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Durante el 2002 se pusieron en marcha dos investigaciones simultáneas, en el
Real Monasterio de Santa Clara y en el Real Alcázar de Sevilla, encaminadas a la
resolución de una serie de incógnitas históricas vinculadas fundamentalmente con la
actividad constructiva durante el período islámico y la posterior transformación de
espacios y funciones durante el período bajomedieval cristiano1. En Santa Clara
tratábamos de aclarar el origen de su actual fábrica como apoyo a la inminente
rehabilitación impulsada por la Gerencia de Urbanismo2 mientras que en el Alcázar se
acometía la tercera campaña de un Proyecto Sistemático de Investigación destinado a
clarificar los procesos de transformación del conjunto monumental3. En ambos casos los
objetivos planteados y el desarrollo de los trabajos se vieron recompensados con creces
desde el mismo inicio de las excavaciones, constatándose evidencias del máximo nivel
alusivas al urbanismo islámico y a la transformación de la alcazaba medieval.
Por fortuna, y no siempre la Arqueología es tan generosa, el destino nos deparó
sendos hallazgos relativos a los primeros pasos constructivos de los castellanos en la
ciudad, que sumados a los que se han venido sucediendo recientemente en el mismo
alcázar y en el resto de Sevilla, nos permiten a día de hoy plantear un panorama bastante
rico y en parte inesperado. Se trata de la aparición del núcleo principal del Gran Palacio
de Don Fadrique envuelto literalmente por el citado monasterio y de la recuperación del
patio original de las Doncellas en el Palacio de Pedro I en el Alcázar. El primero de
ellos es probablemente el mejor exponente de la arquitectura civil inmediata a la
conquista, en la que se mezclan los fundamentos militares del mundo cristiano
dominante presentes en la Torre de Don Fadrique junto a un universo palatino y
doméstico en el que confluyen inicialmente los principios cristianos y la tradición
almohade, mientras que el segundo representa en su versión más lograda la culminación
de ese mestizaje cien años después.
De ellos trataremos en este trabajo, y para ello nos limitaremos en tanto terminen
los estudios, a presentar los principales hallazgos de la manera más sencilla posible
eludiendo las lagunas o incógnitas planteadas y sobre todo abandonando cualquier
pretensión analítica que trascienda la mera descripción contextualizada de los hallazgos
a la espera de que los diferentes especialistas en este período los incorporen a sus
estudios.
1. CONTEXTO URBANO
El 22 de Diciembre de 1248 hacía su entrada triunfal en Sevilla el rey Fernando
III después de dos años de asedio, manteniendo su residencia en el alcázar sevillano
hasta su muerte en 1252, al igual que sucesor, dedicándose ambos a garantizar un buen
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asentamiento de repobladores que 4, debido al colapso producido en el campo y en la
misma Sevilla por la expulsión de los mudéjares, no culminó hasta las postrimerías del
reinado de Alfonso X, época en la que la conquista estaba plenamente asentada,
dándose las circunstancias oportunas para que en la ciudad se comenzara a transformar
el medio mediante la construcción de iglesias como la de Santa Ana, grandes
monasterios como los de San Clemente, Santa Clara o San Francisco, la erección de las
atarazanas o la reforma palatina del alcázar.
Como motor económico y como sede provisional de la corte Sevilla fue creando
unos lazos entre los diferentes resortes del poder, incluida la iglesia y la nobleza, que
tuvieron su punto álgido durante el reinado de Pedro I a mediados del siglo XIV. Los
muros del alcázar vivieron momentos de viva intensidad militar en los preparativos de
innumerables campañas junto a momentos de una calidad cultural poco habituales en la
Edad Media; baste recordar el reinado de Alfonso X y su refinada corte de literatos y
científicos. El gran Palacio gótico del Caracol es el principal exponente en el alcázar y
en la ciudad de esta época floreciente.
La estructura urbana alternaba en esos momentos iniciales sectores de población
densa, sobre todo en el centro junto a grandes espacios vacíos en la periferia5. Es
precisamente en ella, junto a la muralla en todo el sector occidental, donde se instalarán
los grandes monasterios bajo patrocinio real así como el gran palacio de Don Fadrique6.
El urbanismo bajomedieval de Sevilla es continuista respecto del almohade al adecuar
sus estructuras de modo lento sobre un tejido ya de por sí bastante complejo en 1248.
De los diversos sectores en los que se descompone el urbanismo la ciudad almohade, es
el occidental ganado al río un siglo antes donde se realizarán mayores cambios aunque
sin desmontar el entramado previo7.
Durante el segundo tercio del siglo XIV, la ciudad se vio beneficiada por los
reyes Alfonso XI (1325- 1350) y Pedro I (1350-1369) bajo cuyos reinados se renovaron
o crearon la mayoría de las parroquias y sobre todo se dieron curso a las obras de
transformación del alcázar, nunca concluidas, pero que pretendían colocar al palacio
como centro indiscutible de la corte. La muerte de Pedro I supuso la paralización de
unos trabajos que de haber concluido hubieran rivalizado seriamente con los que en esa
época embellecían la Alhambra granadina. Durante este período se conservaron algunos
hitos representativos de la ciudad musulmana, en especial sus murallas y antemuro,
cuya función defensiva constituyó un motivo menor para su mantenimiento en
comparación con otras ventajas como la defensa frente a las inundaciones, el control de
las entradas y salidas de personas y mercancías o la delimitación jurídica en la
concesión de privilegios y obligaciones ciudadanas8. Por otro lado su imponente
presencia en la llanura del Guadalquivir era un motivo de satisfacción y admiración a
ojos de cualquiera y en especial del rey Alfonso X cuya alabanza quedó recogida en la
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Crónica General9. En general, a fines de la Edad Media Sevilla era una ciudad insalubre
y poco poblada y con grandes espacios vacíos a veces inundados, como en el caso de la
Alameda o la Mancebía y en otros usados en su mayor parte como muladares, la penosa
percepción sobre esta realidad en viajeros como Andrés Navajero a inicios del XVI es
clara.
Y en ese contexto se sitúan dos conjuntos palatinos de excepcional riqueza, el
Palacio de Don Fadrique y el conjunto formado en el alcázar por el Palacio Gótico o del
Caracol y el Palacio mudéjar o de Pedro I10, sin duda las operaciones palatinas de mayor
entidad de la ciudad.
2. PALACIO DE DON FADRIQUE (segunda mitad del siglo XIII).
Tras la conquista el barrio de San Lorenzo entra en el repartimiento quedando
gran parte de su superficie en manos de las más importantes familias castellanas. En
concreto el sector en el que hoy se enclava el monasterio de Santa Clara es cedido al
infante Don Fadrique del que, hasta ahora, tan solo se conocía la torre que lleva su
nombre. Tras la intervención arqueológica llevada a cabo en 2003 y 2006 hemos podido
constatar la existencia de una nueva construcción de tipo palatino que asignamos a
dicho personaje11.
Durante los primeros picados arqueológicos llevados a cabo comenzamos a
identificar un tipo de fábrica que ocupaba gran parte de la estructura actual del
monasterio. En concreto nos referimos a una serie de muros con un espesor de 1.10
metros construidos con ladrillos colocados siguiendo un aparejo a tizón regular con
amplias llagas en las que identificamos una argamasa con alta concentración de cal.
Estos muros del antiguo palacio de Don Fadrique quedan insertos en la actual planta del
convento, que enmascara su trazado. Uniendo los datos del estudio paramental con la
información recabada en la excavación hemos podido conocer, en gran medida, la
distribución de dicho edificio palatino que fechamos en la segunda mitad del siglo XIII.
La construcción del palacio de Don Fadrique comienza con la destrucción de las
edificaciones islámicas aún existentes a la llegada de los castellanos. Esta destrucción
queda documentada en las estructuras almohades localizadas en el denominado corte 5B
en el que podemos observar una cota de arrasamiento marcada por una capa de cal que
funciona como primera superficie aislante regular y nivelada desde la que se comenzaría
la obra cristiana. En este mismo corte hemos podido observar cómo la zapata de
cimentación del nuevo palacio se apoya directamente sobre los muros previos de la
etapa almohade siguiendo el mismo aparejo de ladrillos colocados a tizón que se puede
observar en el resto de los alzados del edificio. Precisamente el alzado es la principal
característica que debemos señalar en el palacio de Don Fadrique puesto que lo
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encontramos completamente conservado hasta alturas de incluso doce metros, en el
nivel de arranque de las cubiertas12.
Entendemos que el palacio de Don Fadrique se distribuye siguiendo una planta
rectangular orientada de norte a sur. Este rectángulo queda actualmente inserto en la
mitad del claustro conventual de planta cuadrada por lo que hemos podido identificar
claramente el lateral occidental y los testeros septentrional y meridional del palacio,
mientras que el sector oriental queda destruido por la obra renacentista en la que se
cuadra el patio apareciendo soterrado a nivel de cimientos bajo el jardín. No obstante la
estructura palatina parece quedar claramente dispuesta según un esquema “islámico”,
precursor del mudéjar que se hará tan común en la ciudad años más tarde. Se desarrolla
en torno a un patio longitudinal donde confluían las dependencias principales. Cada
frente del patio poseía una puerta de acceso hacia las galerías contiguas, siendo un total
de 4 naves longitudinales las que acotaban el núcleo central, constituyéndose un
conjunto simétrico a nivel general, pero con grandes diferencias a nivel particular.
Comenzando con la disparidad entre las alas laterales respecto a las frontales; con una
