 

posterior. Cronología: fines del siglo XI, principios del siglo XII. 

361 UEH COTA: 8.94 / 8.75 Relleno bajo la unidad 314 de tierra arenosa de grano 

fino y color marrón rojizo. Se encuentran cerámicas y pequeñas piedras y parece 

funcionar como cama de la solería. Cronología: fines del siglo XI, principios del 
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siglo XII.  

 

362 UEH COTA: 8.75 / 8.71 Suelo de cal bajo relleno 361 y asociado al muro 315. 

Está pintado a la almagra y tiene una cronología de fines del siglo XI y principios 

del siglo XII. 

 

363 UEH COTA: 7.20 Solería de losa bajo las unidades 314 y 332. Aparecen unas 

pocas piezas pero se ve claramente que se hallan trabadas a hueso y responden a las 

medidas de 0.18 x 0.16 x 0.04. Parecen formar parte de una solería anterior a la 

existencia de la alberca y su andén. Cronología: siglo XI. 

 

315 UEV COTA: 9.10 / 8.84 Tabique de ladrillos con dirección norte-sur. Los 

ladrillos están trabados con argamasa blanca con mucha cal y dispuestos siguiendo 

un aparejo irregular. Se asocia a un suelo de cal (322) por su cara oeste y a la solería 

314 por la cara este. Además, y también por la cara este lleva un enlucido decorado 

con espigado que se asocia al suelo 362. Cronología: fines del siglo XI, principios 

del XII. 

 

316 UEV COTA: 9.10 / 8.80 Tabique de ladrillos trabados con argamasa blanca con 

mucha cal y con dirección este-oeste. Forma esquina con la unidad 315 y en su cara 

norte se asocia a la solería 322. Por su cara sur lleva un enlucido decorado con 

incisiones espigadas (lámina 2). Cronología: fines del siglo XI, principios del siglo 

XII. 

 

317 UEV COTA: 9.00 Enlucido que cubre los muros 315 y 316 en cuya esquina 

conserva restos de pintura a la almagra. Tiene un grosor de 0.02 metros y una 

cronología de fines del siglo XI a principios del siglo XII. 

 

322 UEH COTA: 9.00 / 8.96 Suelo de cal pintado con almagra (dess) con la 
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coloración perdida en casi toda la superficie. Se asocia a los muros 315 y 316 y es 

roto por 318. Dimensiones: 1.02 x 0.44 metros. Cronología: fines del siglo XI, 

principios del siglo XII. 

 

323 UEH COTA: 8.75 Canal de desagüe de la alberca del patio junto a la solería 

314. Tiene una solería de losas y una media caña de argamasa que sirve como límite 

del mismo. La estructura es parecida a la del patio almohade que hemos visto 

anteriormente (lámina 2). En su interior encontramos el derrumbe del enlucido con 

la lacería pintada  (324). Cronología: fines del siglo XI, principios del siglo XII. 

 

324 UEH COTA: 9.00 / 8.75 Relleno del canal 323 con tierra de color marrón claro 

de consistencia media. Además de restos de cal aparecen los fragmentos de 

enlucido pintado a la almagra formando motivos de lacería. Cronología: siglo XII. 

 

325 UEV COTA: 9.06 / 9.00 Murete de ladrillos donde vemos la puerta 328. Tan 

sólo se conservan restos de argamasa con mucha cal y forma un pequeño recodo en 

el ángulo (lámina 3). Tiene unas dimensiones de 0.19 x 0.32 metros. Cronología: 

fines del siglo XI, principios del XII. 

 

326 UEH COTA: 9.05 / 9.00 Solería del umbral de la puerta 328 que forma un 

pequeño escalón. Está formada por piezas de losa iguales a la de la solería 314 con 

unas dimensiones de 0.29 x 0.19 x 0.03 y trabadas a hueso (lámina 3). Cronología: 

fines del siglo XI, principios del siglo XII. 

 

327 UEH COTA: 9.04 / 9.02 Suelo de dess junto a la unidad 313 que parece estar 

apoyado directamente sobre ella. El suelo está compuesto por tongadas de cal con 

algunas pequeñas piedras como aglutinante y pintado de rojo. Tiene unas 

dimensiones de 0.56 x 0.23 x 0.12. Cronología: fines del siglo XI, principios del 

siglo XII. 
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328 UEV COTA: 9.06 Vano de puerta en la unidad 325 como acceso hacia el patio 

por una de las esquinas del mismo y mediante un pequeño peldaño. No se conserva 

completo y tan sólo queda un tamaño de 0.34 x 0.28. Cronología: fines del siglo XI, 

principios del siglo XII. 

 

329 UEV COTA: 9.05 Vano de puerta en el muro 316. Se conserva muy mal y 

además está cortado por el perfil del corte. Cronología: fines del siglo XI, principios 

del siglo XII. 

 

330 UEV COTA: 9.10 / 8.84 Enlucido de cal con decoración en espiga en la cara 

sur del muro 316 y asociado al suelo 331. Cronología: fines del siglo XI, principios 

del siglo XII. 

 

331 UEH COTA: 8.84 / 8.82 Suelo de cal asociado al enlucido 330 y al muro 316 

con unas dimensiones de 1.03 x 0.44 x 0.04. Cronología:  fines del siglo XI, 

comienzos del siglo XII. 

 

332 UEV COTA: 8.96 Tabique que forma la pared de la alberca y se encuentra bajo 

la cenefa del límite de la solería 314. Está fabricado con ladrillos trabados con 

argamasa y colocados siguiendo un aparejo a soga y tizón irregular (lámina 4). 

Tiene unas dimensiones de 2.72 x 0.28 y ladrillos de 0.27 x 0.135 x 0.03 metros. 

Además está cubierto por un enlucido de cal con espigado. Cronología: fines del 

siglo XI, comienzos del siglo XII. 

 

333 UEH COTA: 8.96 / 8.39 Relleno bajo la cota de 327 compuesto por tierra 

arenosa de color marrón oscuro y donde aparecen algunos fragmentos de cerámica 

interesantes, como uno de cuerda seca total. Cronología: fines del siglo XI, 

comienzos del siglo XII. 
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334 UEH COTA: 8.81 / 8.39 Relleno bajo suelo de cal 331 con tierra arenosa de 

color marrón claro y lleno de restos constructivos, pequeñas piedras y cal. 

Cronología: principios del siglo XII. 

 

335 UEV COTA: 8.88 / 8.48 Pileta dentro de la alberca (láminas 2 y 4). Aparece en 

el costado norte y tiene planta cuadrangular con unas dimensiones de 0.78 x 0.94. 

Conserva restos de un suelo de cal y mantiene el sistema hidráulico compuesto por 

un pequeño desagüe en su cara sur, también de planta cuadrada y con unas 

dimensiones de 0.15 x 0.20. Bajo este desagüe aparece el sistema de conducción de 

agua formado por una tubería de pequeños atanores unidos entre sí y con dirección 

noroeste-sureste. Cronología: fines del siglo XI, principios del siglo XII. 

 

336 UEH COTA: 8.24 / 7.74 Relleno de la alberca bajo el 303. Está compuesto por 

tierra de color marrón oscuro casi negro y se encuentran restos cerámicos y óseos, 

además de materia orgánica. Cronología: siglo XI. 

 

337 UEH COTA: 8.39 / 8.05 Relleno bajo 333 y unto al perfil este del corte. Está 

formado por tierra de color marrón claro y matriz arcillo – limosa con algunos 

nódulos de cal. Se han hallado en su interior restos de cerámica y de estuco. 

Cronología: fines del siglo XI, principios del siglo XII. 

 

338 UEH COTA: 8.05 / 7.80 Relleno bajo la unidad 337 y compuesto por tierra de 

color marrón claro y matriz arcillosa donde podemos ver cal, restos constructivos y 

cerámica. Cronología: fines del siglo XI, principios del XII. 

 

339 UEH COTA: 7.80 / 7.40 Relleno bajo la unidad 338 con tierra de matriz 

arcillosa – limosa y color marrón oscuro con cerámica, material óseo y algunos 

fragmentos de enlucido. Cronología: fines del siglo XI. 
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340 UEH COTA: 7.89 / 7.84 Suelo final de la alberca construido con tongadas de 

cal mezclada con arena. Tiene unas dimensiones de 1.50 x 2.00 aunque en el perfil 

se ve que continúa hacia el sureste. Cronología: fines del siglo XI, principios del 

siglo XII. 

 

341 UEH COTA: 7.84 / 7.76 Cama del suelo de la alberca de tierra arenosa y color 

marrón claro con restos de cal, de material constructivo y pequeñas piedras (lámina 

4). Cronología: fines del siglo XI, principios del XII. 

 

342 UEH COTA: 7.76 / 7.68 Relleno bajo la unidad 341 con tierra arenosa de color 

marrón con manchas de carbón que fueron recogidas para su posterior estudio 

(lámina 4). Además se encuentran fragmentos de cerámica. Cronología: fines del 

siglo XI. 

 

343 UEH COTA: 7.68 / 7.40 Relleno bajo la unidad 342 compuesto por tierra de 

matriz limosa y color marrón claro donde se encontró cerámica. La composición y 

el color son muy parecidos a los de la unidad 339, por lo que podría pensarse que se 

tratan del mismo. Cronología: fines del siglo XI. 

 

344 UEH COTA: 7.40 / 7.04 Relleno bajo las unidades 343 y 339. Es el primero 

que sale común a las dos zonas, dentro y fuera de la alberca, lo que nos podría 

indicar que se trata de un relleno de época anterior a la construcción del palacio 

abbadita o de nivelación del terreno antes de construirlo (lámina 4). Está formado 

por tierra arenosa con textura muy gruesa, de color marrón claro  y llena de restos 

constructivos y de cerámica. Cronología: siglo XI. 

 

345 UEH COTA: 7.04 / 6.53 Relleno bajo 344 de tierra arenosa húmeda y color 

marrón oscuro con cerámica y gran cantidad de cascotes. Cronología: siglo XI. 
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351 UEH COTA: 7.92 / 7.04 Derrumbe de piedras bajo la unidad 344 en el interior 

de la alberca. Las piedras tienen diversos tamaños y se puede llegar a intuir una 

cierta alineación, aunque ésta no queda demasiado clara. Cronología: siglo XI. 

 

352 UEH COTA: 7.04 / 6.36 Relleno bajo 351 compuesto por tierra arcillosa muy 

húmeda de color marrón y rellena de algunos restos de cal y fragmentos cerámicos. 

Cronología: siglo XI. 

 

350 UEH COTA: 6.53 / 6.15 Relleno bajo 345 en el exterior de la alberca 

compuesta por tierra arcillosa muy húmeda de color marrón claro o anaranjado y 

con nódulos de cal. Podría interpretarse como la tierra virgen, no aparece ningún 

tipo de material cerámico y se encuentra a una cota similar a la del Patio de 

Banderas. 

 

Este corte nos ha ofrecido gran cantidad de información referente a dos fases 

cronológicas bien distintas. Por un lado tendríamos las estructuras del palacio almohade y 

por otra las del palacio abbadita. 

En primer lugar observamos la continuación de las estructuras del palacio almohade 

que hemos venido comentando y describiendo en los apartados anteriores. En esta zona 

vemos como nos aparece una nueva habitación con orientación norte-sur que está separada 

del gran patio almohade por la zona de servicios donde encontramos la letrina 294 (lámina 

1). Esta habitación conserva los restos de los pilares que sustentarían los arcos de la alhanía 

situada en su extremo septentrional, por lo que podríamos estar ante una habitación, que al 

igual que la que hemos visto al oeste del gran patio almohade, estaría centrada por otro 

patio, cuya solería hemos intuido que sería la unidad 293. Además en el perfil sur del corte 

podemos observar como continúa el desarrollo de esta habitación hacia esa dirección 

(lámina 3). 

Por otro lado tendríamos el resto de estructuras que pertenecen a un palacio más 
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antiguo y que fue destruido para construir el que hemos estado viendo hasta ahora. 

Curiosamente las alineaciones de las estructuras no coinciden para nada con las del recinto 

almohade, lo que nos da una prueba más de su mayor antigüedad. 

