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1. OBJETO. 

  

El presente informe tiene por objeto presentar los resultados de las investigaciones arqueológicas 

desarrolladas en el Patio de las Doncellas del Real Alcázar de Pedro I de Castilla. Formaron parte de la 

tercera campaña del programa sistemático denominado “Análisis arqueológico del Alcázar de Sevilla” 

destinado a la prospección y estudio general del conjunto bajo un prisma evolutivo, arquitectónico y 

urbano.1  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Patio de las Doncellas. Palacio del Rey Pedro I. 

 

La excavación se realizó entre el 5 de Agosto y el 20 de Octubre de 2002, en la esquina 

suroccidental del  patio, afectando también a las galerías contiguas. Los objetivos eran diversos, 

habiéndose elegido este lugar por aunar el mayor número de incógnitas resolubles en todo el recinto. 

Tras la lectura de alzados realizada en 1998 y los sondeos practicados a lo largo del monumento entre 
                                                
1 Trabajos promovidos por el Patronato del Real Alcázar y autorizados por la Dirección General de Bienes Culturales de la 
Junta de Andalucía.  
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1997 y 2001 (Tabales 2002) fueron seleccionadas dos zonas donde intuíamos que aparecieran indicios 

suficientes para demostrar nuestras hipótesis iniciales; una de ellas, la cara Norte del muro de la 

Montería en el Patio del León, será excavada en 2004 según el programa, esperando resolver con ella la 

morfología de la principal puerta monumental almohade peninsular. La otra, el palacio mudéjar, se 

contempló como objetivo preferente por razones de índole diversa entre las que destacan las derivadas de 

su condición de contacto entre zonas con distinta orientación dentro del conjunto. 

 

 Gran parte de nuestros objetivos (planteados en 1999) habían sido cubiertos, no obstante, tras la 

excavación del sondeo VI, situado en la Galería del Príncipe, en la fachada occidental del citado palacio; 

de hecho se presentaron nuestras conclusiones en diversos foros durante el año 2001 (Tabales 2001 a, b, 

c) (Tabales 2002 b, c). A pesar de ello, llegado el momento, decidimos mantener la ubicación del patio 

de las Doncellas debido a que sus resultados contribuirían a reforzar nuestra interpretación a la par que 

ampliarían nuestro conocimiento sobre las fases prealmohades y mudéjares. 

 

 Nuestros objetivos eran los siguientes: 

 

1. Respecto a la ocupación del espacio: 

a. Determinar si llegó hasta aquí la ocupación romana altoimperial, detectada hasta el 

patio de la Montería (unos 50 mts al Norte). 

b. Comprobar en qué momento y mediante qué actividades se  organiza esta zona 

durante la Alta Edad Media, conociendo el período de abandono e inundación vivido 

por este sector tras el Bajo Imperio. 

c. Averiguar desde qué momento los restos islámicos forman parte del alcázar como tal. 

 

2. Respecto a la transformación del alcázar: 

a. Afianzar el conocimiento sobre los edificios abbadíes y almorávides previos al 

amurallamiento del sector en el siglo XII. 

b. Localizar la muralla norteafricana (¿almorávide-almohade?) de mediados del siglo XII 

y terminar de resolver su trazado meridional. 

c. Afinar la cronología de dicha muralla mediante el análisis de su zanja de cimentación. 

d. Corroborar nuestras hipótesis sobre la destrucción de los restos prealmohades por 

parte de dicha alineación. 

e. Igualmente corroborar la convivencia de los palacios almohades con la cerca de este 

tercer recinto alcazareño. 

f. Terminar de dibujar la planta general de la reurbanización realizada en el período 

almohade por el primer monarca Abu Yacub Yusuf. 

 

3. Respecto al palacio mudéjar del Rey Pedro I. 

a. La constatación de la previa eliminación de los palacios almohades casi a nivel de 

cimientos y por tanto la nula continuidad de estructuras entre el edificio abbadí y el 

castellano. 

b. La adaptación de la cimentación de la galería sur a la muralla islámica recién 

eliminada. 

c. La existencia de una losa de cimentación a modo de zapata general bajo el palacio y 

sobre los restos palatinos almohades. 

d. La existencia de camas de pavimentos inalteradas en las galerías desde 1366. 

e. La aparición de los andenes, estanque y arriates arquitectónicos del palacio original 

castellano. 

f. La constatación del proceso de transformación de dicho patio hasta su definitiva 

eliminación en 1581-1583. 

 

 

Los resultados han sido satisfactorios, respondiendo sobradamente a las expectativas depositadas 

en el sector elegido para la excavación, tanto por la aparición en buen estado de conservación del 

primitivo ajardinamiento mudéjar, como por la estratigrafía obtenida, que va desde el siglo X al XVI, 

siglos en los que se suceden una industria de hornos cerámicos califales, un edificio abbadí, la muralla 

norteafricana del tercer recinto del alcázar, palacios almohades, etc... 

 

La aparición del ajardinamiento mudéjar (estanque central y arriates arquitectónicos deprimidos) 

ha generado un debate en el Patronato del Real Alcázar relativo a su probable recuperación, ante lo cual, 

se ha decidido mantener abierta al público la excavación de manera provisional durante los meses 

necesarios para la toma de una decisión.  
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2. ANTECEDENTES. 

 

Para entender los resultados de esta campaña debemos ubicar nuestro trabajo en el contexto de las 

investigaciones desarrolladas hasta el momento, que seguidamente resumimos: 

 

2.1. Resumen de campañas de urgencia y sistemáticas 

 

Los trabajos arqueológicos en el alcázar comenzaron en el verano de 1997 al ser requerida 

nuestra presencia para realizar un control de las reposiciones del pavimento del patio de la Montería. 

Dicha actuación, materializada mediante la ejecución de tres sondeos por vía de urgencia arqueológica, 

dio paso durante el año siguiente a una excavación completa de dicho espacio. A raíz de ella se puso de 

manifiesto la necesidad de dotar al monumento de un programa serio de investigaciones que añadiera a 

las necesarias urgencias generadas por las pequeñas y constantes obras de mantenimiento, una línea de 

análisis troncal y ordenada. Por ello, el Patronato, atendiendo nuestras sugerencias, programó una 

campaña de estudios de paramentos, actividad necesaria y básica antes de plantear excavaciones de 

ningún tipo; fue desarrollada durante el año 1998, centrándose en las murallas interiores y exteriores, el 

Patio del Yeso y el palacio Gótico. Mientras tanto, pequeñas obras en el Patio del León, de la Danza y en 

las cámaras de las murallas omeyas, centraron nuestra atención mediante un continuado control 

arqueológico. 

 

En septiembre de 1998 se planteó proponer a la Junta de Andalucía la organización de un 

Proyecto General de Investigación de seis años; sin embargo dada la negativa de dicha institución a 

conceder permisos de este tipo, tuvimos que conformarnos con la propuesta de un Proyecto Puntual de 

Investigación para el año 1999, consistente en la excavación de cinco sondeos en un eje Norte Sur, desde 

la Plaza de la Inmaculada hasta la Huerta de la Alcoba, destinados a establecer una estratigrafía general. 

Tras estos trabajos fue formalizado definitivamente el programa general y aprobado para el sexenio 

2000-2005, habiendo concluido con este informe la tercera anualidad. 

 

Mientras tanto se han ido produciendo actuaciones de muy diversa índole tanto en el alcázar 

como en sus inmediaciones, que han generado nuevos aportes para su conocimiento. Destacamos entre 

ellas las realizadas entre 1999 y 2000 por el Ministerio de Medio Ambiente en la casa nº 16 del Patio de 
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Banderas, tras la cual se recuperó el acceso primitivo a la primera alcazaba, incorporada hoy a una 

magnífica sala de exposiciones. 

 

 

Sondeos previos a la excavación del Patio de la Montería. 1997. 

 

 

 

- Localización de una nueva torre de sillares de 

cronología abbadí bajo la fachada del palacio de 

Pedro I. 

- Localización de restos de un edificio almohade 

penetrando bajo la fachada del palacio de Pedro I, 

siendo destruidos por esta. 

- Comprobación de la apertura y construcción 

inconclusa de los cimientos de lo que debían ser  

las galerías Norte y Este del nuevo patio 

renacentista en los años 80 del siglo XVI. 

 
Patio de la Montería 1997. Colector almohade. 

 

- Aparición de los restos de un gran palacio almohade con sus pavimentos a escasos centímetros 

bajo el suelo actual. 

- Aparición de un edificio anterior, del siglo XI, destruido por aquel. 

- Detección de un gran colector almohade procedente del palacio del Yeso. 

- Detección de estructuras romanas de sillares de roca alcoriza penetrando bajo la torre 

suroccidental del primer recinto omeya. 

- Interpretación del carácter cuadrangular del primer recinto omeya tras la observación de la citada 

torre, hoy destruida. 

- Localización de cerámicas califales en la cimentación de dicha torre, lo que imposibilita una 

fecha anterior al siglo X para la erección de la primera alcazaba. 

- Localización de una nueva torre almohade en el ángulo suroccidental del Patio. 

- Determinación del carácter almohade del muro monumental de acceso al patio de la Montería y 

constatación de la ausencia de referentes constructivos de época taifa en la arquitectura 

perpetuada hasta el presente. 

 

Informe: 

 

Reales Alcázares de Sevilla. Patio de la Montería. Informe. DGBC. 1997 

 

 

 Excavación del Patio de la Montería. 1997-1999. 

 

- Localización y excavación de los palacios 

almohades detectados en la fase anterior. 

Determinación de sus dimensiones y 

distribución. 

- Detección de su ajardinamiento en andenes de  

crucero deprimidos. 

- Constatación de las reformas del palacio 

almohade en época castellana previas a su 

destrucción. 

- Constatación del derribo de los edificios 

almohades para la construcción del palacio 

mudéjar en 1356. 

 

 
Patio de la Montería 1998-99. Palacio abbadí. 

 

- Localización de los tránsitos entre palacios almohades desde el mismo ingreso de la portada del 

León. 

- Localización del sistema de alimentación hidráulica del jardín y del palacio almohade. 

- Excavación puntual y localización de los restos de jardines y albercas de un palacio taifa 

derribado por los almohades y sustituidos por los almohades ya citados. 
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- Constatación de la divergencia de cotas y orientaciones de ambos edificios. Planteamiento 

general del proceso hipotético de superposición almohade afectando al resto de edificios hoy 

conservados en el área del asistente y la Contratación. 

- Localización de restos tardoromanos bajo la edificación abbadí. 

- Localización de pinturas murales taifas (corresponden al zócalo islámico más antiguo hasta hoy 

localizado en Sevilla). 

- Localización de restos epigráficos alusivos al monarca Al Mutamid. 

- Localización de yeserías epigráficas mudéjares o tardoalmohades. 

Informe: 

Intervención arqueológica en el Patio de la Montería del Real Alcázar de Sevilla. 

Memoria Científica. DGBC 1997-1999. 

 

 Análisis de paramentos y auscultación general 1998. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Patio del Yeso 1998. Análisis Estratigráfico. 

 

- Localización de la alineación básica del programa constructivo almohade en el patio del León. 

- Localización del muro meridional del patio del crucero bajo el palacio gótico. 

- Comprensión del proceso de sustitución del palacio gótico sobre el almohade. 

- Constatación de las obras de refuerzo acometidas en los basamentos del palacio gótico tras el 

terremoto de 1755. 

- Organización de un plan director en el que se reconocían sectores arqueológicos y gradación del 

interés. 

- Estudio paramental básico: sistema de adosamientos, tipos de fábrica, muestreos edilicios, fichero 

tipológico, etc... 

- Análisis del Palacio del Yeso y del espacio excavado por Rafael Manzano bajo la galería sur del 

mismo.  

- Detección de cuatro fases constructivas en la formación del patio y de la existencia de una posible 

cuba en el lado occidental bajo la actual Sala de la Justicia 

- Análisis de las letrinas infrayacentes, de cronología almohade. 

- Estudio del palacio gótico y jardín de Crucero deprimido. 

- Determinación del carácter unitario de las galerías perimetrales. 

- Estudio de los distintos amurallamientos: omeyas y almohades a lo largo del conjunto. 

Afinamiento de las cronologías y planteamiento de un acercamiento de las fechas hasta el 

presente (siglo X por IX; siglo XII por XI; siglo XIII por XII). 

- Muro del León almohade con diferentes fases. 

- Muralla del Agua Almohade con diferentes fases. 

- Murallas de la Alcoba: almohades avanzadas. 

- Puerta de la calle Joaquín Romero Murube: abbadí (siglo XI). 

 

  Informe: 

 

Prospección general del Real Alcázar de Sevilla. DGBC 1998 
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 Proyecto Puntual de Investigación 1999. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Perfil topográfico histórico. 

 

- Obtención de un perfil histórico desde las tierras vírgenes hasta el presente. 

- Excavación de sondeo (SE I) en la base de la muralla omeya, calle Joaquín Romero Murube: 

o Presencia humana desde el siglo VIII a .C. 

o Ocupación ibérica de siglos IV-III a.C. 

o Restos romanos (fragmento de mosaico) 

o Cimentación de la muralla en el siglo XI (abundante material taifa) 

o Apertura de pasaje hacia el puerto en el siglo XI y constatación de su cegamiento una 

centuria después. 

o Edificios adosados desde el siglo XV. 

- Excavación de sondeo (SE II) en el extremo Sur del Patio de Banderas: 

o Localización de edificio romano monumental a seis metros de profundidad, 

aparentemente hipóstilo. Vinculación hipotética con el colegio de los olearios hispalenses. 

o Constatación de la existencia, por tanto, de un desnivel de cuatro metros entre un extremo 

y otro del Patio de Banderas. 

o Hipótesis, en consecuencia, de la existencia de un amurallamiento perdido, en el centro de 

dicho espacio correspondiente a un límite urbano y a un cambio natural de cotas tal vez 

aprovechado por la muralla protohistórica. 

o Observación de la destrucción del edificio romano por inundaciones perpetuadas a lo 

largo de siglos. Abandono urbano del sector. 

o Reurbanización en el período califal tras importante subida de nivel. Instalación de 

edificios de la Dar al Imara desde 914. 

o Eliminación de los primeros edificios islámicos por otros almohades (palacios en torno a 

patios) con pasajes estrechos entre ellos, que evidencian un abigarramiento y colmatación 

del alcázar omeya y taifa en el siglo XII. 

o Eliminación de los palacios almohades y creación de  una plaza abierta en época 

tardoalmohade o mudéjar. Distintos niveles de pavimentación y subida de cotas de un 

metro hasta la situación actual, durante los últimos setecientos años. 

 

- Excavación de sondeos en la base de la muralla del Agua (SE III A y B): 

o Localización de dos murallas superpuestas bajo la puerta de Yahwar: la más antigua 

abadí, del siglo XI; la más tardía almorávide o almohade previa a 1172 (año en que se 

introduce la puerta). Cada una de ellas con sus cotas de pavimentación exterior. 

o Detección de obras en la segunda muralla, entre la que destaca en 1172 la intrusión de la 

puerta de Yahwar. 

o Recuperación del empedrado y nivel original de dicha puerta (hoy mantenido). 

o Detección de edificios islámicos abbadíes destruidos por la primera muralla. 

o En resumen: constatación de la existencia de edificios extramuros en época abadí en esta 

zona de Sevilla y por consiguiente corrimiento de los límites amurallados de la ciudad 

califal algo más al Norte. 

o Excavación de la cimentación de la barbacana o antemuro urbano, fechado en 1212 y 

consiguiente elaboración de tipologías cerámicas de ese período. 

 

- Excavación de (SE IV) un sondeo el las inmediaciones del Cenador de la Alcoba: 

o Detección de un nuevo lienzo de muralla almohade del siglo XII, definiendo un recinto 

más en la denominada Alcazaba Exterior. 

o Observación de la sustitución de esa muralla por un nuevo lienzo, ligeramente desplazado, 

ya en el siglo XIII. 

o Desplazamiento del interés por las necrópolis islámicas hacia el Norte de esa línea. 
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- Excavación de una zanja (SE V) junto a la torre de  la Alcoba, en el extremo Sur del alcázar: 

o Localización de la muralla almohade y excavación de su zanja de cimentación (fines del 

XII). 

o Excavación del antemuro y su zanja de cimentación (1212). 

o Detección del nivel de la liza; un metro y medio bajo el suelo actual. 

o Localización de basureros almohades previos a las murallas. 

o Localización de restos de basureros romanos con abundantes birlos y cerámicas del alto 

imperio que sugieren actividad alfarera en la zona antes del siglo III. 

 

  Informe: 

 

Análisis arqueológico integral del Real Alcázar de Sevilla. Evolución histórica e inserción 

urbana. Sevilla DGBC 1999. 

 

 Restauración de la Primitiva Puerta del Alcázar 1999-2000. 

 

- Localización de la jamba norte de la antigua 

puerta (914) bajo la casa nº 16 del Patio de 

Banderas. 

- Liberación de la muralla en los dos frentes de la 

casa donde aun se conservaba. 

- Detección en subsuelo y en alzado de dos torres 

y un tránsito nuevo perteneciente al sistema en 

recodo de la puerta taifa. 

- Liberación del arco de herradura de la calle J.R. 

Murube y lectura de su progresiva 

transformación. 

- Restauración de la primitiva puerta y de los 

lienzos adyacentes. 

- Localización de cotas originales y excavación de 

los cimientos de la puerta y las murallas, advirtiéndose un programa de transformación 

continuada a lo largo del siglo XI que concluye con la erección de la gran portada actual. 

- Excavación y limpieza de la torre meridional de flanqueo de la puerta, en la que se advirtió la 

presencia de una torre original poligonal de sillares (siglo X-XI) así como una escalera de caracol 

almohade añadida. 

- La lectura general de los restos murarios determinó la existencia de un cambio en el tránsito 

durante el siglo XI, así como la desaparición definitiva del uso de esta zona del alcázar como 

paso desde el siglo XV. 

 

Informes: 

 

Investigaciones en la casa nº 16 del Patio de Banderas del Alcázar de Sevilla. Informe 

Provisional. DGBC 1999. 

 

Intervención arqueológica en el Patio de Banderas nº 16. Memoria. Investigaciones en la 

primitiva puerta del alcázar de Sevilla. Sevilla  DGBC 2000. 

 

 

 Proyecto General de Investigación. Año 2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Patio de la Alcubilla. Muralla almohade superpuesta a la abadita. 
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- Obtención de un perfil histórico Este-Oeste en el alcázar, como complemento del realizado el año 

anterior. Descubrimiento de una vaguada natural bajo el Palacio gótico, aprovechada para 

evacuar residuos desde antiguo. 

- Excavación (SE VI) de un sondeo en la fachada occidental del palacio mudéjar: 

o Localización de alberca, pila y andenes del jardín renacentista previo al del Príncipe. 

o Identificación del proceso de cimentación del palacio mudéjar, basado en la eliminación 

de los edificios previos a 1356, nivelación y aterrazamiento, disposición de una losa 

general y vertido de una cimentación corta para los muros. 

o Localización de un palacio almohade con jardín deprimido adosado a la muralla 

norteafricana. 

o Excavación y datación a mediados del siglo XII de la muralla del tercer recinto del 

alcázar. 

o Localización de restos abbadíes-almorávides seccionados por la muralla. 

o En definitiva se avanzó en el conocimiento de la distribución y cronología de los distintos 

palacios y murallas islámicos a la par que se desestimó cualquier conexión directa entre 

restos almohades (mucho menos taifas) y los mudéjares. 

 

- Excavación de sondeos (SE VII A y B) en el pasaje de los Baños de Doña María.  

o Localización del sistema de cimentación y relleno del espacio infrayacente al palacio 

gótico durante su erección. 

o Localización de los muros de las naves del antiguo palacio real almohade, separados cada 

cinco metros, así como de sus cotas. 

o Localización de la muralla taifa meridional del segundo recinto del alcázar, sesgada 

debido a la topografía y hoy situada bajo el palacio gótico. 

o Localización de hornos (tal vez de pan) de la ocupación taifa previa a la erección del 

palacio almohade. 

o Detección de un colector de desagüe a través de la muralla bajo el palacio almohade. 

 

- Excavación de un sondeo (SE VIII) en el Patio del Chorrón bajo la Torre del Agua. 

o Descubrimiento de un andén perimetral volado sobre arcos ciegos y de una alberca 

pertenecientes al jardín islámico previo a la obra renacentista. 

o Localización de estructuras islámicas almohades y taifas. 

o Detección de la superposición de la muralla oriental del recinto segundo del alcázar, 

datándose en época almohade, sobre otra anterior abbadí. 

o Detección de las atarjeas de alimentación de los distintos espacios del alcázar desde la 

torre del Agua en época almohade y bajomedieval. 

 

- Excavación de un sondeo (SE IX) en el Patio de la Alcubilla. 

o Detección, como en el resto de sondeos de la cota de limos vírgenes, definiendo una 

topografía irregular previa a la antropización. 

o Superposición de murallas de tapial, fechándose la más antigua en época taifa, sin 

preexistencia alguna antes de ese período. 

o Localización de un recalce en el siglo XIV de la torre de la muralla. 

o Detección de estructuras palatinas almohades en el interior de este espacio, vigentes hasta 

épocas recientes. 

 

  Informe: 

 

Análisis arqueológico del Real Alcázar de Sevilla. Año 2000.  DGBC 2001. 

 

 

 Proyecto General de Investigación. Año 2001. 

 

- Estudio general de materiales de la campaña 2000. 

- Estudio de la cerámica abbadí (siglo XI) del alcázar. 

- Estudio físico-químico de los tapiales del alcázar. 

- Estudio tipológico de paramentos. 

- Estudio de enlucidos romanos, taifas y almohades de la campaña 2000. 

 

  Informe: 

 

Análisis arqueológico del Real Alcázar de Sevilla. Año 2001. Analíticas. DGBC 2002. 
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2.2. Antecedentes del palacio. 

 

 La necesidad de estudio en este ámbito, prefijada en nuestro proyecto, se refuerza tras la 

excavación del sondeo VI, realizado en 2000 en el contiguo Patio del Príncipe, en el que aparecieron los 

restos de la muralla que en el siglo XII englobó el área ocupada hoy por los palacios de la Contratación, 

el León, la Montería y Don Pedro. 

 

 La observación atenta de la planta del alcázar permite adivinar la existencia de varias 

orientaciones en el sector central y meridional que convierten al conjunto en un laberinto de difícil 

comprensión. Entre las  irregularidades más destacadas está sin duda la del edificio construido por el 

“justiciero”, situado en el extremo meridional del área palatina, junto a los jardines. Su erección está 

perfectamente documentada en las décadas centrales del siglo XIV, finalizando la obra en 1366. 

 

Desde el punto de vista de la organización del alcázar, el establecimiento del palacio de Pedro I 

supuso un notable cambio de orientación respecto al urbanismo precedente y provocó la irregularidad 

que hoy observamos en los patios del Príncipe y del Asistente, así como en las inmediaciones de la 

Escalera Principal de la Montería. 

 

En nuestra opinión el cambio de orientación  estuvo motivado por  un razonamiento muy claro: 

 

1. Los numerosos edificios almohades levantados en el siglo XII se adaptaron a un eje nuevo 

Norte Sur que discurría desde la puerta del León hasta la muralla meridional (zona 

aproximada del Salón de Embajadores). 

 

2. Los palacios almohades, perfectamente ortogonales y de un tamaño medio, contactaban con 

las murallas del antiguo alcázar omeya, al este, mediante espacios de forma trapezoidal y 

función secundaria (letrinas, patios, etc). 

 

3. Alfonso X, al levantar el palacio gótico del caracol en el interior del viejo recinto, sobrepasó 

la muralla pétrea y construyó la capilla y tal vez una escalera en la citada zona secundaria; es 

decir, pudo añadir estancias sin destruir los núcleos principales de los edificios almohades de 

la Montería y los situados bajo el actual palacio mudéjar, ya que afectaban sólo a las traseras. 
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De este modo perduraron casi un siglo más. 

 

4. Sin embargo las nuevas dependencias (capilla y escalera) reflejaban la orientación de la 

antigua muralla omeya en ese sector, es decir, establecían ya una divergencia y una notable 

irregularidad en el contacto entre ambos mundos, el cristiano-gótico y los ya vetustos y 

deteriorados palacios moros. 

 

5. Al diseñar su imponente obra, Pedro I optó por adaptarse al palacio gótico, adosando sus 

crujías a la capilla alfonsí y para ello simplemente destruyó los tres palacios preexistentes 

ejecutando la ya referida explanación.  

 

6. Dentro de la faraónica obra de desmonte acometida, la orientación almohade quedaría 

completamente obviada. En otras palabras, era preferible, dentro de una versión cuadrangular 

y ortogonal del nuevo palacio mudéjar, adaptarse a la alineación más sólida preexistente, que 

no era otra que la del muro Oeste de la capilla gótica, con sus estribos pétreos. De ese modo 

no se creaba ningún espacio trapezoidal e irregular, cosa que sí habría sucedido si la 

alineación de referencia hubiera sido la diseñada por los almohades. 

 

7. Por otro lado, esta decisión era lógica si entendemos que el tamaño del nuevo edificio 

necesariamente superaba el de varios de los precedentes por lo que no era razonable la 

reutilización de ninguna estructura de éstos. 

 

El resultado final supuso la eliminación de un edificio almohade íntegro y parte de otro para la 

creación del patio principal de presentación de la nueva fachada, la eliminación del eje almohade de 

referencia, la superposición directa sobre al menos dos edificios previos, entre ellos el que describimos 

en páginas previas bajo el patio del Príncipe y la eliminación de un lienzo de la muralla meridional del 

alcázar. Para ello se aterrazó y niveló el terreno, una vez eliminada gran parte de la obra islámica, se 

adaptaron las estructuras sobre la capilla gótica, se salvó el salto de nivel hacia los jardines mediante la 

construcción de la galería gótica subterránea y se creó un patio áulico de fachada, transformándose los 

accesos desde el exterior, que ahora se hacen axiales desde la puerta del León. 

 

Para finalizar debemos referirnos a la impronta que este proceso dejó sobre el alcázar 

postmedieval; así: 

 

- Desde 1366 hay dos orientaciones generales en el alcázar: la almohade, identificable en el 

patio del Asistente, patios y salas del almirante, antiguas cocinas, palacio de la Contratación, 

patio del León; y la mudéjar, constatable en el Palacio de Pedro I y el del Príncipe. 

 

- El punto de contacto entre ambas es el pasaje que comunica la Montería con el Asistente. El 

análisis de este paso trapezoidal delata el proceso de superposición mudéjar sobre la estructura 

previa, que se adivina perfectamente por prolongación de las crujías del Asistente. 

 

- Es interesante la traducción de esta adaptación traumática en la crujía que separa los patios 

del Príncipe y del Asistente ya que su muro meridional pertenece a la reforma mudéjar mientras 

que el septentrional mantiene la orientación y fábrica musulmana. 

 

- El urbanismo de la ciudad en la zona contigua a este suceso (Plaza de la Contratación, Calle 

San Gregorio, etc) refleja igualmente las dos orientaciones; ahora sabemos cuál es la más antigua. 

 

La superposición por tanto no es completa y consiste en síntesis en la supresión de una amplia 

parte del complejo norteafricano y la adaptación del resto mediante la creación de habitaciones y pasajes 

irregulares de contacto que absorben el brusco cambio de sentido. 

 

 El estudio del palacio mudéjar a través de sus transformaciones ha quedado magistralmente 

definido por Ana Marín, de  él hemos extraído los datos esenciales referentes  a obras posterior al 

cegamiento del patio mudéjar: 
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PALACIO DEL REY DON PEDRO 

DATOS BÁSICOS 

MARÍN 1990 

 

 

GENERALES 

 

PATIO DE LAS DONCELLAS 

Obras entre 1364(portada) y 1366 (puerta 

salón de embajadores) .p.70 

Columnas de mármol rematadas por 

cimacios de madera. Las de esquina muy 

gruesas y únicas. Las demás pareadas.  p.  

76 

Esquema parte de la cubba de las Pléyades 

taifa, que ahora cambia de orientación.  

p. 72 

- Arcos de lóbulo de ascendencia 

cordobesa 

- Sebka calada granadina. 

p. 76 

Ejes acodados islámicos para comunicar 

con las muñecas. P. 72 

Ya había un corredor superior que se 

transforma al iniciarse las obras del XVI.  

P.76 

Ornatos mudéjares de tradición toledana, 

granadina y bajoandaluzas. 72. 

Divanes moriscos entre contrafuertes para 

contemplación. 76 

Chueca identifica puerta de la Montería 

con Fachada Cuarto de Comares. 72 

Probable división cuaatripartita con 

andenes surcados por rías (Paraíso) y 

cuatro tazas bajas surtidores  (uno en cada 

cuartrel)76 

Puerta Montería: 

-sebka almohade 

-almohadillado cordobés 

-encintados cerámicos orientales 

-dobelas con pámpanos de uva toledanas 

-alero de madera toledano 

-dintel de descarga con azulejo azul y 

blanco granadino. 76 

- Alicatados de 1360 granadinos en dos 

trazas superpuestas que varían en cada 

paño. 76 

- En yeserías inscripciones granadinas 

(solo dios vence) a veces invertidas.82 

- Escudos de Carlos V. 

- Puertas ataurejada toledanas de 1366 

Salón de embajadores es cubba de 

Almutamid a la que se le abre un tránsito 

hacia el nuevo patio donde estaría el trono 

taifa.82 

Techumbre de las galerías se rehacen en 

época de los Reyes católicos, aunque 

Salón de embajadores con lacerías 

encintadas blancas de estrellas de 10 

puntas.82 

1540 contrato con marmolistas genoveses 

para traer columnas. 141. La obra (no 

hecha) la haría el maestro Adán Centurión 

- Cuatro pilares de esquina con columnas 

adosadas 

- Columnas individuales y no pareadas. 

Estancias colaterales con yeserías góticas 

con siluetas planas y figuraciones de 

animales y personajes. Hojas de vid, 

higuera y encina. 82 

En 1560 el patio bajo en mal estado. El 

Conde de Olivares manda rehacer. Había 4 

columnas gruesas en las esquinas. Ahora se 

cambian por haces de 3. 

También se cambian las restantes, que eran 

de diferente grosor y altura, teniendo o no 

capiteles o basas y con cimacios de madera 

enyesados muy deteriorados. 209. 

Se retocan en 1569 también las yeserías 

que se desmontan y montan desordenadas. 

Capilla con presbiterio e inscripción 

eucarística en puerta. 84 

En esos momentos se reparan también los 

alicatados, las puertas, el salón de 

ambajadores...y “se ordena solar el patio y 

arreglar las canalizaciones de lo que se 

deduce que aún conservaba su estructura 

mudéjar de crucero con sus pilas, alberca y 

saltadores. 

Se habla de suelos de mármol y de losas y 

azulejos. 210. 

Cuarto Real dormitorio de verano del rey. 

84 

Obra, marmoleros, etc... 212 

Patio muñecas de estilo granadino con En 1567 se repara el suelo de mármol de 



Análisis Arqueológico del Real Alcázar   
Patio de las Doncellas                  Año 2002 

 14 

columnas traídas de córdoba por Al 

Mutamid.  