longitud mayor las pandas Este y Oeste, de 29`30 mts. y de 17`30 mts. los frentes Norte
y Sur; esa orientación quedaba acentuada por la alberca central a modo de eje
longitudinal. Cada crujía salvo la Norte, poseía una torre central semejante a las Qubbas
islámicas, variando tanto las dimensiones como la disposición en cada una de las naves.
El palacio parece tener una zona principal, en concreto el testero meridional; en
este frente encontramos un gran arco de medio punto enmarcado con alfiz que
conformaría el acceso original a la nave de planta rectangular que precede a una
habitación cuadrangular centrada con respecto a esta última. Esta puerta estaba
flanqueada por dos ventanas de medio punto peraltado, distribuidas de forma simétrica a
ambos lados. En la actualidad la primera crujía de planta rectangular se encuentra
dividida en dos plantas y desvirtuada por las obras renacentistas pero el análisis
arqueológico puede reconstruir su aspecto original con gran seguridad. Este aspecto
sería el de una gran nave de aproximadamente ocho metros de altura. Quedaría divida
en tres partes: una zona central cuyos muros quedarían rematados, justo por debajo del
artesonado, por una cenefa de yesería con motivos de lacería; y dos zonas colocadas en
los extremos de la nave y separadas de ella mediante mochetas conformando unas
alcobas de planta rectangular cuyo alzado queda rematado por una cornisa. Enfrentado
con el arco de acceso encontraríamos otro vano para entrar en la siguiente habitación ya
de planta cuadrangular, iluminada por dos grandes ventanas ligeramente apuntadas
situadas a considerable altura. Sus cubiertas han podido ser interpretadas gracias a los
huecos de los maderos en una fábrica que aunque recrecida conserva inusualmente bien
sus huellas.
Por tanto, el frente original de la nave Sur palatina quedaría organizado en tres
cuerpos mediante estas aperturas: la puerta central enmarcada por dos ventanas
superiores, más las dos ventanas laterales de las alcobas, aportando luz y ventilación a la
estancia. Este esquema simétrico se pierde en siglos posteriores con las reformas
conventuales, al abrirse una amplia puerta de medio punto para acceder al refectorio,
junto con numerosas ventanas y vanos de accesos.
La galería Norte tendría las mismas dimensiones que su opuesta. Esta zona fue
ocupada posteriormente por la iglesia ocasionando la destrucción de gran parte de su
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planta. El alzado Norte está muy modificado, apenas quedan restos de la puerta
centralizada mudéjar, de la que sólo se conserva parte de su rosca oculta por la puerta de
acceso a la Sala de Profundis. Se trata de un arco similar al del muro Oeste (que daba
acceso a la celda prioral) y al estudiado en el muro Sur (que daba paso a la habitación
previa a la escalera del noviciado). Aparece rota por el primer forjado del claustro
renacentista y muy simplificada por la intrusión de una de las puertas del coro. La nave
Norte, al igual que la Sur, también estaría compartimentada en tres espacios, zona
central, donde han aparecido restos de yesería con rica decoración epigráfica y de
atauriques, flanqueada por sendas alhanías laterales. A diferencia de la nave opuesta, en
esta galería no se han encontrado restos de qubba exenta. Las continuas reformas que ha
sufrido esta zona del palacio han desconfigurado casi por completo su estructura
original, ya que posteriormente sería ocupado por la zona más noble del convento, la
iglesia.
Partiendo desde el extremo occidental de la cabecera encontramos uno de los
lados largos del palacio conformado por una sola crujía en la misma línea que la nave de
la cabecera pero más baja en altura. En el centro de esta crujía lateral aparece un nuevo
arco de medio punto enmarcado con alfiz que da acceso a otro de los elementos más
singulares de la edificación. Se trata de una habitación de planta cuadrangular que se
eleva por encima de las cubiertas de la crujía lateral, creando la visión de una verdadera
torre sobresaliendo por el lateral del palacio, y en la que sólo encontramos una planta
con acceso directo desde el patio del palacio. En realidad es una nave con una torre
inserta y centralizada, a diferencia de la qubba exenta de la zona Sur. Esta torre,
transformada posteriormente en celda prioral, era de mayor tamaño, alcanzando los 12
mts. de altura, con una planta de 5 x 5 mts La zona superior de esta habitación se
encuentra recorrida por una banda epigráfica con caracteres góticos sobre la que se
colocan cuatro vanos tetralobulados, uno en cada muro de la estancia, por los que se
consigue la iluminación de la misma13.
De la galería Este del palacio de Don Fadrique sólo nos han llegado parte de sus
cimientos y las huellas de los muros seccionados. Esta zona fue completamente
devastada para construir el claustro conventual en siglos posteriores. En los extremos
orientales de las galería Norte aparece la ruptura de un muro, de 1`10 mts de espesor,
correspondiente al muro primitivo de la panda Este del patio mudéjar en la zona Sur no
aparece el muro roto, sino el ladrillo visto, correspondiente a un vano de acceso hacia
las dependencias orientales del palacio. En este sector una gran qubba, algo mayor que
las dos citadas, sobresalía sobre el patio centrando un área tras la cual se situarían patios
cuadrangulares de menor entidad que el central, en los cuales se ubicarían
probablemente las cocinas y servicios, uso perpetuado posteriormente en el cenobio.
En cuanto al patio, que queda en el interior del rectángulo conformado por las
cuatro crujías del palacio, la excavación arqueológica ha constatado la existencia de una
amplia alberca central también con orientación norte-sur. Flanqueándola se localizaban
sendos arriates laterales que se acercaban casi hasta los mismos muros del palacio a
excepción del frente meridional donde se desarrollaba un pórtico cubierto a un agua
sobre pilares de ladrillos.
A grandes rasgos esta sería la configuración esencial del palacio de Don
Fadrique aunque aún queda mucho espacio por investigar; en concreto todo el sector
occidental del actual convento hacia el que intuimos que se extendería el palacio cuyo
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acceso se haría desde la propia calle Santa Clara. Este esquema simple se iría
complicando a medida que se sumaran todas las dependencias de servicio ya que los
elementos descritos tan solo conforman la zona noble de la edificación. En concreto, en
el área que hoy ocupa el patio de novicias hemos identificado una reutilización por parte
de Don Fadrique de la gran alberca que vimos en la fase almohade así como los restos
de un vano de comunicación entre las crujías que rodean el patio y esta zona al exterior
del mismo, relacionada con el área de huertas que rodearía a la construcción del infante.
Sintetizando, tanto el palacio de Don Fadrique en 1250 como el vecino
monasterio de San Clemente en la década siguiente se levantan en el ángulo
noroccidental de la Isbilya intramuros “sobre los restos” de los grandes palacios
islámicos preexistentes que serán previamente destruidos y que sólo servirán de apoyo u
objeto de reutilización por parte castellana en muy contadas ocasiones. Esto es una
novedad ya que se presuponía en ambos conjuntos una adaptación lógica inicial a las
estructuras almohades que ha quedado descartada.
El Palacio está labrado en relación a la torre de Don Fadrique, situada en el eje
central principal, setenta metros al Norte. Ignoramos qué tipo de jardines o huertas
existirían en medio de ambas pero no parece razonable dudar de su pertenencia al
mismo complejo dada la extrema calidad de las dos edificaciones. El palacio
descubierto participa de una realidad arquitectónica híbrida en la que se mezclan los
elementos islámicos, que son mayoritarios, con los góticos y mudéjares. Se trata por
tanto de un ejemplar excepcional al ser el único caso conocido en la ciudad en el que en
fechas tan cercanas a la conquista cristiana se levanta de nueva planta un edificio
palatino islamizante. Téngase en cuenta que los tres edificios conocidos en Sevilla
datados en la segunda mitad del siglo XIII (Palacio gótico del Alcázar, Torre de Don
Fadrique y Atarazanas) son plenamente góticos, no siendo hasta el siglo XIV cuando se
observe una reacción mudéjar en iglesias y palacios.
La originalidad de la técnica empleada en su construcción es llamativa ya que no
se han localizado hasta el momento fábricas latericias atizonadas de semejante espesor y
buena ejecución en la Sevilla islámica o mudéjar. Se trata a nuestro juicio de una labor
probablemente ejecutada por alarifes foráneos (¿tal vez toledanos?) y aunque sólo se
apunte como objeto de reflexión, creemos que la unidad de la fábrica y su nivelación,
junto a la inexistencia de cajones de tapial u otros materiales, podrían justificarse por la
dirección de obra de un cantero en lugar de un albañil. Por otro lado la edificación sobre
zapatas, característica gótica implantada por las castellanos tras la conquista, se emplea
en albañilería aquí por vez primera. Con posterioridad esa técnica se usará en iglesias
mudéjares durante los siglos XIV y XV, así como en edificios domésticos
bajomedievales y modernos.
La originalidad principal del palacio es no obstante su planta y distribución. El
hecho de que disponga de naves longitudinales en torno a un patio rectangular de 30 x
18 mts. lo relacionan con la tradición islámica local ya que en la capital del imperio
almohade existían en pie en 1248 palacios como el del Caracol (el mayor) en el alcázar,
el de la Contratación (antes de que fuera de crucero), el del Palacio de Altamira con
similar formato. El uso de alberca única longitudinal alzada sobre dos arriates
deprimidos también se da en los tres citados, y a escala menor, sea en patios
rectangulares o cuadrados, se dan soluciones similares desde época taifa, como en el
edificio denominado “de Al Mutamid” en el alcázar14.