Es precisamente por esto que pensamos que este conjunto de estructuras pertenece a 

un palacio de la etapa abbadita que fue destruido en época almohade para llevar a cabo la 

construcción localizada en primer lugar. En este corte hemos tenido la suerte de localizar 

uno de los varios patios que posiblemente tuviese la construcción. Se trata de un patio 

cuadrangular centrado por una alberca (lámina 2). La alberca está rodeada por una andén 

con una solería de losa (láminas 1 y 2), que tipológicamente es muy parecida a la del patio 

almohade, estando igualmente trabada a hueso; sin embargo es ésta podemos encontrar 

restos de almagra en una de sus esquinas pudiéndonos inducir a pensar que estaba pintada 

en su totalidad. Esta solería forma una cenefa que recorre todo el borde de la alberca con las 

piezas colocadas a tizón, mientras que el resto de la solería tiene las piezas dispuestas 

alternando una hilada a soga y otra a tizón. 

Junto al muro de la alberca aparece un canalillo que lo recorre por sus caras oeste y 

sur, por lo que es de suponer que también exista en la cara este (lámina 4). Este canal, al 

igual que el almohade, se encuentra limitado por un baquetón de argamasa con forma de 

media caña que impediría que el agua que circulase por él se saliese. En cuanto a la cara 

norte de la alberca, la razón por la que no existe canal, queda claramente explicada al 

encontrar una pequeña pileta hacia el interior de la alberca (láminas 2 y 4). Posiblemente 

desde esta pileta se repartiría el agua al resto de la alberca mediante un sistema hidráulico 

que no hemos podido concretar. Sin embargo si hemos observado que en su pared sur, la 

pileta conservaba el sistema hidráulico de desagüe que estaba compuesto por un pequeño 

cuadrado son un orificio en el fondo y a la misma cota del suelo de la pila, que estaba 

conectado a una pequeña tubería de atanores cerámicos con dirección noroeste – sureste. 

Siguiendo con la alberca y la pila se conservan los enlucidos de las paredes de ambas 

estructuras, como puede observarse en las láminas 2 y 4. 

Además de la alberca hay otros elementos que formarían parte del patio como por 

ejemplo un peldaño que serviría como umbral de un acceso hacia el patio por su esquina 
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suroeste y que no hemos podido comprobar a donde se dirigía (lámina 3). Hay suelos de cal 

a la almagra y varios revestimientos de cal de las paredes donde podemos observar huellas 

de espigado. 

Otro detalle a tener en cuenta son los numerosos fragmentos de enlucido que han 

sido hallados en diversos rellenos del corte, sobre todos unos decorados con líneas rojas 

formando motivos geométricos o de lacería. 

Por último destacar que con la unidad 350 se llegó, en el exterior de la alberca, a 

una cota de 6.15 topando con un paquete de relleno de color rojizo anaranjado y con 

nódulos de cal que podría interpretarse como un suelo de origen natural, que además se 

encuentra a una cota parecida ala del Patio de Banderas. 
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Lámina 1.  Vista desde el sur del corte II con la letrina al fondo y la esquina de la alberca 

abbadita en primer plano. 
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Lámina 2. Corte II visto desde el sur con las mochetas de la alhanía almohade, la alberca y 

la pileta central de la misma. 
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Lámina 3. Vista desde el norte de los rellenos que cubren el corte II y del extremo sur de la 

alberca.
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Lámina 4. Detalle del interior de la alberca con el muro este de frente, los rellenos 

inferiores y la pileta central a la derecha. 
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3.2.2.2 Corte sector 23. 

 

Este corte se localiza en la parte central, al sur del Patio de la Montería y responde 

al hallazgo, durante el seguimiento, de unos restos de pintura mural que nos llevaron a 

continuar la excavación de la zona. Las unidades asignadas en este corte se corresponden 

con una serie de estructuras que aparecieron interrelacionadas y que parecen pertenecer al 

palacio abbadita descubierto en el corte II. Son las siguientes: 

 

282 UEV COTA: 10.55 Muro con dirección este-oeste construido con ladrillos 

trabados con barro y algo de cal. El muro está construido con aparejo a soga y tizón 

poco regular con algunas hiladas de sillarejo en la zona de cimientos (lámina 2). 

Forma parte del palacio almohade y es el muro que cierra el patio por el extremo 

sur. Los ladrillos son de 0.30 x 0.15 x 0.04 y las llagas de 0.03. Cronología:   siglo 

XII. 

 

349 UEV COTA: 9.48 Base de pila hecha de argamasa con mucha cal y de gran 

dureza. Es de forma redondeada y conserva el sifón hidráulico que proporcionaba el 

agua. Cronología: siglo XII. 

 

346 UEH COTA: 9.08 / 90.2 Suelo de dess muy fragmentado compuesto por 

tongadas de cal apisonada y mezclada con pequeñas piedras, pintado de rojo con 

almagra. Cronología: fines del siglo XI, principios del XII. 

 

347 UEV COTA: 9.44 Muro de ladrillos con dirección noroeste – sureste. El muro 

está construido con ladrillos de 0.27 x 0.135 x 0.04 trabados con argamasa y 

algunos sillares, aunque se conserva en muy mal estado por lo que no podemos 

asegurar el tipo de aparejo con el que está construido (lámina 1). Este muro forma 

el límite del patio y la alberca que veremos a continuación aunque parece ser 

anterior ya que en su extremo oeste se aprecia un vano de puerta anulado por la 
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unidad 358. Cronología: siglo XI. 

 

353 UEV COTA: 9.44 Enlucido blanco del muro 347 hecho con cal y arena 

mezcladas. Se conserva en casi toda la superficie del muro. Cronología: fines del 

siglo XI, principios del siglo XII. 

 

354 UEV COTA: 9.10 Muro de ladrillos trabados con argamasa y con dirección 

norte-sur. Está en muy malas condiciones de conservación por lo que presenta un 

aparejo muy irregular. Aún así, parece claro que representa el límite oeste del andén 

de la alberca. Cronología: fines del siglo XI, principios del XII. 

 

348 UEH COTA: 9.02 / 8.91 Relleno bajo la unidad 346 compuesto por tierra de 

matriz arenosa – arcillosa y color marrón rojizo con algunas piedras de pequeño 

tamaño y algo de cerámica. Podría interpretarse como la preparación del suelo 346. 

Cronología: fines del siglo XI, comienzos del XII. 

 

355 UEH COTA: 8.91 Suelo de cal apisonada y pintada de rojo con almagra (dess) 

bajo la unidad 348. Forma el pavimento del andén de la alberca y tiene unas 

dimensiones de 1.18 x 0.49 metros. Cronología: fines del siglo XI, principios del 

siglo XII. 

 

356 UEV COTA: 9.13 / 8.60 Tabique de ladrillos que sirve como límite de la 

alberca y soporte del andén. Tiene unas dimensiones de 0.43 x 0.60 y está enlucido 

con una pintura con motivos de lacería. Cronología: fines del siglo XI, principios 

del siglo XII. 

 

357 UEV COTA: 9.13 / 8.60 Enlucido con lacería de color almagra sobre fondo 

blanco en el muro 356. Sería una de las paredes laterales e interiores de la alberca 

que estaría muy decorada. Ha sido extraído para su posterior restauración. 
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Cronología: fines del siglo XI, principios del siglo XII. 

 

358 UEV COTA: 9.13 / 8.60 Enlucido de color rojo pintado con almagra que hace 

esquina con la unidad anterior y que se coloca sobre el muro 347 tapando el antiguo 

vano de puerta y funcionando como pared de la alberca. Tanto esta unidad como la 

anterior están en clara relación con el suelo de la alberca (360). Cronología: fines 

del siglo XI, comienzos del siglo XII. 

 

359 UEV COTA: 8.92 / 8.60 Enlucido blanco de otra de las paredes de la alberca 

con una margen lineal pintado a la almagra. Cronología: fines del siglo XI, 

principios del siglo XII. 

 

360 UEH COTA: 8.60 / 8.56 Suelo de cal apisonada y pintado a la almagra que 

sirve de pavimento a la alberca descubierta en este corte y que se conserva en 

bastante buen estado. Cronología: fines del siglo XI, comienzos del siglo XII. 

 

364 UEH COTA: 8.56 Relleno sellado bajo el suelo 360 compuesto por tierra de 

color marrón claro y matriz arenosa, restos de cal y cerámica. Cronología: siglos XI 

– XII. 

 

En este corte localizamos otra de las posibles estancias del palacio abbadita, más 

concretamente la esquina de una pequeña alberca. Esta alberca tenía las paredes bastante 

decoradas mediante pinturas murales con motivos geométricos y de lacería, que junto con 

el suelo de dess, fueron convenientemente consolidadas y extraídas para su posterior 

restauración. Además también apareció la cimentación del muro de cierre sur del patio del 

palacio almohade. 
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Lámina 1. Vista desde el sur de parte del corte con la unidad 347 en primer término y la 

282 al fondo. 

 

 
Lámina 2. Detalle frontal del aparejo con sillarejo de la unidad 282.
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3.2.2.3 Corte sector 6 – 13. 

 

Este corte se llevó a cabo en el sector más noroccidental del Patio de la Montería 

dejando al descubierto una serie de estructuras cuyos números son: 

 

456 UEV COTA: 10.63 Muro de cimentación de la arquería de la galería norte del 

Patio de la Montería. Está construido con ladrillos trabados con argamasa de cal de 

gran consistencia y colocados formando un aparejo a soga y tizón en ñas bandas 

exteriores, mientras que la banda central tiene aparejo irregular. Los ladrillos tienen 

unas dimensiones de 0.27 x 0.13 x 0.04 metros y el muro, que llega hasta el 

extremo este del patio, es de 26.60 x 0.90 metros. Cronología: siglo XVI. 

 

457 UEV COTA: 10.60 Muro de cimentación de la galería norte del Patio de la 

Montería construido con ladrillos dispuestos a soga y tizón y trabados con mortero 

de argamasa de gran dureza. Los ladrillos miden 0.27 x 0.13 x 0.04 y el muro 28.80 

x 1.00 metros. Cronología: siglo XVI. 

 

436 UEH COTA: 9.20 Relleno inicial del corte que es equivalente a la unidad 104 

compuesto por tierra de textura arenosa con cerámica y muchos restos constructivos 

como consecuencia de la destrucción del palacio almohade para construir el Patio 

de la Montería y el Palacio Mudéjar. Cronología: 1356. 

 

450 UEV COTA: 10.48 Cegamiento de vano de puerta en la unidad 435 que es el 

muro de cierre norte de la galería oeste del palacio almohade. Está construido con 

ladrillos trabados con argamasa y colocados a tizón con unas dimensiones de 0.27 x 

0.13 x  0.4. El cegamiento tiene unas dimensiones de 1.22 x 0.40. Cronología: siglo 

XIII. 

 

448 UEV COTA: 10.67 Murete adosado a la unidad 281 y fabricado con ladrillos 
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trabados con un mortero con muy poca cal y dispuestos a soga y tizón. Tiene unas 

dimensiones de 0.50 x 0.28, mientras que los ladrillos son de 0.27 x 0.13 x 0.04. 

Cronología: siglo XII. 

 

455 UEV COTA: 10.50 Cegamiento  de vano de puerta en la unidad 304 que es el 

límite oeste de la galería del palacio almohade. Está construido con ladrillos 

trabados con mortero de cal y colocados a soga y tizón con unas dimensiones de 

0.27 x 0.13 x 0.04, mientras que el tapón en sí mide 0.71 x 0.89. Cronología: siglo 

XII. 

 

304 UEV COTA: 10.38 / 10.20 Muro de tapial con dirección norte-sur y paralelo a 

la unidad 281, de la que se encuentra a escasamente un metro de distancia. Está 

construido con cajones de tapial de color marrón con manchas de cal y pequeñas 

piedras como material aglutinante. Algunos de los cajones conservan las huellas de 

los tablones de entre 0.14 y 0.15 metros de altura. La parte descubierta de la 

estructura mide 4.53 x 0.54 x 0.82 metros y posiblemente sea el límite de una 

habitación, que junto con la unidad 281 formen un pasillo de acceso a cualquiera de 

los palacios del recinto palatino. Cronología: siglos XII. 

 

442 UEV COTA: 10.20 Enlucido de cal blanca común a los muros 304 y 435 que 

tiene una primera capa de preparación compuesta por cal, barro y fragmentos de 

teja. Cronología: siglo XII. 

 

443 UEH COTA: 9.92 / 9.90 Pavimento de dess formado con capas de cal 

apisonadas y pintadas a la almagra. Se considera el pavimento de la habitación 

oeste del palacio almohade. Tiene unas medidas de 1.58 x 2.56 x 0.02. Cronología: 

siglo XII. 