Pasajes al vestíbulo y al desaparecido baño 

84 

las galerías del patio muy deteriorado por 

las reposiciones de columnas, así como las 

pilas, estanque y cañerías de las fuentes. 

Queda claro que estanque central y cuatro 

pilas en los cuarteles del aún patio de 

crucero.217 

Extremo opuesto a las muñecas, los cuartos 

de los infantes. 84 

Obra finalizada en 1570 e inaugurada por 

Felipe II.  

Escalera de las damas (a la cámara real 

alta) con bóvedas en tramos cuadrados 

escalonados como la giralda separadas por 

arcos de herradura arcaizantes.84 

Obra de losado del patio con mármol en 

1581 por canteros locales. 218 

Lo termina Jun Bautista de Zumárraga. 

- Mirador Reyes católicos 

- escalera del dormitorio del rey. 

-cuarto alto...84.. 

707 losas blancas y negras de media vara 

en cuadro para el centro. Las galerías en 

blanco. 

Se mantuvo la fuente previa y se arreglaron 

sus escudos. 219 

Cúpula de lacería en tiempos de Juan II 

que sustituye a otra más antigua, abadiíta. 

1427 (Diego Ruiz).92 

Descripción final arquitectónica. 220-221 
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3. LA EXCAVACIÓN ARQUEOLÓGICA 
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3. LA EXCAVACIÓN ARQUEOLÓGICA 

 

3.1. Planteamiento metodológico. 

 

 Se planteó realizar una excavación en área de 10 x 10 mts. en la esquina Suroccidental del Patio 

de las Doncellas del Palacio del Rey Pedro I, incorporando la parte contigua de las galerías hasta los 

muros perimetrales. Dentro de esta actuación se preveía bajar hasta la cota virgen (situada 

aproximadamente a 4 mts. de profundidad) en algún punto. 

 

 Para ello se dividió en sectores el espacio de modo que las galerías se excavaran de modo 

independiente en zanjas situadas entre los intercolumnios (B-C-D-E-F) siendo el sector A el del interior 

del patio. Esta decisión, así como la de excavar primero las galerías en sectores alternos se fundamentó 

en la necesidad de mantener la estabilidad de las galerías, cuya cimentación se desconocía. Finalmente, 

tras cegar las galerías se iniciaría la excavación del espacio central, teóricamente menos sujeto a las 

presiones de la estructura emergente. 

 

 Tras las primeras excavaciones tuvimos que alterar el planteamiento, así como el orden de 

actuación debido a : 

 

- El sector C, que fue el primero en excavarse, en la esquina de las galerías, determinó la 

inexistencia de zunchos de cimentación en la galería oeste por lo que pudo bajarse bajo los tres 

metros, cota máxima a la que los técnicos consideraron que las presiones bulbares de las arcadas 

podían resentirse. El corte fue cegado inmediatamente y sus rellenos prensados. 

- Los sectores C, D y F en la galería sur estaban copados por la cimentación de la arcada mudéjar y 

por la muralla nortefricana, que aparecía aquí a lo largo de la misma a escasos centímetros del 

suelo actual, por lo que la excavación se realizó sin peligro de modo extensivo, rompiendo con la 

primera previsión de trabajar alternamente. 

- La excavación del sector A y la aparición del jardín mudéjar en buen estado de conservación 

provocó una expectación científica y popular que motivó sacrificar la excavación de la galería 

Oeste (Sectores B y C) para ampliar 28 mts cuadrados hacia el este en el interior del patio, 

obteniéndose así un cuadrante exacto del mismo. Fue esta una tarea dura y delicada debido a la 
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extrema solidez de los rellenos del arriate mudéjar, así como la potencia de los cimientos del 

suelo de mármol actual.  

- Este hallazgo y las inmediatas previsiones de recuperación determinaron la excavación de dos 

nuevos sondeos en los extremos este y norte del patio mudéjar, destinados a comprobar por un 

lado el grado de conservación de los andenes, estanque central y demás estructuras del patio y por 

otro la existencia de simetría en el módulo previsible. Ambas operaciones fueron necesarias para 

tomar una decisión relativa a la conservación, pero no se bajó en ellas (sondeos 33 G y H) bajo 

los 40 ctms. 

 

 La cota general del patio fue la del estanque mudéjar por un lado y la del arriate por otro; apenas 

un metro bajo el suelo actual. Sin embargo, el sector A, subdividido en seis fue excavado en sus 

subsectores 5 y 6 hasta el nivel freático bajo los cuatro metros supuestos en principio. 
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3.2. Relación de unidades estratigráficas. 

 

U.E.C. 1100: Cota: 9.71 / 9.66. 

Descripción: Solería actual de losas de mármol de tamaño irregular (0.50 x 0.45 x 0.05 / 

1.20 x 0.50 x 0.05 metros) y formas variadas aunque tendiendo a cuadrangulares. Están 

trabadas a hueso. 

Interpretación: Se trata del pavimento de mármol que cubre por completo el patio y la 

galería. Está compuesto por piezas de diversos tamaños y formas siendo alguna de ellas 

incluso reutilizadas.  Se coloca a mediados del siglo. 

Cronología: siglo XX. 

 

U.E.C. 1144: Cota: 9.61 / 8.93. 

Descripción: Pozo de planta circular construido con ladrillos cubierto por una de las losas 

de mármol del pavimento actual. Los ladrillos se encuentran colocados a tizón y trabados 

con argamasa de poca consistencia. Tienen un ancho de 0.15 y un grosor de 0.06 metros, 

mientras que el diámetro total del pozo es de 0.50 metros. 

Interpretación: Parece tratarse de un pozo de recogida de agua limpia que encontramos 

rompiendo la solería de la alberca central del patio mudéjar. 

Cronología: siglo XIX. 

 

U.E.C. 1145: Cota: 9.53 / 8.93. 

Descripción: Cimentación de la fuente central del actual Patio de las Doncellas. Está 

construida con ladrillos colocados de forma irregular y trabados con argamasa de color 

blanquecino y gran dureza. Es de forma cuadrangular y se apoya directamente sobre la 

solería de la alberca central del patio mudéjar adaptándose, igualmente, a la forma del 

andén central del mismo. 

Interpretación: Cubo de obra como cimiento de la fuente central. En la actualidad lo 

encontramos reutilizado ya que se trata del cimiento original de la primera fuente de la que 

tenemos noticias en el patio; la decorada por cuatro grandes escudos. 

Cronología: Fines del siglo XVI, comienzos del XVII. 
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U.E.C. 1101: Cota: 9.66 / 9.59. 

Descripción: Cama de cal de la solería 1100 constituida por una gruesa capa de cal 

prensada con arena. Es de consistencia muy fuerte y en las zonas que coincide con los 

jardines laterales del patio mudéjar original lleva varias capas de ladrillos colocados en 

plano mezclados con la propia cal. 

Interpretación: Posible cama de la solería original que se coloca en 1583 de mármol con 

alternancia de losas blancas y negras. En la actualidad sirve como cama a la solería de 

mármol blanco que cubre el patio. 

Cronología: 1583. 

 

U.E.D. 1127: Cota: 9.28 / 8.93. 

Descripción: Sellado del interior de la alberca central del patio mudéjar. Se trata de un 

potente relleno de tierra mejorada con cal y algunos fragmentos de material constructivo 

que le confieren gran consistencia y homogeneidad. Es de color marrón claro y presenta 

bastante más humedad que los rellenos de anulación de los jardines. 

Interpretación: Anulación de la alberca central del patio mudéjar tras varios siglos de 

uso. Gracias a la documentación sabemos que todavía entre los años 1560 y 1567 seguía 

en uso la alberca, aunque con importantes modificaciones con relación a su estado 

original. Con la decisión de solar por completo el patio con piezas de mármol se ciega la 

gran alberca central o estanque con esta unidad. 

Materiales: Relleno formado principalmente por material ornamental, olambrillas y 

ladrillos melados, blancos y azules,  que junto a una pieza verde sobre blanco, nos sitúa en 

este momento histórico. 

Cronología: 1581. 

 

U.E.I. 1126: Cota: 9.59. 

Descripción: Huellas de berlingas de andamios horadando la capa de cal como final de la 

anulación de los jardines del patio mudéjar original. Son rupturas cuadrangulares con unas 

dimensiones medias de 0.30 x 0.30 colocadas con una distancia entre ellas que varía entre 

1.75 y 1.88 metros. La profundidad máxima alcanzada es de unos 0.30 metros. 

Interpretación: Estos elementos forman parte de unos andamiajes montados en una fecha 

indeterminada entre 1567 y mediados del  siglo XX. Este amplio abanico cronológico es 

debido a la gran cantidad de obras que han quedado documentadas desde entonces. Los 

encontramos rompiendo lo que parece ser la última capa de la anulación de los jardines 

laterales del patio mudéjar original, pero también parte del cegamiento de la pileta (u.e. 

1134) que hemos visto que se lleva a cabo en 1567. Junto a este detalle encontramos el 

hecho de que no nos es posible reconocer qué parte de la actual solería de mármol es 

original del XVI y cuál es posterior, por lo que no tenemos seguridad sobre el sellado de 

los huecos de las berlingas. 

Cronología: 1567- mediados del siglo XX. 

 

U.E.C. 1130: Descripción: Enlucido con pinturas de la alberca central del patio mudéjar. Se trata de una 

capa de recubrimiento hidráulico de 0.02 metros de espesor en la que, sobre fondo blanco, 

se reproduce un motivo corrido con ondas en varias hileras que alternan el blanco y el añil. 

Interpretación: No parece tratarse del recubrimiento original sino que respondería a unas 

obras de adecuación del patio durante el siglo XVI. Estas reformas quedan recogidas en la 

documentación, en la que se alude a las obras llevadas a cabo en el estanque central y las 

pilas del patio. 

  Cronología: 1560-1567. 

 

U.E.C. 1131: Cota: 8.93. 

Descripción: Pavimento de ladrillos de la alberca central. Las piezas van colocadas 

siguiendo un aparejo a la palma en escuadra y no presenta cenefa. Los ladrillos van 

trabados con argamasa dejando llagas de entre 0.01 y 0.02 metros mientras que su módulo 

es de 0.29 x 0.14 metros. Cabe destacar la inexistencia de cordón hidráulico en las 

esquinas ni en la unión de la solería con el muro; al menos en la superficie excavada hasta 

ahora. 

Interpretación: Al igual que hemos visto antes con la pintura, esta solería no sería la 

original de la alberca sino que se colocaría durante las reformas de mediados del siglo 

XVI de las que hemos hablado más arriba. 

Cronología: 1560-1567. 
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U.E.C. 1134: Cota: 9.52. 

Descripción: Machón cuadrangular en el extremo occidental del andén 1128. Está 

compuesto por ladrillo y argamasa y en la actualidad lo vemos como parte del propio 

anden del patio mudéjar. Tiene unas dimensiones de 1.90 x 1.60 metros y aparecen restos 

de enlucido en sus caras sur y este. 

Interpretación: Parece tratarse del cegamiento de una de las pilas a las que se refiere la 

noticia de las reformas de mediados del siglo XVI. Esta pila sería de planta rectangular y 

con una orientación norte sur formando la cabecera del anden central del patio mudéjar. Al 

parecer, con las obras realizadas se eliminan estas estructuras hidráulicas seccionando su 

límite interior, para alargar la alberca central hasta el inicio del anden perimetral, y 

rellenando los extremos que quedan y que dan lugar a la vuelta en ángulo recto que 

presenta el anden central en sus extremos. 

Cronología: 1560-1567. 

 

U.E.D. 1129: Cota: 9.28 / 8.35. 

Descripción: Sellado del jardín meridional. Está compuesto por un potente relleno de 

tierra mejorada con gran cantidad de cal y fragmentos de material constructivo que le 

aportan una enorme consistencia al paquete. Es de color marrón claro bastante homogéneo 

y no muestra demasiada humedad. En su interior se halló un fragmento cerámico vidriado 

en verde y estampillado con epigrafía islámica. 

Interpretación: Como hemos estado viendo se trata del relleno de anulación del jardín 

meridional del patio mudéjar. A pesar de no quedar constancia clara del momento de su 

anulación en los documentos escritos, y gracias a las huellas del andamiaje y su datación, 

podemos pensar que los jardines fueron anulados prácticamente a comienzos del siglo 

XVI perdiendo el patio desde ese momento su estructuración original de clara influencia 

islámica. Tras esta reforma, y con la anulación de los jardines laterales,  pasaría a ser un 

patio con una sola altura y una gran alberca central rematada en sus extremos por sendas 

alberquillas o piletas rectangulares colocadas en perpendicular a la dirección de ésta. 

Materiales: Relleno recuperado de la argamasa de anulación de jardín, registrando 

producciones anteriores de época romana, en número escaso, y producciones islámicas 

que se fechan principalmente en época almohade como cántaros bizcochados, tinajas 

estampilladas, artesa/pila estampillada, lebrillos bizcochados, candil de pie alto melado, 

jarros de pitorro, ataifores carenados melados o verdes, etc., aunque de momentos más 

tempranos disponemos de candiles de piquera de sección ovalada (X-XI) o facetada (XI-

XII), jarros de pastas rojas (X-XI), fragmento de forma cerrada decorado con cuerda seca 

parcial (XI-XII); ataifores melados de pared curva (XI-XII) y ataifor decorado con motivo 

estrelliforme y piñas reticuladas en "verde-manganeso". Fechando el conjunto tenemos 

cántaros, morteros y lebrillos bizcochados, candil de pie alto blanco, ollas de cuello 

cilíndrico, cazuelas de borde moldurado, cuencos carenados y fuentes, decorados con 

líneas, piñas, festones y "atomiums" en verde sobre blanco y plato con decoración lineal 

en azul sobre blanco de origen levantino, todo atribuible a un típico ajuar cristiano. 

Cerrando el relleno material constructivo y azulejería vidriada y/o esmaltada. 

Cronología: Inicios del siglo XVI. 

 

U.E.C. 1137: Cota: 8.35 / 8.30. 

Descripción: Capa de cal como anulación de las estructuras murarias almohades 

aparecidas en el interior del jardín meridional mudéjar. Se trata de una capa 

aproximadamente unos 0.05 metros de espesor, de color blanco grisáceo, textura 

homogénea y granulada y compuesta por cal prensada con un poco de tierra. 

Interpretación: Se encuentra colocada directamente sobre los restos de los muros del 

palacio almohade anterior al mudéjar y justamente a la cota a la que terminaría el jardín de 

éste. Parece tratarse de una capa de anulación y regularización de cotas como inicio del 

cegamiento del jardín meridional mudéjar que también anula los cegamientos de los 

alcorques de los árboles. 

Materiales: Relleno escaso con producciones romanas e islámicas, de diversa época con 

jarros bizcochados y ataifores melados (XI), jarros con almagra total en ambas caras (XII) 

y fragmento de cuerda seca total, que podría pertenecer a momentos almohades, aunque 

sin descartar su adscripción al período medieval tardío. Cerrando teja vidriada en verde. 

  Cronología: inicios del siglo XVI. 

 

U.E.D. 1147: Cota: 8.35 / 7.58. 

Descripción: Relleno de consistencia muy débil y textura poco homogénea en el que 

predominan los restos de material constructivo, sobre todo escombros, que confieren una 

gran  inestabilidad al relleno. Se encuentra directamente anulado por la capa de cal 
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identificada como 1137 y rellenando a la unidad 1156. Lo localizamos aproximadamente 

en la zona central del jardín meridional mudéjar. 

Identificación: Nos encontramos ante un potente relleno de anulación de uno de los 

alcorques destinados a la plantación de los árboles que, con casi total seguridad, 

encontraríamos en el interior de los jardines del patio mudéjar. Se trata pues, de otro de los 

procesos necesarios para la anulación de los jardines mudéjares que podemos vislumbrar 

claramente gracias a las unidades anteriormente descritas. 

Materiales: Relleno similar a 1129, con alfarerías romanas abriendo el registro, seguidas 

de producciones islámicas, variadas en función y cronología aunque no sobrepasando los 

momentos iniciales el siglo XIII; con cántaros y tinajas bizcochadas (XI); tapaderas  de 

borde triangular (XI); lebrillos espatulados (XII-XIII?), orzas meladas (XII); 

lebrillos/anafes (XI), candiles de piquera (XII); ollas globulares (XI) y cazuelas 

bizcochadas de pared recta y base plana (XI); la vajilla registra jarros de pastas rojas (X-

XI); de pastas claras decorados con trazos de manganeso o almagra (XI-XII), ataifores con 

soleros plano o anulares decorados en "verde-manganeso" (X-XI); redomas meladas de 

base plana (X-XI); ataifores melados de borde apuntado, plano o biselado (XI);  cuencos 

verdes (XII) y fragmentos de ataifores carenados melados (XII-XIII).  No obstante, el 

hallazgo de menaje de cocina (ollas de cuello cilíndrico y cazuelas molduradas), lebrillo 

bizcochado de borde cuadrangular y cuenco verde, junto a tajas y olambrillas verdes, nos 

fecha el conjunto en momentos medievales tardíos. 

Cronología: inicios del siglo XVI. 

 

U.E.D. 1149: Cota: 8.35 / 7.70. 

Descripción: Relleno igual que el anterior compuesto en su mayor parte por fragmentos 

de material constructivo y escombros. En este caso lo encontramos junto al límite oriental 

del corte 33A y rellenando a la unidad 1151. 

Interpretación: Igualmente se trata de la anulación de otro alcorque de plantación de 

vegetación del patio mudéjar. 

Materiales: Abriendo el depósito birlos y escoria cerámica, entre las alfarerías: de época 

romana (T.S.H. y T.S.C); de época islámica un conjunto que no sobrepasa la primera 

mitad del siglo XII; con cántaros, tinajas, cangilones y lebrillos bizcochados, tapaderas de 

borde triangular bizcochadas y de ala verdes, ollas de hombro careando, jarritos de pastas 

rojas o beiges, jarros de pitorro, ataifores y redomas melados, etc. Datando la unidad, 

lebrillo decorado a peine, menaje de cocina melado (ollas y cazuelas), loza blanca y verde 

sobre blanco. Cerramos con material constructivo, parte de él con cubierta vítrea verde. 

Cronología: inicios del siglo XVI. 

 

U.E.D. 1167: Cota: 8.35 / 7.70. 

Descripción: Relleno de color oscuro junto a la unidad 1149 y que forma parte del mismo 

relleno de anulación del alcorque del patio mudéjar. 

Interpretación: Relleno de alcorque de árbol del patio mudéjar. 

Materiales: Relleno escaso formado por base de ataifor melado al exterior y verde al 

interior (XII); jarrito con cubierta de almagra total en ambas caras (XII) y base de cuenco, 

que por sus características técnicas, pastas anaranjadas con cubiertas verde externa y 

blanca interna, emplazamos en el mundo cristiano. 

Cronología: inicios del siglo XVI. 

 

U.E.I. 1156: Cota: 8.35. 

Descripción: Interfaz de alcorque para la vegetación del jardín mudéjar. Es de forma 

circular irregular y corta varios elementos pertenecientes a las edificaciones anteriores. La 

encontramos anulada por la unidad 1147. 

Interpretación: Excavación del terreno para plantar uno de los árboles del jardín mudéjar. 

Cronología: 1356-1366. 

 

U.E.I. 1151: Cota: 8.35. 

Descripción: Interfaz de alcorque de uno de los árboles del jardín mudéjar. En este caso 

se encuentra junto al perfil oriental del corte y, aunque de forma irregular, tiende a formar 

un círculo. No se ha excavado completamente ya que una parte de la unidad quedaba 

dentro del perfil. 

Interpretación: Excavación del terreno para plantar uno de los árboles del jardín mudéjar. 

Cronología: 1356-1366. 
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U.E.C. 1128: Cota: 9.28 / 8.45. 

Descripción: Andén con dirección este-oeste. Está construido con ladrillos de 0.30 x 0.15 

x 0.05 metros que quedan trabados con una argamasa de muy buena calidad con gran 

cantidad de cal. Los ladrillos se disponen siguiendo un aparejo a soga algo irregular. En 

este andén se aprecia una gran alberca central que correría de punta a punta y quedaría 

encabezada por dos pequeñas piletas, en los extremos oriental y occidental, de forma 

rectangular pero orientadas de norte a sur y, por tanto, perpendiculares a la primera. 

Precisamente la existencia de las piletas provoca una ruptura en la linealidad de las 

cabeceras del andén que tienen que hacer un giro en ángulo recto para salvar sus extremos, 

por lo que el anden queda ensanchado en estos puntos. La longitud del andén se 

corresponde con la del propio patio mientras que su anchura es de 0.92 metros. La otra 

gran característica de esta unidad la encontramos en sus laterales, concretamente en las 

paredes de los jardines en las que observamos un magnífico juego de arcos de medio 

punto entrelazados que dan lugar a arcos apuntados al cruzarse entre ellos. Estos arcos 

están fabricados con ladrillo y están resaltados con relación a la línea de la propia pared 

del andén. Toda la banda de arcos descansa sobre un banco corrido, que marca el final del 

jardín, con una altura de 0.10 metros. En cuanto a los arcos propiamente dichos tienen una 

luz de 0.92 metros y una altura hasta la clave de 0.84, mientras que la anchura de las 

jambas es de 0.15 metros. 

Interpretación: Se trata del andén central del patio mudéjar que lo cruza de este a oeste 

dividiéndolo en dos mitades que dan lugar a los jardines laterales. El actual estado de 

conservación es excelente y tan solo ha perdido la superficie, que se elimina durante las 

obras de repavimentación del siglo XVI, posiblemente cubierta con una solería de ladrillos 

colocados a la palma. En la actualidad vemos una gran alberca central, resultado de las 

obras de 1567, aunque en origen contaría con dos piletas en los extremos de la alberca que 

sería sensiblemente más corta de cómo hoy la vemos. En cuanto al centro del andén, no 

tenemos posibilidad de conocer con seguridad su distribución, aunque podemos aventurar 

que en origen no tendría ningún tipo de estructura siguiendo la alberca corrida de punta a 

punta. Sin embargo para el año 1581 tenemos datos de la existencia de una fuente central 

decorada con cuatro grandes escudos, reparada en esta fecha, que llevaba ya algún tiempo 

colocada, posiblemente desde la época de los Reyes Católicos. 

Cronología: 1356-1366. 

 

U.E.C. 1132: Cota: 9.62 / 8.25. 

Descripción: Anden occidental del patio mudéjar del Palacio de Pedro I. Está construido 

con ladrillos, de 0.30 x 0.15 x 0.05 metros, colocados siguiendo un aparejo a soga 

irregular y trabados con una argamasa de excelente calidad con gran cantidad de cal. 

Recorre uno de los lados cortos del patio lo que le confiere una longitud de 13.20 y una 

anchura de 0.92 metros. Al igual que en la unidad anterior debemos destacar la aparición 

de los arcos entrelazados en toda la superficie interior del andén. 

Interpretación: Andén perimetral occidental del patio original del actual Palacio 

Mudéjar. Con casi total seguridad se encontraría cubierto con una solería de ladrillo 

colocado a la palma. 

Cronología: 1356-1366. 

 

U.E.C. 1133: Cota: 9.62 / 8.25. 

Descripción: Andén meridional del patio original del Palacio Mudéjar. Construido con 

ladrillos de 0.30 x 0.15 x 0.05 metros trabados con argamasa de muy buena calidad con 

gran cantidad de cal. Tiene una longitud de 19.80 metros y una anchura de 0.85 metros. Al 

igual que los anteriores aparecen con todo su frente septentrional cubierto por arquería 

ciega de arcos entrelazados de medio punto construidos con ladrillo. 

Interpretación: Andén meridional del patio que, en origen llevaría solería de ladrillos 

colocados a la palma. 

Cronología: 1356-1366. 

 

U.E.I. 1179: Cota: 8.62. 

Descripción: Interfaz de la zanja de cimentación del andén meridional del patio mudéjar 

identificado con la unidad 1133. Es de forma curva y tiene una anchura máxima de 0.60 

metros desde la línea del andén. Está rellena por dos paquetes diferenciados, las unidades 

1141 y 1180. 

Interpretación: Zanja excavada en los rellenos previos al patio mudéjar para construir el 

cimiento del andén meridional del patio. 

Cronología: 1356-1366. 
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U.E.C. 1141: Cota: 8.62. 

Descripción: Capa muy compacta bajo el andén meridional (u.e. 1133) del patio mudéjar. 

Está compuesta por tierra con bastante cal y fragmentos de material constructivo que le 

confieren una gran consistencia. Tiene textura homogénea y color blanco grisáceo. 

Interpretación: Parece tratarse de un fuerte paquete colocado bajo el andén meridional 

como cimentación del mismo. La gran consistencia y potencia, así como el hecho de nos 

ser una estructura corrida y de no ir paralela al propio anden, nos lleva a pensar que se 

encuentra reforzando una zona del terreno en la que, debido a elementos anteriores, se 

encontraban problemas de consistencia. Estos problemas podrían surgir de la existencia de 

la zanja de cimentación de uno de los muros del palacio almohade, y en concreto del 

localizado bajo el perfil septentrional del corte D identificado con la unidad 1115. 

Cronología: 1356-1366. 

 

U.E.C. 1180: Cota: 8.60. 

Descripción: Segunda capa de relleno de la zanja de cimentación de la unidad 1133. Se 

trata de un paquete de color oscuro y bastante menos consistencia que la unidad 1141. Se 

compone sobre todo por tierra de textura granulada y homogénea y de consistencia media. 

Interpretación: Nos encontramos ante la primera capa de relleno de la zanja abierta para 

cimentar el andén meridional del patio mudéjar. 

Cronología: 1356-1366. 

 

U.E.C. 1142: Descripción: Línea de enlucido que se observa en los límites de la unidad 1134. De color 

blanco tiene un espesor máximo de 0.02 metros y su cara limpia mira hacia el interior del 

cegamiento 1134. 

Interpretación: Posible enlucido original de la pequeña pileta que encontraríamos en las 

cabeceras del andén central del patio. En la actualidad encontramos este enlucido anulado 

por el cegamiento denominado 1134.  

Cronología: 1356-1366. 

 

U.E.C. 1143: Cota: 8.41. 

Descripción: Tubo cerámico de sección circular embutido en el interior de la vuelta en 

ángulo recto del andén central del patio mudéjar (u.e. 1128). Se trata de un atanor 

cerámico con un diámetro de 0.11 metros que queda dentro del último arco apuntado, 

junto a su jamba oriental, y a 0.09 metros sobre el banco corrido que marca el final de la 

arquería ciega. 

Interpretación: Posiblemente nos hallemos ante un desagüe proveniente de la pileta que, 

en origen, encontraríamos en la cabecera del andén central del patio. Este desagüe tendría 

funciones relacionadas con el riego del jardín meridional de dicho patio. 

Cronología: 1356-1366. 

 

U.E.C. 1146: Cota: 8.58. 

Descripción: Tubo cerámico de sección circular embutido en uno de los arcos del andén 

central 1128. Tiene un diámetro de 0.10 metros y una ligera inclinación hacia abajo. Se 

coloca en el centro de uno de los arcos apuntados y el banco que sirve de base a los arcos 

se hace más alto en este punto hasta llegar a incluir casi por completo el diámetro del 

atanor. 

Interpretación: Al igual que la unidad anterior estamos ante un canal de irrigación y 

limpieza del jardín meridional del patio mudéjar. Sin embargo este atanor parece recoger 

el agua directamente desde la alberca central. Curiosamente, en la actualidad, no 

encontramos la salida del atanor en la alberca por encontrarse a una cota más baja que la 

actual solería de dicha alberca. Este dato nos reafirma la teoría de que la solería que 

podemos observar en la actualidad en el fondo del estanque central no se corresponde con 

la original del siglo XIV que estaría a una cota más baja. 

Cronología: 1356-1366. 

 

U.E.C. 1105: Cota: 9.65 / 9.35. 

Descripción: Cimentación de las tres columnas de mármol que sostienen la esquina 

suroccidental del Patio de las Doncellas. Se trata de un gran tacón de fábrica  de ladrillos 

colocados de forma irregular y mezclados con argamasa de cal de gran dureza. Debemos 

destacar el hecho de que no se apoya sobre el andén meridional del patio sino sobre la 

gran torta que sirve como nivel de cimentación de toda la construcción mudéjar (u.e. 

1111). 
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Interpretación: Cimentación original de la galería del Patio de las Doncellas. Las 

actuales columnas son colocadas en el año 1560 tras sustituir los apoyos originales que 

consistían en una única columna de gran grosor en cada esquina. 

Cronología: 1356-1366. 

 

U.E.C. 1102: Cota: 9.65 / 9.53. 

Descripción: Capa de cal bajo la actual solería en la zona de las galerías perimetrales del 

Patio de las Doncellas. Tiene un grosor irregular con una media de 0.10 metros en la que 

podemos ver algunos ladrillos mezclados con la argamasa de cal de color grisáceo y gran 

consistencia. Parecen observarse huellas de ladrillo en la superficie de la unidad. 

Interpretación: Posible restos de la cama de la solería original de las galerías cubiertas 

del patio mudéjar en las que se ven huellas, posiblemente de los ladrillos que la formaban, 

aunque no llega a identificarse la colocación de la misma. 

Cronología: 1356-1366. 

 

U.E.C. 1140: Cota: 8.62. 

Descripción: Capa compacta de tierra con gran cantidad de cal y fragmentos de material 

constructivo, para añadirle consistencia, bajo el andén central del patio mudéjar 

identificado con la unidad 1128. 

Interpretación: Al igual que en la unidad anterior esta capa se encuentra cimentando el 

andén central (u.e. 1128) del patio en el que, en la actualidad podemos observar algunas 

grietas horizontales como consecuencia de un asiento diferencial de la estructura debido a 

un movimiento del terreno. Estos movimientos podrían estar provocados por la existencia 

de algún tipo de estructura o elemento anterior a la construcción del patio que se intentó 

eliminar mediante la capa compacta a la que nos referimos. 

Cronología: 1356-1366. 

 

U.E.C. 1111: Cota: 9.53 / 8.86. 

Descripción: Capa compacta bajo la unidad 1102 en el interior de la galería cubierta del 

Patio de las Doncellas. Está compuesta por tierra de matriz arenosa pero mejorada con 

mucha cal por lo que adquiere una gran consistencia. Aunque hemos identificado un solo 

paquete se distinguen claramente varias tongadas que responden al proceso de 

construcción de la unidad en el que se van echando varias capas que se compactan con 

agua y apisonan cada cierto tiempo para dar mayor consistencia al conjunto. 

Interpretación: Nos encontramos ante los verdaderos cimientos de toda la construcción 

mudéjar de Pedro I. Esta cimentación consiste en una especie de gran losa colocada sobre 

los restos de los palacios almohades arrasados que unifican y aterrazan toda la superficie 

en la que se proyectaba construir el nuevo palacio. En el caso del Patio de las Doncellas 

observamos como en la zona meridional (corte D), en la que aparece la muralla almohade, 

la losa de cimentación queda seccionada por la muralla, que lejos de ser destruida en su 

totalidad es utilizada como límite para el encofrado del cimiento mudéjar, lo que hace que 

aún se conserven  varios metros del alzado de dicha estructura defensiva islámica. 