14

Tabales, M. A. (2000: 15) “Investigaciones arqueológicas en el Real Alcázar de Sevilla. Notas sobre
evolución constructiva y espacial”, Apuntes del Alcázar. nº 1, Sevilla 13-45.

6

Recientemente se ha localizado una distribución de patio muy parecida en el
patio de las Doncellas del Real Alcázar, datado en 1366, y por tanto un siglo posterior15.
Parece clara la paternidad almohade del modelo que hasta ahora se tomaba por
granadino al tener sus más alta representación en el Generalife, palacio de Darabenaz,
de los Abencerrajes, etc... El hecho de disponer de estancias cuadrangulares de notable
altura a modo de “qubbas” es habitual en la arquitectura nazarí y mudéjar sevillana
(Salón de la Justicia, palacio del Rey Don Pedro, Altamira....), siendo frecuente en la
almohade (Buhayra) o incluso en época abbadí, según las fuentes (salón de las Pléyades
del desconocido palacio de Al Mubarak)16. Sin embargo es la disposición de estas
dependencias cuadradas lo que deja de ser habitual ya que en el lado Oeste se sitúa
frente al patio inserta en el centro de una crujía longitudinal mientras que en el lado Sur
se abre no al patio sino tras la nave principal. Paralelos de esta última disposición se dan
en el Castillejo de Monteagudo aunque allí, tras las naves longitudinales, en lugar de
qubbas encontramos pequeñas salas cuadradas inscritas en las torres de flanqueo de la
fortaleza17. En el palacio zirí de Asir en Argelia hay una dependencia muy parecida,
datada en el siglo X, localizada en uno de los flancos mayores del patio. Algo parecido
sucede en la Granada nazarí con el Palacio de los Abencerrajes18. Las soluciones más
parecidas las vemos en el Partal, donde la qubba se ubica tras la nave principal
situándose en el lado menor del patio (al Norte). Paralelos de la primera solución (qubba
inscrita en el lateral mayor) se dan en el Antiguo Convento de San Francisco de
Granada, y sobre todo en el Generalife, donde en el siglo XV se organizó el edificio más
similar al de Don Fadrique que hallamos estudiado.
Pese a los paralelos formales con el mundo islámico (rectangularidad del patio,
alberca longitudinal central, arriates deprimidos, naves principales porticadas en los
lados menores, qubbas, puertas enmarcadas con alfiz, alhanías en los extremos de las
salas, cubiertas de madera, etc..) el palacio recién descubierto incorpora elementos que
podrían explicarse dentro de la tradición gótica. El uso del ladrillo por falta de piedra se
detecta en nuestra ciudad en las Atarazanas Reales, mandadas construir por Alfonso X
en estilo gótico en la siguiente década. La altura de las estancias del palacio superan los
ocho metros para luces de cuatro y de cinco, lo cual determina espacios muy altos y
estrechos, alejados de la tradición musulmana y mucho más frecuentes en castillos,
iglesias y palacios góticos. El palacio alfonsí del alcázar es un buen ejemplo de ello19.
Ignoramos el desarrollo final de las cubiertas pero los estudios de Cecilia en la
qubba lateral occidental y en el sector meridional del palacio demuestran la existencia
de una armadura mudéjar atípica que podría haber sido utilizada para sujetar unos paños
poligonales a la vez que ayudaban a enderezar el eje de una esbelta cubierta exterior a
cuatro aguas. La singularidad del palacio se hace patente nuevamente aquí; también en
este caso vemos algo gótico (protochapitel) junto a algo islamizante (paños poligonales)
sin llegar a detectarse forma alguna prototípica dentro del mudéjar.
El palacio resulta también original en lo referente a la decoración. Bajo las capas
conventuales han podido detectarse algunos elementos ornamentales partícipes de la
misma combinación gótico-mudéjar, En la estancia que luego sería celda prioral se
localizaron bajo el encalado ventanas góticas tetralobuladas con molduras aristadas, una
15

Tabales M. A. (2003 a: 18) “Investigaciones arqueológicas en el Patio de las Doncellas. Avance de
resultados de la primera campaña- 2002”. Apuntes del Alcázar de Sevilla. Nº 4, Sevilla. 6-25. Sevilla.
16
Guerrero Lovillo,J. (1974) “ Al-Qasr al-Mubārak, El Alcázar de la bendición”, Boletín de la Academia
de Bellas Artes de santa Isabel de Hungría, nº 2, Sevilla.
17
(Navarro 1995: 72)
18
Orihuela, A. (1995: 226) “Los inicios de la arquitectura residencial nazarí”. Casas y palacios de Al
Alndalus, pp. 225-240. Barcelona.
19
En Cómez (1974).
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por cada cara sobre las cubiertas primitivas. Y junto a ellas, en la misma estancia, un
friso gótico epigráfico bajo la cubierta. En la nave principal otro friso semejante la
circundaba a similar altura, aunque en esta ocasión eran lacerías estrelladas similares a
las de la Sinagoga del Tránsito de Toledo. Por último, en la nave Norte la yesería
adquiría una perfección inusual alternando un friso epigráfico con bandas de ataurique
de tradición almohade en lo que probablemente sea el primer ejemplo de yesería
mudéjar en la ciudad.
El hallazgo del palacio, como complemento de la famosa torre de Don Fadrique,
amplía notablemente nuestros conocimientos sobre el sector y abre nuevos cauces para
el análisis de la arquitectura mudéjar del primer momento de la conquista20.
3. EL ALCÁZAR CRISTIANO.
La llegada de los castellanos al alcázar en 1248 tras el largo asedio de Fernando
III supuso un cambio de manos sin paliativos. En el resto de la ciudad las capitulaciones
reconocen las posesiones de sus habitantes, al menos hasta la revuelta mudéjar, pero el
alcázar, como es lógico, pasaría directamente a control de la corona castellana. Los
diversos recintos que configuraban la compleja red militar organizada por los
almohades serían acondicionados para acomodar al monarca y a sus colaboradores más
allegados, lo cual repercutiría inmediatamente en la fisonomía de las edificaciones
islámicas.
Se han documentado algunas obras inmediatas a la conquista, sobre todo las del
Palacio Gótico en el recinto II y la reforma de los palacios almohades en el recinto III.
Más tardías, en casi un siglo, son las obras iniciadas por el Rey Pedro I destinadas a
configurar un conjunto palatino en el área ocupada hasta entonces por el recinto III.
3.1. Obras durante el primer siglo castellano (1248- 1356)
Es sabido que durante los decenios siguientes a la conquista se fue levantando el
gran palacio gótico del Crucero (o del Caracol) sobre los restos de lo que fuera el núcleo
almohade más importante del alcázar. Tras realizar en 1998 un estudio integro de los
subterráneos y del jardín islámico21, se pudo avanzar en la identificación del sistema de
fachada gótico así como en la forma original del patio almohade22. Posteriormente, en
2000 se realizaron excavaciones en el acceso a los Baños de Doña María de Padilla,
situado bajo el palacio gótico, que nos definieron el límite meridional del edificio
almohade, su compartimentación y su adosamiento a la muralla meridional del alcázar
abbadí.
Recientemente se ha constatado la división interna fundamental del edificio
islámico estableciéndose las pautas constructivas del proceso gótico, caracterizado por
la eliminación de una parte del antiguo patio del Crucero y el soterramiento ordenado y
posterior aterrazamiento del extremo meridional. Dicha implantación aún puede
apreciarse en la actualidad en todo su esplendor bien es cierto que matizada en su
comprensión por las obras barrocas emprendidas en el sector del patio tras el terremoto