 

452 UEV COTA: 9.88 Sistema hidráulico de conducción de aguas. Esta formado 
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por tres tuberías de plomo que corren desde el extremo sur de la unidad 304 hasta la 

esquina del patio del palacio almohade, desaguando en el canalillo mediante un 

pequeño orificio. Para llegar hasta aquí atraviesa el muro 304 y el 283 por unos 

orificios practicados en ellos y enmarcados por un aparejo de ladrillos colocados en 

espiga. Además, las tuberías de plomo se encuentran protegidas por tres tejas que 

unidas dan lugar a una estructura circular que las envuelve. Los ladrillos miden 0.27 

x 0.13 x 0.04, el diámetro de las tuberías de plomo es de 0.06 y la longitud total de 

la conducción es de 2.04 metros. Cronología: siglo XII. 

 

449 UEV COTA: 10.28 Peldaño ante el vano de puerta del muro 435 construido 

con ladrillos dispuestos a soga y trabados con barro. El peldaño tiene unas 

dimensiones de 0.90 x 0.44 y los ladrillos son de 0.27 x 0.13 metros. Cronología: 

siglo XII. 

 

451 UEH COTA: 9.90 / 9.88 Suelo de cal apisonada y mezclada con arena bajo la 

unidad 443. Sería un segundo duelo de la habitación occidental del palacio 

almohade y posiblemente estuviese pintado a la almagra, aunque no quedan restos 

que nos permitan asegurarlo. Tiene unas dimensiones de 1.88 x 1.54. Cronología: 

siglo XII. 

 

453 UEH COTA: 9.88 Relleno bajo el suelo 451 formado por tierra de textura 

arenosa y color marrón rojizo que puede interpretarse como la cama de la unidad 

anterior. Cronología: siglo XII. 

 

454 UEV COTA: 10.49 Banco de letrina que atraviesa el cegamiento 450 y que está 

fabricado con ladrillos trabados con argamasa y dispuestos siguiendo un aparejo 

irregular. Los ladrillos tienen unas medidas de 0.27 x 0.13 x 0.04 y la superficie del 

banco está cubierta por baldosas cerámicas de 0.23 x 0.20 metros dándole un 

aspecto muy parecido a la unidad 294. Cronología: siglo XII. 
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444 UEV COTA: 10.17 Muro de tapial tras la unidad 304. Está construido con 

cajones de tapial y lleva una dirección noroeste-sureste. Es la misma estructura que 

la unidad siguiente y se conforma como un muro de un de las habitaciones del 

palacio abbadita. Está fabricado con cajones de tapial con mucha arena de color 

rojizo y de gran consistencia. Cronología: siglo XI. 

 

445 UEV COTA: 9.20 Estructura de sillares trabados con cal como continuación de 

la unidad anterior, lo que nos lleva a tener un muro de aparejo mixto donde se 

mezcla el tapial con los sillares de dimensiones considerables. Cronología: siglo XI. 

 

458 UEV COTA: 9.35 Alineación de sillares hacia el noroeste que parte desde la 

unidad 444 / 445 y que forma esquina con ella metiéndose por debajo del muro 281 

y dividiendo el espacio en dos posibles habitaciones del palacio abbadita. Los 

sillares están trabados con argamasa y tienen unas medidas de 0.85 x 0.45. 

Cronología: siglo XI. 

 

460 UEV COTA: 9.00 Tabique entre los muros 283 y 304 que hace esquina con la 

unidad 444 / 445 y que lleva dirección noreste-suroeste. Está construido con 

ladrillos trabados con argamasa y colocados a soga con dimensiones de 0.27 x 0.13 

x 0.04 metros. La estructura tiene unas medidas de 1.98 x 0.15. Cronología: siglo 

XI. 

 

459 UEV COTA: 9.55 Suelo de cal pintado a la almagra (dess) en la zona este del 

corte y que forma el pavimento de la habitación delimitada por las unidades 444 / 

445 y 460. Conserva unas dimensiones de 0.18 x 0.65. Cronología: siglo XI. 

 

461 UEV COTA: 8.82 Enlucido de cal en la unidad 444/445 que conserva un 

pequeño resto de decoración geométricas pintada a la almagra en uno de sus 

extremos. Está cubierto por un enlucido posterior en blanco y mide 1.98. 
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Cronología: siglo XI. 

 

462 UEV COTA: 8.82 Enlucido blanco de cal en la cara norte del muro 460. 

Cronología: siglo XI. 

 

463 UEV COTA: 9.00 Plataforma de ladrillos argamasa y piedra que se adosa al 

muro 460. Está fabricado con una especie de tapial compuesto por mucha cal, 

ladrillos y piedras en alguna zona. Los ladrillos miden 0.27 x 0.13 x0.04 y la 

plataforma 2.70 x 1.90. Parece tratarse de un banco de cocina. Cronología: siglo XI. 

464 UEV COTA: 9.00 Hueco de poste en la plataforma. Se trata de un orificio 

enmarcado y reforzado por ladrillos trabados con argamasa y enlucido, que tiene 

cierta inclinación que hace pensar en su utilidad para introducir un poste como eje 

de algunas estructura o herramienta relacionada con la cocina. Tiene un diámetro de 

0.15 metros, y una profundidad de 0.20 metros. Cronología: siglo XI. 

 

465 UEV COTA: 9.00 Ruptura de planta elipsoidal en la plataforma 463. Las 

paredes están hechas con piedras irregulares trabadas con argamasa. Tiene un 

diámetro máximo de 0.90 metros y una profundidad de 0.40. Parece estar 

relacionado con algún tipo de recipiente de almacenaje cuya base quedaría 

introducida en esta ruptura para darle mayor estabilidad. Cronología: siglo XI. 

 

En este corte nos vuelven a aparecer las fases medievales más importantes de la 

evolución de la zona. En primer lugar hallamos las ya clásicas reformas del palacio 

almohade hechas en época cristiana; así tenemos los cegamientos de los muros 304 y 435. 

Para la etapa almohade se ha localizado la canalización 452 que nos aclara el 

sistema de alimentación del gran patio de crucero del palacio almohade. Parece claro que la 

traída de aguas se hacía desde la zona del palacio de la contratación y entraba en el patio a 

través de la esquina noroeste del mismo, desaguando directamente sobre el canalillo que se 

encargaría de repartirlo por todo el alrededor, y posiblemente hacia el centro del crucero, 
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donde es lógico pensar en la existencia de una pequeña fuente o surtidos. Además de la 

conducción han aparecido restos de otro muro que demuestra la ampliación de las estancias 

del palacio hacia la zona de la contratación. 

Por debajo de la etapa almohade topamos con los restos del palacio abbadita, con 

una orientación distinta a las estancias encontradas en el corte II y el sector 23 que nos 

indica una división en dos grandes zonas de este palacio. Entre las estructuras de esta 

época, cabe destacar el hallazgo de una habitación delimitada por las unidades 444/445 y 

460 y pavimentada con un suelo de dess (459), en cuyo interior encontramos una 

plataforma interpretada como banco de cocina (463). En esta plataforma podemos 

distinguir dos orificios, uno de gran tamaño (465) que podría servir para introducir algún 

tipo de recipiente de almacenaje; y otro de menor tamaño (000) que sirve para introducir un 

poste en diagonal que iría a caer justamente sobre el recipiente. Este poste podría servir 

como apoyo o eje para un sistema de extracción del elemento contenido en el recipiente, 

que podría ser algún tipo de líquido. En definitiva en esta zona parece que se ha conseguido 

localizar el área de cocinas del palacio abbadita. 
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Lámina 1.Vista general del corte. En primer término las estructuras almohades y su 

pavimento de cal. Al fondo, la galeria de Antón Sánchez. 
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Lámina 2.Vista general del corte. Una vez eliminado el pavimento almohade se detecta el 

sistema de alimentación hidráulica del patio almohade de crucero, así como la fase abbadita 

previa. 
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Lámina 3.Detalle de la penetración en el muro occidental del patio de crucero almohade de 

las tuberías (de plomo) de alimentación del riego. 
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Lámina 4. Detalle del sistema hidráulico. Obsérvense las tejas protegiendo las cañerías. 
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Lámina 5. Detalle en el que se advierte la protección superior a la capuchina de las tuberías 

de plomo al atravesar el tapial. 
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Lámina 6. Alineación abbadita anulada por las cimentaciones almohades. Obsérvese la 

desalineación. 
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Lámina 7. Banco abbadita y restos de una base de tinaja anulados por las cimentaciones 

almohades. 
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3.2.2.4 Corte sector 36. 

 

Situado en la zona sureste del patio este corte sacó a la luz una zona de servicio, 

posiblemente cocinas, del palacio almohade, además de unas estructuras con un cambio 

total de orientación y que podrían fecharse en época abbadita. Las unidades de este sondeo 

son:  

 

395 UEH COTA: 10.27 / 10.22 Suelo de dess asociado a las unidades 396 y 398. Se 

trata de un pavimento de cal apisonada y pintada a la almagra que usa pequeñas 

piedrecillas para darle consistencia (lámina 1). Tiene un grosor de 0.05 metros y 

parece ser el pavimento de una de las zonas de servicio del palacio. Cronología: 

finales del siglo XII, principios del siglo XIII. 

 

396 UEV COTA: 10.77 Muro con dirección norte-sur asociado con el suelo 395 y 

haciendo esquina con el muro 398. Está construido con ladrillos colocados a soga y 

tizón y trabados con argamasa con poca cal. Los ladrillos tienen unas medidas de 

0.29 x 0.14 x 0.04 con llagas de 0.02, y el muro 1.60 x 0.30. Cronología: fines del 

siglo XII, principios del XIII. 

 

398 UEV COTA: 10.74 Muro con dirección este-oeste que hace esquina con la 

unidad 396. Está construido con ladrillos colocados a soga y tizón irregular y 

trabados con argamasa. Presenta un vano en su extremo este y se extiende por el 

oeste hasta llegar a la unidad 399. Los ladrillos miden 0.26 x 0.13 x 0.04 / 0.04, las 

llagas son de 0.02 y el muro tiene un grosor de 0.58 y una longitud de 2.40. 

Cronología: fines del siglo XII, principios del XIII. 

 

401 UEH COTA: 10.22 / 9.90 Relleno bajo el suelo 395 compuesto por tierra de 

color marrón rojiza y textura arenosa rellena de gran cantidad de cascotes y restos 

cerámicos. Cronología: fines del siglo XII, principios del siglo XIII.  
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410 UEH COTA: 9.71 Segundo suelo de cal bajo la unidad 395. Pavimento muy 

fragmentado que da la cara en el perfil y está compuesto por varias tongadas de cal 

apisonada. Cronología: siglo XI – XII. 

 

406 UEV COTA: 9.18 Cimentación del muro 396 construida con sillarejos 

reutilizados de la estructura 403 (lámina 2). Los sillarejos son totalmente irregulares 

y no tienen un tamaño fijo. Cronología: fines del XII, principios del XIII. 

 

409 UEV COTA: 10.74 Vano de puerta en el muro 398 que aparece cortado por el 

perfil del corte (lámina 2). Cronología: fines del siglo XII, principios del siglo XII. 

 

402 UEH COTA: 9.16 Zanja de cimentación del muro 398 que aparece cortando el 

muro 403 y la atarjea 405. Cronología: fines del siglo XII principios del siglo XIII. 

 

407 UEH COTA: 9.90 / 9.71 Relleno bajo la unidad 401 compuesto por tierra suelta 

y fina de color marrón claro y textura arenosa donde se localizaron restos de 

cerámica. Cronología: siglo XI – XII. 

 

403 UEV COTA: 9.25 Muro con dirección oblicua a la de las unidades almohades 

(lámina 2). Se trata de un muro construido con sillarejos de tamaños irregulares y 

trabados con barro. El muro tiene unas dimensiones de 1.15 x 0.50 metros y lleva 

una dirección noroeste – sureste. Cronología: siglos X – XI. 

 

408 UEH COTA: 9.35 Relleno junto al muro 403 compuesto por tierra de color 

marrón y matriz arenosa – arcillosa con materiales cerámicos. Cronología: siglo XI. 

 

404 UEH COTA: 9.33 Suelo de cal apisonada y compactada asociado al muro 403 

(lámina 2). Está muy fragmentado por lo que tiene una forma bastante irregular. Sus 

medidas son de 0.67 x 0.37 x 0.08. Cronología: siglos X – XI. 
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405 UEV COTA: 9.25 Atarjea bajo la unidad 404 construida con ladrillo y 

argamasa con aparejo irregular (Lámina 2). Tiene unas dimensiones de 1.00 x 0.40 

x 0.12 y una cronología de los siglos X – XI. 