Materiales: Relleno inicial de escaso volumen, con producciones romanas e islámicas, 

registrando fragmento de lebrillo verde. 

Cronología: 1356-1366.  

 

U.E.D. 1138: Cota: 8.30. 

Descripción: Relleno muy suelto bajo la capa de cal 1137 en el interior del jardín 

meridional. Corte A. Se trata de un relleno en el que predominan los restos de material 

constructivos sobre la matriz arenosa, lo que le confiere una estructura poco homogénea a 

la vez que poco consistente. Es de color marrón claro y entre los materiales encontrados 

en su interior destacan algunos ladrillos y losas de pavimento con dimensiones variadas 

como 0.29 x 0.14 x 0.05 o 0.27 x 0.18 x 0.04 metros. Se encuentra localizado entre los dos 

muros del palacio almohade previo que identificamos con las unidades 1135 y 1136. 

Interpretación: Este paquete, formado principalmente por escombros, parece tratarse de 

la consecuencia directa del arrasamiento del palacio almohade llevado a cabo como 

primera fase de la construcción del nuevo palacio mudéjar. Por tanto, los materiales que lo 

forman  pertenecen al propio palacio islámico y son reaprovechados como rellenos de 

nivelación para la nueva obra que comenzaba a realizarse en ese momento. 

Cronología: 1356-1366. 

 

U.E.D. 1112: Cota: 8.86 / 8.50. 

Descripción: Relleno de color marrón claro muy suelto bajo la unidad 1111 en el interior 

del corte D. En su composición destaca la presencia de gran cantidad de material 
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constructivo poco compactado que le da una textura poco homogénea. Podríamos 

identificar esta unidad con la localizada en el interior del corte A y denominada 1138. 

Interpretación: Como hemos visto, parece tratarse de la misma unidad 1138 que se 

correspondería con el arrasamiento de los edificios almohades existentes antes de la 

construcción del Palacio Mudéjar siendo usado como elemento de anulación y 

regularización del terreno previo a la colocación de la unidad 1111. 

Materiales: Relleno que abre con producciones clásicas, el resto formado por cerámicas 

islámicas fechadas en el siglo XI como jarritos bizcochados de pastas rojas o beiges, 

menaje de cocina melado y/o bizcochado, candil de piquera facetada, ataifores melados de 

pared carenada o curva, etc,. pertenecientes a la siguiente centuria, jarros de pitorro, 

trípodes decorados con cordón digitados, ollas bizcochas de cuello corto convexo y 

ataifores verde estampillados. 

Cronología: 1356-1366. 

 

U.E.D. 1113: Cota: 8.86 / 8.50. 

Descripción: Relleno de cascotes bajo la unidad 1111 y junto a 1112. Está formado por 

gran cantidad de restos de material constructivo y, sobre todo, por fragmentos de tapial. 

Interpretación: Debemos incluir este elemento dentro de la misma dinámica descrita en 

las unidades 1112 y 1138. Mientras que en dichas unidades nos encontramos ante la 

destrucción de los edificios palatinos anteriores, en este paquete descubrimos el 

arrasamiento, hasta la cota necesaria para la nueva obra, de la muralla meridional que 

delimita el alcázar almohade explicando así la presencia de importantes fragmentos de 

tapial de las mismas características que el que contemplamos en los restos de dicha 

muralla. 

Cronología: 1356-1366. 

 

U.E.D. 1114: Cota: 8.50 / 8.45. 

Descripción: Capa de cal bajo los rellenos 1112 y 1113. Se encuentra apisonada y la 

componen cal, arena y gravilla. Su color es blanco y parece tener la superficie alisada. 

Sella la unidad 1116. 

Interpretación: Se trata de una de las capas de cal colocadas entre las distintas tongadas 

de tierra producto de las obras de acondicionamiento del terreno previas a la construcción 

del palacio mudéjar. 

  Cronología: 1356-1366. 

 

U.E.D. 1116: Cota: 8.45 / 8.39. 

Descripción: Relleno sellado bajo la unidad 1114 compuesto por tierra de color marrón 

claro mezclada con algo de cal y de consistencia media. 

Interpretación: Al igual que la unidad anterior estamos ante una de las tongadas propias 

de los trabajos de aterrazamiento y nivelación del terreno. 

Materiales: Relleno similar al 1112, pero de menor densidad, con lebrillos, ollas, jarritos, 

candiles de piquera, cántaros, ataifores “verde-manganeso” y melados que caracterizan un 

siglo XI avanzado, fechándose en la siguiente centuria vajilla de mesa, por un lado 

estampillados vidriados en verde, y por otro lado piezas decoradas con la técnica de la 

cuerda seca total. 

Cronología: 1356-1366. 

 

U.E.D. 1117: Cota: 8.39 / 8.34. 

Descripción: Capa  de cal y arena compactada bajo la unidad 1116 de textura uniforme y 

color blanquecino grisáceo. 

Interpretación: Fin de la unidad 1116 y nuevo inicio de otra tongada de la obra de 

anulación del palacio almohade y adaptación del terreno para la nueva obra mudéjar. 

Cronología: 1356-1366. 

 

U.E.C. 1135: Cota: 8.30. 

Descripción: Muro islámico con dirección norte-sur en el interior del jardín meridional 

del patio mudéjar. El aparejo está colocado de forma irregular y en él se mezclan los 

ladrillos y las piedras que quedan trabadas con barro. Las piedras tienen unas dimensiones 

irregulares y los ladrillos miden 0.26 x 0.14 x 0.05 metros. Tan sólo se conservan tres 

hiladas quedando prácticamente la cimentación. 

Interpretación: Muro del palacio almohade anterior a la construcción del actual palacio 

mudéjar. Se encuentra arrasado casi a nivel de cimentación por la cota de uso del jardín 
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meridional mudéjar y forma una esquina con la unidad 1136. Su orientación se encuentra 

levemente girada con relación a la mudéjar, ya que la los muros almohades siguen la línea 

de la muralla (u.e. 850) mientras que la obra mudéjar sigue el eje marcado por el palacio 

gótico. 

Cronología: segunda mitad del siglo XII. 

 

U.E.C. 1136: Cota: 8.30. 

Descripción: Muro islámico, este-oeste, del palacio almohade en el interior del jardín 

meridional. Está construido con ladrillos de 0.28 x 0.14 x 0.05 metros colocados siguiendo 

un aparejo a soga y tizón irregular trabados con barro. 

Interpretación: El muro al que nos referimos hace esquina con la unidad anterior y lo 

encontramos dentro del esquema del mismo palacio almohade anulado en el siglo XIV 

para construir el de Pedro I. También se encuentra a nivel de cimentación conservando 

solo las tres primeras hiladas. 

Cronología: segunda mitad del siglo XII. 

 

U.E.C. 1148: Cota: 8.35 / 7.70. 

Descripción: Muro de ladrillos paralelo a la unidad 1136 junto al perfil oriental del corte. 

Los ladrillos se encuentran colocados a soga y tizón irregular y trabados con barro. 

Destaca el hecho de tener un aparejo formado por ladrillos gruesos excepto en la última 

hilada conservada en la que los encontramos finos. Es por ello que vemos ladrillos con 

unas dimensiones de 0.27 x 0.14 x 0.05, mientras que otros son de 0.25 x 0.13 x 0.03 

metros. En cuanto a las dimensiones del elemento contamos con una anchura total de 0.64 

metros. 

Interpretación: Con este muro parece que encontramos el cierre de una de las 

habitaciones de los palacios almohades existentes antes de la construcción del actual 

Palacio de Pedro I. En concreto limitamos la estancia con las unidades 1135, 1136 y esta 

1148. Debemos destacar el hecho de la mucho mayor potencia de este muro con respecto a 

las unidades anteriormente señaladas. Mientras que 1135 y 1136 las encontramos con tan 

sólo una o dos hiladas de aparejo, la unidad 1148 conserva una altura de 0.65 metros; o lo 

que es lo mismo, se trata de un muro con una cimentación mucho más profunda que los 

demás que conforman el espacio almohade. Este detalle, unido al hecho de tener una 

anchura de 0.64 metros, nos lleva a pensar que estamos ante uno de los muros de carga del 

palacio, contando por tanto con una de las alineaciones principales del mismo. 

Cronología: segunda mitad del sigo XII. 

 

U.E.C. 1150: Cota: 8.35 / 8.12. 

Descripción: Restos de una atarjea adosada al muro 1148. Está formada por dos pequeños 

muretes paralelos construidos con ladrillos colocados a soga y tizón irregular y trabados 

con barro. Tiene una anchura total de 0.83 metros mientras que el canalillo interior mide 

0.30 metros. Además podemos observar una pequeña zapata de cimentación formada por 

una línea de ladrillos que sobresalen 0.10 metros de la vertical de la pared de la estructura. 

Los ladrillos siguen un módulo de 0.27 x 0.10 x 0.04 metros. Observamos que, mientras 

que el murete oriental se encuentra adosado al muro 1148 y cortado en sus extremos norte 

y sur por las cimentaciones de los andenes mudéjares, el murete occidental se halla 

cortado por la introducción de la unidad 1156, que es uno de los alcorques de plantación 

de vegetación del jardín deprimido del palacio mudéjar, conservándose tan sólo los 

extremos meridional y septentrional de dicha estructura. 

Interpretación: Atarjea de conducción de aguas perteneciente a las estructuras de 

habitación de época almohade. Queda en parte destruida, al igual que casi todo las 

estructuras de esta época, por las obras de construcción del palacio mudéjar, y más 

concretamente por el jardín deprimido meridional. 

Cronología: segunda mitad del siglo XII. 

 

U.E.D. 1158: Cota: 7.80. 

Descripción: Relleno de color oscuro situado bajo la atarjea 1150. Está principalmente 

compuesto por tierra y fragmentos de material constructivo, es de textura arenosa, 

consistencia media y color marrón oscuro. 

Interpretación: Parece tratarse del relleno de la zanja de cimentación excavada para la 

construcción de la atarjea. 

Materiales: Conjunto escaso, casi en su totalidad de momentos islámicos, con fragmentos 

de cántaros bizcochados de pastas claras, bacines decorados con toques de engalba, candil 

de piquera facetada, ollas con ejemplares de borde vuelto y de cuello cilíndrico, cazuelas 

bizcochadas de pared recta divergente, jarros/redomas de pastas rojizas con toques de 
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engalba blanca y jarritos de pasta claras (beige o amarillentas), fragmento de forma 

cerrada en "verde-manganeso" y ataifores de pastas anaranjadas y cubiertas meladas 

rojizas decorados con trazos de manganeso al interior. 

Cronología: segunda mitad del siglo XII. 

 

U.E.D. 1152: Cota: 8.35 / 8.10. 

Descripción: Relleno de consistencia media y color marrón oscuro localizado en el 

interior de la estancia formada por los muros 1135, 1136 y 1148. Tan sólo lo identificamos 

en el perfil puesto que el resto de la estratigrafía en esta zona está dominada por la gran 

zanja del alcorque (1156) y el relleno de la misma (1147). No se localizan materiales 

arqueológicos en su interior. 

Interpretación: A pesar de la poca superficie de la que disponemos se trataría del relleno 

inmediatamente inferior a la hilada de cimentación de los muros almohades pero 

relacionado de forma directa con la atarjea y su construcción. 

Materiales: relleno poco voluminoso, que registra un fragmento T.S.C.; mientras que el 

resto lo conforman producciones islámicas como cántaros, tapaderas, bacines, ollas, 

jarritos de pastas rojas y beige, ataifores de "verde-manganeso", ataifores melados de base 

anular y pared curva decorados con manganeso, etc., que caracterizan el siglo XI, aunque 

la presencia de orzas/tazas carenadas y ataifores/cazuelas meladas nos avanzan levemente 

a la siguiente centuria. 

Cronología: segunda mitad del siglo XII. 

 

U.E.C. 1115: Cota: 8.85 / 8.33. 

Descripción: Muro de ladrillos aparecido en el perfil norte del corte D. Está construido 

con ladrillos colocados siguiendo una parejo irregular tendente a soga y tizón y trabado 

con barro. Los ladrillos tienen unas dimensiones de 0.26 x 0.12 x 0.04 metros y conserva 

un alzado de 0.52 metros. 

Interpretación: Tercero de los muros localizados del palacio almohade arrasado por las 

obras mudéjares del palacio de Pedro I. En este caso aparece en el interior del corte D pero 

con la misma orientación que la unidad 1136, de hecho, si trazamos una línea siguiendo el 

hipotético desarrollo del muro 1115 lo vemos cruzando el patio meridional mudéjar en 

paralelo a la unidad 1136 y con un espacio entre ambos de entre 1.5 y 2 metros. 

Curiosamente esta misma dirección es la que lleva la unidad 1141, vista más arriba, y en 

la que hacemos alusión a la existencia de la zanja de cimentación de un muro previo, que 

podríamos identificar con el que ahora describimos. 

Cronología: segunda mitad del siglo XII. 

 

U.E.C. 1119: Cota: 8.33 / 8.28. 

Descripción: Paquete de argamasa de color anaranjado en el perfil norte del corte D bajo 

el muro 1115. Es un paquete de material muy prensado de consistencia medio alta. 

Interpretación: Parece tratarse de la primera línea de cimentación del muro almohade 

1115. Aunque no es normal encontrar cimentaciones en los muros de esta época parece 

claro que esta unidad lo es. Además se apoya directamente sobre la unidad 1121 que le da 

consistencia y se adosa a 1120. 

  Cronología: segunda mitad del siglo XII. 

 

U.E.C. 1121: Cota: 8.28 / 8.08. 

Descripción: Capa de guijarros bajo la unidad 1119. Los guijarros son de tamaño 

mediano y están unidos mediante una matriz de tierra de color marrón oscura y matriz 

arenosa en la que podemos encontrar algunas manchas de ceniza. 

Interpretación: Segunda línea de cimentación del muro 1115 y capa de nivelación y 

homologación del terreno para la construcción de ese muro perteneciente al palacio 

almohade. 

Cronología: segunda mitad del siglo XII. 

 

U.E.C. 1120: Cota: 8.34. 

Descripción: Capa compacta de color marrón claro y manchas blancas en el perfil oeste 

del corte. Está compuesta por tierra mezclada con cal dando una textura homogénea y 

granulada  de consistencia medio-alta. 

Interpretación: La forma convexa de la unidad nos hace pensar que se trata del relleno de 

una zanja, y más concretamente un paquete de cimentación. Teniendo en cuenta la 

estratigrafía y sus relaciones con las unidades que la circundan debemos entender que se 

trata del cimiento de una de las crujías principales del palacio almohade previo al de Pedro 
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I. Además, atendiendo a su enorme potencia, podríamos pensar en la existencia de alguna 

estructura soterrada, léase sótano, al otro lado de dicha unidad. 

Cronología: segunda mitad del siglo XII. 

 

U.E.C. 1122: Cota: 7.93 / 7.98. 

Descripción: Capa compacta entre las unidades 1118 y 850. Es de color anaranjado y 

consistencia medio-alta con un espesor máximo de 0.05 metros y una anchura desde la 

muralla de 1 metro. 

Interpretación: Se trata de la capa que sella el relleno de la zanja de cimentación de la 

muralla (u.e. 850). Esta unidad ya fue identificada en la campaña del año 2000 y se 

identificó con el número 911. 

Cronología: inicios del siglo XII. 

 

U.E.D. 1124: Cota: 7.88 / 6.84. 

Descripción: Relleno sellado por la unidad 1122 compuesto por tierra, algo de cal y 

fragmentos de material constructivo. Es de color marrón, matriz arenosa, textura 

homogénea y consistencia media. 

Interpretación: Se trata del relleno, propiamente dicho, de la zanja de cimentación de la 

muralla almohade. En la intervención del año 2000 fue identificado con la unidad 915. 

Materiales: Relleno que abre con birlos, átifles y restos de escoria de horno, registrando 

en primer lugar alfarerías romanas, mientras que el grupo islámico consta de cántaros 

bizcochados, tapaderas de pitorro de borde triangular, candiles de piquera facetada, anafes 

bizcochados, jarros y redomas de pastas rojas o claras (amarillentas o anaranjadas), 

ataifores “verde-manganeso” y ataifores melados de borde apuntado o plano y pared 

curva, que se fechan en pleno siglo XI. Caracterizando los primeros años de la siguiente 

centuria orzas meladas o bizcochadas de cuerpo globular carenado, tapaderas de pitorro de 

borde apuntado, trípodes con cubierta de almagra interior, ollas globulares decoradas con 

trazos de engalba blanca, jarros con cubierta de almagra total en ambas caras decorados 

con engalba blanca, jarra decorada con aplique inciso, jarros y ataifores vidriados en verde 

y melado, éstos últimos decorados con motivos estampillados. 

Cronología: inicios del siglo XII. 

 

U.E.C. 850: Cota: 9.55 / 6.46. 

Descripción: Muralla de tapial como límite meridional del corte D. Construida con 

hormigón de grava, arcilla, cal y arena encofrado con cajones de 0.90 metros de altura. 

Tiene un espesor superior a 1.50 metros. 

Interpretación: Muralla como límite meridional del tercer recinto del Alcázar 

descabezada durante el siglo XIV para construir el Palacio Mudéjar de Pedro I. 

Observamos un quiebro en la alineación de la muralla que, posiblemente, se corresponda 

con una torre hacia el exterior. Sirve de apoyo meridional al cimiento de la galería del 

actual Patio de las Doncellas. 

Cronología: mediados del siglo XII. 

 

U.E.D. 1118: Cota: 8.34 / 7.85. 

Descripción: Relleno bajo la unidad 1117 de color oscuro y con huellas de quemado y 

ceniza. Es de matriz arenosa, textura granulada y consistencia media y lo identificamos en 

el corte D. 

Interpretación: Parece tratarse del relleno sobre el que se construye el palacio almohade. 

Materiales: Relleno voluminoso, que abre con birlos y átifles, registramos producciones 

de época romana mientras que el grueso lo conforman alfarerías del mundo islámico, 

fechadas en el siglo XI lebrillos bizcochados, tapaderas bizcochadas de borde triangular, 

candiles de piquera facetada, anafes bizcochados, lebrillos/cazuelas bizcochadas, ollas de 

borde triangular y hombro carenado, jarros de pastas rojas y claras (beige o anaranjadas), 

ataifores “verde-manganeso”, jarritos decorados con Cuerda seca parcial y ataifores 

melados de pared curva o suavemente carenada con asas horizontales, decorados con 

trazos de manganeso. Numerosas producciones perviven en los primeros años del siglo 

XII, sin embargo observamos cambios dentro del ajuar doméstico representados por orzas 

meladas de cuerpo globular carenado, reposaderos estampillados, tapaderas meladas de 

cuerpo hemiesférico, trípodes bizcochados, jarritos de filtro bizcochados, jarros decorados 

con cubierta de almagra total en ambas caras, jarros de pitorro, ataifores vidriados en 

verdes, ataifores esmaltados en blanco. 

Cronología: inicios del siglo XII. 
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U.E.D. 1153: Cota: 8.10 / 7.94. 

Descripción: Relleno de color negro formado principalmente por tierra y en el que se 

encuentran abundantes restos de carbón. No aparecen materiales arqueológicos y al igual 

que la unidad 1152 tan sólo lo pudimos constatar en el perfil como consecuencia de la 

intrusión de la zanja del alcorque 1156. Además en este caso también lo encontramos 

cortado por la zanja de la atarjea 1150, demostrando así su anterioridad a la construcción 

almohade. 

Interpretación: Parece claro que nos hallamos ante el mismo paquete identificado como 

unidad 1118 en el corte D. Al igual que en éste tendríamos aquí la superficie sobre la que 

se producen las obras de construcción del palacio almohade. 

Materiales: Relleno cuantioso pero muy fragmentado, abrimos con alfarerías romanas 

que abarcan desde el II al V dC;  el resto se encuentra formado por cántaros, tapaderas, 

lebrillos bizcochados, candiles de piquera facetada y anafes de borde cuadrangular, ollas 

de borde vuelto y cazuelas de pared recta, jarros de pastas (rojas, beige o amarillentas), 

fragmento excepcional de cuerda seca parcial,  ataifor "verde-manganeso", ataifores 

melados de repié anular, con cubiertas de tonalidad gris y arista externa los más 

tempranos, de tonalidad rojiza y pastas anaranjadas los más tardíos, que se fechan entre 

fines del siglo X y todo el siglo XI, sin embargo la presencia de anafes de bases plana y 

cuerpo cilíndrico, jarritos de filtro, jarros con cubierta de almagra en ambas caras, etc., nos 

sitúan en los primeros años del siglo XII. Cerramos con material constructivo (tejas). 

Cronología: inicios del siglo XII. 

 

U.E.D. 1139: Cota: 8.45. 

Descripción: Relleno de color marrón oscuro cortado por las unidades 1140 y 1141 del 

corte D. Está compuesto básicamente por tierra, es de textura homogénea y matriz 

arenosa. 

Interpretación: Sobre este relleno es donde se excavan las zanjas para la construcción de 

los palacios almohades de mediados del siglo XII. 

Cronología: inicios del siglo XII. 

 

 

 

U.E.D. 1123: Cota: 7.85 / 6.94. 

Descripción: Relleno bajo la unidad 1118 muy parecido a ésta aunque de color más claro 

y con menos material cerámico. 

Interpretación: Relleno previo a la unidad anterior y perteneciente a los terrenos de 

época taifa. 

Materiales: Relleno similar en composición al 1118, entre las producciones, alfarerías 

romanas, completando un depósito eminentemente islámico con cántaros y cantarillas 

bizcochadas, cuencos/lebrillos bizcochados, tapadera de pitorro de borde triangular, candil 

de piquera facetada decorado con la técnica de cuerda seca parcial, cazuelas bizcochadas 

con asa plana vertical, ollas de borde triangular, jarritos de pastas rojas, beige o 

anaranjadas, algunos decorados con cuerda seca parcial, ataifores “verde manganeso” 

sobre fondo blanco o melado y ataifores melados de pared curva con bordes apuntados o 

planos que caracterizan el siglo XI. El registro de jarros de pitorro y jarritos de filtro de 

pastas más depuradas, así como la pervivencia de determinadas formas (candiles, jarritos, 

ataifores melados, etc.)  indica que nos encontramos en los primeros años de la siguiente 

centuria. 

Cronología: inicios del siglo XII. 

 

U.E.D. 1154: Cota: 7.94 / 7.74. 

Descripción: Relleno de color rojizo y matriz limosa con poco material constructivo y 

textura homogénea. También se halla cortado por el alcorque 1156 y lo encontramos 

colocado directamente sobre la unidad 1155 que es un suelo de dess. 

Interpretación: Nos hallamos claramente ante el paquete de relleno que anula el suelo de 

dess 1155 y que interpretamos como parte de una serie de estancias de etapa taifa 

localizadas en el corte A. Su composición limosa nos habla de la cercanía de la zona al 

arroyo Tagarete antes de la construcción de la cerca almohade identificada como 850. Por 

tanto tendríamos este relleno como consecuencia de un periodo de abandono de la zona 

que se recupera con la construcción de la muralla y los palacios almohades. 

Materiales: Relleno escaso que abre con producciones romanas, destacando el aumento 

que presentan con cerámicas iberorromanas (II aC); Pared fina, T.S. Itálica, Hispánica y 

Clara, además de bizcochadas de mesa, uso complementario y almacenaje (I-IV dC). 

Respecto a las alfarerías islámicas registramos cántaros, tinajas, lebrillos espatulados, 
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tapaderas de borde triangular, fragmentos de menaje de cocina en pasta roja, todo ello 

bizcochados, mientras que la vajilla de mesa consta de jarritos de pastas rojizas, beige o 

amarillentas (pasados de horno en ocasiones), base de sección anular perteneciente a un 

jarrito decorado con cuerda seca parcial dispuesta en metopas, ataifor y redoma "verde-

manganeso" de patas anaranjadas y fragmentos melados de pastas rojizas o anaranjadas, 

distinguiendo ataifores de borde apuntado o plano decorados con trazos de manganeso al 

interior. Cerramos con material constructivo (tejas). 

Cronología: fines del siglo XI. 

 

U.E.C. 1163: Cota: 8.32 / 7.76. 

Descripción: Muro de ladrillos con dirección este-oeste junto al andén 1128. Los ladrillos 

están colocados siguiendo un aparejo a soga y tizón irregular y trabados con barro. Entre 

ellos encontramos varios tamaños como los de 0.27 x 0.13 x 0.025 y los de 0.28 x 0.14 x 

0.03 metros. Localizamos tan sólo 1.05 metros de muro ya que lo encontramos cortado en 

ambos extremos, al este por la zanja de la atarjea 1150 y al oeste por el alcorque 1156. Su 

anchura es de 0.47 metros y conserva el enlucido por ambas caras, además de encontrarse 

directamente relacionado con el suelo de dess 1155. 

Interpretación: Muro límite septentrional de una de las estancias del edificio de época 

taifa localizado en este sector de la ciudad. La estancia queda cerrada por las unidades 

1159 y 1162. 

Cronología: siglo XI. 

 

U.E.C. 1164: Cota: 8.32. 

Descripción: Capa de cal y arena prensada y enlucida sobre el muro 1163, con un espesor 

de 0.01-0.02 metros. De color blanco en toda la superficie que se conserva. La banda final, 

en unión con el suelo 1155 no se conserva pero entre los restos de enlucido localizados en 

la unidad 1154 aparecen fragmentos de coloración rojiza y algunos restos de lacería. 

Interpretación: Enlucido de la cara meridional del muro 1163. Parece ser de color blanco 

aunque posiblemente tuviera un friso de color rojo o con algún motivo de lacería en la 

unión con el suelo de la estancia (1155). 

Cronología: siglo XI. 

 

U.E.C. 1165: Cota: 8.32. 

Descripción: Capa de cal y arena prensada de color blanco. Se documenta un espesor de 

0.02-0.03 aunque no puede excavarse en su totalidad debido a la gran cercanía del 

cimiento del andén mudéjar 1128. 

Interpretación: Enlucido de la cara septentrional del muro 1163. Parece ser de color 

blanco auque tan sólo pudimos observar su parte superior. 

Cronología: siglo XI. 

 

U.E.C. 1159: Cota: 8.05 / 7.08. 

Descripción: Muro de mampostería con dirección norte-sur y descabezado, en parte, por 

el alcorque 1156. Está formado por un aparejo irregular de mampostería trabada con barro. 

Entre las piezas encontramos piedras alcorizas mezcladas con algunos fragmentos de 

caliza y bolos. Este muro conserva una longitud de 1.51 metros y una anchura de 0.54. Lo 

encontramos claramente relacionado con el suelo de dess 1155, al igual que la unidad 

1163, y aunque no llegamos a ver el contacto entre 1159 y 1163 parecen formar una 

esquina perfecta. Su extremo septentrional aparece casi a nivel de cimentación como 

consecuencia de la destrucción provocada por el alcorque 1156. Sin embargo, el extremo 

meridional se conserva hasta la cota +8.05 que es a la que encontramos el arranque de los 

muros de las estructuras de época almohade. 

Interpretación: Tomamos esta unidad como el cierre occidental de la estructura taifa 

formada, además, por 1163, 1162 y el suelo 1155. 

Cronología: siglo XI. 

 

U.E.C. 1162: Cota: 7.70 / 7.51. 

Descripción: Muro de mampostería con dirección este-oeste bajo la unidad 1148. Está 

formado por un aparejo irregular de mampostería trabada con barro y en el que se 

observan piedras alcorizas mezcladas con algunos fragmentos de caliza. Conserva una 

anchura de 0.54 metros y una longitud de 1.52. En cuanto a su alzado, se halla bastante 

afectado por la construcción de la unidad 1148 y la cimentación del andén 1133 del patio 

mudéjar. 

Interpretación: Muro como límite meridional de la estancia abbadí representada por las 

unidades 1163, 1159 y 1155. 
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Cronología: siglo XI. 

 

U.E.C. 1155: Cota: 7.74 / 7.69. 

Descripción: Suelo de dess bajo la unidad 1154. Pavimento formado por una capa de cal 

alisada que se sustenta sobre una cama de gravilla anaranjada con un espesor de 0.05 

metros. Lo encontramos unido al enlucido de la cara sur del muro 1163 (u.e. 1164). Su 

zona central se halla cortada por el alcorque del jardín mudéjar 1156, por lo que tan sólo 

podemos identificarlo en el extremo meridional del corte en el perfil. Precisamente aquí 

observamos que se encuentra claramente relacionado a la cara oriental del muro 1159. 

Interpretación: Este pavimento queda claramente relacionado tanto con la unidad 1163 

como con la 1159, lo que hace lógico pensar que nos encontramos ante una misma 

habitación pavimentada con la unidad a la que nos referimos. 

Cronología: siglo XI. 

 

U.E.D. 1160: Cota: 7.69 / 7.58. 

Descripción: Delgada capa de relleno de color marrón oscuro y en cuya composición 

encontramos tierra, restos de material constructivo y algo de carboncilla que le confiere el 

color oscuro al paquete. Es de consistencia media, textura poco homogénea y matriz 

arenosa. 

Interpretación: Esta estrecha capa de rellenos queda enclavada dentro del proceso de 

obras relacionado con la construcción de las estructuras de época taifa, que hemos 

constatado, y que se encuentran directamente sobre él. 

Cronología: siglo XI. 

 

U.E.D. 1161: Cota: 7.58 / 7.07. 

Descripción: Relleno de color rojizo bajo la unidad 1160. Está compuesto por tierra con 

material constructivo y una concentración mediana de material cerámico. Su matriz es 

limo-arcillosa y la textura fina. 

Interpretación: Se trataría de los rellenos sobre los que se construyen las edificaciones de 

época taifa y nos hablarían de una zona cercana al río y con muy poca o ninguna 

ocupación. 

Materiales: Abrimos el registro de este relleno con la presencia de birlos, distinguiendo 

dos conjuntos, el primero de época romana con bizcochados de mesa/contención, y 

fragmentos de ánfora altoimperial (Beltrán IIB); mientras que el segundo se halla 

compuesto por alfarerías islámicas, con un conjunto bastante parejo que presenta lebrillos 

de pastas anaranjadas, bacines con restos de decoración pintada en engalba blanca, 

cántaros bizcochados, fragmentos de ollas bizcochadas de tendencia globular, cazuelas de 

borde recto y pared divergente en pastas marrones, el servicio de los alimentos se lleva  

cabo utilizando jarritos de pastas rojas, anaranjadas o amarillentas, ataifores melados de 

tipología temprana con arista externa, redomas de bases planas meladas verdosas y trazos 

de manganeso diluido, ataifores melados de borde redondeado o apuntado y pared curva, 

decorados con manganeso interno. Destacamos el registro de dos candiles de piquera 

facetada, decorados con trazos lineales en cuerda seca parcial (almagra y vedrío verde), en 

un estado de conservación excepcional. 

Cronología: siglo XI. 

 

U.E.D. 1157: Cota: 7.70. 

Descripción: Relleno de color marrón rojizo con algunas pequeñas manchas de cal, de 

consistencia media y matriz limosa, destaca por la poca cantidad de material hallado en su 

interior. 