20

Oliva, P. y Tabales, M.A. 2006. “Intervención arqueológica en el Monasterio de Santa Clara de
Sevilla” en Anuario de Arqueología Andaluza 2003, Sevilla.
21
Un estudio excepcional y preciso sobre el alcázar en época alfonsí en Cómez (1974)
22
En Tabales (2003 b: 57-88) El alcázar de Sevilla. Primeros estudios sobre estratigrafía y evolución
constructiva. Ed. Consejería de Cultura y Patronato del Alcázar. Madrid.
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de 1755. Todo el recinto segundo fue por tanto alterado por dicha empresa aunque
conservando parte del jardín almohade23.
El Palacio Gótico
Si alguno de los procesos de superposición y adaptación del conjunto palatino
almohade por parte de los castellanos, tiene interés, éste es sin duda el de la adecuación
del Palacio Gótico alfonsí al sector meridional del Crucero, así como la readaptación y
ornamentación de lo restante, operación que supuso la destrucción de la galería
almohade y del primer tramo de arcada, lugar en el que se levantará la galería gótica
subterránea. En esta nueva galería, en el sector central, se adecuarán dos escalerillas,
hoy cegadas pero visibles, para comunicar los dos niveles24. El palacio almohade con
sus naves paralelas situadas al Sur y el gran patio rectangular con las galerías a dos
niveles perdurará hasta la época alfonsí25.
El planteamiento de la obra gótica supuso el cercado de un gran rectángulo
almenado definido por cuatro torres escalera en los extremos, dos naves laterales, dos
centrales y una galería-fachada hacia el patio. Todo ello dinamizado por un juego de
contrafuertes que son testigo en todo el perímetro de la existencia de las bóvedas
apuntadas del interior26. En el interior las dos naves centrales tenían la misma longitud
aunque la situada frente al patio tenía una luz mayor. Disponían ambas de cinco tramos
abovedados con ojivas. Las naves laterales son de cuatro tramos, destinándose la situada
al Oeste a Capilla, dedicada según Cómez a San Clemente27. El conjunto abría un
pórtico hacia el patio bajo el cual se edificó una galería también abovedada. Su aspecto
debía ser bastante serio a juzgar por sus elevadas dimensiones y su severo aire
cisterciense. Sobre el palacio, la azotea servía de plaza de armas.
Las obras del palacio gótico consistieron en el derribo de una gran parte del
edificio musulmán, iniciándose con la destrucción de la muralla meridional del alcázar,
que no será reutilizada ni servirá de apoyo a nada, entre otras cosas por que su
orientación y ubicación son diferentes a las del nuevo edificio. Posteriormente fueron
destruidas las naves meridionales del edificio musulmán hasta nivel del pavimento
almohade que sí se conserva. Esto incluye los muros. Se mantiene en pie, como
excepción el muro Sur del patio, y esto, a nuestro juicio sólo tiene justificación como
prevención ante los empujes del patio y sus galerías, que de momento sí permanecen.
Tras la destrucción se desescombrará todo el espacio, extrayéndose todos los
materiales, que serán reutilizados en otras partes. No encontramos nada que procediera
de la destrucción de los salones islámicos ni tampoco la habitual compactación y
elevación de cotas constatadas en otros palacios como el del Rey Pedro I.
Posteriormente se levantaron desde niveles almohades los muros corridos que servirán
de cimentación a las futuras naves góticas superiores. No descartamos que, a juzgar por
los muros citados, estuviera presente en el diseño original el mantenimiento de salas
23

Sondeos VII A y VII B en la galería de acceso a los denominados Baños de Doña María. En Tabales
(2003 d: 45). Memoria Científica de la Primera campaña del Proyecto “Análisis arqueológico del alcázar
de Sevilla 2000-2005.
24
Tabales (2003 b: 77)
25
Almagro, A. (1999) “El Patio de Crucero de los Reales Alcázares de Sevilla” Al Qantara, XX, pp. 331376. Granada.
26
Rafael Manzano, Tubino y Otros autores defienden un origen islámico para dicha disposición. Para
ellos el palacio gótico sería una reconstrucción del antiguo alcázar islámico cuyos exteriores estarían
resueltos a la manera del alcázar de Córdoba y de otros muchos edificios islámicos sevillanos como la
mizma mezquita aljama.
27
Cómez (1974: 139-140)
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subterráneas, pero la altura de las galerías abovedadas superiores y la inestabilidad del
terreno probablemente influyeron en desestimar esta idea, aunque los muros
permanecieron sólidos apoyados en los suelos previos. Una vez derribadas las estancias
almohades se procedió a su relleno y compactado siguiendo una técnica consistente en
el vertido de una lechada de cal horizontal, seguida de un relleno superior de un nivel de
tierra fina, cenizas, cascotes, menudos y cal compactado con agua (tierra mejorada);
vertido de otra capa de cal seguida de otro relleno como el anterior. Se irán
consecutivamente alternando cada 0'50 mts una gran tongada de relleno compactado
con una capa de cal de nivelación. Con ese sistema se subirá hasta el nivel de suelo
actual (más de cuatro metros sobre el nivel de ocupación musulmán).
Una vez iniciados los tramos superiores del palacio y ya rígida la estructura se
eliminará la galería meridional del patio almohade así como una arcada y media de los
cuarteles meridionales del patio. Éste verá reducido considerablemente su tamaño
aunque se mantendrá casi íntegro. En el espacio eliminado se insertará la galería
subterránea situada bajo el pórtico alfonsí, dejando visibles las huellas de la ruptura en
el segundo arco islámico y en el testero meridional que mantendrá incluso los arranques
de las bóvedas. Para la construcción de las galerías debieron incorporarse contrafuertes
no sólo hacia el patio sino también y como contrarresto, hacia el Sur. De ello quedan
huellas en la escalera excavada en 1998.
Obras en el resto del alcázar
En el resto del alcázar se advierten pautas menos destructivas referentes a la
ocupación del conjunto palatino tras la conquista. Por fortuna tanto las excavaciones del
patio de la Montería como las del patio de las Doncellas, ambos eliminados en 1356 por
el Gran Palacio Mudéjar, arrojan alguna luz al respecto. En ellos se advierten
alteraciones que reflejan plenamente la mentalidad y necesidades de los nuevos
ocupantes. Lo cierto es que en la Montería algunas estancias del palacio almohade se
compartimentan para generar nuevas habitaciones pavimentadas ahora con losas
cerámicas a la palma. Los zócalos de lacería desaparecen sustituidos por simples
enfoscados de cal mientras que en el patio los andenes de crucero se ensanchan en el
centro mediante una plataforma de ladrillos que acogerá un pozo que sustituye al
antiguo surtidor. Se trata de pequeñas reformas pero muy significativas ya que sin duda
se traducen en una simplificación estética del edificio.
En el Patio de las Doncellas la campaña de 2004 ha permitido poner en
evidencia la intencionalidad, necesidades y condicionantes de los castellanos del primer
siglo posterior a la conquista. En general las edificaciones almohades ubicadas en el
interior del tercer recinto del alcázar van a conservarse tras la toma de la ciudad. Gran
parte de esas casas, en concreto las situadas al Oeste del citado recinto aún permanecen
hoy día en pie, si bien muy transformadas, pero otras, situadas bajo lo que luego serían
Montería y Palacio de Pedro I, serían eliminados en 1356. Lo primero que se aprecia si
cotejamos un plano del palacio alfonsí del Caracol, antes citado, es que no se adapta con
exactitud al extremo meridional del recinto fortificado, sino que añade una gran
estancia, la Capilla, hacia el Oeste, trascendiendo la muralla abbadí, que queda ahora
embutida en el interior del edificio gótico. Con esta operación los dos recintos (II y III)
del antiguo alcázar islámico perderán su carácter independiente y gracias a ella una
buena parte de los edificios de este tercer recinto permanecerá en pie una centuria más.
La Capilla del palacio gótico se construye en el espacio oriental del palacio almohade
localizado bajo el Patio de las Doncellas. Esto supone la eliminación de la crujía
contigua a la muralla y de la parte anexa del patio. Sin embargo, el resto de la casa
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almohade permanece en pie junto a las espaldas de la capilla. En otras palabras, se
elimina lo imprescindible para no desaprovechar espacio habitable.
En la citada casa se plantean las reformas oportunas para habilitar la vivienda
tras la ablación de su mitad oriental. Se mantendrán las crujías y la división funcional,
cambiando de pavimentos, y sobre todo, transformando lo que quedaba de patio. El
nuevo patio estará dotado de una galería perimetral de la que se han recuperado tres
pilares rectangulares de ladrillo que suponíamos soportaban arcos que no se han
conservado. El patio almohade daba paso por tanto a un patio mudéjar porticado al
menos en dos de sus lados.
Las obras del palacio de Pedro I en 1356 supusieron la destrucción de todo este
sector y sobre todo su aterrazamiento previa recuperación del material reutilizable, lo
que supuso un grado de deterioro muy superior al de cualquier obra en el entorno
urbano. Queda pues poco margen para el análisis de los cien años de ocupación
castellana, máxime cuando en amplias zonas los mismos edificios almohades que les
sirvieron de base se conservan sólo en cimientos.
Sintetizando intenciones y pautas podría aventurarse lo siguiente:
-

-

Las grandes operaciones constructivas tras la conquista se concentran en la
sustitución del palacio principal por un nuevo edificio gótico al gusto de la
época: el palacio alfonsí del Crucero.
Esta gran obra repercutirá en el conjunto almohade previo sólo en lo
imprescindible para asegurar la construcción de las cuatro crujías y escaleras
de caracol que configuran su planta.
El palacio alfonsí trasciende los límites primitivos hacia el Norte, donde
levanta una galería a costa del patio de crucero, y hacia el Oeste, donde
dispone la Capilla a costa de gran parte del patio de uno de los palacios del
recinto tercero.
El resto del alcázar permanecerá sin alteraciones estructurales conocidas
hasta el siglo XIV.
La transformación de los edificios almohades en esa época pasa por la
compartimentación de las estancias alargadas, cambios ornamentales y
arreglos en los patios.
Es probable que el rango de los nuevos habitantes fuera similar al de los de
época almohade, posiblemente militares de alta graduación, funcionarios de
prestigio, etc... pero se observa cierto deterioro de la calidad estética de las
viviendas como consecuencia del traspaso de manos a gentes con “distinta”
concepción de la vivienda.