 

Como hemos podido observar por el listado de unidades, en este corte podemos 

diferenciar dos fases claras. Por un lado tendríamos una serie de unidades relacionadas con 

el palacio almohade, como son unos muros que delimitan una habitación. Esta habitación 

conservaba un suelo de cal intacto que sellaba las unidades más bajas y que tenía gran 

cantidad de manchas negras. Este hecho, unido al hallazgo de gran cantidad de cerámica 

propia del ajuar de una cocina, nos lleva a pensar que estamos en una de las zonas de 

servicio, que si no son las cocinas, son una zona cercana (lámina 1). 

La otra gran fase es la que se refiere a todos los materiales  y estructuras aparecidos 

por debajo de los niveles almohades, destacando sobre todo el hallazgo de los restos de un 

muro construido con sillarejo y que cambia totalmente la orientación de las estructura 

superiores, al igual que ocurría en el corte II (lámina 2). Este tipo de muro, tanto su aparejo 

como su orientación, nos hace pensar en tomarlo como los restos de una construcción de 

época abbadita. 
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Lámina 1. Vista desde el este de los comienzos de excavación en el corte. Aparecen las 

unidades 396, 398 y 395 con manchas de carbón, así como diversos materiales de los 

hallados sobre el pavimento 
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Lámina 2. Vista del corte desde el sur con la cimentación de los muros 396 y 398 y las 

estructuras abbaditas al fondo del sondeo. 
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3.2.2.5 Corte sector 32 – 38.   

 

Este corte se llevó a cabo en la zona noreste del Patio de la Montería y se excavó en 

busca de la zona trasera al este del gran patio y de la habitación oriental del mismo. Las  

unidades que pudimos constatar fueron estas: 

 

502 UEH COTA: 10.27 Suelo de cal al norte del muro de tapial 468. Se trata del 

pavimento de una habitación adosada al muro de cierre de la gran habitación este 

del patio (399). El pavimento no conserva restos de color aunque puede que 

estuviese pintado a la almagra. Cronología: fines del siglo XII, comienzos del XIII. 

 

503 UEH COTA: 10.27 Suelo de cal como pavimento de la habitación que 

encontramos al sur del muro 468  (lámina 1) y que queda delimitada en dos de sus 

lados por las unidades 468 y 399 no encontrando pruebas de cómo continuaría. Al 

igual que el pavimento anterior, no conserva restos de pintura aunque es de suponer 

que los tuvo. Cronología: fines del siglo XII, principios del siglo XII. 

 

507 UEV COTA: 10.67 Enlucido blanco de cal de la cara sur del muro 468. Tan 

sólo podemos verlo en la esquina con la unidad 399 (lámina 1). Cronología: finales 

del siglo XII, comienzos del siglo XIII. 

 

504 UEH COTA: 10.31 Solería de ladrillos con diseño a la palma en espiga en la 

zona central y cenefa con una hilada a soga y otra a tizón (lámina 2). Está situada 

entre los muros 399 y 391 por lo que formaría parte de la gran habitación este del 

patio si no fuera por la existencia de la unidad 505 que divide esta estancia en dos. 

Parece, por tanto, que se trata de una obra posterior a la construcción del palacio, 

posiblemente en época cristiana. Cronología: siglo XIII. 

 

505 UEV COTA: 10.61 Muro de tapial de color marrón oscuro con manchas de cal 
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entre los muros 391 y 399 y al norte de la solería 504. Está enlucido por su cara sur 

y presenta un vano con acceso mediante un pequeño peldaño (lámina 2). Tiene unas 

dimensiones de 3.00 x 0.50. Cronología: siglo XIII. 

 

507 UEV COTA: 10.61 Enlucido blanco de cal del muro 505. Se adapta a la forma 

del peldaño apareciendo por todas sus caras (lámina 2). Grosor: 0.02. Cronología: 

siglo XIII. 

 

478 UEH COTA: 10.29 / 10.23 Relleno bajo el suelo de cal 477 compuesto por 

tierra de color marrón claro y textura arenosa con algunas piedras pequeñas y 

cerámica. Cronología: siglos XII – XIII. 

 

479 UEH COTA: 10.23 / 10.22 Suelo de cal bajo el relleno 478 y junto al muro 399 

y formaría parte del pavimento de la habitación este del patio almohade. Está 

formado mediante tongadas de cal apisonadas y no conserva restos de color (lámina 

3). Cronología: fines del siglo XII, principios del siglo XIII. 

 

480 UEH COTA: 10.22 / 10.03 Cama del suelo de cal 479. Es un relleno de color 

anaranjado  sin material cerámico y con guijarros de pequeño tamaño que le dan 

más consistencia. Cronología: fines del siglo XII, principios del XIII. 

 

481 UEH COTA: 10.03 / 8.91 Gran relleno de tierra de color marrón oscura y 

matriz arenosa en el que aparecen restos de cerámicas y algunas estructuras (lámina 

4). Cronología: fines del siglo XII, principios del siglo XIII.  

 

483 UEV COTA 10.17 / 10.03 Tacón de ladrillos colocados a rosca junto a la 

cimentación de la galería del XVI (456) (lámina 4). Los ladrillos están trabados con 

barro y tienen unas dimensiones de 0.30 x 0.14 x 0.05, mientras que la unidad mide 

0.55 x 0.34. Parece tratarse del umbral de una puerta, aunque ni ésta ni el muro 
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aparecen al estar todo roto por la unidad 456. Cronología: fines del siglo XII, 

comienzos del XIII. 

 

482 UEV COTA 10.10 / 9.96 Tacón de ladrillos a rosca  junto al perfil sur, que 

cuando comenzó a ser desmontado se pudo comprobar que se trataba del aparejo de 

la rosca de un arco caído del que se han conservado algunos fragmentos de la 

yesería (láminas 3 y 4). La estructura tiene unas dimensiones de 0.84 x 0.50 y los 

ladrillos son de 0.30 x 0.14 x 0.05 metros. Parece ser que éste era el arco de la 

alhanía del extremo septentrional de la galería este del patio almohade que tendría 

acceso tanto por la puerta 473 como por la 472 (ver unidades del punto 3.2.1.4 

Sector Noreste). Cronología: fines siglo XII. 

 

484 UEV COTA: 10.00 / 9.79 Pilar de ladrillos al este de la habitación como 

sustento del arco 482 (lámina 4). Tan sólo conserva tres hiladas de ladrillos 

trabados con barro y colocados a soga y tizón irregular con unas dimensiones de 

0.28 x 0.14 x 0.05 y de 0.78 x 0.21 para el conjunto del pilar. Cronología: fines del 

siglo XII. 

 

485 UEV COTA: 9.79 / 9.23 Cimentación del pilar 484 fabricado con un 

encanchado de ladrillos que se va ensanchando a medida que baja. La unidad no 

tiene un aparejo regular y está trabada con barro. Cronología: fines del siglo XII. 

 

486 UEV COTA: 9.84 / 9.65 Pilar oeste del arco 482 (lámina 4). Al igual que el 

anterior está construido con un aparejo a soga y tizón irregular y trabado con barro. 

Los ladrillos miden 0.29 x 0.14 x 0.05 y el pilar 0.72 x 0.36 x 0.21. Cronología: 

fines del siglo XII. 

 

487 UEV COTA: 9.65 / 9.28 Cimentación del pilar 486 mediante encanchado de 

ladrillos con aparejo irregular trabado con barro. Cronología: fines del siglo XII. 
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489 UEV COTA: 8.91 / 8.01 Relleno junto al muro 488 y bajo 481. Está compuesto 

por tierra de color marrón oscuro y textura arcillosa con restos de material 

constructivo, de huesos de animales y de cerámica. Cronología: siglos XI – XII. 

 

490 UEV COTA: 8.63 Pozo de piedras de un tamaño considerable trabadas con 

barro formando la pared circular del mismo. Se encuentra dentro de la unidad 489 y 

está cubierto por una losa de piedra alcoriza. Cronología: siglos XI – XII. 

 

491 UEV COTA: 8.62 / 8.44 Pequeña atarjea de ladrillos trabados con argamasa y 

con dirección este-oeste que va a parar al pozo 490. Tiene unas dimensiones de 1.24 

x 0.40 y los ladrillos miden 0.27 x 0.14 x 0.02 metros. Cronología: siglos XI – XII.  

 

488 UEV COTA: 9.17 / 8.01 Muro de sillarejos oblicuo a las estructuras anteriores 

y con una orientación suroeste-noreste. Está construido con un aparejo regular de 

sillarejos escuadrados y trabados con argamasa, también aparecen algunos ladrillos 

usados como pequeñas cuñas. Cronología: siglos X – XI. 

 

492 UEV COTA: 9.28 / 9.11 Muro de ladrillos adosado por su extremo sur a la 

unidad 488. Los ladrillos siguen una colocación en aparejo irregular y están 

trabados con argamasa, sus medidas son de 0.27 x 0.13 x 0.03 / 0.04. Cronología: 

siglos X – XI. 

 

493 UEH COTA: 8.01 / 7.14 Relleno bajo 489. Es un paquete de tierra limosa de 

color marrón oscuro con algunas manchas verdes y delimitado por las unidades 488 

y 494. Aparecen algunos restos de cerámicas aunque muy escasos. Cronología: 

siglos X – XI. 

 

494 UEV COTA: 8.01 / 7.14 Muro de sillarejo y ladrillo con dirección sureste-
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noroeste. Aparece por debajo de la cota final del muro 488 que apoya su esquina 

este sobre él. El aparejo es irregular con una clara combinación de sillarejo, 

ladrillos, e incluso algunos sillares escuadrados y de gran tamaño (posiblemente 

material romano reutilizado). Los ladrillos son de pasta verdosa – amarillenta y 

tienen unas dimensiones de 0.25 x 0.16 x 0.08. Cronología: siglos II – IV al XI. 

 

En una fase de uso cristiano del palacio almohade parecen integrarse las primeras 

unidades descritas y mostradas en las láminas 1 y 2. Se trataría de algunas de las 

habitaciones del palacio que son retocadas y reconstruidas en época cristiana cambiando, 

posiblemente, incluso su funcionalidad. Esto queda claramente demostrado con el 

derrumbe de la unidad 482 y la construcción del muro 505 que rompe la armonía en el 

tamaño de la galería este del palacio almohade, donde ya no sería necesario conservar la 

alhanía, y donde se sustituye el suelo original de cal pintado con almagra (477) por una 

solería de ladrillos que responde a la unidad 504 (lámina 2).  

En este corte hemos constatado, para la fase almohade, la existencia de la alhanía, 

que se localizaría en el extremo norte de la galería este del patio almohade, gracias al 

hallazgo del derrumbe de parte del arco que la formaba (482) (lámina 5), así como de 

algunos fragmentos de yesería. Igualmente nos ha servido el encontrar los dos pilares 

laterales de esta estructura (484 y 486). 

Para fases anteriores tenemos restos de otros elementos entre los que destacan el 

muro 488 fabricado con sillarejos y con un claro cambio de orientación, posiblemente parte 

del palacio abbadita, y sobre todo la unidad 494 que es un gran muro construido con 

ladrillos, sillarejos y algunos sillares escuadrados y de gran tamaño que nos acercan más a 

la etapa califal. 
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Lámina 1. Vista desde el sur de las unidades 399, 468, 502 y 507. 
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Lámina 2. Vista desde el oeste de la solería 504 y el muro de tapial 505 entre los muros 399 

y 391. 
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 Lámina 3.  El corte estratigráfico con el suelo de cal 479 y el derrumbe del arco 482. 
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Lámina 4. Vista desde el este con las unidades 399, 482, 484, 486, 473 y 483. 
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III.3. SÍNTESIS. TOPOGRAFÍA, EVOLUCIÓN ESTRUCTURAL Y 

ESTRATIGRAFÍA. 

 

En este apartado se recogen de manera ordenada todas las evidencias rescatadas 

durante las dos fases de intervención. No entraremos a definir cada elemento, cosa hecha en 

las páginas anteriores, ni tampoco redactaremos una gran síntesis general de caracter 

procesual, ya que para ese menester se dedicará el último tomo de esta memoria. 