Interpretación: Identificamos esta unidad con la número 1161, por lo que sería parte de 

los rellenos sobre los que se construyen las edificaciones taifas. 

Materiales: Depósito de escaso volumen, que abre con birlos, se encuentra formado por 

producciones clásicas con fragmentos de Pared fina y borde de ánfora Dr. 7-11. El resto 

pertenece al ámbito islámico con cántaros bizcochados, lebrillos con almagra interna y 

alisado no uniforme, ollas de borde redondeado de cuerpo globular, jarros y redomas 

bizcochados de pasta rojizas, jarritos de cuello cilíndrico en arcillas claras (beige o 

anaranjadas) decorados con trazos de manganeso, ataifor "verde-manganeso", redomas 

meladas, ataifores de borde apuntado, engrosado al exterior o plano con paredes curvas o 

suavemente carenadas, de pasta más o menos anaranjadas y cubiertas meladas en ambas 

caras, decorados con líneas y toques de manganeso, conformando un conjunto realmente 

homogéneo. Cerramos con tégulas y tejas. 

Cronología: siglo XI. 
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U.E.D. 1125: Cota: 6.94 / 6.46. 

Descripción: Relleno prensado con fragmentos de material constructivo y restos de 

materiales propios de las labores de fabricación cerámica. Lo encontramos claramente 

peraltado por su zona central. Es bastante compacto pero poco homogéneo y desigual con 

un color rojizo-anaranjado. 

Interpretación: Este relleno nos hace pensar en los restos de los hornos cerámicos que, 

con casi total seguridad, se encontrarían en la periferia de los antiguos recintos palaciegos 

taifas de los que, por el momento, no hemos localizado ninguna estructura en esta zona. 

Los restos palatinos más meridionales de esta etapa fueron los localizados en el Patio de la 

Montería en el año 1998. 

Materiales: Relleno que de nuevo abre con el registro de birlos, aunque en menor 

cantidad, seguimos con producciones clásicas, mientras que el grupo islámico se presenta 

bastante uniforme con cántaros y cantarillas bizcochadas, anafes, menaje de cocina 

bizcochado, lebrillos espatulados, orzas, jarros bizcochados, un ejemplar decorado con la 

técnica de cuerda seca parcial, botella pequeña bizcochada, ataifores “verde manganeso” 

bajo cubierta melada y ataifores melados, todos ellos fechados en siglo XI. 

Cronología: siglo XI. 

 

U.E.D. 1168: Cota: 7.07 / 6.89. 

Descripción: Capa situada debajo de la unidad 1161. Conforma un paquete compuesto 

casi de forma exclusiva por tierra de matriz arenosa y color rojizo. Es una capa de 

aproximadamente 0.20 metros de textura muy fina y homogénea y depositada casi en 

horizontal. 

Interpretación: Nos hallamos ante una capa producida como consecuencia del 

estancamiento y posterior decantamiento de una zona inundada durante cierto tiempo. Por 

tanto encontramos que esta zona de la ciudad se encuentra totalmente deshabitada y, con 

casi total seguridad, inundada durante un amplio periodo de tiempo entre el siglo X y las 

construcciones abadditas localizadas. 

Cronología: siglos X-XI. 

 

 

U.E.D. 1169: Cota: 6.89 / 6.64. 

Descripción: Relleno de color marrón muy oscuro, matriz arenosa y consistencia media. 

En su interior aparece gran cantidad de material constructivo, adobe, cerámica, birlos y 

escoria de alfar. 

Interpretación: Relleno formado como consecuencia de la destrucción y posterior 

abandono de las zonas de producción alfarera de la etapa califal. 

Materiales: Relleno cuantioso, que presenta en primer lugar testimonios de labores 

alfareras con birlos y átifles; respecto a las producciones observamos como el conjunto 

romano se diversifica y aumenta, con piezas que parten del siglo II aC y llegan hasta los 

siglos III/IV dC, con Campaniense, T.S. Hispánica y Clara, Pared Fina, Marmorata, etc.; 

cerrando este capítulo con fragmentos de momentos tardorromanos/visigodos. El resto del 

depósito, está formado por cerámicas de época islámica, entre ellas, cántaros y tinajas 

bizcochados, tapaderas de perfil divergente, lebrillos espatulados, anafes de cuerpo 

cilíndrico, candiles de piquera ovalada, lebrillos cazuelas de pared recta, cazuelas de borde 

vuelto, jarritos de pastas rojas, anaranjadas o amarillentas, ataifores de soleros planos o 

anulares decorado en "verde-manganeso" con cubiertas externas meladas o blancas, 

ataifores de pared curva divergente melados, los más tempranos con tonalidades verdosas 

y los más tardíos de tonalidad más o menos rojiza. Cerramos con material constructivo, 

distinguiendo tejas y tégulas. 

Cronología: siglos X-XI. 

 

U.E.D. 1170: Cota: 6.64 / 6.20. 

Descripción: Relleno bajo la unidad 1169 de color rojizo con gran cantidad de adobes y 

algo de carboncilla. Es de textura más homogénea y compacta que el anterior y destaca la 

menor cantidad de materiales que aparecen en su interior y su matriz ya limosa. 

Interpretación: Con este paquete identificamos la destrucción, propiamente dicha, de los 

hornos califales como consecuencia de una riada. Destaca la aparición de gran cantidad de 

fragmentos de adobe en los que se distinguen orificios circulares. Estos elementos pueden 

identificarse como restos de la parrilla de cocción o de la propia pared del horno, taladrada 

para facilitar la combustión interior. 

Materiales: Unidad de relleno que muestra composición similar a la anterior, abriendo 

con birlos y átifles; el mundo romano presenta testimonios numerosos y variados que 
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abarcan desde el II/I aC hasta el V dC con Pared fina, T.S. Itálica, Hispánica y Clara, etc., 

acompañadas de bizcochadas de uso diverso; cerrando este arco cronológico el registro de 

fragmentos de pasta gris, pertenecientes a época tardorromana/visigoda (V-VI aC). El 

grupo más voluminoso lo representan las alfarerías de época islámica, registrando 

tapaderas de borde redondeado, trípodes bizcochados, anafes de borde triangular y 

mamelón interno, candiles de piquera ovalada, cangilones de base discoidal, cántaros de 

cuello cilíndrico, ollas de borde vuelto, lebrillo/cazuelas, jarritos de borde redondeado en 

pasta anaranjadas o beige, ataifores en "verde-manganeso" y melados verdosos, que 

caracterizan el siglo X; sin embargo, la presencia de candiles con cuerda seca parcial, 

trípode decorado con cordón aplicado, fragmentos de menaje de cocina melado, jarritos de 

cuerpos cilíndricos carenados y ataifores de pastas rojizas y cubiertas  meladas de 

tonalidad similar, nos avanzan los primeros testimonios de un ajuar propio del siglo XI. 

De nuevo finalizamos con tejas y tégulas. 

Cronología: siglos X-XI. 

 

U.E.D. 1171: Cota: 6.90 / 5.86. 

Descripción: Capa limosa de color rojizo-anaranjado bajo la unidad 1170. Es de 

consistencia media y textura homogénea. La encontramos cubriendo la destrucción de los 

hornos califales. 

 Interpretación: Nivel de abandono y destrucción de los hornos. 

 Cronología: siglos X-XI. 

 

U.E.D. 1172: Cota: 6.20 / 5.90. 

 Descripción: Capa de ceniza clara sobre la pared del horno II (u.e. 1174) y bajo la unidad 

1171. Es de color marrón grisácea muy clara y de textura fina. 

 Interpretación: Capa de ceniza claramente relacionada con la actividad alfarera 

desarrollada en la zona. Posiblemente se encuentre removida como consecuencia de la 

destrucción de los mismos hornos. 

 Cronología: siglos X-XI. 

 

 

 

U.E.D. 1177: Cota: 5.99. 

 Descripción: Capa de limos de color grisáceo ocupando la mitad occidental de la 

estructura identificada como horno I (u.e. 1173). Es de consistencia media y textura 

homogénea y en su interior no localizamos ningún tipo de material cerámico. Su 

composición es muy parecida a la de la unidad anterior. 

 Interpretación: Parece tratarse de la anulación y colmatación del interior del horno con 

material parecido a la ceniza de la unidad anterior como consecuencia de la combustión 

necesaria para el funcionamiento de los hornos. 

 Cronología: siglos X-XI. 

 

U.E.D. 1178: Cota: 5.99. 

 Descripción: Capa de arcilla de color rojizo localizada en el interior del horno I (u.e. 

1173) junto a la unidad 1177. La encontramos medianamente compactada y con claras de 

muestras de rubefacción. 

 Interpretación: Tomamos esta capa de arcilla como parte de la cubierta volcada del 

horno ya que por debajo aparecieron importantes acumulaciones de birlos. Por tanto 

seguiríamos dentro del proceso de destrucción de los hornos. 

 Cronología: siglos X-XI. 

 

U.E.D. 1181: Cota: 6.05 7 5.75. 

Descripción: Relleno de color anaranjado y matriz arcillosa como material de la 

destrucción de los hornos. Lo podemos identificar con la unidad 1178 pero unificando la 

totalidad del corte. 

 Interpretación: Paquete arcilloso como consecuencia de la destrucción de los hornos. En 

su interior se han localizado gran cantidad de birlos. 

 Materiales: Relleno formado por escasas producciones cerámicas, registrando dos 

ámbitos bien definidos, por un lado el mundo clásico con fragmentos de T.S. Hispánica y 

bizcochadas de mesa y almacenaje/transporte, todo de momentos altoimperiales; por otro 

lado el mundo clásico que ofrece cántaros y tinajas bizcochados, bacines decorados con 

engalba blanca, ollas bizcochadas, jarros redomas "verde-manganeso" y ataifores melados 

de cubiertas y pastas rojizas. Sin embargo, el hallazgo más significativo de esta unidad 

corresponde a la ingente cantidad de birlos recogidos, con un largo en torno a los 0'55/0'60 



Análisis Arqueológico del Real Alcázar   
Patio de las Doncellas                  Año 2002 

 33 

m, rematados por un  lado con un extremo romo y por otro, con puntas más afiladas, de 

tendencia curva, desde la que parten digitaciones hasta la mitad de la pieza, presentando 

muchos de ellos contaminación de uso con restos de vedrío y pequeños fragmentos 

cerámicos adheridos. 

 Cronología: siglos X-XI. 

 

U.E.C. 1173: Cota: 6.05 

 Descripción: Restos de uno de los hornos localizados en el corte. En este caso lo 

identificamos como horno I y se corresponde con los restos de una pared de adobe de 

color rojizo y de forma semicircular que aparece desde el perfil meridional del corte. En la 

pared se conservan algunos orificios llevados a cabo en el adobe que la forma. En cuanto a 

la planta, la forma que nos dan las manchas que parecen encontrarse en su interior, sería 

ovalada y con una posible apertura frontal en ángulo recto. Como ya hemos dicho el 

material con el que está construido es el adobe, aunque cabe destacar la utilización de 

materiales vegetales como demuestran las improntas que han quedado en algunos 

fragmentos del adobe. 

 Interpretación: Horno para la cocción de material cerámico. Tendría una cubierta de 

adobe que se desmontaría tras cada una de las cocciones. 

 Cronología: siglos X-XI. 

 

U.E.C. 1174: Cota: 6.25 / 6.05. 

 Descripción: Fragmento de pared semicircular de adobe que pertenece a otro de los 

hornos localizados, en este caso queda identificado como horno II. Esta estructura la 

encontramos colocada justamente por encima del denominado horno I cortando la pared 

de éste último. Al igual que el anterior está construido con adobe en los que se hallan 

huellas de materiales vegetales. 

 Interpretación: Horno de planta semicircular para la fabricación de producciones 

cerámicas. 

 Cronología: siglos X-XI. 

 

 

 

U.E.C. 1175: Cota: 6.74. 

 Descripción: Fragmento de pared de adobe localizado en la esquina nororiental del corte. 

Lo encontramos completamente volcado y en muy mal estado de conservación. Estos 

restos quedan identificados como horno III. 

 Interpretación: Horno para la cocción de ajuar cerámico. 

  Cronología: siglos X-XI. 

 

U.E.C. 1176: Cota: 6.10. 

 Descripción: Restos de pared de adobe junto al horno III, que lo corta, y que 

identificamos como horno IV. Aparece saliendo del perfil oriental del corte y en lo que 

interpretamos como su interior se encuentra una importante acumulación de birlos. 

 Interpretación: Horno para la fabricación de cerámica. 

  Cronología: siglos X-XI. 
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3.3. Descripción. 

 

 Comenzamos la secuencia estratigráfica identificada en esta intervención con los restos de una 

zona extramuros de la ciudad ocupada por un alfar del siglo décimo. Sobre la cota +6.05 comienzan a 

aparecer algunas estructuras formadas por paredes semicirculares construidas con adobe y que 

identificamos como los restos de una serie de hornos para la fabricación de la cerámica. Estos hornos 

parecen tener planta ovalada, de un diámetro aproximado a los 1.40 metros, con una posible boca en 

ángulo recto y en sus paredes encontramos orificios circulares horadados de forma consciente como una 

parte más del proceso de fabricación de la cerámica. El adobe presenta algunas huellas del material 

vegetal con que fue mezclado el barro para la construcción de las cubiertas,  posiblemente como 

pequeñas cúpulas, de los hornos. 

 

 
Paredes de las cámaras de cocción de dos hornos cerámicos califales superpuestos 

 

Debido a la disposición de los diferentes elementos localizados parece quedar claro que el sistema 

seguido en la cocción de las sucesivas hornadas estaba basado en la construcción y destrucción de las 

cubiertas de adobe con cada una de éstas producciones, lo que da lugar a la superposición de elementos 

que constatamos durante la excavación, en concreto entre los denominados hornos I y II. Igualmente 

debemos destacar que el sistema de colocación de las piezas en el interior del horno estaba basado en la 

utilización de birlos como soporte de las mismas. En toda la extensión excavada como parte del alfar 

resalta la enorme cantidad de estas piezas cerámicas cilíndricas encontradas, algunas de las cuales 

aparecen enteras y con las puntas más delgadas y ligeramente curvadas. 
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Birlos depositados en el interior de un horno 

 

Por tanto, debemos entender que el actual área meridional del Alcázar en la que se ha centrado la 

investigación se encontraba, en el siglo X, claramente a extramuros de la ciudad y muy cerca del cauce 

del Tagarete. La visión de esta zona estaría caracterizada por la presencia de diversos alfares localizados 

en la zona ribereña y a merced de posibles crecidas esporádicas de dicho curso fluvial que provocarían la 

destrucción total o parcial de los hornos. 

 

 Precisamente este tipo de destrucción por inundación es el que parece mostrar la estratigrafía del 

corte con una serie de rellenos caracterizados por su matriz limosa y color rojizo en cuyo interior 

aparecen gran cantidad de fragmentos de adobe provenientes de las cubiertas de los hornos. Además 

destaca la unidad 1168 a la cota +7.07, formada casi exclusivamente por arena muy fina y sin material 

arqueológico, que interpretamos como la consecuencia del estancamiento de agua en esta zona durante 

un importante periodo de tiempo. 

 

 Este abandono de la zona se hace patente gracias a las unidades 1157 y 1161, que se superponen a 

la inundación 1168, pero que siguen mostrando las características propias de un área no ocupada sobre la 

que, ya durante la etapa taifa, se construyen nuevas edificaciones. 

 
Restos de la edificación construida en el siglo XI. 

 

Nos referimos a los restos de estructuras habitacionales, datadas ya en el siglo XI, y que están 

formados por las unidades 1163, 1164, 1165, 1159, 1162 y 1155, con unas cotas entre +8.32 y +7.08. 

Encontramos tres muros relacionados entre sí, y a su vez con un pavimento de cal, formando una 

habitación alargada con dirección noroeste-sureste. De los tres muros localizados, los identificados como 

unidades 1159 y 1162 se hallan construidos con mampostería irregular de piedra alcoriza, algunos bolos 

y fragmentos de caliza. Por el contrario, el identificado como 1163 está fabricado con ladrillos colocados 

a soga y tizón irregular pero de variado tamaño entre los 0.27 x 0.13 x 0.025 y los 0.28 x 0.14 x 0.03 

metros. También es éste el único muro que conserva enlucido; en su cara septentrional es una simple 

capa de color blanco de entre 0.02 y 0.03 metros de espesor. En la cara meridional pudimos excavarlo en 

su totalidad hasta llegar a la unión con el suelo de cal, identificado como 1155, llegando a localizarse un 

alzado de aproximadamente 0.56 metros. La parte conservada es de color blanco pero en el relleno que lo 

anulaba aparecieron importantes cantidades de fragmentos de enlucido de color rojo e incluso algunos 

fragmentos de lacería. Como la última parte del enlucido, justamente en la unión con el suelo de cal, no 

se conservaba hemos entendido que los fragmentos coloreados pertenecen a esa zona del paño, por lo 

que interpretamos que sería un enlucido blanco con una banda roja o con algún motivo de lacería 

formando un pequeño zócalo final. 
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 Estos elementos se hallaban anulados por rellenos como 1123 y 1154 que siguen teniendo como 

principal característica el poseer una matriz limosa que nos vuelve a remitir a un mundo cercano al cauce 

del Tagarete en el que, incluso tras la construcción de las viviendas abbadíes, siguen produciéndose 

fenómenos relacionados con el fluir del arroyo y que no se verán realmente interrumpidos hasta la 

construcción de la nueva cerca norteafricana de la ciudad. 

 

 Con el inicio de las obras almorávide-almohades de este sector encontramos algunos elementos 

en clara relación con la preparación de los terrenos y la anulación de estructuras previas. Estos rellenos 

quedan identificados con los números 1153 y sobre todo 1118 en el que se encuentra gran cantidad de 

material constructivo y de cerámica junto a restos de ceniza y carboncilla; parece que es en estos 

paquetes sobre los que se comienzan a levantar los elementos norteafricanos. 

 

 En primer lugar pudimos constatar un tramo de la cerca almorávide-almohade que corre bajo la 

galería meridional del actual Palacio Mudéjar. Este lienzo de muralla viene trazado como la continuación 

del hallado en la pasada intervención del Patio del Príncipe. Forma parte del cierre meridional de la 

ciudad de Sevilla, y por tanto es el límite de la misma, y del tercer recinto del Alcázar, a partir de 

mediados del siglo XII. Desde este momento el sector que hasta entonces quedaba junto al Tagarete y a 

merced de sus riadas, pasa a estar perfectamente protegido por el muro formando ya parte de uno de los 

recintos palaciegos del interior del Alcázar. La muralla forma una barrera directa con los terrenos 

cercanos al Tagarete que, con el tiempo, dará lugar al actual desnivel de cotas existente a ambos lados de 

la misma. Este desnivel es la consecuencia clara del mayor crecimiento estratigráfico del interior del 

recinto palatino en comparación con el del área ribereña. 

 

 En relación con la construcción de la muralla se han localizado una serie de elementos que ya se 

vieron en la anterior campaña. Por un lado queda la zanja de cimentación que se identificó como unidad 

909 y que tiene una anchura máxima de 1 metro desde la cara septentrional de la muralla. Esta zanja se 

halla rellena por la unidad 1124 (915 de la intervención del año 2000) y sellada en último lugar por la 

unidad 1122 o 911 del año 2000. En total excavamos la cimentación hasta 1.09 metros desde la cota 

+7.93. 

 
Muralla norteafricana debajo de la galería meridional del Patio de las Doncellas 

 

En cuanto al muro se refiere se trata de una construcción de tapial formado por hormigón de 

grava con arcilla y cal que se encofra en cajones de 0.90 metros de altura. Es característico el color 

anaranjado de la estructura. En la actual intervención apareció a la cota +9.55, descabezado por las 

cimentaciones del posterior Palacio Mudéjar, y con una primera escarpa a la cota +6.85. Junto al límite 

del corte D podemos observar como la muralla hace un ligero quiebro en su orientación a causa de la 

posible existencia de una torre hacia el exterior. 
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Muralla norteafricana penetrando bajo el ala Oeste del Palacio Mudéjar 

 

 Junto a la muralla, y ya en la segunda mitad del siglo XII, queda constatada la urbanización del 

nuevo recinto. En concreto en esta intervención hemos localizado restos de muros orientados en paralelo 

a la propia muralla y que, con total seguridad, se hallan relacionados con los ya localizados durante la 

intervención del año 1997-1999 en el Patio de la Montería. 

 

 Estas estructuras responden a las unidades 1135, 1136, 1148, 1150 y 1115. La unidad 1115 fue 

localizada en el perfil septentrional del corte D y se trataba de un muro construido con ladrillos 

colocados de forma irregular aunque tendente a soga y tizón. Estos ladrillos tenían unas dimensiones de 

0.26 x 0.12 x 0.04 metros y se encontraban trabados directamente con barro mientras que el muro corría 

en paralelo al lienzo de muralla, a 2.70 metros de él, y conservaba un alzado de 0.52 metros con una cota 

máxima a + 8.85, siendo el localizado a mayor altura de todos los muros almohades. Sin embargo, la 

principal característica de dicho elemento residía en la existencia de dos paquetes que le servían de 

cimentación, cosa poco corriente en la construcción almohade. Esta cimentación estaba formada por las 

unidades 1119 y 1121. La primera de ellas se encuentra en contacto directo con el final del muro y está 

formada por una capa de argamasa muy prensada de color anaranjado de 0.05 metros de espesor que, al 

mismo tiempo, se apoya sobre la unidad 1121. Ésta última se halla formada por una capa de guijarros, de 

0.20 metros de espesor, de tamaño mediano y trabados con tierra de color oscuro con algunas manchas 

de ceniza. En conjunto forman un consistente paquete que homogeniza el terreno y sobre el que se 

construye el muro 1115. 

  

 
Muros almohades superpuestos a la edificación abbadí 

 

Este tipo de cimentación no la hallamos en los demás muros identificados como almohades que 

se concentran en el corte A. Por el contrario, las unidades 1135 y 1136 no presentan ningún tipo de 

cimentación y además tan sólo se han conservado las tres o cuatro últimas hiladas de cada uno de ellos 

teniendo como cota más alta +8.30. La unidad 1135 es un muro construido con ladrillos de 0.26 x 0.14 x 

0.05 metros mezclados con algunas piedras alcorizas de tamaño irregular y todo trabado mediante barro. 

A su extremo meridional queda adosada la unidad 1136, formando una esquina en ángulo recto, que tan 
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sólo lleva ladrillos de 0.28 x  0.14 x 0.05 metros en su aparejo, aunque también trabados con barro. 

Como ya hemos dicho sólo se conservan las tres últimas hiladas de cada uno de los muros como 

consecuencia del arrasamiento llevado a cabo por los constructores del Palacio Mudéjar que en este 

punto debieron rebajar más la cota de obra para poder obtener el desnivel entre los andenes y los jardines 

laterales del patio original. Esta tarea de destrucción explicaría la diferencia de la cota de arrasamiento 

que se observa entre la unidad 1115, del corte D, y las demás estructuras almohades localizadas en el 

corte A. Siguiendo el muro 1136 hasta su extremo más oriental observamos que queda cortado por la 

unidad 1150 que es una atarjea que corre paralela a 1148. Esta última unidad se identifica como un gran 

muro de 0.64 metros de anchura que corre paralelo a 1135, a 2.66 metros. Está construido con ladrillos 

colocados a soga y tizón irregular y trabados con barro con variadas dimensiones entre los 0.24 x 0.14 x 

0.05 y los 0.25 x 0.13 x 0.03 metros. Igualmente destaca el hecho de tener la última hilada de ladrillos a 

la cota +7.70 lo que le confiere una importantísima potencia que, unida a su anchura, nos lleva a pensar 

en este elemento como uno de los muros de formación de crujías de la edificación almohade. 

 

 Por último, y también en el corte D, hallamos la unidad 1120 que se trata de una capa compacta 

de color marrón claro y manchas blancas localizada en el perfil oeste de dicho corte. Posee forma 

convexa que nos lleva a pensar que se trata del potente relleno de la zanja de cimentación de una de las 

crujías principales del edificio almohade, aunque lamentablemente no conservamos restos del alzado de 

este posible muro debido al aterrazamiento llevado a cabo durante las obras de preparación del terreno 

para levantar el Palacio Mudéjar. 

 

 Precisamente estas obras de adecuación del terreno pueden ser constatadas mediante una serie de 

paquetes de relleno localizados tanto en el corte A como en el D. En primer lugar nos encontramos con 

los rellenos en los que queda patente la destrucción, propiamente dicha, de las estructuras almohades; así 

tenemos las unidades 1112 del corte D y la 1138 del corte A que pueden ser identificadas como el mismo 

elemento. Se trata de paquetes de relleno en los que predominan los restos de materiales de construcción, 

sobre todo ladrillo, cuya principal característica es la poca consistencia, se trata claramente de los 

propios escombros que se producen durante las demoliciones de los palacios islámicos que quedan en el 

terreno, en cierta forma alisados, para elevar las cotas. En el caso de la unidad 1112 comienza a la cota 

+8.86 mientras que la 1138 comienza a la cota +8.30. Esta diferencia de cotas es, de nuevo explicable, 

como consecuencia del propio cambio de altura que encontramos entre el pavimento del Palacio Mudéjar 

y el fondo de los jardines del patio, en uno de los cuales queda localizado el corte A. 

 

Otro paquete de materiales consecuencia de la destrucción de estructuras islámicas es el 

identificado como 1113. Éste queda localizado en el interior del corte D junto a la muralla, y su principal 

característica es la gran cantidad de fragmentos de tapial que se observan en su interior. Claramente nos 

encontramos ante los restos de la muralla islámica que fue desmochada hasta la cota +9.55 que no es otra 

que la de arranque de los pavimentos palatinos cristianos. 

 

 
Cimentación de la galería junto a la muralla. A la izquierda se aprecia la escasa cimentación del palacio mudéjar y 

al fondo el paquete de compactación general. 

 

Junto a estos niveles de destrucción, y también dentro de las obras encaminadas a la construcción 

mudéjar, debemos igualmente reseñar las unidades 1114, 1116 y 1117 como una sucesión de tongadas de 

material compactado y apisonado como preparación del aterrazamiento del terreno. Se hallan 

referenciadas entre las cotas +8.50 y +8.34. 

El siguiente paso tras la preparación del terreno es la construcción de las cimentaciones. En el 

caso del Palacio Mudéjar de Pedro I, tal y como se observó en la intervención del año 2000, las 

cimentaciones de los muros tan solo penetran entre 0.20 y 0.30 metros. Esta característica es 

consecuencia de la existencia de una gran capa compacta de tierra mejorada que, funcionando a modo de 

losa, se encuentra bajo toda la planta del palacio y trabaja como un verdadero cimiento corrido de la 
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construcción. En el corte D la identificamos como unidad 1111 partiendo desde la cota +9.53 y llegando 

a tener una potencia de 0.67 metros de espesor. Igualmente debemos destacar  la unidad 1105 como 

cimentación de las columnas que soportan el ángulo suroccidental del actual Patio de las Doncellas. Se 

trata de un tacón de fábrica en el que se mezclan, de forma bastante irregular, ladrillos y argamasa que le 

confieren una gran dureza y se apoya directamente sobre la unidad 1111. 

 

 Centrándonos en el denominado corte A y bajo la actual solería de mármol que cubre todo el 

patio hemos localizado los restos del jardín original que adornaba el centro del palacio cuando fue 

construido en el siglo XIV. Se trata de un patio rodeado por un andén perimetral y atravesado, de este a 

oeste, por otro andén en con dos pequeñas piletas en cada cabecera y una gran alberca longitudinal en su 

centro. Esta estructura hace que el patio quede dividido en dos mitades alargadas, con dirección este-

oeste, en las que se recurre a la colocación de sendos jardines a un nivel más bajo que el del resto de la 

estructura palatina, en concreto se halla a 1.30 metros de profundidad. Esta singular estructura queda 

claramente representada por un grupo de unidades con las que identificamos la mayor parte de los 

elementos que la forman. 

 

 En primer lugar hallamos las unidades 1128, 1132 y 1133. Las dos últimas son los andenes 

perimetrales occidental y meridional del patio respectivamente. Están construidos con ladrillos colocados 

a soga irregular y trabados con una argamasa de muy buena calidad con gran cantidad de cal. Como 

principal característica debemos destacar el hecho de poseer en toda la superficie que da al interior de los 

jardines una banda de arcos de medio punto entrelazado fabricados igualmente con ladrillos trabados en 

el propio aparejo de la obra. Dichos arcos están resaltados con relación a la línea de la propia pared de 

los andenes y descansan sobre un banco corrido, de 0.10 metros, que señala el final del patio. La unidad 

1132 recorre uno de los lados cortos del patio por lo que tiene una longitud de 13.20 metros por 0.92 de 

anchura, mientras que la unidad 1133, recorriendo uno de los lados cortos, llega a medir 19.80 metros y 

mantiene una anchura de 0.82. El juego de los arcos entrelazados, por su parte, aparece con una altura de 

1 metro. Cabe aquí destacar el magnífico estado de conservación en el que se encuentran los restos 

descritos, tan sólo falta la solería que pavimentaría los andenes y que, basándonos en los paralelos 

existentes y en algunas posibles huellas de la propia solería, interpretamos que se trataría de un 

pavimento de ladrillos colocados a la palma. 

 
Andenes pertenecientes al ajardinamiento mudéjar original (1366) 

 Junto a los andenes perimetrales encontramos uno central que identificamos como unidad 1128. 

Se halla orientado este-oeste y comunica los dos lados cortos del patio atravesando el jardín desde el 

extremo más cercano a la entrada al patio desde el vestíbulo hasta la misma puerta del Salón del Trono o 

de los Embajadores. Al igual que los anteriores cuenta con el juego de arcos entrelazados que cubren por 

completo toda la superficie que da a los jardines. El andén se encuentra dividido en dos por una gran 

alberca central que lo recorre también de este a oeste. A continuación de esta alberca central, y como 
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cabecera de ambos extremos del andén, se encontrarían sendas piletas rectangulares en perpendicular a la 

alberca, o sea orientadas de norte a sur. La orientación de estas piletas conlleva que el andén central sufra 

un quiebro en ángulo recto en sus cabeceras para ganar en anchura y así poder conservar el espacio 

practicable a ambos lados de los elementos hidráulicos. Este espacio practicable mantiene en todo 

momento su anchura que es de 0.92 al igual que el resto de los andenes. Tanto la alberca central como las 

piletas de los extremos irán sufriendo, con el tiempo, una serie de reformas que veremos más adelante. 

 
Patio mudéjar. En primer término se aprecia el estanque central; al fondo el arriate meridional. 

  

En lo que se refiere a las cimentaciones, los elementos que constituyen el patio no comparten los 

asientos con el resto del palacio por lo que la unidad 1111 no les afecta. Por el contrario cada uno de los 

andenes cuenta con su propia cimentación formada por capas de tierra mejorada de gran consistencia y 

con una altísima concentración de cal; estamos hablando de las unidades 1140, 1141 y 1180. En concreto 

la zanja de cimentación del andén meridional (u.e. 1179) tiene una anchura de 0.60 metros y una 

profundidad constatada de 0.92 metros. 