En otros lugares de la ciudad y de al-Andalus las viviendas musulmanas, abiertas
hacia el patio central y cerradas al exterior fueron ocupando los patios o suprimiéndolos
generando un parcelario de propiedades alargadas con o sin corral trasero pero abiertas
en cualquier caso hacia la calle mediante nuevos y mayores vanos. Aquí, que sepamos,
los patios se mantuvieron como en otros muchos lugares, al no existir calles desde la
que iluminar unas fachadas inexistentes, pero se agotaron todas las posibilidades de
compartimentación de las alhanías perimetrales, desproveyéndose al patio de su carácter
ajardinado.
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3.2. La transformación del alcázar por Pedro I.
Tras los primeros decenios de ocupación castellana los cambios principales se
dieron en el espacio que había presenciado la gran ampliación almohade hacia el Oeste.
En la cara occidental del antiguo alcázar abbadí, en el corazón del complejo militar
almohade, se introdujeron las moles del palacio mudéjar y del patio del Príncipe que
cambiaron la orientación precedente marcando una nueva línea de fachada hacia lo que
desde entonces serían huertas y jardines. El resto de edificios almohades situados en el
recinto 3, como el de la Contratación-Asistente-Almirante, se mantuvieron en su
orientación original, si bien con cambios de importancia en la forma, sobre todo en la
zona aledaña a la Montería y en el interior del patio de la Contratación.
Bien como reforma de Alfonso XI o de su hijo Pedro I, lo cierto es que las
portadas levantadas ante el Patio de la Montería se convirtieron en pieza fundamental
en la definitiva organización castellana. Un esquema ambicioso que quedó truncado al
no culminar la operación principal que según Almagro, debía convertir el patio de la
Montería en un gran espacio distribuidor de tres grandes palacios reformados: al este el
palacio gótico, al sur el palacio mudéjar y al oeste el gran palacio situado en lo que hoy
es Sala del Almirante, que sería la qubba o salón principal de todo el recinto.
En tiempos de Alfonso XI, a juzgar por su desarrollo heráldico, se labró dentro
del palacio del Yeso el Gran Salón de la Justicia o Sala del Consejo, en la que hallaría
la muerte Don Fadrique a manos del rey Pedro I.
En el resto del alcázar los cambios fueron menores, manteniéndose las puertas
de Jerez, del Carbón y del Aceite así como los distintos palacios como el de Abū Hafs o
las atarazanas. Un visitante de la Sevilla de Enrique de Trastamara transitaría sin graves
alteraciones por el sistema de recintos almohades de la alcazaba hasta llegar a la Puerta
del León donde asistiría a un espectáculo de transformación que no se completaría
jamás y que a la postre fue la última obra de importancia en un alcázar que dejaría de
ser residencia efectiva de la corte y de la monarquía.
La portada monumental de la Montería
Todos los edificios almohades situados al Norte del palacio mudéjar, a
excepción de la muralla de separación entre la Montería y el León, fueron eliminados
con el fin de facilitar el tránsito directo desde el exterior hacia el gran alcázar de Pedro
I. Y fue en ese punto limítrofe entre la ciudad y el área palatina donde el monarca
decidió organizar un espectáculo arquitectónico representativo de su poder. La
construcción de la portada consistió en el adosamiento de una estructura de ladrillos y
sillares de arenisca en la cara Norte de la muralla separadora del Patio del León y el
Patio de la Montería. En ella se labran 6
las dos puertas laterales abiertas en 1936 aunque
originalmente construidas como grandes arcos ciegos apoyados contra la muralla de
tapial del proceso anterior. En la cara norte del lienzo, esta fase supone la apertura de
un vano central para comunicar los espacios ahora diáfanos del León y la Montería,
disponiéndose su pavimento a una cota superior a la actual. Las huellas de las hojas de
madera y sus herrajes (candado, cerrojo, pestillos, postigo), son aún hoy visibles en la
superficie de la fábrica pétrea del intradós del arco.
En la parte superior se desarrollaba una bóveda más alta que la actual, que es
claramente posterior, y sobre ella seguramente una coronación almenada. Hacia el
Norte, se han conservado las huellas de sendos arcos transversales ya desaparecidos que

12

formarían parte de una organización en forma de torre avanzada, como sostienen
algunos investigadores28, o más bien un castillete algo más complejo29.
Aunque falta la mayor parte del elemento, sobre todo su portada, el muro
manifiesta ciertas peculiaridades que conviene citar. Los materiales empleados son muy
diversos y aparte del tapial simple empleado en la muralla almohade, que servirá de
base a la obra, se usará como material principal el ladrillo de un pie con mortero muy
rico de cal, pero con llagas y tendeles amplios que demuestran que debió existir un
potente enlucido protegiendo la superficie. Se ha mantenido un fragmento de enlucido
en la base del arco oeste pero no podemos precisar si es original. Aunque el ladrillo se
emplea en los entrelazados ornamentales y en los arcos ciegos que flanquean las
hornacinas laterales también sobre ellos debió recurrirse al recubrimiento.
En la portada central y en el intradós de los arcos laterales se utilizaron sillares
de piedra arenisca de módulo corto gótico, muy similar al empleado en la fábrica del
palacio alfonsí y en la base de la fachada a los jardines del palacio de Pedro I. En
arenisca se labró la orla heráldica que se conserva parcialmente sobre las dovelas;
algunas de sus piezas y sobre todo los ángulos han sido localizados en los rellenos de
destrucción, destacando la recuperación de un cimacio y un capitel con bajorrelieves
alusivos a la caza que permiten reconstruir parcialmente el esquema ornamental.
Intercaladas con la arenisca se usaron algunas piezas alberizas, sobre todo en las
dovelas de los arcos transversales, algunas de las cuales han aparecido desplomadas en
orden debajo. También se usó el mármol en piezas esenciales como los batientes de las
puertas y alguna dovela para lo que se recurrió a elementos clásicos reutilizados como
capiteles corintios.
Desde el punto de vista arquitectónico no deja de sorprender que la operación de
eliminación de los numerosos palacios islámicos preexistentes y el posterior
aterrazamiento conviviera con la edificación de una gran portada que no es más que la
readaptación de la muralla almohade de tapial. Tal vez se debió a que los trabajos no
fueron coetáneos. Quizá toda la portada no era más que un montaje escénico para
impartir en el patio del León la justicia a inicios del siglo XIV por lo que la muralla de
tapial e incluso los palacios islámicos situados al sur seguirían en pie algunos años más
antes de que Pedro I continuara las demoliciones iniciadas por su Padre.
En cualquier caso, y con independencia de las conjeturas, lo cierto es que pese a
la magnitud de la demolición, el complejo resultante en el siglo XIV sólo mantuvo en
pie las murallas del alcázar primitivo y este pequeño muro de tapial.
Una peculiaridad digna de observación es la asimetría del muro y más en
concreto de sus tres vanos debido al desplazamiento al oeste del arco central, lo que
repercute en el mayor tamaño de la hornacina este y en la disponibilidad de mayor
espacio para la ornamentación en ese punto. Se ha querido ver en esto una consecuencia
de la nueva organización axial del tránsito para facilitar la visión directa entre la puerta
del León y la del palacio mudéjar pero también, y nos ratificamos en ello, un indicio de
que los espacios inmediatos a las hornacinas laterales eran independientes y cerrados,
con lo que no podían ser observados al unísono desde el patio del León.
El arco central se erigió como parte esencial del nuevo acceso axial al recién
creado Patio de la Montería tras la destrucción del palacio almohade en él existente y el
levantamiento del palacio mudéjar. Este hecho está claro sobre la época en la que el rey
Pedro ultima su obra (sobre 1360). Sin embargo, antes de la construcción del Gran
Teatro de la Montería en 1625, la puerta central está transformada y las estructuras que
28