La finalidad de este punto no es otra que la organización de los datos arqueológicas 

en sus fases históricas como recapitulación previa, preparando al lector para la correcta 

valoración del siguiente bloque, dedicado a las diferentes analíticas parciales. Por otro lado, 

éste esfuerzo nos ha servido para sintetizar y discretizar los hallazgos, preparando por tanto 

el camino para una correcta inserción de cada fase en su entorno crono espacial (urbano y 

zonal). 

El modelo que seguiremos a este fin será el mismo para cada proceso, destacando 

tres bloques principales: 

 

1- Evidencias arqueológicas. 

2- Descripción sintética. 

3- Valoración histórica. 

 

En el primer caso se especificarán: Restos localizados; las relaciones de  

anteroposterioridad de la fase y los paralelos conocidos. 

En el caso siguiente se seguirá el esquema: topografía; estructuras; niveles y 

elementos muebles. 

Por último a la hora de valorar históricamente cada fase se reflexionará sobre: 

aspectos urbanos; el conjunto del Alcázar en cada fase y el estado de conservación de lo 

excavado. 
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 3.3.1. PRIMEROS NIVELES. PRE S.XI. 

 
 
 1. EVIDENCIAS ARQUEOLÓGICAS 

 
 

. Restos localizados: 

. Corte I. Torre califal. Recinto II. Enlucidos decorados sobre su superficie 

imitando sillares. Pavimento a la almagra en su base. 

. Corte II. Nivel virgen a la cota 6-7. Limos naranjas carbonatados. Terraza 

fluvial holocena. 

. Corte II. Rellenos inmediatamente superiores con restos cerámicos diversos 

desde el siglo II a.C. al XI. Pertenecen a un basurero. 

. Corte II. Posible estructura construida a base de bloques irregulares de 

piedra concertados con barro. S.X-XI. 

. Corte IV. Muro romano de cronología incierta (¿ss I-IV?) bajo la torre 

emiral. Nivel romano de limos anaranjados alterados inferior. 

. Corte IV. Torre emiral (unidad 7) (914) del ángulo suroeste del recinto 

primitivo del alcázar, cimentación y enlucido original imitando sillares 

(bícromía). 

. Sondeo en Sector 37-38. Niveles inferiores oscurecidos (basurero) y 

paramento mixto de sillares y ladrillo orientado Norte Sur, bajo los niveles 

abbaditas. ¿Bajo romano?. 

 
 

. Posterior a: 

. Tierra virgen no antropizada (arcillas fluviales a la cota + 7 snm) o - 3'5/ 4 

mts bajo el suelo de la Montería. 
 

. Anterior a: 
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. En todos los casos, los niveles romanos o tardoromanos son amortizados 

por la edificación abbadita, que se localiza siempre en torno a la cota + 9-8'5 

mts. 

 
 

. Paralelos: 

. Respecto a los restos: en Patio Banderas (Bendala-Negueruela 80). 

Estratigrafía similar al resto de la ciudad. 

 

 
 
 2. DESRIPCIÓN SINTÉTICA 

 
 

. Aspectos topográficos: 

. Sólo en el sector suroccidental (corte II) se llegó a tierra virgen, situándose 

bajo la cota 6-7. En los cortes más alejados (IV y I) se llegó a cotas algo 

superiores antropizadas. Teniendo en cuenta que la aparición del nivel 

virgen es aquí el mismo que en el extremo Norte de la ciudad (Hospital de 

las 5 Llagas), entendemos que en el momento de la ocupación humana del 

sector nos encontramos en una leve elevación de la terraza sobre el cercano 

Betis. 

. Posiblemente, a medida que subimos al Norte (Recinto I, Patio de 

Banderas..)los rellenos arqueológicos provocarían una subida algo mayor 

para los niveles preabbaditas, que al menos en el siglo X se sitúan a cotas 

levemente inferiores a las actuales (entre 10 y 11 mts). 

. Ocupación tardoromana- califal en la cota 7-8. 

. En la Montería los niveles taifas se localizan sobre la cota 9. 

. Hay un evidente declive respecto al recinto I. 
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. Estructuras: 

. Muro mixto de sillares y cascotes bajo la torre emiral. 0'50 de espesor. 

Orientación N-S. Sin pavimento asociado. Cronología (ss. I-IV).  

. Muro mixto paralelo al anterior a base de sillares, ladrillos y cascotes. 

Espesor superior a los 0'50 

. Torre de sillares emiral del recinto I. Aparejo irregular con tendencia al 

tizón con diátonos y juntas de ripios finos. Módulo romano.Esgrafiados y 

pintura mural imitando sillares. 

. Torre califal-abbadita del recinto II. Aparejo con módulo romano irregular, 

ripios groseros y barro. Pintura mural y esgrafiados. 

. Pavimento exterior a la torre anterior de cal a la almagra (dess). 

 
. Niveles: 

. Nivel de limos carbonatados virgen. 

. Rellenos groseros de tipo basurero con abundante material cerámico del 

primer milenio y algunos previos. Estratificación horizontal. 
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. Elementos muebles: 

. Cerámicas campanienses, cerámicas turdetanas de bandas rojas, sigillatas 

hispánicas altoimperiales, paredes finas, marmoratas, cerámicas negras 

posiblemente visigóticas, cerámicas califales de verde y manganeso, cuerdas 

secas del siglo XI, etc.... 

. Dominio de materiales del siglo II-III y del XI. 

. Materiales en depósitos “artificiales”, en tongadas. 

. Cantidad de piezas y volumen de peso muy superior a los posteriores 

rellenos constructivos. Pensamos hipotéticamente en la existencia de 

basureros periurbanos. 
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 3. VALORACIÓN HISTÓRICA 
 

. Valoración urbana. 

. Son escasos los datos del período entre el siglo I al IX en la ciudad. No 

obstante, y extrayendo conclusiones de (Tabales 1999, V CAME): 

- Ausencia de restos conservados de la época a excepción de: Alminar de la 

Mezquita de Ibn Adabás y del recinto original del Alcázar.(Hernández 1975) 

- Alusiones historiográficas a una vida política, militar, social y económica 

activa para la Isbilya de fines de milenio.(Bosch 1988), (Valencia 1988). 

- Alusiones a retoques en la antigua muralla romana antes del siglo 

XI.(Valor 1991) 

- Localización de restos murarios de importancia en el Alcázar que permiten 

establecer dos  grandes procesos constructivos previos al siglo XI. Alguno 

de estos restos aparecen en pie aunque ocultos por obras posteriores. 

Determinación de la fecha 914 para su primer recinto. 

- Determinación a lo largo de la ciudad de una subida de cotas muy parcial 

desde época romana. La cotejación de las diferentes intervenciones 

arqueológicas de urgencia realizadas en la ciudad desde 1985 hasta 1993 

delatan una constante ausencia de datos entre los siglos III y XII d.C. En la 

mayoría se advierte una escasa o nula separación entre los niveles 

tardoromanos y los almohades. 

- Proceso evidente de reutilización en la ciudad emiral y califal de: 

materiales edilicios,  articulación viaria y caserío romanos. 

- Ausencia de materiales constructivos nuevos hasta el siglo XI (ladrillos 

árabes de un pie, aparejos norteafricanos...). 

- Posible retroceso urbano respecto de la ciudad antigua. 
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. La Montería. 

. Durante el primer milenio parecen existir ocupaciones de cierto rango en el 

área de la Montería (muros de sillares). En el siglo IX y X, tras la 

construcción el recinto militar parece que el exterior suroccidental 

(Montería) se llenó de basureros periurbanos junto a los muros islámicos. 

 

 

 

 
. El conjunto del Alcázar. 

. La diferencia de cotas entre el Patio de Banderas y los niveles vírgenes de la 

Montería indican una caida hacia el Suroeste. En la Catedral observamos algo 

similar desde la fachada meridional hacia el Archivo de Indias. Todo ello nos mueve 

a pensar en la existencia de un promontorio artificial correspondiente al recinto 

primitivo del alcázar y el resto de la ciudad hacia el Noreste. 

. En toda la zona se advierte un proceso constructivo en el siglo I-II y una perduración 

y reutilización de los restos romanos hasta el siglo IX, momento de la construcción 

del recinto original. Advertimos el primer paso de añadido del segundo recinto 

adosado al Sur del primero. 
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. Estado de Conservación. 

. Las estructuras localizadas acusan un deterioro considerable debido a la 

reutilización de las piezas constructivas murarias por parte de los posteriores 

edificios abbaditas en el siglo XI. 

. Excepción hecha de las dos torres militares de los recintos I y II, en 

perfecto estado y conservando incluso restos de enlucidos originales. 

. Los restos cerámicos del registro aparecen muy fragmentados, sin apenas 

valor visual salvo aquellos que por su importancia documental pudieran ser 

objeto de exposición ( los que datan las torres) y los que evidencian 

ocupación humana del sector desde época turdetana. 
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Lámina 1. Estratigrafía de la Montería. Corte II. Sector Suroccidental. Obsérvense los 

niveles de limo carbonatado en la parte inferior. Los rellenos negruzcos forman parte del 

basurero preabbadita. Los niveles blancos y el pavimento corresponden a los palacios del 

siglo XI. Arriba, a la derecha una mocheta del palacio almohade. Por último, en la parte 

superior, los rellenos del XIV que amortizan la fase islámica y que nivelan el terreno para 

la pavimentación del Patio mudéjar de Pedro I. 
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Lámina 2. Sector 37-38. Muro romano en la parte inferior con evidentes reutilizaciones, 

destruido y oculto por un paramento del palacio abbadita (arriba a la derecha). Con toda 

probabilidad el segundo se sirve del primero para la captación de piezas de construccioón 

(ladrillos y silllarejos). 
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 3.3.2. NIVELES ABBADITAS. S.XI.  

 
 
 1. EVIDENCIAS ARQUEOLÓGICAS. 

 
 

. Restos localizados. 

. Corte I. Pavimento a la almagra junto a la torre del recinto II. 

. Corte I. Espigado inciso en los revocos de la torre para sujección de la capa 

pictórica. 

. Corte II. Andén de losas cerámicas a hueso, paramentos aledaños, pileta 

cuadrada, muros de soporte de arriates, canalillos perimetrales con bocel 

hidráulico. Cota 9 general. 

. Corte II. Restos cerámicos del siglo XI. Piezas de mármol (una de ellas con 

la leyenda ..”de Almutamid”....Fragmentos pictóricos polícromos y 

epigráficos en el vertido de amortización (s. XII) 

. Sector 23. Muro de aparejo oblícuo, testero Norte de un espacio abierto con 

alberca de andén y hornacinas.Cota 8-9 general. 

. Sector 23. Pavimento de dess y pinturas murales (rojo-blanco) con motivos 

geométricos de lacería muy sinuosos. 

. Sector 36. Muro de 0'50 mixto irregular asociado a cañerías de ladrillo y un 

pavimento de cal apisonada. Cota 8'5-9. 

. Sector 6-13. Muro de sillares y sillarejo de 0'50 asociado a una estructura 

rectangular de funcionalidad poco clara (cocina, depósito...) 

. Sector 32-38. Ángulo de estancia orientada cardinalmente (orientación 

prealmohade) a base de sillares y sillarejo junto a ladrillo fino y ladrillo 

romano reutilizado. 

. Niveles cerámicos de tipo “constructivo” (cimientos, nivelaciones, etc....) 

con materiales muy abundantes de la segunda mitad del siglo XI. 
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. Posterior a: 

. Basureros del siglo XI con materiales del primer milenio en el sector 

Suroccidental (corte II). 

. Niveles y estructuras emirales y califales (torres) en el sector oriental. 

. Muro tardoromano en el sector 32-38. 

 
. Anterior a: 

. En todo el espacio de la Montería el conjunto abbadita, que pervive en el 

período almorávide, es amortizado por un relleno de destrucción y 

nivelación almohade (fines del XII) en el que se superpone el gran palacio 

con patio de crucero. 

 

. Cronológicamente, por tanto, el margen de vida para la edificación taifa es: 

tercer tercio del siglo XI para su posible erección y segunda mitad del XII 

para su destrucción artificial, antrópica y posterior sustitución. 
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 2. DESCRIPCIÓN SINTÉTICA. 

 
 

. Aspectos topográficos. 

. Si bien, los rellenos preabbaditas manifiestan irregularidad y diversidad, 

ahora, los rellenos serán artificiales y constructivos, subiendo la cota 

homogéneamente hasta los 9 mts. ( aproximadamente ente 1'5 y 2 mts) bajo 

el nivel actual del patio. 

. Diversidad de orientaciones y de posibles unidades de habitación pero 

similar cota. 