 

 En relación con los jardines laterales debemos destacar las unidades 1143 y 1146. Se trata de dos 

tubos cerámicos de sección circular y un diámetro de 0.10 metros que quedan embutidos en el aparejo de 

la cara meridional del andén central 1128. Ambos elementos se hallan directamente relacionados con las 

labores de riego y acondicionamiento del jardín meridional del patio. Así, la unidad 1143 la encontramos 

en la cabecera occidental del andén central y parece que recogería el agua directamente de la pileta que 

se hallaría al inicio del mismo. La unidad 1146, en cambio, la encontramos aproximadamente en la zona 

central del mismo andén, por lo que iría en directa relación con la alberca central. Sin embargo sobre la 

actual solería de dicha alberca no se encuentra la salida del tubo, lo que nos lleva a pensar que esa solería 

no es la original sino que se trata de una reforma posterior en un momento en el que ya no tiene sentido 

el uso de la unidad 1146 como drenaje al jardín. 

 
Uno de los canales de irrigación en el andén del estanque. 

 

 De momento una de las incógnitas de la investigación es la de saber qué tipo de vegetación 

cubriría los dos alargados jardines laterales del Palacio de Don Pedro. Mientras no tengamos los 

resultados de los distintos análisis polínicos y del terreno la única pista que puede ofrecernos algún dato 

es la que nos brindan las unidades 1151 y 1156 que localizamos aproximadamente en la zona central del 

jardín meridional del palacio. Estas dos unidades de tipo interfacial responden a sendos orificios de 

planta más o menos circular realizados sobre los rellenos que conforman el final del patio, y que 

encontramos  rompiendo las estructuras anteriores, tanto las almohades como las de época taifa. Parece 

tratarse de los alcorques destinados a acoger la plantación de dos árboles, probablemente cítricos como 

demuestran todos los paralelos, que quedarían enclavados en la zona central del jardín mientras que el 

resto de la superficie del mismo podría estar compuesto por flores y todo tipo de plantas aromáticas. 

 

 Con el tiempo, el patio mudéjar hasta ahora descrito comenzó a sufrir una serie de reformas que, 

en último extremo, dieron lugar a la imagen que en la actualidad podemos percibir. Parece claro que es 
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ya, a comienzos del siglo XVI, cuando comienzan a producirse los primeros cambios en la fisonomía del 

patio. 

 

 Para empezar observamos que las obras se centran en la anulación de los jardines laterales y el 

cambio de la fisonomía “islámica” del patio. Para ello se comienza con la eliminación de la vegetación 

como queda constatado por el relleno de anulación que encontramos en el interior de los dos alcorques 

de árbol de la zona central del jardín meridional, estos relleno quedan identificados como unidades 1147 

y 1149 y se caracterizan por ser de muy baja consistencia, ya que están compuestos casi exclusivamente 

por restos de material constructivo. 

 

 Sobre estos rellenos y, en general toda la superficie del jardín, hallamos una fina capa de cal de 

unos 0.05 metros de espesor de color blanco grisáceo y textura homogénea que parece ser una capa de 

anulación y regularización de cotas como inicio del cegamiento del jardín. Precisamente ese cegamiento 

del jardín es la siguiente fase que logramos identificar gracias al potente relleno de anulación compuesto 

por tierra mejorada con gran cantidad de cal y fragmentos de material constructivo que le aportan una 

extraordinaria consistencia al paquete. Es de destacar que en la superficie de este gran relleno de 

anulación fueron identificados una serie de orificios circulares que dimos en interpretar como las huellas 

de las berlingas de los andamios colocados para la construcción de la nueva galería alta del Patio de las 

Doncellas comenzada por los Reyes Católicos. 

 

 Por tanto tenemos, ya a comienzos del siglo XVI, que la fisonomía del patio construido por Pedro 

I ha cambiado de forma sustancial. El original patio con jardines laterales a más baja altura queda ahora 

transformado en un patio a un solo nivel en el que se sigue conservando la alberca central y las piletas de 

cabecera pero en el que no queda por ningún sitio restos del jardín. 

 

 Esta imagen se mantendría hasta 1560-67 años en los que, según documentación escrita, se lleva 

a cabo una nueva reforma en el patio en relación con el arreglo de las piletas y del estanque central. Estas 

obras las interpretamos como la anulación de las piletas de cabecera que en la actualidad encontramos 

cegadas por la unidad 1134; el alargamiento de la alberca central hasta los extremos del andén 

asumiendo parte de las piletas de cabecera; y la colocación de una nueva solería de ladrillos a la palma 

en escuadra sin cenefa identificada como unidad 1131. Los ladrillos de la solería se hallan trabados con  

 

 
Detalle de las peceras en el muro meridional del estanque central 

 

 

argamasa y tienen unas dimensiones de 0.29 x 0.14 metros. Es de destacar la inexistencia de cordón 

hidráulico en la unión de la solería con el muro. 

 

 El último elemento que incluimos dentro de esta nueva tanda de reformas es el enlucido de la 

propia alberca central que es una capa de recubrimiento hidráulico en la que, sobre fondo blanco, se 

reproduce un motivo corrido con ondas en varias hileras que alternan el blanco y el añil. 

 

 Tras esta segunda fase de reformas nos encontramos con un patio más simple en el que tan solo 

destaca una gran alberca central que corre de un extremo a otro del patio recorriéndolo de este a oeste. 

 

 Esta fisonomía se mantendrá hasta la década de los ochenta del siglo XVI en la que se 

documentan nuevas obras en el patio. En concreto se elimina la alberca central rellenándola con la 

unidad 1127 compuesta por tierra mejorada con cal; para más tarde colocar una solería de mármol,  
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Pavimento renacentista del estanque. 

 

alternando losa blancas y negras, que cubre todo el patio y que da lugar a la visión actual que tenemos 

del mismo. De esta solería tan sólo nos ha quedado su cama identificada como unidad 1101 y que se trata 

de una gruesa capa de cal prensada que, en las zonas en las que coincide con la alberca o los jardines, 

añade varias capas de ladrillo colocados en plano y mezclados con la misma cal. 

 

 Por tanto la actual fisonomía del patio la encontramos desde finales del siglo XVI y tan sólo 

debemos destacar algunos otros elementos que vemos hoy día y que no son de esa época. En primer 

lugar tenemos la cimentación de la fuente central del patio, unidad 1145, que es un cubo construido 

directamente sobre la solería de la alberca con ladrillos colocados de forma irregular y trabados con 

argamasa de color blanquecino y gran dureza. Aunque en la actualidad sirva de cimiento a la fuente de 

mármol parece ser el cimiento de la anterior, la decorada por cuatro grandes escudos. 

 

 Otro elemento, posiblemente ya del siglo XIX, sería el pozo (u.e. 1144) de planta circular que 

encontramos cubierto por una de las losas de mármol del actual pavimento del patio y junto a la fuente. 

Está construido con ladrillos colocados a tizón y trabados con una argamasa de poca consistencia con un 

diámetro total de 0.50 metros. Parece tratarse de un pozo de recogida de agua limpia. 

 

 El último elemento a tener en cuenta es la solería actual del patio formada por losas de mármol de 

tamaño irregular y formas variadas aunque tendiendo a cuadrangulares y trabadas a hueso. Se trata de 

una solería colocada a mediados del siglo XX. 

 

Así encontramos la actual imagen del Patio de las Doncellas totalmente cubierto por su solería de 

mármol y con fuente central que enmascara un patio típicamente mudéjar concebido como un todo con el 

edificio de Pedro I y que con el tiempo, y el cambio en la moda y la percepción del arte, pasó a 

convertirse en un exponente más del renacimiento en el Alcázar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 













Análisis Arqueológico del Real Alcázar   
Patio de las Doncellas                  Año 2002 

 43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4. Secuencia general. 

COTAS UNIDADES CRONOLOGÍA IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN 

6.74 
6.05 

1173-1174-
1175-1176 

Califal siglo X-
XI Hornos cerámicos 

Restos de paredes 
semicirculares de 

adobe. 

6.89 
5.99 

1169-1170-
1172-1177-
1178-1181 

Califal siglo X-
XI 

Rellenos de 
destrucción de los 
hornos y abandono 

de la zona. 

Rellenos arcillosos de 
color anaranjado con 

restos de adobe y 
gran cantidad de 

birlos. 

7.07 
6.89 1168 Califal siglo X-

XI 

Relleno de 
inundación con 
abandono de la 

zona. 

Capa de arena rojiza 
extremadamente fina 

y limpia. 

7.70 
7.07 1161-1157 Abbadí siglo XI. 

Rellenos previos a la 
construcción de los 
edificios de época 

taifa. 

Rellenos rojizos de 
matriz limosa o 

arcillosa que 
muestran una zona 
cercana al río con 
poca o ninguna 

ocupación. 

8.32 
7.08 

1163-1164-
1165-1159-
1162-1155-

1160 

Abbadí siglo XI. Estructuras de 
habitación abbadíes 

Muros de ladrillo y 
mampuesto alcorizo. 
Enlucidos blancos y 

suelos de cal. 

7.94 
7.74 1154 

Fines del siglo 
XI, inicios del 

XII 

Relleno de 
anulación de las 
estructuras taifas 

Relleno limoso de 
color rojizo que 

amortiza el suelo de 
cal 1155. 

8.45 
7.85 

1118-1139-
1153 

Inicios del siglo 
XII 

Rellenos previos a la 
construcción de las 

estructuras 
almohades 

Rellenos de tierra de 
consistencia media 
con manchas de 
quemado y ceniza. 

7.93 
6.84 

915-909-
1122-1124 

Almorávide-
almohade inicial 

(½ s. XII.) 

Zanja y rellenos de 
la muralla islámica 

- Apertura de la zanja 
de cimentación de 1 
metro de anchura. 

- Compactado de la 
zanja con rellenos. 

9.55 
6.46 850 

Almorávide-
almohade inicial 

(½ s. XII) 
Muralla islámica Introducción de los 

cajones de tapial  

8.34 
8.28 

1120-1121-
1119 

Almohade 
(segunda mitad 
del siglo  XII) 

Cimentaciones del 
palacio almohade 

Rellenos compactos 
con tierra y cal. 

Capa de guijarros 
compactada. 

8.85 1115-1135- Almohade Muros del palacio Muros de ladrillos 
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7.70 1136-1148-
1150 

(segunda mitad 
del siglo XII) 

almohade trabados con barro y 
orientados con la 

muralla. 

8.86 
8.30 

1112-1113-
1114-1116-
1117-1138 

Mudéjares 1356-
1366 

Rellenos de 
eliminación de 

estructuras 
almohades y 

preparación del 
terreno para 
construcción 

mudéjar 

Variedad de rellenos 
y capas de cal 

formadas por las 
tongadas de 

materiales necesarios 
para el asiento de la 

obra mudéjar. 

9.53 
8.62 

1102-1105-
1111-1140-
1141-1180 

Mudéjar 1356-
1366 

Cimentaciones del 
Palacio Mudéjar. 

Capas compactas de 
tierra mejorada, cal o 

argamasa. 

9.62 
8.25 1128-1133 Mudéjar 1356-

1366 
Andenes del patio 

del Palacio Mudéjar 

Andén central y 
perimetral decorados 
en su cara interior por 
arcos ciegos de medio 

punto entrelazados. 

9.71 
8.30 

1100-1126-
1134-1127-
1129-1147-

1149 

Carlos I y Felipe 
II. Siglo XVI. 

Reformas del patio 
hasta la visión actual 

Cegamiento de 
jardines y albercas y 

construcción de 
galería superior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCESO DESCRIPCIÓN COTAS FECHA 

I Hornos cerámicos 
califales 6.74-6.05 Siglo X 

II 
Destrucción del alfar 

y abandono de la 
zona 

7.58-6.74 Fines del siglo X y 
siglo XI.  

III Construcción de 
viviendas abbadíes 8.32-7.69 Siglo XI. 

IV Destrucción 
viviendas abbadíes 8.45-7.74 Fines del siglo XI, 

inicios del siglo XII 

V 
Construcción de la 

muralla almorávide-
almohade. 

9.55-6.46 Mediados del siglo 
XII 

VI Construcción de los 
palacios almohades 8.85-7.70 Segunda mitad del 

siglo XII. 

VII 

Arrasamiento de las 
estructuras 
almorávide-
almohades 

8.86-8.34 1356 

VIII 
Construcción del 

Palacio Mudéjar de 
Pedro I 

9.62-8.86 1356-1366 

IX 

Transformaciones 
del patio mudéjar 
hasta el reinado de 

Felipe II 

9.71-8.30 Inicios del siglo XVI 
a 1581 
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4. DESCRIPCIÓN DE MATERIALES CERÁMICOS 
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4. DESCRIPCIÓN DE MATERIALES CERÁMICOS 

 

Durante los meses de Agosto, Septiembre y Octubre, se ha llevado a cabo la intervención 

arqueológica del Patio de las Doncellas, perteneciente al Palacio del Rey Don Pedro, y que se encuentra 

inscrita en el marco del Proyecto General de Investigación  conocido como "Análisis Arqueológico del 

Real Alcázar de Sevilla". La excavación de los sectores A y D de la estancia 33, ha propiciado el 

hallazgo de depósitos cerámicos que abarcan tres horizontes culturales, correspondientes al mundo 

cristiano, mundo islámico y mundo clásico, respectivamente, estando sólo los dos primeros vinculados, 

de modo directo, al devenir histórico del edificio, pero testimoniando todos ellos el uso de área como 

espacio habitado por sus diferentes moradores. 

 

1._ FASE CRISTIANA: Conjunto relacionado con el ámbito palatino del patio, apareciendo en las cotas 

iniciales de ambos sondeos, aunque principalmente se concentra en las unidades estratigráficas que 

corresponden al arbolado de los arriates y al proceso de anulación del patio mudéjar, encuadrado entre 

los siglos XIV y XV. Hemos de reseñar que las diferentes alfarerías se han hallado en un estado de 

conservación muy deficitario, sin embargo podemos apuntar la presencia de las siguientes producciones. 

 Abrimos con cántaros bizcochados de pastas claras y desgrasante micáceo visible en superficie, 

mientras que el grupo doméstico presenta tipologías más variadas, con morteros bizcochados de borde 

plano moldurado, lebrillos bizcochados de borde cuadrangular decorados con bandas a peine los más 

tempranos y de borde engrosado al exterior de sección oval los más tardíos, que también se presentan 

con cubierta de vedrío verde, de modo genérico disponen de paredes rectas y bases planas. 

 Herederos de tipos anteriores registramos candiles de pie alto, con platillo moldurado en la base, 

diferenciándose por el empleo de cubiertas estanníferas blancas, respecto al menaje de cocina 

técnicamente se modelan en pastas rojizas con tratamientos de vedrío melado, total al interior y parcial al 

exterior, presentando dos formas características de este momento: 

 

- Cazuelas de borde redondeado o moldurado con pestaña que facilita el encaje de una tapadera, 

pared recta divergente y base de tendencia convexa. 

- Ollas de borde recto o biselado, cuello cilíndrico moldurado por acanaladuras y/o baquetones, 

cuerpos de tendencia globular rematados por bases de tendencia convexa, presentando asas de 

sección oval. 
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Menaje de cocina. Siglo XIV. 

Finalizamos esta concisa caracterización con la presentación de la vajilla de mesa, en nuestro caso 

compuesta por: 

- Vidriados: con un único ejemplar de cuenco verde, de borde redondeado y pared curva. 

- Esmaltados: englobando la producción mudéjar verde sobre blanco, que presenta fuentes y 

cuencos carenados de bases anulares de sección triangular, decorados al interior con bandas, 

líneas paralelas, piñas reticuladas, festones, estrellas "atomiums", etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vajilla de mesa. Siglo XIV. 

 

2._ FASE ISLÁMICA: Conforman el grueso de las producciones alfareras registradas, pudiendo 

detectarse diferente etapas que se extienden desde del siglo X al XIII. Singularizaremos cada conjunto, 

aunque es necesario indicar que no actúan como compartimentos estancos, siendo habitual la presencia 

de determinadas piezas que apuntan nuevos tipos y que alcanzan su punto culminante en las siguientes 

etapas. 

 

2.1._ Conjunto califal (Siglo X - Inicios siglo XI): El registro de las alfarerías de este momento, 

se circunscribe principalmente a los últimos niveles estratigráficos del corte 33 A; aunque no es extraño 

su hallazgo, de formas esporádica, en otras unidades de cronología más tardía. Caracterizando este 

período disponemos de numerosos fragmentos de cántaros bizcochados, que se distinguen por bordes 

planos o biselados, cuellos de tendencia cilíndrica (que presentan acanaladuras, carenas y baquetones, 

moldurándolo), cuerpos de tendencia globular y bases en umbo, decorándose con trazos de almagra o 

manganeso. 

En el ámbito doméstico registramos lebrillos bizcochados, bacines con cubiertas de almagra total 

en ambas caras, ornamentándose al exterior con trazos de engalba blanca, tapaderas de mediano y 

pequeño tamaño predominando las de borde redondeado frente a las de borde triangular, ambos tipos con 

pared divergente y base plana.    

Candiles de piquera ovalada y cazoleta lenticular con carena marcada en resalte y anafes de bases 

planas y cuerpos de tendencia cilíndrica en la que se disponen orificios de ventilación conforman el 

grupo de contenedores de fuego, que se presenta asociado a un menaje de cocina formado por piezas 

modeladas en pastas marrones oscuras, en ocasiones con núcleo gris o negro, registrando ollas de borde 

vuelto redondeado, del que parte sin solución de continuidad, cuerpos de tendencia globular, cazuelas de 

borde redondeado y pared recta divergente y lebrillos/cazuelas de gran tamaño, con borde plano, 

presentando alisados no uniformes al interior que impermeabilizan la pieza. 

Respecto a la vajilla de mesa, distinguimos los siguientes grupos: 

 

- Bizcochado: Formado por jarros/as de borde redondeado, cuello cilíndrico y cuerpos globulares 

achatados, modelados en pasta clara, presentan trazos externos de almagra o manganeso. Otro 

conjunto que arranca su producción en este momento se caracteriza por el uso de arcillas rojas, 

con jarritos y redomas, decorándose con motivos lineales formando bandas de carácter 

geométrico, todo ello con engalba blanca. 

- Verde-manganeso: manifestándose tanto en formas cerradas como abiertas, solo podemos definir 

morfológicamente éstas últimas, con ataifores de borde apuntado, redondeado o engrosado al 

exterior, modelándose en pastas anaranjadas claras. Los tipos más tempranos se caracterizan por 

tener soleros planos y encontrarse cubiertos en ambas caras por cubiertas estanníferas de 
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diferente calidad. Avanzando en la centuria se observa como los repiés anulares se generalizan 

asociándose al uso de cubiertas meladas claras en su cara externa, manteniendo la superficie 

blanca al interior. Ambos grupos se presentan con paredes de tendencia curva, en ocasiones rotas 

por carenas bajas, mostrando un repertorio decorativo indistinto (bandas, trenzas, toques, líneas, 

estrellas, piñas reticuladas, etc.). Posteriormente encontramos esta técnica decorativa en 

ejemplares que presentan tratamientos melados por ambas caras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ataifor “verde-manganeso”.Siglo X. 

 

 

- Melados: incluimos en este apartado redomas de cuerpos globulares rematados por bases planas y 

ataifores de borde engrosado, pared curva divergente, con soleros planos o anulares, en este caso 

contando con la presencia de carenas externas. Los ejemplares más tempranos se modelan en 

pastas grises claras y presentan cubiertas meladas de tonalidad verdosa, decorándose con trazos 

de manganeso diluido de coloración rojiza; a medida que avanzamos hacia la siguiente centuria 

se observa el uso de arcillas de tonalidad rojizo-anaranjada en sus diferentes gradaciones, 

asociadas con cubiertas meladas de color rojizo más o menos intenso; se mantienen las 

ornamentaciones de trazos lineales, cartelas, etc., en negro manganeso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ataifores “verde-manganeso” bajo cubierta estannífera o melada. Siglos X-XI. 

 

Concluyendo esta breve exposición, se ha registrado cangilones bizcochados, con bases discoidales, 

de perfil convexo, adscritos al grupo de uso agrícola. 

 

2.2._ Conjunto taifa (Siglo XI): Los depósitos cerámicos fechados en momentos taifas, se 

registran en ambos cortes, mientras que en el 33D cierran la secuencia estratigráfica, en el 33A 

caracterizan un conjunto de estructuras murarias, que probablemente conformarían un ámbito de carácter 

doméstico. El ajuar de esta etapa, presenta cántaros bizcochados de cuerpo globular y borde engrosados 

al exterior, de sección plana o triangular, asociados a cuellos cilíndricos de perfil convexo, de nuevo 

decorados con trazos de almagra o manganeso,  así mismo, se siguen registrando lebrillos de borde 

redondeado, con su superficie interna impermeabilizada gracias a un alisado no uniforme.  

De uso complementario, se siguen utilizando ejemplares bizcochados de borde redondeado, 

aunque predominan los tipos de borde triangular, pared recta divergente y bases planas, en ocasiones 

decorados con trazos de almagra. 

En el grupo de cocina, junto a piezas bizcochadas empiezan a elaborarse piezas vidriadas, 

empleando arcillas de color rojizo. Respecto a las tipologías se mantienen las ollas de momentos 

anteriores, aunque se irán sustituyendo por ejemplares de borde cuadrangular y hombro carenado, 

mientras que las cazuelas de borde redondeado, pared recta y base plana se siguen alternan con cazuelas 
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meladas de borde biselado, pared recta divergente, carena baja que marca el inicio de bases de perfil 

convexo y asas de cinta. Asociados a este conjunto, los contenedores de fuego presentan candiles de 

piquera, en este caso de sección facetada, con ejemplares bizcochados o decorados con la técnica de 

cuerda seca parcial; anafes de borde engrosado al exterior, con mamelones de sustentación, cuerpos 

cilíndricos con parrilla interna y bases planas, en ocasiones decorados con bandas onduladas a peine y 

siempre presentando orificios de ventilación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Candiles de piquera decorados con cuerda seca parcial. Siglo XI. 

  

Respecto al servicio de mesa, como en fases anteriores diferenciamos los siguientes grupos: 

 

- Bizcochado: Se mantienen las alfarerías de pastas rojizas decoradas con engalba blanca al exterior, 

preferentemente en jarritos de cuerpo globular achatado y redomas, sin embargo irán siendo 

desplazadas por jarros-as de mediano tamaño de borde moldurado, cuello cilíndrico, bases de 

tendencia convexa y asas de cinta, decoradas con trazos (normalmente tres) dispuestos en cuello y 

hombro de la pieza, junto a estos tipos se registran pequeños jarros/vasitos bizcochados, de cuerpo 

cilíndrico moldurado por carenas muy pronunciada y acanaladuras. A fines de la centuria empiezan a 

registrarse la presencia de jarritos, que disponen de filtros al interior. 

- Cuerda seca: Con similares tipologías que los ejemplares del grupo anterior, tenemos piezas 

decoradas con la técnica de la cuerda seca parcial, dispuestos los motivos ornamentales en el cuello y 

en la panza, trazando dameros y metopas rellenos de vedríos de color melado y verde. 

- Verde-manganeso: Presentes en los momentos iniciales, derivan de los tipos anteriores, con 

ejemplares que presentan cubierta melada al exterior o en ambas caras, preferentemente ataifores de 

borde redondeado, pared curva y bases anulares, en ocasiones con arista externa. Mantiene el mismo 

repertorio decorativo. 

- Melados: Este grupo conformará el grueso del servicio de mesa, modelándose en pastas anaranjadas 

y recibiendo tratamientos superficiales de color melado, más o menos oscuro (las tonalidades 

verdosas son producto del empleo de arcillas grises). Morfológicamente, distinguimos ataifores de 

diversos tamaños, con las siguientes tipologías: 

- Bordes apuntados, engrosados, planos o biselados, pared de tendencia curva y bases anulares 

de repié cuadrangular. 

- Borde plano, pared quebrada suavemente por carena alta, bases anulares y asas horizontales. 

- Borde biselado, pared recta con carena baja, que marca el arranque de bases de perfil convexo 

y asas verticales, compartiendo morfología con las cazuelas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ataifor melado. Siglo XI. 

 

Concerniente a las formas cerradas, los fragmentos indican la presencia de redomas de cuerpo 

globular, bases planas o anulares y cuellos de tendencia cilíndrica. Todos ellos se decoran con 

manganeso bajo cubierta, mostrando básicamente un repertorio de carácter lineal que ocupa parcial o 

totalmente la superficie, sin embargo registramos ejemplares con motivos vegetales y posiblemente 

epigráficos inscritos en cartelas. 
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 Finalizamos este conjunto reseñando el registro de cangilones de uso agrícola, que presentan 

escotadura central y bases facetadas. 

 

2.3._ Conjunto almorávide. (Fin siglo XI- Primera mitad siglo XII): Conjunto cualitativa y 

cuantitativamente importe, se registra en ambos cortes, aunque caracteriza principalmente al 33D pues 

corresponde a los niveles asociados a la muralla del recinto palatino. Interesante desde el punto de vista 

tipológico, pues se puede apreciar en estas alfarerías como mientras ciertas formas perviven dentro del 

ajuar, otras empiezan a mostrar tendencias nuevas que cristalizarán en momentos posteriores, así pues, 

pasemos a desglosar este conjunto.  

Sin diferencias respecto a momentos anteriores, de nuevo registramos cántaros bizcochados 

inscritos en el apartado de almacenaje y contención, aunque hay que señalar que las tinajas, con 

antecedentes en los registros, presentan elaboradas decoraciones estampilladas o incisas a cuchillo, 

empleando motivos de diversa naturaleza (lineales, chevrón, círculos, rosetas, etc.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Reposadero de tinaja estampillado. Siglo XII. 

  

Lebrillos bizcochados de pastas anaranjadas y bacines de borde recto decorados con engalba sobre 

almagra, conforman las piezas de uso doméstico, a ellas hay que añadir orzas de cuerpos globulares, con 

hombros carenados, registrando ejemplares tanto melados como bizcochados. También se observan 

incorporaciones al repertorio de uso complementario, por un lado persisten las tapaderas de borde 

triangular, a las que se unen tapaderas de pitorro de borde redondeado y tapaderas de ala y pedúnculo 

central, éstas últimas vidriadas en melado o verde; y asociados a las tinajas tenemos los reposaderos, que 

se empleaban para susentarlas, decorándose también  con bandas estampilladas al exterior. 

 En el resto del ajuar doméstico, vamos a señalar las innovaciones morfológicas registradas, 

aunque no debemos olvidar que junto a ellas se sigue encontrando gran parte del repertorio precedente. 

Dentro de los contenedores de fuego, observamos como continúan los candiles de piquera facetada, con 

facturas un tanto descuidadas y los anafes que mantienen perfiles similares, sin embargo los trípodes, se 

caracterizan en estos momentos por disponer de borde plano o biselado, pared recta divergente, carena en 

resalte que marca el inicio de base convexa, donde se ubican del orden de tres o cuatro patas. 

Registramos ejemplares bizcochados, en ocasiones con cubierta de almagra total, y presentan decoración  

de tipo plástico con mamelones y cordones digitados aplicados, sin olvidar la presencia de trazos y 

toques en almagra y/o manganeso. 

Respecto al menaje de cocina, empiezan a aparecer ollas de borde plano, cuello corto de perfil 

convexo y cuerpo globular; mientras que las cazuelas presentan bordes redondeados, pared recta 

divergente, base convexa marcada por carena y asas verticales, que en ocasiones se aplican sobre la 

pieza, como si fueran "costillas". Para todo ello, se emplean arcillas de color rojizo, registrando 

ejemplares tanto bizcochados como vidriados en melado de tonalidad oscura. 

 El servicio de mesa se encuentra formado, en líneas generales, tres grupos básicos, aunque 

dentro de ellos se aprecia diversidad de manifestaciones y matizaciones de una misma pieza: 

 

- Bizcochado: Se siguen utilizando jarros-as de momentos anteriores, con cuello cilíndrico y cuerpo 

globular achatado, con ejemplares decorados con trazos de almagra o manganeso, y ejemplares con 

cubierta de almagra total en ambas caras con ornamentaciones de engalba blanca. No obstante 

podemos observar como técnicamente empieza a variar este grupo, empleando arcillas de tonalidades 

beige o amarillentas, muy depuradas, que otorgan gran delgadez a la pared de la pieza, que presenta 

bordes apuntados, cuello recto de tendencia troncocónica, cuerpos globulares carenados, bases de 

repié anular de sección triangular y asas geminadas o trigeminadas, algunos de los jarros-as disponen 

de filtros al interior. 

Bastantes numerosos en los depósitos son los jarros de pitorro, de borde redondeado moldurado, 

cuerpos achatados surcados por acanaladuras, bases de perfil convexo marcadas en resalte, asa corta 

y pitorro vertedor, decorados con trazos y toques de almagra o manganeso. 

También se constata la presencia de jarros-as de mediano tamaño, decoradas con bandas 

aplicadas sobre las que se disponen motivos vegetales excisos a cuchillo, con precedentes en los 

depósitos cerámicos de excavaciones anteriores. 
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- Cuerda seca: Aunque todavía se registran piezas decoradas con la técnica de "cuerda seca parcial" 

con una factura muy tosca, empieza a ser más habitual el hallazgo de fragmentos (ataifor y redoma), 

decorados con la técnica de "cuerda seca total", que en este caso ocupa la totalidad de la superficie 

rellenando de pigmentos de colores el motivo delineado en manganeso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ataifores carenados con cubiertas meladas y verdes. Decoración interna estampillada. Siglo XII. 

 

- Melado/Verde: El principal rasgo innovador del grupo vidriado consiste en la generalización de las 

cubiertas meladas o verdes, encontrando piezas que presentan esta dualidad tonal, al exterior o al 

interior. Para elaborarlas se emplean arcillas rojizas o anaranjadas presentando tratamientos que 

afectan a toda la superficie. Morfológicamente perviven ataifores de momentos anteriores 

distinguiendo ejemplares con pared curva y pared divergente recta, apareciendo en estos momentos el 

ataifor carenado, de borde engrosado al exterior, pared recta divergente, rota por carena marcada, 

rematado con repies anulares y decorados con trazos de manganeso bajo cubierta o por motivos 

estampillados (palmetas, estrellas, etc.) inscritos entre dos círculos concéntricos incisos. 

 

2.4._ Conjunto almohade. (Siglos XII-XIII): La cerámica que identifica esta fase, se 

circunscribe al corte 33A, localizándose en unidades de relleno fechadas en momentos posteriores, pese a 

la poca entidad del conjunto hemos podido definir cántaros bizcochados de similar tipología que los de 

momentos anteriores, tinajas estampilladas con motivos florales y cubiertas de vedrío verde, lebrillos 

bizcochados espatulados al interior, fragmentos de candiles de pie alto melados, anafes de pastas rojizas 

caracterizados por bordes moldurados, cuerpo troncocónico y parrilla interna, amorfos melados de pastas 

rojizas pertenecientes al menaje de cocina, etc. Respecto a la vajilla de mesa disponemos de los 

siguientes grupos: 

 

- Bizcochado: incluimos en él jarros de pitorro y fragmentos de jarritos de pared finas, modelados con 

pastas amarillentas o beige, muy depuradas. 