Almagro, A. (2005: 58) “La recuperación del jardín medieval del Patio de las Doncellas”. Apuntes del
Alcázar de Sevilla nº 6. pp. 45-67. Sevilla.
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Tabales (2003: 30).
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la precedían, ya correspondiesen a una torre avanzada o a un castillete algo más
complejo, ya habían sido eliminadas. Lo demuestra la reforma sufrida por su bóveda,
que pasa de estar ubicada a una cota superior a rebajarse hasta su posición actual. Las
huellas que aún hoy pueden verse dentro del arco demuestran la existencia original de
una puerta de dos hojas que estaría cogida por una viga situada sobre el arco actual con
lo que sería necesaria la existencia de una bóveda sobre ese nivel. La altura original
excedería bastante de la actual. La puerta estaría configurada mediante una rosca de
sillares de arenisca ornamentados hacia el Norte, mientras que al Sur, hacia el nuevo
patio de la Montería se localizaría un arco pétreo algo menor cuyas huellas son visibles
en el antiguo engrosamiento interior.
Palacio de Pedro I y Patio de las Doncellas
El Palacio de Pedro I, estudiado con anterioridad y popularizado por autores
como Guerrero Lovillo (1974), Ana Marín (1990) o Rafael Cómez (1996), entre otros,
fue levantado entre 1356 y 1366 por decisión del rey castellano con la participación de
constructores y alarifes procedentes de Toledo, Sevilla y Granada, que supieron darle
un acabado original para la época, sobre todo estético. Los trabajos nunca se dieron por
concluidos, ni en lo relativo a las estructuras ni en lo ornamental, detectándose obras
tan significativas como la de la Cúpula del Salón de Embajadores en pleno siglo XV, o
la de la planta superior durante los reinados de los Reyes Católicos o el emperador
Carlos. Fue ésta una obra emprendida por una dinastía plenamente involucrada con una
ciudad como Sevilla, en la que se sintió cómoda y a la que contribuyó a potenciar30.
La mayor parte de las incógnitas sobre la construcción de un edificio como éste,
emblemático para la época desde tantas perspectivas, han sido clarificadas tras las
últimas campañas arqueológicas. Es cierto que el resultado final y sobre todo, el
proceso de recuperación del patio de las Doncellas, prevalece sobre consideraciones
técnicas de cualquier tipo, pero también es cierto que su implantación ha motivado
controversias en la historiografía que parecen haberse resuelto31. Gracias a las
excavaciones en el Patio de la Montería (1997), Patio del Príncipe (2000) y Doncellas
(2002 y 2004), se advirtieron evidencias relativas al aterrazamiento sufrido por este
sector tras el desmonte de las edificaciones islámicas previas32. Fue aquella una
operación limpia y drástica ya que fueron eliminados todos los edificios almohades
levantados al occidente del antiguo alcázar sin reaprovechar ninguna estructura,
excepción hecha de la muralla de tapial construida a mediados del siglo XII, localizada
al Sur de dicho espacio, que fue demolida sólo en su alzado, pero que permaneció en
pie bajo la superficie (cuatro metros de altura) con una doble función; por un lado
serviría de pantalla de contención a los terrenos artificiales dispuestos para aterrazar el
solar, y por otro, serviría de paramento de una galería semisubterranea situada tras ella
utilizada como sótano del nuevo palacio a la vez que garantizaba una transición original
entre la nueva edificación y los jardines, separados por casi tres metros de desnivel.
La excavación del patio de las Doncellas refleja la existencia de dos procesos
diferentes en la construcción de los cimientos de los elementos del patio mudéjar.
Ambas cimentaciones están separadas, habiéndose excavado sus zanjas en el terreno de
30
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manera diferenciada. Su composición es diferente, siendo la perimetral más consistente,
a la par que profunda, que la del estanque central. Los terrenos sobre los que se asientan
son también distintos. Así, los que sirven de base al cimiento perimetral son
consistentes y asentados, y son el fruto de la superposición de edificios previos (tres
desde los siglos X al XII), mientras que el substrato del estanque está constituido por
escombreras sumamente dúctiles e irregulares que provocaron una considerable
debilidad a dicho elemento localizándose un hueco de dos centímetros bajo la zapata
como resultado del asiento del terreno. Dicho descuelgue motivó la aparición a su vez
de asientos diferenciales cuya manifestación más elocuente son las grietas horizontales
visibles aún hoy en las paredes del estanque. Curiosamente los asientos y grietas,
producidos antes del enterramiento del jardín, no incidieron en la desaparición del
estanque sino en el relleno artificial de los arriates, que fueron sacrificados para que
aquel funcionara durante más tiempo.
Tal vez lo más interesante de estas evidencias radique en la posibilidad de que la
diferencia “y desunión” de los cimientos del estanque central por un lado y del andén y
albercas laterales por otro pueda ser interpretada como un indicio de un cambio de
opinión en la ejecución del diseño original. ¿Es posible que en origen sólo se
concibieran dos albercas laterales, unidas tal vez por una pequeña acequia central al
mismo nivel que el resto del jardín? ¿Es posible que luego dicha acequia cambiara de
dimensión y se convirtiera en un estanque único? En realidad los antecedentes locales
(palacio abbadí del Patio de la Montería33 tal vez el de la Contratación34, los de
Mañara35, etc...) apuntan en esa dirección.
Sea cierta o no esta hipótesis, parece evidente, en cualquier caso, que la
operación constructiva posterior fue unitaria; es decir, por muy diferentes que sean los
cimientos, las estructuras latericias que conforman andenes, albercas y estanque son
monofásicas y no existen indicios de fases de construcción diferentes en su ejecución.
Al contrario, la claridad en las adarajas de las juntas muestra una operación predefinida
y homogénea.
La construcción de andenes y estanques es sin duda la operación constructiva
más señalada de la primera fase de obras del Palacio36. Se recurrió a expertos en la
manipulación, corte y puesta en obra del ladrillo a juzgar por la elegancia y finura del
resultado. Sobre su origen poco podemos apuntar salvo algunas impresiones personales
revisables en cualquier momento. Parece evidente que el desarrollo local de labra
ornamental con ladrillos resaltando arcos entrelazados parte de la segunda mitad del
siglo XII en Sevilla, tras la construcción del alminar de su mezquita aljama (11841198). Dada la pervivencia e incluso mejora de dicho oficio en el mudéjar sevillano
(torres e iglesias mudéjares) no sería descabellado atribuir la construcción del patio a
mudéjares locales. En el mismo alcázar, en las portadas almohades del Patio del León
se conserva una labor similar aunque con arcos de herradura.
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Un aspecto de interés de la fábrica se refiere a la calidad de los materiales
empleados, según se desprende de las analíticas de caracterización material y de los
ensayos mecánicos realizados por el equipo del Dr. Alejandre37. Los análisis de los
morteros estudiados en los andenes del patio han evidenciado, a partir de la
cuantificación de su porcentaje de carbonato cálcico, un uso de morteros muy ricos en
cal, con unos porcentajes respectivamente de 43,0% y el 30,4%, con dosificaciones
superiores a la 1:1. Estos porcentajes son la causa de la elevada resistencia mecánica de
estos morteros, con una resistencia a compresión de 30,3 kg/cm2 y 54,8 en las dos
muestras tomadas. Hay que tener en cuenta que estas dosificaciones eran comunes en
buenas construcciones de la época. De hecho, los propios autores obtuvieron
porcentajes muy similares de carbonato cálcico en 2002 en algunos análisis de morteros
realizados en el Convento de Santa Clara de Sevilla, donde en la qubba occidental de
Don Fadrique (Siglo XIII) se alcanzó el 41,4 % y en la fábrica mudéjar del XIV-XV el
35,7 %.
Es probable que, salvo la fábrica del interior de la alberca central, la del Patio de
las Doncellas fuera una fábrica vista, ya que parece que los arcos del patio no tuvieron
ninguna ornamentación pictórica; eso sí, por los indicios que se han hallado, por
ejemplo en el andén meridional del Jardín Sur, los paramentos estarían enjabelgados en
cal como tratamiento de terminación con incisiones de vitola remarcando el entrelazado
de la clave de los arcos, que al haber sido realizado sólo puntualmente, induce a pensar
de nuevo que la obra pudo quedar inconclusa. Las piezas empleadas en los arcos
resaltados son piezas de ladrillo completas que penetran en el interior del muro en la
mayor parte de su volumen, el grueso de la obra emplea hiladas a soga y tizón38.
El esquema de los arcos entrelazados39, terminados en todo el patio, se
completaba con un lazo latericio sobre la clave de cada arco en cuyo interior se
colocaba un azulejo monócromo redondo y vidriado alternando los colores verde y
negro (y tal vez blanco) de manera similar a como aparecen en los arcos citados de la
puerta del León. El lazo se conformaba mediante dos piezas de ladrillo a los que luego
se les daba la forma redondeada antes de estucar y avitolar el roleo. Sobre el lazo se
disponía una verdugada corrida de ladrillos resaltados que servía para nivelar la fábrica
antes de colocar el pavimento superior. Pues bien, dicho esquema aparece completo en
el límite oriental del arriate norte. En el resto, hay zonas donde los ladrillos del lazo aún
no han sido redondeados; en otras es el círculo central el que está redondeado para
recibir el azulejo, pero aún no se ha tallado el roleo; y en otros aparecen cuñas cónicas
de ladrillo sustituyendo al azulejo. Todo ello demuestra que en el aspecto ornamental la
obra no fue completada y que precisamente se dio por concluida, o pasó a otra fase
mientras se trabajaba en dicha coronación de los arcos.
Los arriates recibieron, antes de su cegamiento, una capa de cal, algo más
espesa que un enjalbegado que ocultaba la fábrica aunque la insinuaba, y permitía la
ejecución de una incisión con vitola que remarcaba los lazos del arco y del azulejillo de
la clave. De nuevo aquí se advierte el carácter inconcluso de la obra pues sólo en
algunos lugares el citado trazo se había realizado.
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En principio se pensó en un período en el que las alberquillas laterales
convivieron con el estanque central tal vez separadas por sendos tabiques o mediante
puentes40. Era presumible que tras el cegamiento de las albercas y la consecuente
ampliación del estanque central (ya único) dichas alberquillas delataran en sus
paramentos los restos de antiguas pinturas murales. La realidad ha sido otra,
insospechada, como tantas otras cosas en el patio. Tras desmontar el taponamiento se
observó que las alberquillas laterales nunca habían existido como tal, ya que aunque
fueron labrados sus andenes y perímetro, nunca llegó a levantarse una separación con el
estanque central, ni tampoco se pavimentaron, ni se enlucieron. En definitiva, fueron
cegadas para ampliar el estanque poco después de haberse definido, a mi juicio por la
misma mano que levantó el patio.
El resultado de semejante cambio en el programa no fue otro que el de la
construcción de un estanque central mayor con un nuevo sistema hidráulico y
probablemente incompatible con los arriates laterales deprimidos. Por ello, sólo existe
un pavimento en el estanque, el único construido, compuesto de losas a la palma con
llaga amplia y con una potente cimentación a base de tongadas niveladas de ladrillo y
argamasa de cal espesa y muy consistente. En las paredes interiores del estanque se
dispuso una única pintura mural de lacería mudéjar a la almagra sobre fondo blanco; se
utilizó para ello un estuco muy fino sobre el que se esgrafió el esquema geométrico que
le sirvió de base en la mejor tradición almohade. El motivo parece representar una
composición de estrellas de ocho puntas muy similar al empleado en los paños de
alicatado que rodean las galerías del patio. Nada indica que existiera con anterioridad
otro estuco y tanto la disposición estratigráfica como el motivo se encuadran
perfectamente en el período de la construcción (mediados del siglo XIV) 41.
Paralizadas las labores de albañilería, estanque y jardines podían reconocerse
conformando un patio, sin duda muy diferente al que los alarifes diseñaron.
Formalmente, el patio se organizaría como un rectángulo de 21 x 15 mts. flanqueado
por cuatro galerías de siete y cinco arcos, solución circunscrita en la arquitectura
andalusí al Patio de los Leones de la Alhambra además del nuestro. Estaba presidido
por un gran estanque longitudinal situado en su centro e inscrito entre los arcos
centrales de los lados menores; se trataba pues de una alberca de 13’5 mts. de longitud
por 1’98 mts de anchura flanqueada por sendas alberquillas o pilas menores
rectangulares situadas a los pies de los arcos principales. Sus paredes sostenían a su vez
andenes de 0’92 mts. de anchura que permitían el tránsito al mismo nivel que las
galerías perimetrales y el resto de dependencias del alcázar. En conjunto, andenes y
alberca componían una plataforma de cuatro metros de espesor elevada sobre el nivel
del jardín, deprimido casi un metro respecto al suelo general.
Esta idea original fue alterada durante la construcción del estanque central de
modo que “nunca” llegaron a convivir el estanque central y las piletas laterales. Los
análisis efectuados durante esta campaña demuestran que el estanque fue ampliado
hasta el límite del patio a costa del cegamiento de las piletas y que dicho cegamiento se
realizó con anterioridad a su pavimentación y ornamentación. En el interior de los
arriates laterales apenas había profundidad para disponer de unos centímetros de tierra
vegetal para el cultivo floral. Es probable que llegara a plantarse algún cítrico, a juzgar
por los dos huecos detectados en la mitad oeste del arriate sur, pero tras las
excavaciones de 2004 queda descartada esta posibilidad en el resto. Lo cierto es que la
40