. Por tanto, deducimos una ampliación hacia el Oeste desde el muro 

occidental del segundo recinto, que implica unificación de cota y 

aterrazamiento previo. 

 

 

 

 
. Paralelos. 

. Muy escasos en Sevilla debido a que raramente se identifican restos 

abbaditas (bajo el freático, bajo la cota de afección de excavaciones...) 

. En el entorno (Tabales 1996) en la base de la Giralda, y sirviéndole de 

apoyo en su cara Oeste, se detectó un muro de aparejo mixto tipo bizantino a 

base de sillarejo alterno con ladrillo. Se fechó relativamente en los siglos IX 

al XI. 

. En la Calle Imperial hay muros tardoromanos de idéntica tipología a las 

anteriores. (Tabales 1996). 

. Pese a todo, en la actualidad, el palacio localizado bajo la Montería, es el 

único edificio taifa, claramente datado, excavado en Sevilla. 
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. Estructuras 

. Los restos localizados responden al siguiente esquema:  

. Muros: mixtos irregulares a base de sillares romanos de acarreo, sillarejos, 

ladrillos romanos, ladrillos árabes finos y de un pie. Dimensiones habituales 

en torno al medio metro de espesor. Ausencia de cimentación diferenciada. 

Aglutinante de barro sin cal, salvo en la alberca y en el patio de la pileta y de 

arriates donde el material principal es el ladrillo de un pie con cal. 

. Los muros están revocados mediante diversas capas destinadas a soportar el 

intónaco pictórico. Algunos han perdido todo indicio de decoración, pero en 

otros se han detectado los espigados de agarre de la primera capa (torres, 

patio, alberca...). Los motivos recuperados son de lacería sinuosa roja sobre 

blanco. También hay fondos rojos y fondos blancos con cenefa roja. En el 

caso del patio, existe un revoco fino de cal sin decoración pictórica. 

. Pavimentos: Los hay de tres tipos. En la alberca y en el exterior de la 

muralla del primer recinto (posible patio ) tenemos dess a la almagra; en el 

patio de la pileta tenemos losas finas rojas de cerámica a hueso alternando 

líneas longitudinales con otras transversales y una cenefa perimetral. Su 

factura es excelente. También hay suelos de cal en el sector 6-13. 

. Orientaciones. Son diversas respecto al conjunto y sobre todo respecto a la 

edificación almohade superior. En el primer caso ofrecen dos sistemas de 

alineación diferentes. En el caso del palacio del jardín y de la alberca, la 

orientación es cardinal (N-S/E-O). Por su parte, la mitad Norte del patio se 

rige por la orientación NW-SE/NE-SO). Ignoramos si esto se debe a la 

existencia de dos edificios distinguidos o de dos grandes áreas funcionales. 
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. Funcionalidad espacial. Los restos del sector meridional son de mejor 

calidad respondiendo a la función de estancias de lujo, jardín con pileta, 

alberca, etc... La zona Norte se vincula más a la hidráulica, cocinas o 

almacenamiento y las estructuras son de peor calidad. Ignoramos qué 

relación tienen estas orientaciones puesto que las murallas de los recintos  

emiral y califal son claramente preexistentes y además en ellas se apoyan, 

como indica la decoración muraria. 

 
 

. Niveles: 

. Rellenos artificiales constructivos (de aterrazamiento y cimentación) con 

abundante material cerámico de la segunda mitad del siglo XI. 
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. Elementos muebles: 

. Cerámica abundante del XI entre las que destacan las fuentes con 

decoración en manganeso sobre fondo melado, cuerdas secas, candiles, etc... 

. Pintura mural de lacería en el patio de la alberca, extraida y restaurada por 

Teresa Valle Fernández. Primera pintura mural sevillana con un marco 

cronológico que va desde la segunda mitad del XI a las primeras décadas del 

XII, no descartándose incluso un origen almohade inicial desde el punto de 

vista de la estratigrafía ya que es amortizada por la obra del palacio 

almohade a fines del XII. Tipológicamente parece corresponderse con un 

precedente de la lacería clásica almohade detectada en Sevilla en numerosas 

ocasiones (Tabales 1999, V CAME). 

. Losa de marmol recuperada como parte del relleno de amortización con la 

Leyenda  ...”de Almutamid”... (Ver en capítulo 4.3. Diego Oliva). 

Posiblemente de un zócalo mural o una fuente. 

. Fragmento de pintura en el relleno de amortización con decoración de ovas, 

lacería y epigrafía. Se trata de una cenefa de un zócalo seguramente 

geométrico. El marco cronológico va desde fines del XI a mediados del XII. 
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 3. VALORACIÓN HISTÓRICA. 

 
 

. Valoración urbana. 

. El hallazgo de esta edificación añadida al segundo recinto del alcázar, sus 

orientaciones, sus cotas, así como la misma configuración de los citados 

recintos, el segundo de los cuales podría ser también abbadita, confieren a 

esta fase una gran importancia desde el punto de vista urbano. 

. Hasta el presente, y salvando las noticias históricas sobre la reforma de las 

murallas y las noticias literarias sobre los palacios de Abbad y Al Mutamid 

(sobre todo Al Mubarak) (Guerrero 1974) (Bosch 1980), no existían indicios 

arqueológicos fiables de este período. 

. En virtud de lo localizado podemos establecer una serie de evidencias 

urbanísticas. La primera de ellas es la ocupación drástica durante los siglos 

X y XI de la ladera Sur y Suroccidental del alcázar emiral.  

. Igualmente, las orientaciones y cotas de los edificios localizados distan 

mucho de ser compatibles con las hipótesis esgrimidas hasta el momento 

referentes a la perduración estructural y vinculación muraria de los palacios 

de la Contratación y del Rey Don Pedro I. 

. No existe en el área de la Montería y aledañas perduración contrastable de 

los citados palacios debido a la magnífica reestructuración almohade (Abu 

Yacub) que se le superpone y cambia de orientación siguiendo la nueva 

disposición de la mezquita mayor recién construida. 

. Por tanto, aún ignorando qué ocurre en el resto de Isbiliya durante el siglo 

XI, ya debe incorporarse a la reflexión urbanística éste efímero complejo que 

no tuvo perduración salvo la incorporación de la citada área a la ciudad. 
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. El conjunto del Alcázar. 

. Para el Alcázar, la primera novedad es sin duda la incorporación al 

conjunto del segundo recinto cuadrangular y de la nueva organización del 

flanco oriental, tras la construcción de la portada tipo califal de la Calle 

Joaquín Romero Murube. A esta fase, fechada sin precisión entre el s. X y 

comienzos del s. XII, pertenece la torre descubierta en esta intervención en 

el ángulo Sureste del patio de la Montería. Es por tanto, si seguimos las 

fuentes históricas, una ampliación que bien pudiera vincularse al palacio de 

Abbad. 

. Los restos de la Montería serían por tanto de Al Mutadid o Al Mutamid 

como atestiguan la estratigrafía, los materiales cerámicos asociados y 

algunos epígrafes y pinturas murales. 

. La orientación de los palacios es interpretada como incompatible, al igual 

que las cotas, con lo emergente al Sur y Oeste de la Montería, por lo que 

parece razonable un origen almohade para esos conjuntos aún en pie. 
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. La Montería. 

. Es el momento de ocupación islámica del sector en cuestión. Tras aterrazar 

el terreno previamente ocupado por basureros y acúmulos periurbanos se 

procede a crear (a cota) un conjunto edilicio complejo (no muy rico) y 

claramente dividido en sectores irregulares. 

. Los ámbitos más lujosos responden al esquema edilicio vigente hasta el 

período mudéjar en Sevilla (el mismo tipo de pavimentos, patios y albercas), 

las mismas pinturas en zócalos aunque más barrocas y sinuosas que en el 

período almohade, etc... 

. En este sentido, la zona septentrional además de más irregular, presenta un 

estado menos elaborado quizá por responder a funciones secundarias. 

. No hay reaprovechamiento en el área de la Montería por parte de las 

edificaciones almohades posteriores. Todo el conjunto abbadita quedó 

literalmente borrado y arrasado para la edificación de Abu Yacub. 
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. El estado de conservación. 

. En los cinco sectores donde han sido localizados restos abbaditas el nivel 

de deterioro era absoluto. Esto se extiende incluso a los citados restos 

pictóricos o a los excelente pavimentos del patio de la pileta. 

. Sólo las torres, y en concreto la descubierta en la esquina sureste del patio, 

disponen de una relativa buena conservación, sobre todo en las hiladas 

inferiores. 

. Los arriates del patio de la pileta fueron destruidos en esta intervención 

para crear un aljibe de aguas. 

. En el caso de los restos de la mitad Norte, la conservación es muy 

deficiente por: la superposición directa de los cimientos almohades, un 

mayor número de intrusiones posteriores (bajomedievales, modernas, etc...). 

. Las pinturas murales localizadas in situ, al ser incompatibles con el nuevo 

pavimento fueron extraidas y restauradas, a la par que dotadas de una 

estructura portante que propicia la musealización (Teresa Valle). 

 

 



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

 
 114 

 
 

 

 

 

Lam 1. Corte II. Vista general del patio abbadita de la pileta. Obsérvense los pavimentos, 

los canales perimetrales con boceles hidráulicos y, sobre todo, el cambio de orientación que 

supone la incorporación de los cimientos almohades (arriba y a la derecha). 
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Lam 2. Corte II. Paredes encaladas del arriate del citado patio abbadita. Obsérvese en la 

parte inferior el esgrafiado espigado para agarre del intónaco. Arriba los restos de la media 

caña hidráulica del canalillo perimetral, a su vez encalado, y un hueco de un posible 

surtidor de riego. 
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Lam 3. Corte II. Fondo de la pileta del patio abbadita. Base con dess a la almagra y atanor 

de desagüe. 
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Lam 4. Corte II. Detalle del lado Oeste del patio de la pileta abbadita. Obsérvese en la parte 

superior el cimiento almohade superpuesto, rompiendo con su cimentación el andén y el 

muro de la estancia lateral.  
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Lam 5. Corte II. Interior del arriate abbadita. Obsérvese el gran fragmento de decoración 

pictórica mural en el nivel de colmatación de la fase (s. XII). En él destacan las ovas y una 

banda epigráfica. 
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Lam 6. Corte II. Interior del arriate abbadita. Obsérvese el gran fragmento de decoración 

pictórica mural en el nivel de colmatación de la fase (s. XII). En él destacan las ovas y una 

banda epigráfica. Dicha banda podría pertenecer a una cenefa de zócalo de lacería roja 

geométrica de gran anchura de trazo. Debemos a Teresa Valle la recopilación y casación de 

dichos fragmentos que no necesariamente pertenecerían al edificio taifa (bien podrían ser 

una última operación ornamental almorávide o incluso almohade inicial). 
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Lam 7. Corte II. Detalle de la conservación de los fragmentos pictóricos en el lugar más 

protegido (el interior del canalillo perimetral). 
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Lam 8. Sector 23. Decoración pictórica del fondo de la alberca abbadita. Domina la 

almagra con  bandas rojas o lacerías sinuosas. La imagen corresponde a un entrante u 

hornacina. 
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Lam 9. Sector 36. Muro mixto de 0'50 de anchura abbadita bajo las cimentaciones de los 

muros almohades de las letrinas. 
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Lam 10. Sector 37-38. Muros abbaditas en ángulo bajo cimientos del palacio almohade. 

Aparejo mixto de sillares y sillarejos. 
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 3.3. 3. NIVELES ALMOHADES. SS. XII-XIII. 

 
 
 1. EVIDENCIAS ARQUEOLÓGICAS. 
 

. Restos localizados. 

. Gran nivel general de destrucción y colmatación del palacio/s abbadita que 

sirve de base a las cimentaciones almohades. 

. Conjunto uniforme perteneciente a un gran edificio dispuesto entorno a un 

patio central cuadrangular de crucero. Naves alargadas con alcobas, patio 

con andenes perimetrales, acometidas de agua, desagües, andenes de 

crucero, estancias para letrinas, etc... 

.Otro conjunto coetáneo y comunicado, también en torno a un patio situado 

al Sur, penetrando bajo el palacio del Rey Don Pedro. 

. Conjunto dispuesto a la cota 10'5 snm (1- 0’5 m. bajo la actual). 

. Alineación longitudinal Norte Sur localizada al Oeste y que sirve de límite 

al palacio excavado de la Montería y al Apeadero del León. En el de la 

Montería hay un pasillo de un metro entre la alineación y el palacio que 

comunicaría éste con otros ámbitos al Suroeste. 