- Melado/Verde: registramos ataifores de pared recta, rota por carena marcada en resalte, con 

ejemplares melados; y cuencos de borde redondeado y pared curva, con ejemplares verdes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pila estampillada. Siglos XII-XIII. 

Destinado para funciones agrícolas, un brocal de pozo bizcochado, de borde engrosado al exterior y 

moldurado por baquetones. Para finalizar, hemos de señalar el registro de una pila/artesa, de borde y 

base planos con pared recta divergente, probablemente de forma cuadrangular, cubierta de vedrío verde 

al interior y decorada con trenza estampillada y epigrafía que presenta vedrío parcial, creando un  efecto 

de claroscuro.  

 

Para finalizar, hemos de reseñar los constantes testimonios arqueológicos que refrendan una claro 

uso del espacio estudiado como taller cerámico, numerosas son las piezas que se pueden considerar como 

defectos de cocción, con coloraciones de tonalidad verdosa, gris o amarillenta en sus pastas, así como 

tratamientos superficiales en mal estado, habiéndose hallado fragmentos de piezas en los diferentes 

estadios de producción, concretamente la pieza moldeada con una primera cochura pero sin su segunda 

cocción para fijar la correspondiente cubierta. Sin embargo, concerniente a este aspecto, lo más 
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representativo es el hallazgo continuo de utensilios auxiliares como átifles y birlos, sobre todo de éstos 

últimos.  

Presentes desde niveles fechados en la primera mitad el siglo XII, irán apareciendo con una 

progresión numérica excepcional, a medida que nos acercamos a los niveles estratigráficos asociados al 

alfar. Se caracterizan por disponer de un largo en torno a los 0'55/0'60 m, rematándose por un lado, con 

un extremo romo y por otro, con puntas más afiladas, de tendencia curva, desde la que parten 

digitaciones que finalizan hacia mitad de la pieza, presentando muchos de ellos contaminación de uso 

con restos de vedrío y pequeños fragmentos cerámicos adheridos. 

 

 
Utillaje alfarero. Birlos. Siglos X-XI. 

 

3._ FASE CLÁSICA: Sin evidencias estructurales, se han recogido testimonios materiales de este 

momento, de manera esporádica en los rellenos superiores, aunque a medida que se iba profundizando su 

presencia se tornaba más cuantiosa. Cronológicamente abarcan un gran arco cronológico con evidencias 

que parten desde el siglo III aC, y que se extienden hasta los siglos V/VI dC. 

 Abrimos esta breve exposición, con la presencia de fragmentos de formas cerradas, de pastas 

claras y decorados con bandas de pigmento rojo oscuro al exterior, pertenecientes al horizonte 

iberorromano (V-II aC); respecto a las producciones clásicas hemos de empezar por un amplio conjunto 

de bizcochados de mesa/contención, de pastas claras, entre las que podemos distinguir platillos Vegas 

22 (I-II dC) y jarras Vegas 44 (I-II/III dC); menaje de cocina de pastas grises con ollas de borde vuelto 

(I-II dC); fragmentos de ánforas con Dressel 20 (I-II dC) y Beltrán IIB (II dC) acompañadas de 

tapaderas Vegas 62 (I-II dC); fuentes de Rojo pompeyano local (I dC), etc.  

 En cuanto al servicio de mesa con barniz encontramos: 

 

- Campaniense de barniz negro registramos las variantes  A, B y C (III-I aC). 

- Pared fina, de pastas anaranjadas con barniz iridiscente y aplicación arenosa (I dC). 

- T.S. Itálica, de pastas claras, se distinguen decoraciones de ruedecilla y antropomorfa a molde (I aC-

I dC). 

- Marmorata, de pasta anaranjadas oscuras, con barniz de tono amarillento presentando su 

característico veteado (I dC) 

- T.S. Hispánica, numerosos fragmentos de pastas rojizas con vacuolas calcáreas, sólo hemos podido 

definir las forma Drag 29. Respecto al repertorio ornamental, tenemos uvas, roleos, palmetas y 

motivos zoomorfos inscritos en círculos sogueados. 

- T.S. Clara, de pastas y barniz anaranjados, tenemos cazuelas Hayes 23 y Hayes 197 (II-V dC), 

cuenco Hayes 181 (II-III dC) y tapaderas Hayes 196 (II-V dC). 

 

Cerrando este capítulo, formas cerradas de base discoidal, modeladas en arcillas gris y cubiertas de 

engobes más oscuros al interior, en ocasiones con alisado externo, que nos remiten al horizonte  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
T. S. Hispánica, Drag. 29. Siglos I-II. 

 

 

- tardorromano/visigodo (VII-VIII dC). 
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5. PROCESOS ARQUEOLÓGICOS. 

 

5.1. Alfar califal (siglo X) 

 

El hallazgo de los restos de varios hornos superpuestos a cuatro metros de profundidad debajo del 

actual palacio mudéjar supone una novedad de notable interés para la ciudad y su desarrollo post 

romano. Y lo es no sólo por su significado intrínseco, sino por lo que supone de descarte para otras 

funciones urbanas. 

 

Se detectaron hasta tres hornos de planta circular (sin el praefurnium, que en ningún caso 

apareció) de pequeñas dimensiones, en torno al metro y medio de diámetro. Estaban prácticamente 

destruidos, apreciándose junto a las paredes los 

restos fragmentados de su estructura ligados con 

capas de ceniza, acumulaciones de birlos y arenas 

fluviales que delataban el fin catastrófico de la 

explotación industrial. 

 

 
Estratigrafía del Patio de las Doncellas. Al fondo se aprecia el 
nivel de hornos califales. 

 

 

Pese a la parcialidad de lo conservado 

pudimos observar que se trataba de campanas muy 

cerradas realizadas con pellas de adobe de mala 

calidad y poco espesor, agujereadas con abundantes 

tiros circulares (de cuatro ctms.). No disponían de 

cámara de combustión inferior ni de un pavimento 

diferente al de los limos del terreno, que aparecían 

rubefactados como fruto de las cocciones. 
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Entendemos que sus dimensiones y tosca labra justificarían numerosas reposiciones y reconstrucciones 

tras cada nueva cochura; de hecho, los hornos nuevos no se ocupan de eliminar por completo los restos 

de paredes de hornos anteriores, lo que delata precipitación en su construcción. 

 

 
 

Detalles de los hornos califales 

 

 
 

No fueron localizados restos de hornadas abandonadas en su interior pero sí un basurero con los 

desechos de las últimas cocciones (u.e. 1125 en 33 D) compuesto por una cantidad notable de birlos, 

cántaros y cantarillas bizcochadas, anafes, menaje de cocina bizcochado, lebrillos espatulados, orzas, 

jarros bizcochados, un ejemplar decorado con la técnica de cuerda seca parcial, una botella pequeña 

bizcochada, ataifores “verde manganeso” bajo cubierta melada y ataifores melados, todos ellos fechados 

en los siglos X y XI. 

 

 
Birlos cerámicos califales 

 

En el interior del relleno de destrucción de los hornos aparecieron apilados un centenar de birlos 

de grandes dimensiones probablemente dispuestos junto a ellos preparados para su uso. La mayoría 

muestran en su superficie huellas de haber sido utilizados como separadores en alguna ocasión. Junto a 

estos separadores los rellenos asociados a la destrucción del alfar (u.e.1170-1171-1172 en 33 A 5/6) no 

sobrepasan en cronología el siglo X. 

 

Dada la cronología de los rellenos de destrucción (con piezas califales no posteriores al siglo X) y 

de las acumulaciones asociadas a la industria (con elementos califales y abaditas del siglo XI) podemos 

aventurar una hipótesis de datación del alfar en torno al cambio de siglo X al XI o tal vez en las primeras 

décadas del XI y de pleno siglo XI para su óbito. 

 

En este período el panorama urbano de este sector sería notablemente diferente al actual; en 

primer lugar por situarnos extramuros, en segundo lugar por ubicarnos en la margen fluvial tanto del 

Guadalquivir como del Tagarete, mucho más cerca del alcázar que en la actualidad, y finalmente, porque 

el alcázar (si es que existía) se reduciría al primer recinto cuadrangular de cien metros de lado, adosado 

al ángulo suroeste de la muralla urbana. Esta alcazaba, notablemente alta para lo que sería el caserío 

urbano, se erigía sobre un leve promontorio a resguardo de las acometidas fluviales. A sus faldas, en el 

espacio en declive situado hasta el río, hacia el lado suroeste se extendía un panorama febril en el que se 
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concitaban estructuras livianas como resultado de la existencia de hornos, basureros y otros usos semi-

industriales.  

 
Murallas del alcázar omeya 

 

Nuestro alfar, pese a la 

cercanía de las murallas (apenas 

unas decenas de metros), se situaba 

a una cota  más baja que la de la 

fortaleza, y más cercana a la de la 

ribera, lo que suponía una presencia 

muy potente de aquella respecto al 

entorno, irregular y caótico. 

 

 En el período califal, el alcázar estaba recién construido y posiblemente en constante 

transformación interior. Las dataciones aun no son definitivas pero lo cierto es que los materiales 

arqueológicos localizados en la cimentación de la torre suroccidental (la más cercana a los hornos) son 

del siglo X  avanzado, lo cual no garantiza dicha fecha como la de su construcción pero sí descarta 

fechas anteriores.  

 

 A él se accedería por una puerta descubierta  bajo la casa nº 16 del Patio de Banderas, flanqueada 

por sendas torres poligonales, una de las cuales todavía se conserva parcialmente, embutida por la actual 

torre de ladrillos de la calle Joaquín Romero Murube. En el interior de la alcazaba se han identificado 

algunas estructuras en el extremo sur del Patio de Banderas (SE II, Tabales 1999) a base de mampostería 

irregular amalgamada con barro, pero hoy por hoy lo desconocemos  prácticamente todo sobre la 

organización del espacio hasta el siglo XI. 

 

 Sabemos muy poco acerca de la realidad urbana de Isbiliya durante el califato 2. El estudio de la 

ciudad altomedieval dispone de una cantidad de fuentes arqueológicas claramente insuficiente si 

comparamos con otros períodos islámicos posteriores. 

 

La ciudad de Sevilla está constituida en su sustrato por una acumulación de estructuras urbanas 

ininterrumpidas desde el siglo VIII a.C. (Campos et alii 1986). El proceso de formación de este tell, cuya 

potencia supera en algunas zonas los 12 mts. está comenzando ahora a comprenderse a grandes rasgos3. 

Dentro de dicho proceso las fases con mayor presencia histórica, es decir, aquellas en las que la 

expansión económica ha provocado subidas de cota mayores, se alterna con otros períodos en los que la 

nula actividad o el estancamiento, si no el mero retroceso, delatan acúmulos estratigráficos de muy poca 

entidad. A esta realidad hay que sumar un hecho tan problemático como la aparición de niveles de falso 

freático a cotas que raramente exceden en antigüedad los siglos XI / XII.  

 
Basa califal bajo el Patio de la Montería 

 

La segunda mitad del primer milenio 

(períodos visigodo, emiral y califal) pertenece a uno 

de estos momentos de decaimiento material, 

retroceso y estancamiento urbano y,  además, 

permanece en su mayor parte bajo la cota del actual 

freático. Para terminar de complicar la situación, la 

mayor parte de los aparcamientos subterráneos, sótanos y demás operaciones constructivas recientes, 

cuya realización está permitiendo las excavaciones arqueológicas de urgencia, raramente traspasan la 

cota de los 3 mts. de profundidad, por lo que sólo en contadas ocasiones trascienden el período 

almohade. 

 

                                                
2 (Valencia 1988 ) (Jiménez 1981) (Valor 1991). Destacar la visión general desarrollada desde la 
perspectiva arqueológica en (Tabales 1999, “Sevilla a fines del primer milenio. Breve aproximación 
arqueológica” en V Congreso de Arqueología Medieval Española, Valladolid 1999) 
 
3 Los niveles ocupacionales más antiguos hasta el momento localizados en Sevilla pertenecen al Bronce 
Final (s. VIII a.C.) bajo la Iglesia de San Isidoro (excavaciones de Campos, J.M.,Vera, M.,  y Menayo, T. 
, 1986). 
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Todo ello explica la casi nula existencia de datos arqueológicos fiables para dicho período 

histórico, en contraste con otras ciudades coetáneas de similar rango. 

 

Desde el punto de vista de la organización urbana de la Hispalis romana, las actuaciones 

arqueológicas realizadas durante los años ochenta por el equipo de la Delegación Provincial de 

Cultura, encabezado por J.M. Campos, aportaron un buen número de datos relativos a su topografía y 

distribución espacial. El trazado de la muralla, sus accesos, la localización de los principales espacios, 

vinieron a dibujar un panorama aún no contestado (Campos,J.M. 1986).4 

 

Ara romana localizada en la puerta abbadí del 

alcázar. 

 

 

Algunas actuaciones posteriores, entre las que cabe 

mencionar la del Palacio de San Leandro (Pérez, A. y 

Tabales,M.A. 1992), han añadido información sobre la 

organización de las calles en los primeros tres siglos de 

la Era, y, lo que es más importante, sobre un evidente 

proceso de retroceso en época bajoimperial. En el sector 

oriental, las excavaciones de la Calle Imperial (Tabales, 

M.A. 1996) y Matahacas (Huarte,R. y Tabales,M.A. 

1997), parecieron definir un cinturón de necrópolis de 

incineración de los siglos I y II ubicado tras el hipotético 

pomerium. En estos trabajos así como en los realizados 

por Romo,A., Vera, M. y Quirós, A. en la Plaza de la Virgen de los Reyes (1994) se ha evidenciado 

una fase de retroceso, inundaciones y abandono parcial a partir del siglo III-IV. 

 

Hoy por hoy, las consideraciones sobre la distribución correcta de la muralla, a excepción de una 

serie de aportes relativos a la ampliación de la ciudad hacia el Sureste, la topografía y la existencia de 

                                                
4 Blanjo Frejeiro (1974) y Collantes de Teherán (1977) avanzaron estudios espaciales sobre la ciudad 
romana que en lo sustancial son asumidos por Campos en su Tesis Doctoral sobre la Sevilla romana 
(1986). 
 

un potente muro localizado en las inmediaciones de la Catedral (Corzo,R. 1997) no terminan de 

fraguar en una delimitación concreta; de hecho, no hay constancia directa de la existencia de la cerca 

imperial ya que ninguna de las escasas referencias a su aparición proceden de actuaciones 

arqueológicas rigurosas. En cualquier caso existe un margen amplio de duda al respecto que 

esperamos solucionar en los próximos años. 

 

Lo mismo sucede con la articulación general del viario o con la localización de los principales 

edificios, ya que salvo la lógica argumentada para la ubicación en el lugar más alto del núcleo urbano 

romano y el templo de la Calle Mármoles, no hay evidencias materiales de otros templos, foros,  

teatros, palacios, etc... 

 

Las referencias documentales a la existencia de amurallamiento a fines del primer milenio son 

numerosas (Valor 1991). Destacan las alusiones a las destrucciones de la cerca en el período emiral 

(Valencia 1986), y entre ellas la que provocaron los normandos en el 845; igualmente las  derivadas de 

las luchas contra el poder central cordobés, que desembocaron en la destrucción masiva por obra de 

Abd al Rahman III en el 914 y a la construcción consecutiva de la Casa del Gobierno (Dar Al Imara).5 

 

M.Valor avanza la posibilidad de la existencia a fines del primer milenio de dos palacios 

diferentes en el área urbana (Valor 1991): el palacio del Gobernador y el del Príncipe. El primero de 

ellos, siguiendo el relato de Ibn Hayyan alusivo a las luchas en el período emiral entre la ciudad de 

Sevilla y el estado cordobés, se situaba en las inmediaciones de la Iglesia del Salvador, lugar en el que 

se ha venido ubicando el antiguo foro imperial romano. El segundo, con igual fuente documental, se 

localizaría en el recinto primitivo del alcázar6, y existriría como fortaleza desde el año 855, siendo 

erigido tras la destrucción de la ciudad por los vikingos (Mayu) gracias a Abd el Rahman II7. 

 

                                                
5 Al Bakri, trad de E. Vidal (1982), p. 33;  y Al Himyari,  trad. de P. Maestro (1963), p.51 
 
6 Ibn Hayyan; traducción de M.J. Viguera (1981,70) 
 
7 Ibn Al Qutiyya; trad. J. Ribera (1926, 50) 
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En todos los casos se trata de referencias imprecisas que parecen tener como protagonista a la 

misma ciudad romana y visigoda8 , sin advertirse apenas transformaciones sustanciales en el viario y 

caserío. 

 

Si bien el panorama topográfico de la ciudad romana podría ser válido a grandes rasgos para el 

primer milenio d. C., las evidencias arqueológicas indican la existencia de cambios de cota de cierta 

importancia en el área meridional tras la fase altoimperial. 

 

En la Cilla de la Catedral (Tabales, M.A. y Jiménez, Álvaro, 1997) no hay solución de 

continuidad entre los niveles inferiores y los de la mezquita, ya en el XII, mientras que en el Este, en la 

Catedral, y en sus exteriores, así como en el Alcázar, las cotas irán subiendo de manera progresiva. 

Así, y todavía con orientación romana (Este-Oeste) en la Acera de Levante de la Catedral apareció una 

alineación de ladrillos irregulares de muy mala factura que delataba un suelo de ocupación entorno a la 

cota 9 (2 m. bajo la actual), que es aproximadamente la misma que Bendala y Negueruela aportan algo 

más al Sur para el Batisterio Paleocristiano del Patio de Banderas. Ambas estructuras pueden fecharse 

a partir del siglo IV y perduran, cuando menos en este último caso hasta el siglo IX, al ser destruido 

por las obras de Dar al Imara (el primitivo alcázar islámico), y hasta el siglo XII en el primer caso, al 

superponérsele al muro citado una edificación de ladrillos y piedras junto a un horno semicircular. 

 

En el Patio de Banderas, las excavaciones de 1976 (Bendala y Negueruela 1980) pusieron de 

relieve una reutilización continuada de los restos de un hipotético almacén altoimperial y un abandono 

culminado con la inhumación de varios cadáveres con tumbas enlucidas. Dichos autores atribuyen al 

carácter extramuros de estas ruinas el hecho de su conversión en necrópolis ocasional. Se apoyan 

además para argumentar este extremo en la existencia de otros restos funerarios coetáneos en el 

Alcázar, como la lápida de Honorato (hoy en la Catedral). 

 

Sobre dichas tumbas se levantó una basílica a base de muros cuyo spicatum podría ser anterior al 

siglo V. En su interior se dispuso una piscina bautismal que perduraría a juzgar por su último cambio 

formal en base al rito, hasta el siglo VIII. Procedente de ella o de algún edificio cercano han sido 

                                                
8 Existen referencias a las guerras entre Leovigildo y Hermenegildo durante el período visigodo, en las 
que se podría interpretar la existencia todavía de la cerca imperial en el siglo VI-VII. (Valor, 1981, 27). 
 

localizados un número elevado de capiteles tardorromanos y visigodos (hoy en el Alcázar y en la 

Catedral). 

 

No hay evidencias suficientes como para valorar correctamente el amplio período que va desde 

el siglo III al XII en esta zona central y portuaria de la ciudad. Sin embargo, sí sabemos que no se 

producen grandes transformaciones topográficas hasta la intrusión del Dar al Imara en el 914. En la 

base de la Puerta del Lagarto de la Catedral y sirviendo de apoyo a la cimentación de la Giralda, 

apareció un paramento de grandes dimensiones que acogía una jamba de puerta, con un aparejo mixto 

del tipo bizantino a base de ladrillos besales y sillarejos alternos. Estaba asociado a un pavimento de 

cal a la cota 7 (3 mts bajo la actual) que penetraba bajo el posterior alminar. Cronológicamente se 

situaría en una fase islámica inicial, a juzgar por los materiales rescatados y por la cota.(Tabales et al. 

1998) 

 

Asistimos a una organización urbana derivada de la ciudad altoimperial aunque a cotas algo 

superiores. Los escasos restos recuperados en las distintas actuaciones arqueológicas 

publicadas”apoyan la idea de una muy relativa transformación de la Hispalis imperial durante los 

primeros siglos de ocupacion islámica. En cualquier caso, sí puede afirmarse, al menos hasta ahora, 

que las orientaciones de la edificación antigua no van a variar hasta el siglo XII, momento en el que ya 

se advierte un cambio drástico de cotas (que suben en todo el área urbana) y de orientaciones (que se 

diversifican). 

 

En el caso del Alcázar, los resultados del año 1997 en El patio de la Montería (Tabales 1997) 

parecen reforzar la datación del siglo X inicial tradicionalmente argumentada. Por el momento, parece 

definirse una primera fortaleza cuadrangular muy similar en distribución a la Alcazaba de Mérida, 

levantada a base de  sillares romanos reutilizados. El número de torres por flanco, entre cuatro y cinco, 

sería mayor en la conventual emeritense, así como la longitud de los lados (un tercio más). Sin 

embargo el aparejo sería similar; ambos a base de sillares reutilizados y procedentes de construcciones 

romanas previas, posiblemente militares, dominando la presencia de tizones y medios tizones. Las 

medidas también serían comunes (módulo romano de 0'52 x largo variable) en los bloques. En general, 

el aspecto de la alcazaba sevillana sería algo más tosco y como apunta Valor (1991, 94) algo más 

avanzado. 
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Trabajos recientes de Lafuente, P. y Huarte, R. (1998 y 2002) han venido a clarificar el aún hoy 

confuso panorama de la caracterización de materiales cerámicos en este momento. Así, y basándose en 

los niveles islámicos pretaifas excavados en la ciudad se ha avanzado un inicio de tipología (Calle 

Imperial, Casa de Mañara, Catedral de Sevilla, Monasterio de San Clemente, Alcázar....).A través de 

ella sabemos que el ajuar doméstico estaba muy limitado en cuanto a formas, en contraste con la 

diversidad tipológica y ornamental. Son frecuentes las formas abiertas tipo “fuente” utilizadas como 

cazuelas y lebrillos. También ollas utilizadas como orzas, jarros y jarras. En la producción de mesa, 

los ataifores y jofainas aparecerán vidriadas con tonos melados y decoración estilizada a base de 

manganeso. Jarras, jarritas, botellas y redomas compondrán las formas cerradas y excepcionalmente se 

utilizará la decoración verde-manganeso, para finalizar en la última fase con la aparición de la cuerda 

seca. 

 

Las fuentes relativas al período son confusas. Sabemos que se realizaron reformas en la muralla 

antes del período abbadita; conocemos a través de estudios como los de Félix Hernández, Torres 

Balbás, etc...de la existencia bajo la Iglesia del Salvador, de la antigua Mezquita Mayor emiral, de la 

cual se conserva la base pétrea de su alminar. Sin embargo, y pese a la labor de investigación 

documental reciente (Valencia, R. 1986), el panorama material de los momentos previos al cambio de 

milenio y a la posterior innovación taifa, se reducen a los escasos datos aportados en esta reflexión. En 

síntesis, advertimos las siguientes evidencias arqueológicas para el período de transición entre el 

primer y segundo milenio en la Isbilya islámica: 

 

- Ausencia de restos conservados de la época a excepción del Alminar de la Mezquita de 

Ibn Adabás y del recinto original del Alcázar. (Hernández 1975) 

- 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.(Tabales 1997-

1999) 

- 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. 

- Retroceso urbano respecto de la ciudad antigua. 

 

Y en este contexto, junto al Quivir, en la desembocadura del Tagarete, muy cerca de donde un 

milenio antes se localizaban las construcciones portuarias y forales altoimperiales, se levantó un alfar, 

que junto a las altas murallas de la Dar al Imara serían las primeras edificaciones de la ciudad visibles 

por los viajeros que accedían a Isbiliya por el río. 

 
Cimacio omeya reutilizado en la puerta abbadí del alcázar. 
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5.2. Destrucción, abandono e inundación (s. X-XI) 

 

Las fuentes históricas y los investigadores del alcázar coinciden en atribuir a la dinastía abbadí la 

absorción de la zona junto al río situada a poniente de la Dar al Imara, a partir de la fitna. El Qsar al 

Mubarak se asentaría sobre una zona ganada al Guadalquivir y al Tagarete distribuyendo los nuevos 

edificios (Al Turaya, Al Tay, Al Zahi...) sobre zonas palustres recientemente consolidadas. 

 

Podría esperarse, por tanto, que una empresa real de dicha envergadura se materializase a través 

de explanaciones y aterrazamientos que permitieran una subida de nivel a la par que aseguraran la 

nueva obra ante la amenaza de los embates fluviales. Pero lo cierto es que tanto el sondeo VI en el 

Patio del Príncipe como el 33 A 5/6 en el de las Doncellas presentan un panorama sorprendente en 

cuanto a lo que transmite de improvisación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Depósito de arenas sobre los hornos. 

Primera mitad del siglo XI. 

 

En efecto, el horizonte fabril del final del califato sucumbe debido a la intrusión catastrófica de 

las aguas según se desprende de dichos sondeos. 
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Ciertamente, los hornos, que aprovechaban los barros de la ribera, se localizaban a una cota (5-6 

msnm) levemente superior a la del río, por lo que debieron sufrir numerosas intrusiones a lo largo de 

su corta existencia (probablemente cada año). Sin embargo, llegado el momento, la última de las 

inundaciones sorprendió al alfar de tal modo que nunca llegó a renovarse la producción, al menos en el 

sector investigado.  

 

Los rellenos destructivos 1172 y 1170  están compuestos por los restos de las cámaras de 

cocción, las cenizas de la última cochura y los limos fluviales de la inundación, lo cual no sería nada 

extraño en el panorama presentado de intrusiones continuas, a no ser por la existencia sobre dichos 

rellenos de un estrato (ue. 1169) de arenas muy puras que amortiza el proceso destructivo y delata la 

ausencia continuada de actividad humana durante algunas décadas. No podemos extrapolar esta 

información a todo el sector occidental del alcázar omeya, pero dada la identidad de cotas para este 

evento respecto a otros sondeos practicados en la zona (Montería SE II, Príncipe SE VI) no es nada 

descabellado afirmar que el entorno inmediato de la alcazaba estuvo ocupada durante algunos años 

(primera mitad del XI) por lagunas estacionales que incluso en algunas épocas fueron continuas, junto 

al cauce, que no olvidemos, todavía se encontraría a escasos metros. 

 

 En el sondeo SE II del Patio de la Montería (Tabales 1997) las unidades 345 y 352, a la 

cota de 630-7 mts  correspondían al mismo tipo de arenas fluviales con materiales de arrastre del siglo 

XI; encima de esos niveles se edificó el palacio abbadí de la Montería. En el sondeo VI del Patio del 

Príncipe, las unidades 921 y 917, responden al mismo evento, estando compuestas por arenas claras 

con materiales cerámicos del siglo XI, también a la cota 6’35 (Tabales 2000). Esto  nos permite 

asegurar que  al menos en un área superior a 2.500 mts cuadrados a poniente de la alcazaba no existió 

edificación alguna durante gran parte del siglo XI. Por supuesto en esa época la cota era muy similar a 

la de los jardines actuales situados al Sur del alcázar porque entonces (y esto es esencial para entender 

nuestros planteamientos sobre la época taifa) no existía “muralla alguna” que diversificara los 

procesos de deposición. 

 

 Debe entenderse por tanto la importancia de este humilde estrato de aluvión dentro de la 

evolución del conjunto palatino ya que supone una frontera pura y nítida (afortunadamente bien 

fechada) entre el período en el cual el alcázar omeya se erguía ante el río, flanqueado por basureros y 

alfares (siglo X e inicios del XI) y la época de ampliación de edificios en la segunda mitad del siglo XI 

(bajo Al Mutadid y Al Mutamid), una vez estabilizado el terreno, en la cual el alcázar viejo aparecería 

rodeado a poniente de bellos palacios dispuestos sin demasiado orden y desprotegidos militarmente. 

 

 
Adviértanse los rellenos limosos sobre los hornos destruidos. 

 

 Los materiales cerámicos de este hiatus son contundentes, fechándose en pleno siglo XI. 

SE localizaron en el patio de la Montería cerámicas bizcochadas de contención, cangilones y uso 

complementario, braseros y loza de cocina de los siglos X y XI así como piezas de vajilla de mesa 

verde – manganeso y vidriados melados del mismo período. El mismo tipo de piezas salieron a la luz 

en el patio del Príncipe donde en el relleno limoso aportó un 22 % de piezas del siglo XI junto a otras 

anteriores, sobre todo  romanas. En el Patio de las Doncellas el material está compuesto por los restos 

de las labores alfareras con birlos y átifles; respecto a las producciones observamos como el conjunto 

romano se diversifica y aumenta, con piezas que parten del siglo II aC y llegan hasta los siglos III/IV 

dC, con Campaniense, T.S. Hispánica y Clara, Pared Fina, Marmorata, etc.; cerrando este capítulo con 

fragmentos de momentos tardorromanos/visigodos. El resto del depósito, está formado por cerámicas 

de época islámica, entre ellas, cántaros y tinajas bizcochados, tapaderas de perfil divergente, lebrillos 

espatulados, anafes de cuerpo cilíndrico, candiles de piquera ovalada, lebrillos cazuelas de pared recta, 

cazuelas de borde vuelto, jarritos de pastas rojas, anaranjadas o amarillentas, ataifores de soleros 

planos o anulares decorado en "verde-manganeso" con cubiertas externas meladas o blancas, ataifores 
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de pared curva divergente melados, los más tempranos con tonalidades verdosas y los más tardíos de 

tonalidad más o menos rojiza. 

 

 Estos depósitos evidencian como hemos dicho abandono del espacio durante la primera 

mitad del siglo XI, pero además transmiten una valiosa información sobre la función del área inundada 

gracias a la misma naturaleza de las piezas cerámicas arrastradas por el río, arrancadas a los terrenos 

alterados y depositadas finalmente en el fango. En ese sentido el dato más valioso es sin duda la 

variedad de piezas y de usos contenidos en estos rellenos, lo cual muestra un paisaje no solo de hornos 

cerámicos sino también de basureros y escombreras, tal vez del mismo alcázar, a las afueras del 

mismo. Otro dato de interés es el altísimo porcentaje de cerámicas de lujo romanas altoimperiales, que 

suelen ser mayoría dentro de dichos rellenos; esto, que se hace evidente en los jardines de la Alcoba y 

del Cenador de la Alcoba (sondeos IV y V de 1999), demuestra que el sector sur y occidental exterior 

de la alcazaba convivía aún en el siglo XI con montañas de escombreras y rellenos de la ciudad 

romana poco colmatados en lo que luego se llamaría Mary al Fidda (pradera de la Plata). 
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5.3. Edificio taifa-almorávide (siglo XI-XII) 

 

 En las décadas centrales del siglo XI los terrenos a occidente del alcázar comienzan a 

estabilizarse, y a juzgar por la horizontalidad de los rellenos que se suceden sobre los limos del hiatus, 

podrían relacionarse con un programa de nivelación no demasiado sofisticado pero que en cualquier 

caso supone una subida de cotas superior al metro y medio antes de iniciar la urbanización del sector. 