Tabales (2003 a: 6)
Robador, M. D. (1995)”Investigación arquitectónica de los revestimientos y pinturas del Patio de las
Doncellas del Real Alcázar” en Campaña Analíticas del Patio de las Doncellas, Coord. Tabales 20022005 (en prensa)

41

17

gran cantidad de hormigón dispuesta para sellar las escombreras de la obra y reforzar
los cimientos de andenes y estanque no facilitaba precisamente un drenaje adecuado
para el jardín, lo cual podría estar relacionado con la decisión (muy temprana) de
anularlo.
El jardín, organizado por tanto como un gran estanque flanqueado por dos
arriates deprimidos en los que se dispondría la vegetación, es posible que funcionara
provisionalmente mientras la obra general del palacio iba tomando cuerpo. Sin embargo
era evidente que debían realizarse cambios drásticos si querían solucionarse las
carencias puestas en evidencia a las primeras de cambio. Gran parte de la
responsabilidad de la inoperancia del modelo se debe a mi juicio al mal funcionamiento
del sistema hidráulico. El carácter provisional del primer jardín mudéjar es más que
evidente, si bien los cambios destinados a solucionar los errores dejaron mucho que
desear, siendo los causantes a la postre de su desaparición definitiva.
El sistema hidráulico empleado para mantener el estanque con agua y a la vez
garantizar el riego del jardín es un reflejo claro de la intención del diseñador, transmisor
de los conocimientos andalusíes ancestrales y acorde con la idea del rey Pedro de
recrear un palacio islámico con el agua y la vegetación como argumento central. Las
transformaciones que sufrió durante la Baja Edad Media son un exponente igualmente
claro del cambio de mentalidad imperante en la Sevilla de los Trastamaras. La
evacuación del agua se garantizaba mediante ocho sumideros diseñados
simétricamente, cuatro en cada muro del estanque. De ellos sólo se conservan los
atanores y la preinstalación, así como un único sumidero construido, situado en el
extremo occidental del pavimento. Está constituido por una pieza cerámica
troncocónica de 20 ctms de profundidad flanqueada por alizares verdes muy estrechos.
Se entiende que aunque no llegaron a funcionar todos los sumideros éstos hubieran
garantizado el riego por inundación esporádica de los arriates laterales.
Sorprendentemente no se previó la evacuación ocasional de aguas excedentes
mediante algún aliviadero situado en los arriates. Existe un hueco en el jardín Norte
inscrito en uno de los arcos labrados (tercer arco oeste) que podría haber asumido
dicha función, pero eso sólo garantizaría la evacuación en dicho ámbito ya que no
existe nada parecido en el lado Sur. Si tenemos en cuenta la proporción de argamasa de
cimientos, refuerzos y sellados, existente bajo los arriates sorprende la imprevisión ya
que es evidente que tras una fuerte temporal, tan frecuentes en Sevilla, la inundación
estaba garantizada.
No parece que llegara a funcionar dicho diseño; de hecho, incluso uno de los
atanores para el riego (el situado en el extremo oeste del jardín Norte) se encuentra
desplazado dos arcos delatando una orden improvisada de cambio de ubicación
transmitida a los alarifes mientras terminaban la labra de los arcos y andenes. Está claro
que antes de haber finalizado la contrata de albañilería ya se habían detectado posibles
fallos en el diseño, tal vez a consecuencia de una inundación durante los años que duró
la obra, y se tomaron decisiones sobre la marcha que a la postre supusieron la supresión
drástica del sistema. Ningún atanor de los ocho llegó a funcionar. El pavimento del
estanque, que es el original, sólo dispuso de un imbornal desconectado incluso del
atanor previamente desplazado del lado Oeste. El resultado por tanto no puede ser más
elocuente. El primer sistema hidráulico, al igual que lo que sucediera con el primer
modelo de estanque y pilas, fue sustituido antes de ponerse en uso por lo que puede
afirmarse que nunca existió un riego por inundación de los jardines, al menos tras la
construcción del pavimento del estanque.
En fin, sin entrar en detalles, lo cierto es que el patio se enmarca plenamente en
la concepción islámica del espacio abierto y ajardinado como centro de distribución del