. Muralla de sillares del recinto II, entre la torre suroriental y la recién 

descubierta torre sureste del patio. Formaría ellímite oriental del conjunto 

almohade. 

. Muralla con doble acceso en recodo monumental en el flanco Norte que 

comunicaría el Apeadero del Leon con el resto de palacios del conjunto 

almohade. 

. Evidencias de coetaneidad y pertenencia al mismo proceso de los palacios 

de la Contratación y del Asistente. 

. Orientación originada por el muro N-S occidental; por tanto adecuación 

trapezoidal junto a la muralla del segundo recinto al Este. 
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. Anterior a: 

. Reformas múltiples producidas en la misma edificación almohade que 

delatan una larga ocupación: cambios de suelo, cegamiento de puertas 

principales, división de las alhanías, apertura de pozos y destrucción parcial 

del centro del crucero, etc.... Todo ello entre el reinado de Abu Yacub (1184) 

y la destrucción completa y limpia del palacio por obra de Pedro I en 1356. 

 
 
 2. DESCRIPCIÓN SINTÉTICA. 
 

. Aspectos topográficos. 

. Este proceso no supone más que una subida general en el sector ocupado 

antes por el edificio abbadita, al igual que una homogeinización de los 

espacios y una sobreexcavación del sector del patio para poder plantar los 

cuatro arriates. 

. La cota está en torno a los 10-10'50 mts., muy similar a la actual debido a 

que en la mayoría de estancias aledañas (Patio delYeso, Contratación, 

Asistente) los cambios han sido mínimos desde el siglo XII. 

. Cotas algo superiores junto al acceso monumetal doble del León que 

marcan un ligero declive desde el Patio de Banderas. 

 

 

 

 
. Posterior a: 

. Edificaciones abbaditas, las cuales son enrasadas a nivel del pavimento o 

inmediatamente debajo de ellos. 
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. Estructuras. 

. Edificio fundamentado a base de cuatro crujías alargadas a cada flanco de 

un patio cuadrangular de crucero. Orientado Norte-Sur como la nueva 

Mezquita. Adaptación trapezoidal a los viejos palacios orientales (recintos 

emiral y califal-abbadita). 

. Autonomía funcional. Patio con naves laterales, habitaciones con letrinas, 

patios secundarios irregulares, pasillos secretos, accesos en recodo múltiple 

desde la Gran Portada del Leon. Acceso a nuestro palacio desde el vano 

oriental de dicha portada. La oriental comunica en recodo con la 

Contratación. 

. Muros: paramentos de diversa fábrica y espesor pero con idéntica ausencia 

de cimentación diferenciada. Aparejos bien organizados con llagas finas de 

barro y poca cal. Tendencia a la soga y tizón (diatónica con emplecton de 

cascotes en el caso de las medianeras de 0'75 ms. de espesor) y por hiladas 

en los de pie y medio o un pie. Factura irregular con primeras hiladas 

siempre de mampuesto o sillarejo (para propiciar el drenaje). Alternancia 

dentro de las hiladas de ladrillo de un pie, de sillarejos o sillares de acarreo. 

A veces hay hiladas de esteos materiales alternando con el ladrillo sobre 

todo en los primeros metros. Entendemos que en alzado serían muros de 

tapial y cadenas de ladrillo. En este sentido, destacan varios muros situados 

en la zona septentrional y occidental (de pie y medio) íntegramente de tapial 

sin ladrillo ni cadenas de ningún tipo. Aparentemente son coetáneos.  

Un tercer tipo de paramentos almohades lo constituyen las mochetas de arco 

de alcoba. Hay varios casos, y todos ellos destacan por su original 

confección a base de verdugadas dobles horizontales alternas con un ladrillo 

vertical. 

. Enlucidos: En todos los casos hay enfoscados encalados pero con total 

ausencia pictórica. Entendemos que en origen estuvieron decorados pero que 

durante la Baja Edad Media fueron retocados y simplificados. 
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. Vanos: Los hay de diferentes tamaños ( y todos ellos tapiados durante multitud de 

reformas). En el andén occidental del crucero, centrando la alhanía aledaña, se abre 

un vano de dos metros con ajimez, que soportaría dos arcos de herradura similares 

aunque menores a los del patio del yeso. En la nave Norte un vano de un metro se 

ubicaba en la esquina oeste. En el muro Sur del patio una puerta de 0'75 comunicaba 

éste con la alhanía Sur. En el centro del muro Oeste una gran puerta, seguramente 

idéntica a la opuesta permitía el acceso al area de letrinas y cocinas. En general 

accesos estrechos y dispuestos de manera central hacia las estancias principales y 

lateralmente hacia las secundarias. 

. Pavimentos. Amplia variedad; destacan los suelos de losas rectangulares de 0'22 x 

0'17, alineadas de manera paralela con ejes alternos. Esto se da en los andenes del 

crucero y en la alhanía meridional. Las losas de un pie a la palma con amplias llagas 

con cal se dan en las letrinas y en una de las estancias de la nave oriental. Ladrillos 

de un pie y llaga ancha alternando hiladas longitudinales y transversales se da en los 

parcheos de los andenes junto a las portadas principales de las alhanías Oeste y este. 

Laosas a la palma en espiga con idéntica solución de llagas se dan en la nave oriental. 

Y por último, suelos de dess a la almagra se dan en la alhanía principal Oeste. 

.Andenes. Los del patio del crucero (perimetrales) tienen una anchura de 1'40 mts. 

con un canal bajo (a 0'30 bajo su cota). Los del crucero son estrechos (de 0'80) con 

escalones en cada extremo para bajar a la cota inferior de arriates y fuente, con un 

puente para salvar el citad0 canalillo. 

. Instalaciones. El sistema hidráulico del patio se alimentaba mediante sendas 

tuberías de plomo procedentes del Oeste (Patio del Almirante)y protegidas con 

ladrillos y tejas. Daban agua directamente a los canalillos perimetrales y desde ellos, 

mediante un sistema de pequeñas tuberías de atanores finos, situadas en el andén 

Norte, se daba agua a una fuente-taza que debió existir en la cruz. 
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La esquina suroriental del patio debió contar con desagües hacia  el área de 

las letrinas situadas en la zona. las letrinas se disponían en dos zonas 

distintas; una en la citada, y otra en la esquina Suroccidental. Se trata de 

canales de 0'10 de anchura abiertos en una plataforma de losas en ligero 

declive y realzadas del suelo de la estancia 0'30 mts. Canales inferiores muy 

inclinados contactan con pozos negros circulares y pequeños. 

 
 

. Niveles.  

. Nivel previo de nivelación que sube la cota hasta los 10 mts, fruto de la 

destrucción del palacio abbadita. 

. Cimientos de los muros que se hunden en las cotas taifas mediante amplias 

zanjas de 0'30-0'40 mts de ancho. 

. Niveles de amortización del momento de construcción del palacio del Rey 

Pedro I. 

 
 

. Elementos muebles. 

. Material cerámico almohade antiguo con múltiples bolsadas de material 

taifa originarios del palacio recién destruido. 

. Destacan los fragmentos de mármol de acarreo dispuestos posiblemente 

durante las fases cristianas del palacio. Entre ellos una magnífica basa de 

mármol blanco con ornamentación tallada integral en ábaco, toro, astrágalo y 

collarino. Se trata del mismo tipo califal de las del salón rico de Medinat al 

Zahra; no descartamos una procedencia cordobesa. 

. También hay restos de yesería polícroma en rojo, verde y amarillo 

perteneciente a un arco hundido de la alcoba de la nave oriental. 
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 3. VALORACIÓN HISTÓRICA. 

 
 

. Valoración urbana. 

. Realizada la ampliación hacia el Oeste de los palacios abbaditas, las 

reformas almohades van a suponer una reorganización integral del espacio 

urbano, y no sólo en el sector palatino. 

. Reordenación de las alineaciones y subida de cotas. Unas y otras son 

especialmente similares a las actuales, sobre todo en la Montería, Asistente y 

Contratación. 

. Podemos decir, salvo algunas reformas cristianas, que lo que hoy vemos en 

el área palatina meridional y occidental es el proceso almohade finalizado en 

1221 con la realización de la Torre del Oro. 

. Desde el punto de vista histórico, la existencia del palacio recién excavado 

en la Montería, y de las referidas dimensiones, supone un salto cualitativo 

importante para la comprensión de la gran reforma urbana emprendida por 

Abu Yacub. 
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. El conjunto del Alcázar. 

. Al insertar planimétricamente el palacio de la Montería en el contexto 

palatino actual y tras haber interpretado los accesos monumentales desde el 

apeadero del León, asistimos a la aparición de un conjunto formado por 

varias unidades palaciegas independientes pero perfectamente comunicadas.  

. En el orden de ingreso desde el citado apeadero del León entraríamos desde 

la Puerta lateral Este y mediante un recodo hacia nuestro palacio. También 

rodeando la antigua torre emiral ingresamos tras salvar un angosto pasaje en 

el Palacio del Maestre o del Yeso, y desde él en el Crucero. Regresando al 

León, si tomamos la puerta Oeste y mediante un recodo ingresaríamos 

atravesando una torre en el Palacio de la Contratación. Por último y 

siguiendo un pasadizo accederíamos al Palacio del asistente y al descubierto 

bajo la fachada del Palacio Mudéjar del Rey Don Pedro. 

. En síntesis, conociendo el acceso desde los recintos exteriores (Puerta en la 

Calle Tomás de Mañara), el acceso monumental de Palacio (Muralla León-

Montería) y los palacios citados, disponemos de un conjunto palatino-militar 

islámico sin paralelos en extensión y complejidad en el mundo, como no 

podría ser de otro modo para la capital europea del imperio almohade. 
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. La Montería. 

. La consecuencia del palacio excavado para el patio de la Montería tal y 

como hoy lo conocemos es determinante. El edificio mudéjar destruye los 

restos islámicos excavados en el área meridional; sin embargo y para 

facilitar la conexión visual con las nuevas entradas axiales en la muralla 

(León-Montería) y en la nueva Portada del León (actual ingreso al Alcázar), 

se procedió a la ablación integral de nuestro palacio. Esta es la razón de la 

forma del patio, que no es otra que la del espacio central de crucero y sus 

naves laterales eliminadas. 

 
 

. El estado de conservación. 

. Como se observará en las imágenes que seguidamente se acompañan, el 

deterioro de las estructuras almohades es considerable. La razón es clara y se 

fundamenta en primer lugar en las obras de destrucción y creación del patio 

mudéjar y el palacio del Rey Don Pedro, y en segundo lugar, por las 

sucesivas repavimentaciones, siendo la más drástica la de 1942, cuya solera 

de hormigón descabezó la mayoría de los muros hasta la cota actual. 

. También los aljibes, colectores, pozos  y atarjeas desde el período mudéjar 

han influido en su destrucción. 

. Por último, las grandes cimentaciones de Vermondo Resta en 1585, 

contribuyeron en el proceso, en especial las de la crujía Norte, que se 

organizaron desde el XVI en almacén y cuadras. 
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Lam 1. Vista general del palacio almohade desde el Este. Obsérvese la cota del andén del 

patio de crucero con respecto a la de la actual galería de Antón Sánchez (1585) al fondo. 
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Lam 2. Palacio almohade de la Montería. Detalle del andén del patio de crucero y el 

canalillo perimetral con su medio bocel hidráulico de esquina, así como la huella en su 

superficie del baquetón exterior. 
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Lam 3. El andén del patio almohade. Vista general desde el Norte. 
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Lam 4.Muro medianero entre el palacio del patio de crucero y el palacio destruido bajo el 

del Rey Pedro I, con el que comparte la nave situada a la izquierda. 
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Lam 5. Detalle de uno de los muros almohades. Al fondo, la fachada del palacio mudéjar, 

causante de su destrucción. 
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Lam 6. Detalle de la cimentación de la muralla Norte-Sur situada al Oeste del palacio de la 

Montería y del patio el León. Refleja la técnica edilicia habitual en el período almohade a 

base de sillarejos en la primera tongada y ladrillos alternos con hiladas esporádicas o algún 

sillarejo o sillar aislado en la fábrica. 
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Lam 7. Palacio almohade. Detalle del andén oriental, donde mejor se conserva la 

espléndida solería de losas a hueso. 
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Lam 8. Palacio almohade. Detalle del pavimento de la nave común a los palacios de la 

Montería y el situado al Sur, bajo el del rey Pedro I. 
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Lam 9. Detalle de una de las letrinas almohades, situada en la esquina Suroccidental del 

patio de crucero. 
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 Lam 10. Detalle de la letrina anterior con su atarjea interior y pozo negro de vertido. 
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Lam 11. Detalle de una mocheta de arco de una de las alcobas del palacio almohade. 