Los primeros suelos abbadíes de los palacios descubiertos bajo la Montería están a la cota 8’96, los 

excavados bajo las Doncellas a 7’75 snm y los del Príncipe sobre 7’25;  en el Archivo de Indias los 

edificios taifas localizados por Pozo en 2002 se sitúan a 7’60 snm. 

 

 Esto significa entre otras consideraciones que cada uno de los palacios fue levantado 

independientemente con condicionantes diferentes (también con orientaciones distintas) lo que nos 

permite deducir que no existió un diseño preconcebido del urbanismo como sí que se hará en el 

período almohade.  

 
Restos de un edificio taifa en el Patio de la Montería 

 

 

 En las excavaciones recién finalizadas en 

el Patio de las Doncellas los rellenos 

preparatorios para la construcción del edificio 

taifa, se componen de cascotes y cerámicas 

abbadíes del siglo XI avanzado (u.e. 1157, 

1158, 1161): birlos, cántaros bizcochados, 

lebrillos con almagra interna y alisado no 

uniforme, ollas de borde redondeado de cuerpo 

globular, jarros y redomas bizcochados de pasta 

rojizas, jarritos de cuello cilíndrico en arcillas 

claras (beige o anaranjadas) decorados con 

trazos de manganeso, ataifor "verde-

manganeso", redomas meladas, ataifores de 

borde apuntado, engrosado al exterior o plano 
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con paredes curvas o suavemente carenadas, de pasta más o menos anaranjadas y cubiertas meladas en 

ambas caras, decorados con líneas y toques de manganeso, bacines decorados con toques de engalba, 

ollas con ejemplares de borde vuelto y de cuello cilíndrico, destacando el registro de tres candiles de 

piquera facetada, decorados con trazos lineales en cuerda seca parcial (almagra y vedrío verde). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Restos taifas bajo 

el Patio de las 

Doncellas 

 

 Sorprende la mala calidad de las estructuras localizadas así como la diversidad de sus 

fábricas. Los restos excavados pertenecen a una estancia rectangular orientada Oeste-Este, de  2’50 

mts de luz conformada por tres muros, de los cuales dos son de mampuesto irregular tomado con barro 

y con cimiento espigado, con un espesor superior a 0’60 mts, mientras que el situado al Norte tenía un 

hermoso aparejo mixto irregular a base de alternar ladrillo grueso, losas finas y pequeños mampuestos, 

tomados con barro y con un espesor de  0’47 mts. La estancia apareció muy alterada por la intrusión 

un siglo después de los palacios almohades y por los alcorques de los árboles del jardín mudéjar, pero 

a pesar del pésimo estado de conservación pudimos localizar su pavimento, compuesto por un asiento 

de dess encalado dispuesto a la cota 7’74 snm (a dos metros de profundidad debajo del suelo actual del 

palacio mudéjar). Los muros aparecieron revocados tanto en la estancia citada como en la contigua, al 

Norte, con un fino estuco encalado simple sin pintura mural. 
 

  

Poco es lo que podemos decir sobre la función del espacio rescatado o su jerarquía dentro del Al 

Mubarak abbadí, pero su orientación, cotas, relaciones con la muralla y amortización forman parte de 

una lectura general de un valor incuestionable que afecta dramáticamente a las interpretaciones 

tradicionales sobre dicho conjunto arquitectónico. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detalle del revoco de uno de los muros del siglo XI 
 

Las fábricas citadas son similares a las de otros edificios islámicos del entorno y del mismo 

alcázar. Así, los muros de mampostería de tres hojas, con piezas mayores en los extremos y cascotes 

menores internos, recuerdan mucho a los detectados bajo el patio de Banderas en 1999 (u.e.597), 

fechados en un período indeterminado entre la segunda mitad del siglo X y el siglo XI final. Lo mismo 

sucede en algunos muros del edificio taifa excavado al Norte del Patio de la Montería (u.e. 403). El 

muro mixto 1163 por su parte, recuerda por su delicadeza y perfección de aparejo a pesar de su mala 

consistencia, al testero meridional del gran Cuarto Real Almohade, situado bajo el Palacio Gótico, 

descubierto durante las excavaciones de 1998 y aún visible en la escalera del sótano gótico (Tabales 

1998,1999...). Muros similares han salido en el Archivo de Indias (Pozo 2002) también abbadíes y en 

otros lugares de la Sevilla islámica (C/Imperial, Tabales 1996). Podría tratarse de una reforma 

almorávide del inmueble taifa durante la primera década del XII. 

 

Estos muros son diferentes de los del edificio contiguo, en el Patio de la Montería, que venimos 

denominando de Al Mutamid por la inscripción en él rescatada y que son coetáneos tanto en su 

construcción como en su drástica eliminación, sin reaprovechamiento alguno por los almohades. Se 
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trata en ese caso de muros de 

ladrillos de un pie homogéneos 

que si bien siguen tomados con 

barro, representan un salto 

cualitativo respecto a la 

irregularidad de los primeros. 

(Tabales 2000) 
 

 

Epígrafe abbadí del Patio de la 

Montería. 

 

 

El débil enlucido de cal localizado en el interior de la estancia excavada bajo el Patio de las 

Doncellas (u.e. 1164) debió colocarse al final de la época almorávide ya que su simpleza es 

incompatible con una vida prolongada sobre un muro de ladrillos y barro. No tiene nada que ver con 

los potentes recubrimientos murarios abbadíes o 

almorávides iniciales rescatados en el edificio 

contiguo de la Montería, asentados sobre revocos de 

agarre con incisiones cuidadas para la sujeción del 

intónaco pictórico. 
 

Lacería abbadí en el palacio excavado bajo el Patio de la 

Montería 

 

El pavimento de la estancia participaba del 

mismo encalado del muro, cimentándose mediante la 

habitual capa de arena, cal y zahorra que venimos 

denominando “dess”. Normalmente estos pavimentos, 

utilizados durante toda la Baja Edad Media, solían 

decorarse a la almagra, como sucede en el patio de la 

alberca de Al Mutamid, en la citada casa contigua de 

la Montería, tanto en interiores (donde solían cubrirse 

con alfombras) como en exteriores, donde se repintaban con asiduidad. No han sido localizados aquí 

suelos pavimentados con losas, como en la Montería, en cuyos patios y  estancias se disponían losas a 

hueso de 19 x 29 ctms. a juntas vivas de extraordinaria factura y nivelación. 

 

 

La forma alargada de esta estancia parece sugerir, dado lo previsible de las edificaciones de este 

período, que conformaba una crujía perimetral de un patio, tal vez situado hacia el Norte (hacia la 

Montería). El muro 1159, límite Oeste de la habitación debía serlo también del palacio a juzgar por su 

espesor, superior a los 0’60 mts.. Tendríamos por tanto una medianera que separaría dicho inmueble 

de aquel otro localizado bajo el patio del 

Príncipe (u.e. 919). 
 

 

Muro occidental del palacio abbadí. 

 

La orientación de este edificio es 

similar al localizado bajo la Montería y 

difiere de la del Príncipe (aunque a idéntico 

nivel), siendo muy distinta a la de los 

palacios almohades que se le superponen. 

Por supuesto dicha desorientación es 

completa si queremos comparar con la del 

Palacio Mudejar, a dos metros por encima 

de sus ruinas y con todo un complejo 

palatino intermedio a su vez derribado. 

 

No hay relación posible con la 

muralla de tapial del tercer recinto  (ya 

vimos como en el príncipe incluso cortaba 

las estructuras abbadíes del siglo XI), pero 

es que la cimentación de la muralla parte 

aquí en el patio de cotas superiores a las del 

edificio (la zanja de la muralla se identifica desde 7’93, por encima del suelo de la casa, a 7’74). Son 
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los rellenos preparatorios de las obras almohades y sus muros y suelos los que sí se adaptan ya a la 

nueva cerca, sin duda datable en las décadas centrales del siglo XII. 

 

Por lo que se refiere a la datación del inmueble disponemos de tres argumentos esenciales; el 

primero de ellos, de carácter relativo, es su disposición estratigráfica, ya que se sitúa entre el relleno de 

inundación que amortiza al alfar califal, que fechamos por materiales en el siglo XI, y los palacios 

almohades de fines del XII, causantes de su eliminación. El segundo argumento es su cota y relación 

con otros edificios contiguos del mismo horizonte; los del Príncipe y la Montería están claramente 

fechados en el siglo XI, aunque perduran hasta mediados del XII. Por último, la misma cerámica de 

los rellenos de preparación de pavimentos y cimentación es claramente abbadí, aunque con algunas 

piezas que hasta ahora se han considerado almorávides. En concreto la cerámica bajo el pavimento de 

dess se acerca a la época almorávide 

 

 Respecto a la función y justificación del edificio localizado en el contexto del alcázar 

Mubarak, interpretamos que se trataría de uno más entre las distintas unidades palatinas, de pequeño 

tamaño, dispuestas en torno a las murallas del palacio de Ibn Abbad (primer y segundo recintos) 

 

 En nuestro informe anterior (Tabales 2000) apuntábamos una serie de datos referentes al 

alcázar conocido en ese período, reivindicando a través de las nuevas evidencias, la existencia de un 

gran palacio fortificado construido no antes del siglo XI extendido hasta la torre del Agua y el 

estanque de Mercurio y presumiendo (sobre todo por respeto a la herencia de Guerrero Lobillo) que 

los edificios localizados a extramuros pertenecían a su idílico Al Mubarak. 

 

 
El alcázar en el siglo XI 

 

La erección de esta  segunda alcazaba es inseparable de la apertura del tránsito en recodo 

localizado bajo el Patio de Banderas nº 16. En este sentido, la forma irregular hoy constatable en todo 

el sector oriental del alcázar, desde esa misma puerta, se debe a una reforma de los lienzos en el siglo 

XII destinada a garantizar un tránsito privado del califa hacia el exterior, cosa que consigue abriendo 

el portillo de la judería y la puerta de Yahwar, y quizás flanqueando el paso mediante una muralla 

paralela ya perdida. 

 

Lo más importante tal vez de esta operación es la ampliación de la cerca urbana hacia el Sur, 

datable a finales del siglo XI o inicios del XII. Es probable que esta fuera una de las obras almorávides 

continuadas poco después por sus sucesores. Esta ampliación supuso la desaparición de la antigua 

cerca romana, situada en las inmediaciones del primer recinto del alcázar y por tanto la inutilidad del 

posible pasaje mixto (ciudad-alcázar) del que formaría parte la puerta de herradura de la calle Joaquín 

Romero Murube. Es probable que la razón última de la sustitución del flanco oriental de los recintos I 

y II, originalmente de sillería, por el actual, de tapial, tenga su fundamento en los citados hechos. 
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Por lo que se refiere a las fuentes islámicas disponemos de algunas que podrían referirse a la 

alcazaba descrita; así: 

 

- Año 399 H./ 1009. La ciudad se reconstruye con muros de tapial ya que en el califato interesaba 

que estuviera abierta. La ciudad es atacada por los bereberes en 1023 y 1036. Texto de Ibn Idari 

(MAÍLLO 1993: 119 y162) 

 

- Año 484 H./ 1091-1092. Cerco de Al Mutamid en su alcazaba. Intenta dos salidas frustadas por 

dos puertas situadas al Sur de la ciudad (cercanas o del alcázar), las de Al Faray y Al Najil. El general 

Sir no puede tomar la fortaleza por las armas y sólo lo hace al abrirse las puertas desde dentro. Texto 

de Abd Allah.(LEVI PROVENÇAL 1941:53) 

 

De ellas, la que se refiere a los últimos momentos del siglo XI tiene mayor verosimilitud, sobre 

todo en base a la fábrica de tapial y a los materiales de sus lienzos Este y Sur. La fortaleza de sus 

muros impidió la toma almorávide mediante asedio. 

 

Al exterior de dicha fortaleza Ibn Abdun comenta a inicios del XII la existencia de un cementerio 

situado al Sur de la ciudad junto a la pradera de Mary al Fidda. Sin duda se situaba en el sector 

contiguo al recinto II, entre el alcázar, por entonces límite de la ciudad, y el Tagarete. Las 

excavaciones realizadas hasta el presente en el jardín de Carlos V y en la Huerta de la Alcoba no han 

aportado novedades al respecto. Es probable que el desarrollo urbano taifa fuera tan potente que, como 

describe el citado cronista, se justificaría la aparición de varios edificios con una orientación todavía 

prealmohade sobresaliendo, e incluso siendo cortados por los límites murarios del recinto III. No hay 

indicios de necrópolis bajo el palacio de Pedro I ni en las zonas aledañas por lo que interpretamos que 

dicha necrópolis se ubicaría más al Sur, en la zona hoy ocupada por los jardines de la Danza, y jardín 

inglés. 

 

Bajo el Patio de la Montería se localizó un gran edificio con patios y albercas de cronología taifa. 

En él aparecieron pinturas de lacería roja muy arcaicas y un  epígrafe marmóreo alusivo al rey Al 

Mutamid. Debemos destacar el hecho de que este edificio abbadí, posiblemente perteneciente al 

complejo de Al Mubarak fue completamente arrasado por los almohades y sustituido con cota y 

orientación diferentes.  

 

Por su parte, en el patio del Príncipe apareció un muro cortado por la zanja de cimentación de la 

muralla islámica que rodea el recinto III, compuesto por fragmentos de ladrillos finos de un pie, lo que 

lo hace coetáneo o posterior al siglo XI. La construcción de la muralla supuso la eliminación completa 

del muro y del edificio al que pertenecía; también significó la subida de cotas y el establecimiento de 

una nueva urbanización sobre la anterior edificación.; no cabe duda de la pertenencia del inmueble 

descubierto al grupo de palacios conformantes de la ampliación del alcázar hacia el Oeste, fechado a 

mediados del siglo XI. No hay tampoco razones para dudar de su adscripción al citado Al Mubarak. 

 

 Sería un panorama, el exterior, singular por la presencia de dichos palacios y sus jardines 

junto al río y al viejo alcázar, pero, al aparecer seccionados por la muralla del recinto III podría 

pensarse en que los edificios taifas citados no estaban protegidos por una cerca, o bien que existiera 

otra anterior a la actual en un lugar desconocido.  

 

 El rey Al Mutadid disponía de un alcázar rodeado de olivares y alamedas en la margen 

derecha del río, enfrente de la alcazaba, al que se desplazaba mediante un servicio de barcas9. Este 

palacio (denominado por Ibn Bassam como el castillo brillante “Hisn al-Zahir”) fue el favorito del rey 

antes de la construcción del citado alcázar dela Bendición (Guerrero Lovillo 1974, 93). Hasta ahora se 

ha identificado como Hisn al Faray (la posterior  San Juan de Aznalfarache) pero no debe descartarse 

su presencia en el actual área de la Moneda, Jardines de Cristina o inmediaciones, puesto que no 

olvidemos que en el siglo XI el cauce del río estaba en las inmediaciones del alcázar actual. 

 

 Otros palacios fueron levantados en aquel período en las inmediaciones del alcázar; las 

mismas Elegías de Agmat, escritas en su destierro por el rey Al Mutamid nos presentan  palacios como 

los de Al Zahi, Al Wahid, siempre al Oeste, de los cuales ya no queda nada. Del primero de ellos se 

sabe que era un castillo elevado equiparable a la ciudadela de Alepo (Guerrero 1974,95) situada según 

Pères en las inmediaciones de la Torre del Oro (a mi juicio no puede ser otra cosa que Aznalfarache)10. 

                                                
9 Cita Guerrero a Ibn Bassa, Dajiraa,III, Ms. Gota, fol. 38. 
10 Cita a R. Dozy, Scripotorum arabum loci de bbadidis, Leiden, 1846, tomo I, p. 61 y aa Al- Hiyari, al Musshib, in Anacletes, 
II, pp. 620-621. 
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En Al Zahí se construyó una qubba muy alabada junto a una sala denominada “de la felicidad de las 

felicidades”. Desde sus terrazas podía contemplarse al Mubarak. 

 

 Por su parte el palacio de Al Mukarram parece estar situado en el centro urbano; según 

Guerrero en el entorno de la calle Regina, donde recientemente ha sido localizado un palacio 

”almohade” de grandes dimensiones. Otos edificios citados por Al Mutamid, como Al Wahid o Al 

Muzainiya no tienen una clara ubicación. 

 

 Es sin embargo el Alcázar de la Bendición (Al Mubarak) el más importante de los 

levantados por la dinastía abbadí junto al antiguo alcázar omeya. Según Guerrero debió estar levantado 

ya a la llegada de Al Mutamid al poder. Las referencias a este nuevo y suntuoso palacio adosado a la 

Dar Al Imara chocan a veces con las evidencias arqueológicas rescatadas hasta el presente; por ello y 

como ejercicio comparativo seguidamente comentaremos cada afirmación del citado autor: (Guerrero 

1974,97 y sigs.): 

  

- Según Al Marrakusi,  Ibn Ammar fue encerrado en una gurfa sobre la puerta de Al 

Mubarak donde murió a manos del propio Al Mutamid11. 

 

En nuestra opinión, ya que no  hay ninguna muralla que rodee los edificios de este período 

excavados bajo el Príncipe, Doncellas y Montería, alude claramente a la puerta en recodo de la 

Agencia de la Biodiversidad, construida en el siglo XI como único tránsito posible al alcázar. Por ello, 

o los recintos I y II responden a lo denominado Al Mubarak, o al Marrakusi confunde al Mubarak con 

Dar al Imara, o generaliza denominando con el citado nombre a todo el alcázar y palacios adyacentes. 

 

- En tiempos de Al Marrakusi, 1185-1224, según su testimonio, aún existía al Mubarak. 

También en 1218, el historiador Ibn Al Abbar, que estudiaba en Sevilla lo cita como barrio (Hawmat 

al qasr al Mubarak) 

 

Dado que hemos demostrado cómo en la segunda mitad del siglo XII todos y cada uno de los 

palacios taifas situados al Oeste del alcázar omeya, fueron derribados y sustituidos por un nuevo 

urbanismo almohade: 

                                                
11 Abd al-Marrakusi, Kitab al Muyib fi taljis ajbar al Magrib, trad Huici, Tetuán 1955, p. 98 

O bien los nuevos edificios mantuvieron el nombre a pesar de su drástica eliminación. 

O al igual que en la cita anterior, dichos visitantes identifican dicho alcázar con el conjunto 

formado por Dar Al Imara y la ampliación de Ibn Abbad (recintos I y II) 

 

- Ibn Zaydun (1003-1070), visir de Al Mutamid, canta a un hermoso salón cupular situado 

en el centro de al Mubarak al que llama at-Turayya (de las Pléyades) rodeado por cinco salones12. 

 

No tenemos nada que objetar a dicha descripción salvo en su identificación con el salón de 

Embajadores del Palacio del Rey Don Pedro, por parte de Guerrero, cosa que como ya hemos 

argumentado queda manifiestamente descartado. En consecuencia, si queremos buscar una qubba 

similar entre los edificios aún en pie esto debe hacerse en el interior de los II primeros recintos donde 

aún hoy señorea la estancia cuadrangular del salón mudéjar de la Justicia, construido sobre una qubba 

previa. En el exterior pudo existir algo así en cualquiera de los inmuebles derribados por los 

almohades excavados recientemente o en cualquier otro del mismo barrio añadido a poniente del 

alcázar primitivo (Bajo la Contratación, Asistente, Don Pedro...) 

 

- Ibn Hamdis, el poeta siciliano alaba el salón cupulado en unos versos que son grabados 

en la misma sala. En su descripción se especifica que existía en ella decoración figurativa13. Junto al 

salón un estanque con un surtidor de plata que representaba un elefante. 

 

No podemos lógicamente objetar nada; simplemente debemos reflexionar sobre el dato obtenido 

en el palacio de Al Mutamid excavado bajo la Montería que pone de manifiesto que hasta ahora la 

única decoración prealmohade encontrada es de lacería (Tabales 2000: 24). No podemos descartar la 

existencia de programas ornamentales como los descritos, lógicos dado el carácter poco rigorista de 

la dinastía abadita y del postcalifato en general, pero aún no se han localizado sus evidencias. Tal vez 

dicha decoración así como los surtidores figurativos fueran eliminados con saña tras la conquista 

almorávide, y la pintura loalizada en la alberca de Al Mutamid no sea más que una reforma 

almorávide. 

 

                                                
12 Ibn Zaydun, Diwan, ed. Kamil Kilani, Cairo, 1351/1932, p.149, citado por Pères en La poesíe Andalouse en Arabe 
Classique au XI siècle, p. 139 
13 por Pères en La poesíe Andalouse en Arabe Classique au XI siècle, p. 139, citado por Guerrero 1974, 98. 
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- Durante el reinado de Abu Yacub, Hilal, hijo del rey Ibn Mardanis de Murcia es alojado 

en Al Mubarak y sus acompañantes en casas cercanas.14 

 

Esta cita de Al Salá recogida por el Bayan y por Guerrero pone de manifiesto a nuestro entender 

que Al Mubarak todavía existía en los primeros tiempos del monarca almohade, caracterizándose por 

disponer de un palacio principal y varios adyacentes. Esta imagen, consolidada en nuestra 

historiografía, es la causante de que se le ubique en la actualidad con la Casa de la Contratación 

Sevillana (Manzano 1995). Pero ya hemos comentado que todos los edificios identificables en ese 

entorno como almohades son posteriores al siglo XI (incluida a mi juicio la casa de la Contratación). 

Por ello, queremos situar dicha visita en los palacios infrayacentes del sector occidental del alcázar 

previos a los actuales. 

- La Giralda se construyó con piedras del palacio de Ibn Abad, identificando Guerrero Al 

Mubarak con dicho palacio, lo que le induce a pensar que en 1184, al Mubarak se encontraba 

parcialmente ruinoso (Guerrero 1974: 203). 

 

En nuestra opinión el palacio de Ibn Abad es el antiguo alcázar abadiíta (Recintos I y II) 

procediendo los sillares alcorizos de los lienzos Sur y Este del primero de ellos, eliminados un siglo 

antes y tal vez amontonados en las inmediaciones. 

 

- Ibn Al Ahmar, el fundador de la dinastía nasrí granadina se alojó en Al Mubarak en los inicios 

del reinado de Alfonso X y para protegerlo de robos y ataques el rey le construyó una empalizada. Es 

este el principal argumento de Guerrero para teorizar respecto a que en el siglo XIII, y por tanto 

también ahora, parte de Al Mubarak existía15 

 

En realidad Al Marrakusi habla del Palacio de Ibn Abbad que Guerrero identifica claramente con 

Al Mubarak; pero entorno a 1260, fecha del alojamiento, el alcázar de los almohades disponía de un 

amplísimo sistema de recintos (más de una decena) que complicaban el paso desde la ciudad. La 

misma catedral, la mida, y demás recintos habrían sido ocupados por los castellanos, reduciéndose el 

alcázar real al antiguo palacio de Ibn Abad. A mi juicio, en esos momentos el tercer recinto (Montería, 

Contratación, Don Pedro..) estaría mal defendido por ruina de la muralla Norte (la de Santo Tomás). 

                                                
14 Ibn Sahib al- Sala, Al Mann bil- i mama, trad. Huici Miranda, Valencia, 1969, pp. 194-195. 
15  A-Bayan al-Mugrib, por Ibn Idari  al-Marrakusi, Los almohades, tomo II, trad. Huici, 1954,pp. 284-286. 

Esta sería la zona empalizada. Coincidimos con Terrase (Guerrero 1974: 105) en que no hoy no 

quedaría nada de Al Mubarak debido a las grandes reformas almohades y cristianas. 

 

 

 Por tanto y sintetizando, no coincidimos con la identificación del alcázar de la Bendición 

de Al Mutamid y el salón de  Embajadores del palacio del Rey Don Pedro. El confuso panorama 

descrito por los distintos cronistas es contradictorio y comúnmente se hace coincidir esa ampliación 

taifa con el alcázar omeya. Ya hemos explicado cómo en el sector a occidente de dicha fortaleza 

primigenia los almohades derribaron todo lo previo y con ello, en mi opinión, acabó cualquier vestigio 

de Al Mubarak.  

 

Marrakusi no menciona sino al palacio de Ibn Abbad a mediados del siglo XIII y Al Salá 

menciona la visita de los mardanasíes en el tercer tercio del XII, cuando probablemente aún 

perduraran los edificios taifas en ese sector. Sólamente por tanto nos queda la alusión del poeta Ibn al 

Abbar quien menciona, no al alcázar sino a un barrio en el que habitó en 1218 (Hawmat al qasr al 

Mubarak), el barrio de la Bendición que debió coincidir con alguno de los múltiples recintos 

levantados entre 1148 y 1221, pero no evidentemente con el alcázar abbadí. 

 

En síntesis, no sólo las pruebas arqueológicas nos hablan de la desaparición completa del alcázar 

Mubarak, sino también los documentos históricos que dejan claramente de mencionar esa realidad 

idealizada por Al Mutamid a partir del siglo XII, siendo vagas y contradictorias las referencias en el 

siglo XIII. 

 

 

 

 

 

 







Análisis Arqueológico del Real Alcázar   
Patio de las Doncellas                  Año 2002 

 68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4. Construcción de la muralla norteafricana (mediados del siglo XII) 

 

Cuando iniciamos nuestras investigaciones en el alcázar dábamos por buena la existencia de un 

tercer recinto a occidente del viejo alcázar omeya. Sus lienzos de tapial aún se conservaban en la calle 

San Gregorio, Puerta de la Plata, Santo Tomás y en los jardines del Príncipe, las Flores e Inglés. Dada 

la historiografía sobre el alcázar Mubarak parecía incuestionable una adscripción taifa para sus 

murallas que, naturalmente protegerían la lujosa mansión cantada por Mutamid desde su destierro en 

Agmat. 

 

Sin embargo nuestras primeras indagaciones en el patio de la Montería nos alertaron de que algo 

fallaba en esa identificación y las distintas campañas arqueológicas posteriores vinieron a confirmar 

nuestras sospechas definiendo un panorama muy distinto para el período taifa. 

 

En efecto, en el capítulo previo hemos dibujado un alcázar abbadí dinámico, conformado por una 

parte antigua reformada durante el siglo XI y amurallada, y un exterior donde los palacios se sucedían 

hasta el río sin aparente conexión y, por lo que sabemos ahora sin protección muraria. La 

denominación Al Mubarak parece definir en primer término a dicho arrabal y luego al alcázar en 

general. 

 

Pues bien, los restos de murallamientos citados en el tercer recinto: 

 

- Cortan y destruyen los palacios taifas ya excavados (bajo la Montería, las Doncellas y el 

Príncipe) 

- Sus cimientos aportan material cerámico abundante del siglo XII. 

- En alguno de sus lienzos se detectan incluso piezas tal vez almohades. 

- Son los palacios almohades de fines del siglo XII los primeros edificios que conviven y 

se adecuan en su interior (sobre las ruinas taifas y sin reaprovechamiento alguno). 

 

La excavación del SE VI durante la campaña de 2000 permitió definir el proceso de construcción  

de uno de los lienzos meridionales de la muralla perteneciente al tercer recinto de ampliación del 

alcázar (uev. 850), datándose en función de la cerámica  de los rellenos de su zanja (ueh. 920, 915) en 

las décadas centrales del siglo XII. Esto supone que en modo alguno dicho recinto (hoy parcialmente 
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conservado) contenía al conocido palacio de Al Mubarak, cantado por al Mutamid, demostrándose 

incluso cómo destruía incluso alguna de sus dependencias16. 

ºº  

 
Edificios islámicos destruidos por el palacio de Pedro I en el patio del Príncipe. 

 

La fábrica de la cerca era a base de cajones de tapial muy compactos, con una composición rica 

en cal, arcilla anaranjada y zahorra. No se pudo constatar la anchura de ninguno de los módulos 
                                                
16 El nuevo recinto creado al Suroeste del no tan viejo alcázar omeya, difícilmente puede ser vinculado al palacio de la 
“bendición” construido por al Mutadid y embellecido por Almutamid. La nueva urbanización norteafricana cierra un área hoy 
fosilizada en el entorno de la actual plaza de la Contratación. De hecho se conservan la puerta del recinto (Arquillo de la 
Plata),  la torre exagonal de Abd el Aziz, la coracha que comunica la puerta del León con dicha torre, así como algunos 
lienzos y torres muy deteriorados en los jardines del alcázar y en la calle San Gregorio. Respecto al interior de este espacio 
poco podemos aportar salvo la evidencia de que las  edificaciones actuales parecen reproducir el mismo esquema de 
orientaciones y cotas perteneciente no a la fase abbadí sino a la de los palacios almohades de la segunda mitad del XII. 
 

encofrados, a pesar de que fueron localizados dos contactos de cajón; la unión era mediante capas 

finas de cal, sin hilada alguna ni listel latericio de separación. La profundidad era de 0'90 mts., 

definiéndose dos escarpas de 0'16 mts en los dos primeros; el espesor, por su parte era de 2'10 mts. La 

superficie aparecía perfectamente calicastrada apreciándose las improntas de cuatro tablas horizontales 

de 0'22 mts. así como las agujas de madera de sección rectangular cada 75 ctms entre cajones. 

 

El lienzo estudiado quiebra al Suroeste de manera clara y afectando por igual a todos los cajones 

en un punto situado a 7'70 mts. al oeste del palacio mudéjar. Se trata de un quiebro suave  presente de 

antemano en el encofrado previo de madera. Hacia el exterior dicho cambio de alineación se 

acompañaba de la presencia de un cubo de torre. Parece constante la existencia de torres en lugares de 

quiebro.  

 

Sorprendentemente, las excavaciones practicadas en el pasaje que comunica el Jardín de las 

Damas con los Baños de Doña María (corte SE-VII-B, Diciembre de 2000), sacaron a la luz los restos 

de la misma muralla de tapial o al menos de su prolongación. La alineación marcada, que supone el 

límite palatino integral en el lado meridional, pasa bajo el Palacio del Rey Pedro I y del palacio gótico. 

Las estructuras almohades se adaptan claramente al nuevo hito murario, tras la eliminación de los 

restos taifas. 

 

La datación arqueológica de la cerca se basó por un lado en la constatación del proceso de 

superposición, y por otro en el análisis provisional de los materiales cerámicos procedentes de su 

potente zanja de cimentación17, así como de los rellenos inmediatamente anteriores18 (cortados por su 

interfaz, uei. 909) y los del primer suelo asociado, ueh. 988 (hito fundacional que sella las fases taifas 

previas): 

                                                
17 Rellenos de la zanja de cimentación de la muralla ( unidades 911, 915 y 920); datación inicios del XII- 2 XII, almorávide 
con posibilidades de llegar a fases almohades muy iniciales. La unidad 911 aporta jarros de pitorro, ataifores abiertos de 
carena suave, jarros vidriados de base triangular, botellas de cuello cilíndrico, braseros poligonales, y una olla típicamente 
almorávide. La unidad 915 contiene ollas de carena alta, vedríos internos claros, bordes vueltos, ollas con vedrío, etc.. Por su 
parte la unidad 920 aporta un ataifor con asa horizontal califal, ataifores antiguos de idéntica cronología, bordes de jarro 
cilíndrico de carena baja y otros materiales del siglo X-XI. 
 