18

resto de habitaciones. Centro hermoso y aromático en el que el agua rompe
amablemente el silencio imperante en un ámbito discreto y poco transitado. Es aquí
donde puede apreciarse el conflicto entre la función necesaria y exigible a un palacio
castellano y el concepto islámico de la privacidad. En el resto de la edificación los usos
cristianos podían acomodarse a unas dependencias que aunque regidas por principios
espaciales extraños sí reflejaban amplitudes superiores a las de cualquier palacio
musulmán, al menos en las zonas cerradas. Nuestro Jardín se convirtió por tanto en el
patio que en realidad necesitaba una corte cristiana, y lo hizo lentamente a lo largo de
doscientos años en los que además se sustituyeron los pilares de ladrillo por mármoles
italianos y se levantó una galería renacentista superior.
Durante dos siglos pasó de organizarse como una acequia ornamental
flanqueada por dos piletas que separaba dos jardines deprimidos, a eliminar dichos
jardines y constituirse al modo granadino mediante un estanque único centrado. Con el
tiempo dicho estanque retocado y tal vez dividido por una fuente central acabó
desapareciendo para dar paso a la gran plaza marmórea que hemos podido disfrutar
hasta el presente.
Sin duda un aspecto esencial es la comprensión del modelo original elegido por
los alarifes del “Sultán Don Pedro” para su patio ajardinado. Y lo es más teniendo en
cuenta las aportaciones de la arqueología urbana reciente en Sevilla, tanto por la
ampliación en el número y tipo de patios islámicos y mudéjares localizados, como por
el ajuste de las cronologías de muchos de los ya conocidos.
Si nuestra observación sobre la diferencia de cimientos es cierta, el modelo
inicial (nunca construido) sería el de dos piletas o albercas de cabecera enfrentadas
sobre un gran jardín deprimido, tal vez surcado por andenes bajos en crucero o
longitudinales en los que se centraría tal vez un pequeño surtidor bajo. Dichas
alberquillas menores de cabecera ya existieron en patios de crucero desde el siglo IX en
el palacio de Balkuwara de Samarra, en Irán, erigido por el califa al-Mu’tawakil hacia
849; en él Torres Balbás ve el origen del modelo en el que se complementan albercas,
pilas de fuentes, surtidores y jardines. Uno de sus cuatro patios dispone de dos albercas
semejantes enfrentadas. Según Marçais en Occidente este tipo de soluciones tiene un
origen en los tapices y miniaturas iraníes, expandiéndose en lo arquitectónico por
occidente a partir de la época almorávide a fines del XI al mismo tiempo que el
mocárabe o la cursiva42. Se trata de patios con una planta rectangular muy marcada en
los que debieron coexistir sendos pórticos enfrentados, solución ya observada en
palacios como los de Qsr al Sirin, de origen persa sasánida. Posteriormente sería
incorporada a la arquitectura abbasí (Castillo de Ujaydir en el 628), de donde pasaría a
Egipto y luego a al-Andalus43.
Observamos esta presencia también en el gran Patio del Salón Occidental y en el
del Salón Rico de Madīnat al-Zahra, en el siglo X, en el palacio almorávide de
Marrākuš, localizado bajo la Qutubiya, levantado por Alí Ibn Yūsuf en 1131. En él se
aprecia una única alberca con andenes cruzados pero a juzgar por la planta podría haber
tenido otra similar enfrentada, tal vez no construida. Probablemente también fue similar
el patio de la Aljafería de Zaragoza, así como el palacio mardanasí del Castillejo de
Monteagudo, obra de Ibn Sad Ibn Mardanīš hacia 1172, ya abandonado en el siglo
XIII. Sería este último bastante similar al tener unas dimensiones parecidas (33 x 18
mts), andenes de 1’20 mts alzados un metro sobre el jardín, dos albercas enfrentadas,
etc... En el alcázar castellano de Córdoba, levantado en 1328, apreciamos una
42
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configuración muy parecida, con dimensiones de 24 x 37 mts, dos albercas enfrentadas
aunque diferentes (5’70 x 3’30 mts y 5’30 x 4’50 mts). También hay similitudes con la
misma casa de Contratación de Sevilla, según una de las hipótesis de Vigil Escalera44, y
tal vez como antecedente del patio de los Leones de Granada, levantado por Muhamad
V con posterioridad y de dimensiones similares: 28’50 x 15’70, galerías perimetrales en
su contorno, dos templetes enfrentados que parecen recuerdo de dos albercas, etc...
Aquí como en todo, debemos ser cautelosos debido a que en la mayoría de los
lugares mencionados no han existido excavaciones arqueológicas que daten
correctamente cada una de las partes de dichos patios y ajusten por tanto evoluciones
correctas. Ignoramos el formato original de Monteagudo o Contratación o el mismo
Patio de los Leones con lo que sólo podemos especular y aplicar lo observado en el
Patio de las Doncellas donde a falta de un modelo se desarrollaron tres distintos sin
contar con la más que probable primera intención.
En el Patio de las Doncellas, sea como fuere, no llegó nunca a materializarse
dicho esquema ya que con independencia de la diferencia en los cimientos, la
construcción de la estructura ajardinada incorporó definitivamente un estanque central
uniendo las dos piletas laterales y separando el jardín en dos arriates deprimidos bien
definidos. A la postre tampoco este formato, como ya vimos, llegó a funcionar pues las
piletas laterales fueron cegadas antes de que se ultimase el sistema hidráulico efectivo.
Sorprende esta tipología de patio ajardinado por carecer de paralelos completos;
en los distintos patios islámicos y mudéjares del alcázar advertimos no obstante
elementos que luego serán integrados en el patio de las Doncellas. La idea de jardín
deprimido, además de en numerosos palacios islámicos andalusíes, está presente en el
alcázar abbadí (Patio de la Montería), y en varios patios almohades45 como el de la
Montería y el Príncipe, así como en el de la Contratación46 y por supuesto, el más
importante de todos, el del Caracol, hundido cuatro metros bajo la rasante de las
galerías perimetrales. La idea de estanque central resaltado y flanqueado por andenes
también está presente en dicho palacio del Caracol desde el reinado de Alfonso X o tal
vez desde antes.
En el resto de al-Andalus es frecuente desde el califato la existencia de patios
ajardinados con alberca pero suelen ser de crucero cuando la forma es rectangular. Sólo
en aquellos patios menores o de tendencia cuadrangular la división del jardín es
bipartita; es algo que vemos desde la casa de la Alberquilla en Madīnat al-Zahra, o en
los patios taifas de la Montería y la casa almohade de Mañara de Sevilla. Los ejemplos
más claros en cuanto a la organización del jardín son nazaritas, observándose dos casos
muy parecidos en Granada: el palacio de los Abencerrajes de la Alambra y la Casa de
los Girones y el Palacio de Darabenaz, los tres encuadrados por Orihuela dentro del
grupo “Patios con dos pórticos y alberca”47. Otros ámbitos de la Alhambra como el
patio de los Arrayanes, el Generalife o el Convento de San Francisco disponen de una
alberca central o ría muy alargada y centrada dentro del área ajardinada, pero suelen
disponer de andenes menores de crucero o como en los Arrayanes, de arriates muy
estrechos. En alguno de los tres casos citados en los que la alberca central está centrada
Orihuela plantea la posibilidad de que los laterales hubieran dispuesto originalmente de
arriates deprimidos ajardinados y que en un momento indeterminado se rellenaran,
como de hecho sucedió aquí al poco de su construcción.
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Nuestro patio, una vez cegados los arriates, permaneció durante un amplio
período conformado mediante un gran estanque central alargado, tal como hoy vemos
en el Generalife y en otros ejemplos nazaríes. Su rápida evolución, los cambios de
sistema hidráulico y su adecuación a las nuevas necesidades nos permiten especular
sobre un desarrollo general en este tipo de patios andalusíes. Así, los modelos más
antiguos, basados en los modelos orientales, parecen estar presentes en Madīnat alZahra a inicios del siglo X. Aquí se advierten dos subtipos que tendrán una notable
repercusión posterior: por un lado el patio de crucero con jardín deprimido flanqueado
por dos piletas de cabecera, y por otro, el de pileta única de cabecera y andén o tapia
central separando dos arriates simétricos (modelo de la casa de la Alberquilla). En el
período postcalifal y taifa ambos modelos tienen su reflejo en palacios como el
Castillejo de Monteagudo, para el primer tipo, y los palacios sevillanos de Mañara, o el
de época taifa bajo la Montería del Alcázar (ambos del segundo tipo). En el período
norteafricano (siglos XII y XIII) veremos desarrollarse sobre todo el primer modelo,
bien en la vertiente de jardín deprimido con andenes normales cruzados (almohade de
la Montería), bien en la vertiente de estanque central longitudinal (posible palacio
almohade del Caracol). El segundo tipo, más simple seguiría funcionando en el ámbito
doméstico hasta bien avanzada la Edad Media.
En el período nazarí y en la Castilla mudéjar los modelos se complicaron pero
siempre bajo la primera premisa, es decir, amplios patios organizados de manera
simétrica, ya fuera de Crucero con andenes deprimidos y pilas laterales (Leones de la
Alhambra), ya fuera con pilas de cabecera y estanque cruciforme con cuarteles
deprimidos (Palacio de la Contratación), o bien con estanque único longitudinal y dos
arriates deprimidos (Palacio Gótico del Alcázar y Patio de las Doncellas).
En general la tendencia durante el período islámico será la de ampliar la
presencia del agua estancada en detrimento del ajardinamiento, que pasará de ser el
argumento básico en la época omeya, a ser incluso suprimido en el período mudéjar o
cuando menos elevado a nivel de los andenes perimetrales, cosa que acabará ocurriendo
definitivamente durante la Edad Moderna en todos ellos, excepción hecha que sepamos
del palacio del Caracol de Sevilla, que por su espectacularidad se mantuvo hasta
177548.
4. COMENTARIO
De lo expuesto en las páginas anteriores se pueden extraer conclusiones
variopintas en función de la formación o interés del lector. Como quiera que nuestro
enfoque es prioritariamente constructivo y arqueológico es probable que obviemos
detalles que serían del máximo interés desde otras perspectivas como las estéticas o
históricas. Rogamos se entienda este pequeño trabajo como un sencillo avance de
resultados sobre dos conjuntos monumentales aún en proceso de investigación.
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Para mayor información sobre los resultados de la recuperación arqueológica del Patio de las
Doncellas: Tabales. M.A. (2005 b) “La construcción del Patio de las Doncellas del alcázar de Sevilla.
Historia de un proceso truncado”, en Congreso Internacional de Historia de la Construcción. Ravena,
Italia, 2005. y también Tabales. M.A. (2005 c) “Los patios medievales del alcázar de Sevilla” en
Seminario sobre urbanismo islámico, Granada 2005 (en prensa).
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Lámina 2. Yeserías de la estancia septentrional del palacio de Don Fadrique.
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Lámina 3. Intrusión del Palacio Gótico sobre el segundo recinto del alcázar y parte del tercero.
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Lámina 5. Reconstrucción de la Portada de la Montería (Patio del León) en tiempos Pedro I.
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Lámina 6. Fragmento de arenisca procedente de las excavaciones del Patio del León (Tabales 2005).
Formaba parte de la ornamentación original de la Portada de la Montería.
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Lámina 7. Evolución del Patio de las Doncellas hasta la supresión del estanque en 1584.
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Lámina 8. Patio de las Doncellas tras su restauración. 2005
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