Obsérvese la peculiar técnica constructiva, común a todos los pilarillos adosados del 

edificio. 
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Lam 12. Palacio almohade de crucero. Andén occidental. Al fondo portada original de 

acceso en recodo desde el apeadero del Leon hasta el palacio de la Contratación, situado a 

la izquierda de la imágen. 



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

 
 144 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lam 13. Detalle del andén occidental del patio de crucero. Adviértase la portada central de 

la nave Oeste. Está centrada respecto a los andenes de la cruz interior. A la derecha el 

citado andén. 
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Lam 14. Detalle del andén de crucero salvando el canalillo perimetral mediante un puente 

hoy desaparecido. 
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 3.3.4. REFORMAS MUDÉJARES. (XIII-XIV) 

 
 
 1. EVIDENCIAS ARQUEOLÓGICAS. 

 
 

. Restos localizados. 

. Repavimentaciones y parcheos en la mitad Norte del andén Oeste del 

crucero a base de ladrillos de un pie dispuestos irregularmente. 

. Taponamientos de puertas aparentemente esenciales para el tránsito entre el 

patio y las estancias laterales. Lo vemos en los cuatro frentes del patio de 

crucero. 

. Revocos murales y encalados sin decoración en los zócalos. 

. Reforma del interior del patio de crucero. Advertimos en la cruz una 

apertura para incorporar un pozo de anillas descentrado y rodeado por una 

plataforma de ladrillos de un pie dispuestos irregularmente. 

. Traslado hacia el Sureste de las tuberías de atanores para evitar el pozo 

recién abierto en el crucero. 

. Tabiques y muros compartimentando las grandes estancias. Sobre todo en 

el ala Este. 

 
 

. Posterior a: 

. Todas las reformas detectadas están encaminadas a acondicionar el palacio 

islámico a las nuevas necesidades cristianas. Por tanto son posteriores a 

dicho edificio sin alterar su estructura básica salvo en el interior del patio. 
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. Anterior a: 

. La destrucción del palacio de la Montería para la creación de un patio en la 

fachada del palacio de Pedro I. Por tanto hay una fecha antequem clara 

(1356). 

 
 

. Paralelos. 

. Hemos analizado taponamientos de vano con la misma técnica en el Patio 

del Yeso, pertenecientes seguramente al proceso de reformas de Alfonso XI 

a inicios del XIV. 

. Pozos de anilla similares se dan en Sevilla desde el siglo XII al XV con 

idéntico formato. Lo mismo ocurre con las variantes gruesas y finas de 

atanores, que tienen el mismo marco cronológico. 

. La utilización de ladrillos de un pie dispuestos irregularmente es propio de 

cualquier época. 

 

 

 
 

 
 2. DESCRIPCIÓN SINTÉTICA. 

 
. Aspectos topográficos. 

. Desde el punto de vista de las cotas de ocupación no existe variación 

notoria entre las fases almohades y las reformas cristianas previas a 1356. 

. Sí la hay tras esa fecha al crearse el patio mudéjar que, como vimos en el 

informe I (1997) colocó su pavimento a una cota superior a la que 

posteriormente dispusiera Juan Talavera en 1942, a la par que cerró la nave 

Norte y eliminó la portada monumental para abrir una puerta centrada con la 

del palacio y la del Alcázar. 
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. Estructuras. 

. Pavimentos a base de ladrillos de 0'28 x 0'14 x 0'02/3. Llagas anchas con 

cal. 

. Muretes de tapial de 0'50. Enfoscados gruesos con revoco final sin pintura 

mural. 

. Pozo de anillas de 0'40 de diámetro; atanores cónicos de 0'40 x 0'08/5 

. Cegamientos de vanos a base de ladrillos irregulares con hiladas alternas 

verticales. 

 
 

. Niveles. 

. Sólo hay un gran nivel destructivo perteneciente a la obra de 1356. 

Consiste en un aterrazamiento de las estructuras y un relleno artificial de los 

huecos (todo el interior del crucero). 

. Resulta difícil distinguir con la técnica empleada (control de obras) 

aquellas intrusiones del siglo XV final correspondientes a las reformas 

realizadas en época de los Reyes Católicos en el palacio mudéjar, pero al 

menos advertimos las bolsadas principales. 

 
 

. Elementos muebles. 

.  Los materiales arqueológicos abundan y pertenecen sobre todo al período 

almohade aunque hay algunas piezas que delatan la cronologia castellana. 
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 3. VALORACIÓN HISTÓRICA. 

 
 

. Valoración urbana. 

. Tras las obras urbanísticas emprendidas en época de Abu Yacub y 

previamente durante el período almorávide, no se detectarán grandes 

cambios de índole urbana en el entorno del alcázar, excepción hecha de las 

múltiples reformas y obras emprendidas en su interior. 

. Será un período en el que convivirá la mezquita cristianizada con los 

distintos recintos militares del complejo meridional de la ciudad.De hecho la 

mayor parte de transformaciones afectarán exclusivamente a este sector 

mediante la superposición de nuevas edificaciones en el espacio de otras 

previas; es decir, se construirá y mucho pero sin alterar el orden general 

hasta 1356. 

. En esa fecha sí se iniciarán obras drásticas que supondrán la creación de un 

nuevo sistema de tránsitos urbanos. 
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. El conjunto del Alcázar. 

. En la segunda mitad del siglo XIII Alfonso X construirá el palacio gótico 

sobre el del crucero, en el interior del recinto II, límite que no trasciende. 

. A inicios de la siguiente centuria Alfonso XI reedificará el Patio del Yeso y 

la Sala de la Justicia. Creemos que ambos procesos supusieron reformas 

generalizadas por lo que no descartamos que lo detectado en la Montería se 

corresponda a cualquiera de esos eventos o incluso a ambos. 

. Es posible que por sus dimensiones, y dado el calibre de las obras 

emprendidas en el Palacio Gótico y en el del Yeso, nuestro palacio acogiera 

a la realeza durante las obras. 

. Su ocaso depende directamente de una decisión de Pedro I en el siglo XIV. 

En ese momento asistimos a una nueva era en la que lo que fue sin duda uno 

de los palacios centrales (quizá el más importante en el XII) se convertirá en 

el espacio abierto más importante del conjunto. 

 
 

. La Montería. 

. Período 1248-1356. Sin cambios notorios salvo los citados retoques. 

. Desde 1356, desaparición del edificio almohade, apertura de un eje visual 

desde la actual Puerta del León que supone la destrucción del ingreso 

monumental. Se mantendrá una crujía al Norte hasta el siglo XX. 

 
 

. El estado de conservación. 

. Período 1248-1356. Deterioro muy acusado. Aquí sirven los mismos 

argumentos empleados para la fase almohade. 

. Desde 1356, vacío edificatorio. Sólo quedan los vestigios del proceso 

constructivo de 1356 y de fines del XV a través de las bolsadas de 

escombros de obra. 
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Lam 1. Reforma mudéjar del pavimento del andén noreste del patio del crucero. Se 

emplean ladrillos de un pie.  
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Lam 2. Taponamiento de un vano con ladrillos en el muro de tapial de la nave occidental. 
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Lam 3. Taponamiento mudéjar a base de ladrillos verticales alternos con hiladas 

horizontales. Esta técnica está presente en el Palacio del Yeso en época de Alfonso XI. 
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Lam 4. Pozo de anillas cerámicas abierto en el patio del crucero, rodeado por una 

plataforma irregular de ladrillos. 
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Lam 5. Sistema de atanores que sustituye a la antigua instalación de alimentación de la taza 

del crucero. 
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 3.3.5. OBRAS DE FINES DEL XVI. 

 
 
 1. EVIDENCIAS ARQUEOLÓGICAS. 

 
 

. Restos localizados. 

. Cimentación corrida de las galerías del proceso de obras emprendidas a 

fines del siglo XVI a cargo del Maestro Mayor de Obras Vermondo Resta. 

. Se trata de galerías inconclusas en tanto que, a pesar de disponer de los 

cimientos labrados, nunca tuvieron un desarrollo en alzado, excepción hecha 

de la crujía Norte, que sí fue ultimada y permaneció en pie hasta el siglo XX. 

. Se han loaclizado las galerías Norte y Este. En el caso de la primera, se ha 

excavado el contacto con la galería de Antón Sánchez, hoy en pie, que 

enjarjan a la perfección tanto en la vuelta del último arco como en el testero. 

 
 

. Posterior a: 

. La pavimentación general de 1356. Supone una nueva pavimentación tras 

la conclusón de los trabajos, quizá a base de guijarros en calles,  como era 

habitual en la época para espacios abiertos. 

 
 

. Anterior a: 

. Las obras de la crujía lateral Este, que supusieron la desaparición de la 

muralla del segundo recinto. 

. Anterior a la pavimentación de 1942 que supuso una bajada de cotas y un 

descabezamiento de algunas hiladas de ladrillo de dichos cimientos. 
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. Paralelos. 

. La utilización de cimientos corridos de este calibre es frecuente en la 

mayoría de grandes edificaciones sevillanas del XVI y XVII. Encontramos 

módulos y soluciones similares en el Monasterio de San Clemente (Claustro 

de Segarra), en el Convento del Carmen (Claustro de Vermondo Resta y 

Claustro de Juan de Oviedo), etc... 

 
 
 2. DESCRIPCIÓN SINTÉTICA. 

 
 

. Aspectos topográficos. 

. Mantenimiento de las cotas mudéjares, superiores a las actuales. 

 
 

. Estructuras. 

. Muros corridos de 0'75 m. de espesor a base de ladrillos de un pie ancho 

(0'15 x 0'30 x 0'04) con llagas muy bien aparejadas a base de cal y arena. 

. Zapata de cimentación que sobresale 0'15 m. a cada lado y profundiza 0'30. 

. Cimientos de argamasa muy compacta que sobresalen 0'30 por cada lado y 

profundizan más de un metro. 

. Se trata de cimentaciones muy compactas y perfectamente adarajadas en las 

esquinas. Destinadas a soportar grandes pesos. 

 
 

. Niveles. 

. Al eliminar la solería de 1942 aparecen inmediatamente bajo la solera de 

hormigón, lo cual indica que fueron destruidas para manetener el nivel. 

. La cota a la cual se disponían los suelos de fines del XVI era superior a la 

actual en más de 30 ctms. 
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. Elementos muebles. 

. No los hay. Sólo paquetes de cerámica del XVI que se mezclan en los 

cimientos citados con abundante material bajomedieval cristiano y 

almohade. 

 

 
 
 3. VALORACIÓN HISTÓRICA. 

 
 

. Valoración urbana. 

. El último tercio del XVI ve aumentar considerablemente el caserío 

sevillano. Los palacios se multiplican y se inician las grandes obras 

conventuales. En esta dinámica, las transformaciones en el alcázar son 

insignificantes para lo que podría esperarse de la casa real, pero no debemos 

olvidar que por entonces la realeza ya residía semioficialmente en Madrid. 

. A nivel urbanístico, estas reformas no alteran en absoluto el entorno. 

 
 

. El conjunto del Alcázar. 

. Se realizan obras en los jardines, en el palacio gótico, en los palacios de la 

Contratación, el Asistente y sobre todo en la Montería. 
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. La Montería. 

.En el alcázar el esfuerzo se concentrará afines del XVI en la transformación de la 

Montería, creando un espacio digno para el gusto manierista. Así, se avanzará la 

galería occidental en dos cuerpos de Antón Sánchez, se creará la actual escalera 

principal, en el ángulo suroeste y se abrirán los citados cimientos para cerrar en 

forma de U dicha galería. El proceso no culminó y hasta el siglo XVIII y por mano 

de Sebastián Van der Borcht, no se daría una presencia digna al lateral oriental, que 

permanecería con la muralla califal-abbadita del segundo recinto durante el XVII y 

el XVIII. 
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Lam 1. Vista general del patio de la Montería desde el Palacio del Rey Don Pedro. 

Obsérvese la cimentación corrida de las proyectadas galerías Norte y Este de Vermondo 

Resta. Nunca llegaron a levantarse. Adviértase la apertura del ángulo que indica claramente 

su vinculación a la antigua muralla del recinto II, aún en pie (hasta el siglo XVIII). 