18 Rellenos previos a la inserción de la muralla (unidades 910 y 913); datación 2 siglo XII, almorávide final-almohade inicial. 
En la 910 hay estampillas almohades de pastas oscuras y marrones dentro de un contexto general de piezas abbadíes del XI). 
Por su parte la unidad 913, atrasa el componente básico del relleno hasta el siglo X, aunque la mayor parte de piezas son del 
XI, y, lo que es más importante, hay fragmentos de bordes apuntados fechables en la primera mitad del XII. 
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Los primeros pavimentos (ueh. 899) asociados al lienzo en la cara interior se disponen a partir de 

la cota + 7'75 (dos metros bajo el suelo actual del patio); se sitúan sobre el tercer cajón de la muralla, 

por encima de la última zapata. Pertenecerían probablemente a un paso abierto interior de ronda, que 

ocupó, al menos, toda la extensión del corte SE-VI. Sin duda fue reparado en múltiples ocasiones; 

extremo confirmado por el extremado espesor y la irregularidad de calibres y nivelación de los 

guijarros. El uso de este espacio debió permanecer inalterado durante un tiempo no demasiado corto, 

ya que el nivel de suelo fue subiendo hasta la cota + 8'00 donde se situó un último suelo de cal 

prensada y zahorra. En definitiva, al menos cuatro pavimentos al aire abierto anteriores a la 

transformación realizada por los almohades en la segunda mitad del XII. Afortunadamente los rellenos 

excavados bajo estos suelos aportaron una considerable cantidad de cerámica perfectamente sellada 

que certificó una cronología nunca inferior a la de “mediados del siglo XII” para el período de 

habitabilidad de las citadas fases. 

 

Lo más cómodo o simple sería pensar que el proceso constructivo y de reurbanización palatina 

vivido tras la construcción de la muralla es obra almorávide (años 30-40 del siglo XII), pero hay 

piezas estampilladas y otras evidencias que “actualmente” son consideradas almohades por lo cual 

debemos ser prudentes y no descartar una cronología posterior (en no mucho) al 1148. En cualquier 

caso hay una serie de evidencias que seguidamente enumeramos y que aparentemente parecen 

incuestionables: 

 

- La muralla no puede ser abbadí. La duda no afecta a la fase taifa ya que en cualquier caso  

su construcción es de pleno siglo XII. 

- El primer suelo de guijarros es de mediados del XII. 

- La construcción de la muralla supone la destrucción de los edificios levantados en el siglo 

XI. 

 

 La excavación practicada en Agosto de 2002 en la galería sur del patio de las Doncellas 

ha reforzado la cronología expuesta en el corte VI además de confirmar definitivamente la 

desvinculación entre ambas estructuras. La muralla fue localizada en la galería meridional de dicho 

patio realizando un ligero quiebro hacia el Este ante el pilar de esquina del ángulo suroccidental. Su 

enteste con el antiguo alcázar se define en un punto cercano al primer estribo de la capilla del palacio 

gótico, confirmándose la irregularidad de las orientaciones murarias de este límite meridional del 

alcázar y la ciudad durante los siglos XI y XII, como quedara demostrada en 2000 tras la excavación 

del pasaje de los Baños de Doña María (SE VII). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muralla norteafricana bajo la galería meridional del palacio de Pedro I. 

 

 Mantiene el mismo esquema constructivo que la del corte del Príncipe al igual que la 

zanja de cimentación (u.e. 1124=915), que parte del mismo nivel (superior al del edificio taifa). El 

material recuperado dentro de la zanja es similar al del corte VI, es decir cerámicas taifas y 

almorávides, pero sin estampillados dudosos en cuanto a su adscripción almohade: 

 

- Birlos, átifles y restos de escoria de horno, registrando en primer lugar alfarerías romanas, 
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mientras que el grupo islámico consta de cántaros bizcochados, tapaderas de pitorro de borde 

triangular, candiles de piquera facetada, anafes bizcochados, jarros y redomas de pastas rojas o claras 

(amarillentas o anaranjadas), ataifores “verde-manganeso” y ataifores melados de borde apuntado o 

plano y pared curva, que se fechan en pleno siglo XI. Caracterizando los primeros años de la siguiente 

centuria orzas meladas o bizcochadas de cuerpo globular carenado, tapaderas de pitorro de borde 

apuntado, trípodes con cubierta de almagra interior, ollas globulares decoradas con trazos de engalba 

blanca, jarros con cubierta de almagra total en ambas caras decorados con engalba blanca, jarra 

decorada con aplique inciso, jarros y ataifores vidriados en verde y melado, éstos últimos decorados 

con motivos estampillados. 

 

 Esta zanja de cimentación se abre cortando los niveles de destrucción de la citada 

alfarería califal (ver puntos anteriores), de ahí la presencia de birlos y atifles y la coloración anaranjada 

de los rellenos. Sin embargo, el dato principal extraído de la observación de la estratigrafía de la 

muralla es la cotejación de la apertura de la zanja desde una cota superior a la de la edificación 

abadita, sobre los rellenos inmediatos de su derribo lo que muestra claramente su posterioridad. 

 
Detalle de las tablas de los cajones en el tapial. 

 

 En definitiva, el tercer proceso de ampliación del alcázar, desde el punto de vista militar, 

se produce en una fecha tan tardía como mediados del siglo XII y para ello se suprime, corta y arrasa 

los múltiples edificios taifas preexistentes, subiendo la cota por sistema en más de un metro y 

estableciendo un programa edilicio que culminará a fines del siglo con la erección de una nuevo 

alcázar.  

 
Tercer recinto. Mediados del siglo XII. 

 La nueva alcazaba se formó uniendo la torre suroriental del recinto II (hoy bajo el palacio 

gótico) con la torrecilla exagonal de Abd el Aziz, situada en la Avenida de la Constitución. En este 

lienzo se abrió tal vez en ese momento el arquillo de la Plata, constituida como acceso principal19. Al 

Norte, el recinto estaba formado por la coracha de Santo Tomás, muro que partía de la segunda torre 

del lado occidental del alcázar primitivo. Para penetrar en el área palatina debía salvarse el apeadero 

(Patio del León) en el que se abría una gran portada monumental con dos accesos diferentes en recodo 

que repartían el tránsito hacia el sector antiguo (Palacios Omeya y abbadí) y hacia el nuevo (Palacios 

de la Contratación, Montería, Asistente, Príncipe y los dos situados bajo el del Rey Don Pedro). 

                                                
19 Algunos autores (Fernández 1980:77) la consideran almohade, aunque retocada en época bajomedieval cristiana. 
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 5.5. Palacios almohades (segunda mitad del siglo XII) 

 

 El descubrimiento de los restos del palacio almohade de la Montería en 1997 supuso una 

sorpresa mayúscula y una ruptura con el esquema aceptado hasta entonces relativo a la ocupación del 

poniente de la vieja alcazaba omeya. Iniciamos entonces una búsqueda de otros edificios similares, 

bajo los palacios del Príncipe y Rey Don Pedro, con el fin de completar la planta de dicha 

urbanización, claramente homogénea y definida por un drástico plan de obras que resultó fatal para los 

palacetes abbadíes anteriores20. 

 

 
Excavaciones del palacio almohade de la Montería. Año 1998. 

 

 Las ruinas excavadas este año bajo el Patio de las Doncellas pertenecen a un edificio que  

limita mediante un muro medianero con otro espacio situado entre el palacio almohade de la Montería 

al Norte, la muralla del tercer recinto al Sur y la muralla del alcázar abbadí al Este. Es ese un espacio 

trapezoidal tal vez ocupado por otro edificio independiente que en cualquier caso esperamos excavar 

durante el año 2003. 

 

                                                
20 Un avance de dicho esquema fue presentado en Tabales, M.A.  “Las murallas del alcázar de Sevilla. Investigaciones 
arqueológicas en los recintos islámicos”, Apuntes del alcázar nº 2, pp. 7-35. Sevilla 2001 
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 Sus muros son de ladrillos y barro aunque responden a formatos y espesores diferentes, lo 

que nos permite entender su justificación dentro del palacio al que pertenecieron. El mayor de ellos, 

que interpretamos como medianero (u.e. 1148), es el mejor cimentado disponiendo de un alzado 

superior al medio metro y un espesor de 0’64 mts. Está conformado por ladrillos y cascotes con barro 

en tres hojas estando sus paramentos aparejados a soga y tizón. 

 

 
Estructuras palatinas almohades destruidas por el jardín del palacio mudéjar. 

 

 Definiendo junto con el citado muro una crujía de 2’75 mts de luz, alineada Norte Sur, 

detectamos un muro de 0’52 mts. de espesor compuesto por ladrillos, mampuestos y sillarejos tomados 

con barro y aparejado parcialmente en espiga (u.e. 1135). Entre ambos se localizaba un tabique de pie 

y medio con ladrillos a soga y tizón irregular (u.e. 1136) que delimitaba la estancia por el lado 

meridional. Estos dos últimos fueron rescatados por debajo de su cota de pavimento, perteneciendo 

por tanto a las cimentaciones, extremadamente débiles, como es habitual en la construcción de este 

período. De hecho la conservación de esta estructura ha sido providencial ya que la construcción del 

palacio mudéjar yuxtapuesto eliminó toda la edificación salvo las tres últimas hiladas, situadas a 

escasos milímetros bajo el jardín. 

 

 No fueron localizados pavimentos de ningún tipo aunque entre los rellenos posteriores 

aparecieron varias losas cerámicas que bien pudieron pertenecer a alguna de sus dependencias;  

estaban cimentadas con argamasa de cal que delataban un acabado excelente, muy similar por 

dimensiones (0’29 x 0’21 x 0’03 mts.) y por su exquisita unión a hueso a las del coetáneo patio de la 

Montería. 

 

 Al igual que allí, no se localizaron enlucidos pictóricos in situ pero sí los restos 

fragmentados de lacería a la almagra sobre fondo blanco idénticas a las que vienen apareciendo 

insistentemente en el alcázar y en el resto de la ciudad.21  

 

 No fueron localizados enlucidos in situ ni de este tipo ni de cualquier otro, debido a la 

posición bajo cimientos de la edificación almohade aunque sí fragmentos de lacerías como las citadas 

en los rellenos mudéjares de amortización. 

 

 Los pavimentos se localizaban a un nivel levemente superior al excavado, 

aproximadamente  a 20 ctms a juzgar por la cota de la tapa de una canalización (u.e. 1150) adosada  al 

flanco oeste de la medianera. No fueron halladas piezas atribuibles de modo claro a las solerías en los 

rellenos posteriores. Dicha atarjea de desagüe canalizaba los desechos hacia el exterior del alcázar para 

lo cual debía oradar la muralla de tapial del tercer recinto, situada un metro al sur. Esta situación debió 

repetirse en todos los palacios adosados a la cerca en el lado meridional; ya se vio en el corte SE VII, 

practicado en el pasaje de los baños de Doña María, la existencia de un gran colector con paredes de 

piedra que atravesaba la muralla para buscar la vaguada natural del Tagarete. 

 

 La cronología del edificio rescatado es clara: mediados del siglo XII en función de la 

cerámica asociada a los niveles de fundación y rellenos de amortización y explanación de  los edificios 

taifa-almorávides previos. Los materiales, en la misma línea de los demás palacios almohades 

estudiados en el alcázar (Montería, Príncipe, Alcubilla..) suelen ser mayoritariamente abaditas y 

almorávides ya que forman parte de rellenos cuyo origen está en la remoción y destrucción de los 

                                                
21 Las lacerías de este tipo suelen ser finas y obedecen a un esquema geométrico repetido en toda la ciudad almohade, así 
como en Marrakech y otras ciudades de Al Andalus, en especial Córdoba (En el alcázar existe un fragmento in situ en el 
Palacio del Yeso, aunque en todos los sondeos practicados durante los últimos años es frecuente la aparición de sus restos y 
delatando la presencia de zócalos similares en la mayoría de los edificios. En el resto de la ciudad los zócalos de este tipo 
comienzan a aparecer insistentemente; destacamos los de la calle Imperial (Tabales 1996) hoy en el Museo Arqueológico 
provincial y los de la vivienda anterior a la mezquita mayor almohade (Jiménez 2000), expuestos en la Catedral. 
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palacios de esa época. Suelen no obstante existir algunas piezas que bien pudieran ser almohades 

iniciales. Son los siguientes: 

 

u.e. 1152: Un fragmento T.S.C.; mientras que el resto lo conforman producciones islámicas 

como cántaros, tapaderas, bacines, ollas, jarritos de pastas rojas p beige, ataifores de "verde-

manganeso", ataifores melados de base anular y pared curva decorados con manganeso, etc., que 

caracterizan el siglo XI, aunque la presencia de orzas/tazas carenadas y ataifores/cazuelas meladas nos 

avanzan levemente a la siguiente centuria.  

 

u.e. 1153: Alfarerías romanas que abarcan desde el II al V dC;  el resto se encuentra formado por 

cántaros, tapaderas, lebrillos bizcochados, candiles de piquera facetada y anafes de borde 

cuadrangular, ollas de borde vuelto y cazuelas de pared recta, jarros de pastas (rojas, beige o 

amarillentas), fragmento excepcional de cuerda seca parcial,  ataifor "verde-manganeso", ataifores 

melados de repié anular, con cubiertas de tonalidad gris y arista externa los más tempranos, de 

tonalidad rojiza y pastas anaranjadas los más tardíos, que se fechan entre fines del siglo X y todo el 

siglo XI, sin embargo la presencia de anafes de bases plana y cuerpo cilíndrico, jarritos de filtro, jarros 

con cubierta de almagra en ambas caras, etc., nos sitúan en los primeros años del siglo XII. Cerramos 

con material constructivo (tejas). 

 

u.e. 1154: Producciones romanas, destacando el aumento que presentan con cerámicas 

iberorromanas (II aC); Pared fina, T.S. Itálica, Hispánica y Clara, además de bizcochadas de mesa, uso 

complementario y almacenaje (I-IV dC). Respecto a las alfarerías islámicas registramos cántaros, 

tinajas, lebrillos espatulados, tapaderas de borde triangular, fragmentos de menaje de cocina en pasta 

roja, todo ello bizcochados, mientras que la vajilla de mesa consta de jarritos de pastas rojizas, beige o 

amarillentas (pasados de horno en ocasiones), base de sección anular perteneciente a un jarrito 

decorado con cuerda seca parcial dispuesta en metopas, ataifor y redoma "verde-manganeso" de patas 

anaranjadas y fragmentos melados de pastas rojizas o anaranjadas, distinguiendo ataifores de borde 

apuntado o plano decorados con trazos de manganeso al interior. 

 

 * Las unidades citadas corresponden a tongadas de nivelación preparatorias para la 

construcción almohade. 

 

 

 Cada una de las tres alineaciones que configuran la crujía excavada tiene un aparejo y un 

espesor. A nuestro juicio, como ya dijimos el muro oriental separa dos inmuebles distintos siendo los 

restos excavados los de una estancia perteneciente a un palacio cuyo núcleo central debía situarse bajo 

el salón de Embajadores del palacio mudéjar. Nos basamos en el carácter longitudinal N-S de la 

estancia y en el espesor murario. Pensamos en consecuencia que al oeste de la nave existiría un patio 

probablemente similar al localizado en el jardín del Príncipe o incluso al de la Montería (esperamos 

rescatar más evidencias de su configuración en la campaña de 2003). Al sur, entre el muro1136 y la 

muralla del tercer recinto existiría probablemente una letrina ya que el espacio resultante es de 2’75 x 

1,50 y se situaba justo sobre el colector descrito, aunque no se puede descartar que se tratara de una 

alhanía. Al Norte  se desarrollaría dicha habitación al menos en lo que queda de patio de las Doncellas 

existiendo otro palacio independiente entre este y el de la Montería situado bajo las estancias reales. 

Por su parte, al Oeste, es posible que la prolongación del eje básico de los palacios almohades sirviera 

de medianera con el edificio localizado bajo el del Príncipe. 

  

 Tanto las orientaciones como el ensamblaje con el alcázar almohade responden al mismo 

esquema ortogonal  ya expuesto en trabajos anteriores 

 

 Formando parte del nuevo alcázar almohade tenemos evidencias de diferentes inmuebles 

coetáneos. Los del recinto creado a mediados del XII al Oeste sobre las ruinas de Al Mubarak, se 

alineaban junto a un muro definido desde el Patio del León (es su lado Oeste) hasta la muralla 

meridional de la ciudad, localizada bajo el palacio Mudéjar, hacia el centro del actual Salón de 

Embajadores. Así, al Este de ese nuevo muro se construyeron el apeadero principal (Patio del León), 

los palacios almohades de la  Montería y el situado bajo el Rey Don Pedro. Al Oeste se adosaban el 

descubierto bajo el Príncipe/Don Pedro, el Asistente y la Contratación (Manzano 1995: 118). De ellos, 

el mejor documentado es el excavado bajo el patio de la Montería, donde se erigió un palacio con patio 

de crucero completo (Tabales 2000c:24) y parte de otro, hoy bajo el edificio mudéjar. En el extremo 

occidental de ambos se definía una potente alineación junto a la que discurría un estrecho pasillo de un 

metro separándolos de otros edificios situados en la zona oeste del alcázar. El hallazgo  de estos restos 

en 1997 supuso la multiplicación de la información sobre los datos referentes al complejo almohade 

disponibles hasta entonces (Manzano 1995:101-124) incorporando a los ya conocidos del Yeso, 

Contratación, Caracol, Toro-Buiza y Becerril, no sólo los dos citados sino también la posibilidad, en 
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virtud de las nuevas orientaciones, de una datación similar para gran parte del ala ocupada por los 

patios del Príncipe y el Asistente.  

 

 
El sector excavado en esta campaña. 

 

 El conjunto general del alcázar en el período almohade se dibuja como una retícula de 

palacios independientes homogéneamente. En total, un número superior a la decena de núcleos 

palatinos independientes, distribuidos en torno a patios de crucero deprimidos (al menos cinco de 

ellos), con una orientación idéntica, formando parte de un programa prefijado que supuso la 

destrucción completa de cualquier vestigio previo salvo  las murallas y una subida de nivel de 

pavimento superior al metro. Obras de Abu Yacub o Abu Yusuf a juzgar por la cerámica asociada y 

por el carácter imperial y ambicioso de las actuaciones de ambos. 

 

Las comunicaciones entre los distintos palacios se realizaban de varias maneras, destacando los 

pasajes alargados y estrechos, los recodos y en alguna ocasión participando de naves comunes como la 

que separaba el de la Montería y el de debajo del mudéjar. Si observamos las dimensiones de los 

núcleos identificados advertimos que todos ellos son muy similares, incluidos los de la Montería y el 

del Crucero, destacando entre ellos el del caracol, o de los Baños de Doña María, sin duda el mayor y 

más importante, localizado en el segundo recinto del alcázar (siglo X-XI).  

 
Palacios almohades en el alcázar. 

 

Durante la segunda mitad del siglo XII, y mientras el alcázar se renovaba radicalmente en su 

interior se procedió a la erección de varios recintos defensivos localizados hacia el Sur, Oeste y Norte. 

El programa de ampliación urbana “tal vez iniciado” por los almorávides en el lado Sureste de la 

ciudad, junto a la torre del Agua, se vería reformado y notablemente ampliado durante las décadas 

finales del siglo XII e iniciales del XIII.22 El resultado de esta ampliación, descrito por Alfonso 

Jiménez en 1981, consistió en la incorporación de lo que Al Salá denominó Alcazabas Exterior e 

Interior y que básicamente separaban, por un lado los espacios situados entre el Recinto III y la 

muralla urbana meridional, y por otro, el recinto situado hacia la medina en el que se habrían de 

levantar la gran mezquita aljama y nuevos barrios adosados a sus murallas. Es decir, mientras se 

englobaban por parte de la cerca urbana grandes espacios situados junto al “nuevo” cauce del río, el 

espacio meridional se fortificaba hasta extremos insospechados, tal vez con 11 o 12 recintos 

diferentes. De ese modo surgirían el Corral de Jerez, el posible palacio de Abu Hafs, en el entorno de 

                                                
22 (Cortes SE-III A y III B)(Valor y Tabales 2001) 
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la Torre de la Plata, la alcazaba de San Miguel, la Mezquita, y por último, ya en 1221, la coracha de la 

torre del Oro y el antemuro. (Jiménez Martín 1981: 13-21) 

 

El alcázar almohade se configura al final de su constante renovación como un complejo palatino 

en el que se combinan las dos prioridades del nuevo poder imperial: por un lado, la creación de una 

gran urbe amurallada (proceso que culmina en 1221 con la construcción de la coracha de la torre del 

Oro) encabezada por un alcázar militar fuerte e intrincado, y, en segundo lugar, una reorganización 

drástica de los palacios interiores que eliminaba todo vestigio de irregularidad previa e incorporaba 

una nueva arquitectura, mucho más ordenada y severa que la abbadí, cuya ejecución fue posible por la 

eliminación completa de lo anterior y la subida generalizada de cotas, cosa que se aprecia como 

consecuencia del impulso, en la distribución del resto de la ciudad, donde también se eliminarán casas 

y calles y se cambiará de orientación muraria y nivel. 

 

 
Recintos almohades del alcázar 
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5.6. El palacio mudéjar de Pedro I de Castilla (1356-1366) 

 

Las obras del palacio mudéjar finalizan en 1366 a juzgar por la inscripción de la puerta toledana 

del Salón de Embajadores (Marín 1990: 70). Se trata de un proceso intenso que concitó la presencia de 

los principales alarifes musulmanes y mudéjares de Castilla y de la Granada nasrí. Sobre esta 

emblemática construcción se han escrito decenas de trabajos (Amador de los Rios, Gestoso, Guerrero, 

Manzano, Comes, Marín...) que inciden sobre aspectos tan distintos como la epigrafía islámica, la 

presencia de alarifes foráneos, la justificación de sus elementos arquitectónicos en función de 

preexistencias, etc... 

 

 
 

Las excavaciones de los patios del Príncipe y de la Montería en años anteriores contribuyeron a 

valorar el proceso de preparación de las fundaciones de la obra mudéjar: 

 

El corte SE-VI, abierto en la galería del príncipe, situó su perfil Este en el limite occidental del 

palacio, lo que nos permitió estudiar su cimentación y las superposiciones sobre edificios previos. En 
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efecto, aunque el espesor del muro oriental del palacio es de 1’40, su cimentación apenas sobrepasa 

los  60 ctms, al completo, dividiéndose ésta en una zapata de ladrillos que se asienta sobre un 

preparado de tierra mejorada con cal de consistencia media, que penetra bajo la superficie 0’40 mts.; 

en definitiva, una corta fundación para un inmueble cristiano. 

 

Si bien el cimiento no parece tener especial interés, salvo el de recalcar su escasez, hecho que se 

repite en la fachada de la Montería (ver corte I en Memoria de la Montería-1997-1999), sí es de 

destacar el proceso de aterrazamiento previo y las tareas de destrucción y desmonte de varios edificios 

almohades. Respecto al desmonte de lo preexistente, tanto en la fachada de la Montería como aquí, 

asistimos a un derribo de los muros islámicos, un vertido de cascotes de toda índole en el interior de 

los cuarteles ajardinados y seguramente, a juzgar por la escasez de elementos constructivos, un 

reaprovechamiento masivo de los mismos. En efecto, el palacio almohade de la Montería ve cómo la 

fachada del palacio mudéjar se superpone directamente sobre muros y suelos previos mientras que el 

del Príncipe, situado a una cota levemente inferior (cota 8’75), es rellenado con vertidos. En ambos 

casos, los muros, pavimentos y andenes almohades son literalmente arrasados. 

 

Teniendo en cuenta la existencia de un desnivel cercano al metro entre la zona de la Montería y 

la del Príncipe en la fase islámica, entendemos los esfuerzos por aterrazar, compensando el declive 

mediante rellenos artificiales. Así, en el perfil Este del SE-VI se advierte cómo se echa una capa de cal 

muy potente (ueh 888) directamente sobre los restos previos. Es una capa lógicamente inclinada hacia 

el Sur, ya que salva la citada bajada, y sirve para aislar lo destruido de los rellenos de nivelación. La 

costumbre de extender capas de cal está muy extendida en la edilicia local y suele coincidir con 

procesos de recrecido de notable potencia, disponiéndose por lo general en múltiples tongadas. 

 

Sobre la cal se dispuso un espeso relleno de tierra cascotes y cal de consistencia media-alta que 

refleja el buzamiento en su interfaz inferior pero que está plenamente nivelado en su superficie. Se 

trata de un preparado consistente, una losa seguramente general y extendida por toda la superficie del 

inmueble, que sirvió de base para la excavación de las fundaciones. Estas como vimos son ridículas si 

las miramos de manera aislada, aunque tras observar los rellenos preparatorios se nos presentan de 

manera más valorable, máxime cuando el diseño prístino sólo incluía una planta (la parte superior fue 

recrecida por los Reyes Católicos). 

 

La zanja de cimentación del muro Oeste del palacio mudéjar corta la muralla de tapial 

norteafricana; suponemos que lo mismo sucede con el resto de muros del sector meridional del 

inmueble ya que ésta lo atraviesa desde nuestro corte hasta la esquina suroriental. En época islámica 

dicha muralla separaba los palacios almohades de la pradera de Mary al fidda, salvando una bajada de 

cotas de unos dos metros. Con la obra mudéjar, el edificio anula y sobrepasa la cerca, pero en lugar de 

crear una terraza artificial maciza, recurre a la construcción de una galería gótica junto a la muralla 

sobre la cual se apoyan los nuevos pavimentos. Este recurso, consistente en salvar una diferencia de 

cotas mediante el establecimiento de galerías bajo la superficie, se utilizó en dos ocasiones 

previamente: 

 

- Construcción del crucero almohade (palacio del caracol) en el segundo recinto, en el siglo 

XII. 

- Construcción del edificio romano del patio de banderas tras el desnivel provocado por la 

posible muralla protohistórica (siglo I d.C.). 

 

 

Desde el punto de vista de la organización del alcázar, el establecimiento del palacio de Pedro I 

supuso un notable cambio de orientación respecto al urbanismo precedente y provocó la irregularidad 

que hoy observamos en los patios del Príncipe y del Asistente, así como en las inmediaciones de la 

Escalera Principal de la Montería. 

 

En nuestra opinión el cambio de orientación  estuvo motivado por  un razonamiento muy claro: 

 

- Los numerosos edificios almohades levantados en el siglo XII (ver proceso IV) se adaptaron 

a un eje nuevo Norte Sur que discurría desde la puerta del León hasta la muralla meridional (zona 

aproximada del Salón de Embajadores). 

- Los palacios almohades, perfectamente ortogonales y de un tamaño medio, contactaban con 

las murallas del antiguo alcázar omeya, al este, mediante espacios de forma trapezoidal y función 

secundaria (letrinas, patios, etc). 

- Alfonso X, al levantar el palacio gótico del caracol en el interior del viejo recinto, sobrepasó 

la muralla pétrea y construyó la capilla y tal vez una escalera en la citada zona secundaria; es decir, 

pudo añadir estancias sin destruir los núcleos principales de los edificios almohades de la Montería y 
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los situados bajo el actual palacio mudéjar, ya que afectaban sólo a las traseras. De este modo 

perduraron casi un siglo más. 

- Sin embargo las nuevas dependencias (capilla y escalera) reflejaban la orientación de la 

antigua muralla omeya en ese sector, es decir, establecían ya una divergencia y una notable 

irregularidad en el contacto entre ambos mundos, el cristiano-gótico y los ya vetustos y deteriorados 

palacios moros. 

- Al diseñar su imponente obra, Pedro I optó por adaptarse al palacio gótico, adosando sus 

crujías a la capilla alfonsí y para ello simplemente destruyó los tres palacios preexistentes ejecutando 

la ya referida explanación.  

- Dentro de la faraónica obra de desmonte acometida, la orientación almohade quedaría 

completamente obviada. En otras palabras, era preferible, dentro de una versión cuadrangular y 

ortogonal del nuevo palacio mudéjar, adaptarse a la alineación más sólida preexistente, que no era otra 

que la del muro Oeste de la capilla gótica, con sus estribos pétreos. De ese modo no se creaba ningún 

espacio trapezoidal e irregular, cosa que sí habría sucedido si la alineación de referencia hubiera sido 

la diseñada por los almohades. 

- Por otro lado, esta decisión era lógica si entendemos que el tamaño del nuevo edificio 

necesariamente superaba el de varios de los precedentes por lo que no era razonable la reutilización de 

ninguna estructura de éstos. 

 

El resultado final supuso la eliminación de un edificio almohade íntegro y parte de otro para la 

creación del patio principal de presentación de la nueva fachada, la eliminación del eje almohade de 

referencia, la superposición directa sobre al menos dos edificios previos, entre ellos el que describimos 

en páginas previas bajo el patio del Príncipe y la eliminación de un lienzo de la muralla meridional del 

alcázar. 

 

Para ello se aterrazó y niveló el terreno, una vez eliminada gran parte de la obra islámica, se 

adaptaron las estructuras sobre la capilla gótica, se salvó el salto de nivel hacia los jardines mediante la 

construcción de la galería gótica subterránea y se creó un patio áulico de fachada, transformándose los 

accesos desde el exterior, que ahora se hacen axiales desde la puerta del León (Tabales 2000  a,b,c). 

 

En consecuencia: 

 

- Desde 1366 hay dos orientaciones generales en el alcázar: la almohade, identificable en el 

patio del Asistente, patios y salas del almirante, antiguas cocinas, palacio de la Contratación, patio del 

León; y la mudéjar, constatable en el Palacio de Pedro I y el del Príncipe. 

- El punto de contacto entre ambas es el pasaje que comunica la Montería con el Asistente. El 

análisis de este paso trapezoidal delata el proceso de superposición mudéjar sobre la estructura previa, 

que se adivina perfectamente por prolongación de las crujías del Asistente. 

- Es interesante la traducción de esta adaptación traumática en la crujía que separa los patios 

del Príncipe y del Asistente ya que su muro meridional pertenece a la reforma mudéjar mientras que el 

septentrional mantiene la orientación y fábrica musulmana. 

- El urbanismo de la ciudad en la zona contigua a este suceso (Plaza de la Contratación, Calle 

San Gregorio, etc) refleja igualmente las dos orientaciones; ahora sabemos cuál es la más antigua. 

 

La superposición por tanto no es completa y consiste en síntesis en la supresión de una amplia 

parte del complejo norteafricano y la adaptación del resto mediante la creación de habitaciones y 

pasajes irregulares de contacto que absorben el brusco cambio de sentido. 

 

 

El control de las obras de remodelación del Patio del Príncipe puso en evidencia la existencia de 

dos fábricas diferenciadas en el muro occidental del palacio de Pedro I. Ambas responden al mismo 

tipo de fábrica de tapial encadenado con rafas de ladrillo, si bien la del extremo septentrional carece de 

verdugadas horizontales entre los cajones, situación presente en el lado sur. El contacto entre ambos 

paramentos es resuelto mediante un adosamiento simple de la cadena del muro Sur sobre la cadena 

(independiente) del muro Norte. Todo ello evidencia una clara estrategia arquitectónica consistente en 

la construcción provisional de una gran crujía septentrional, ultimada, al menos en lo esencial mientras 

continuaba la obra en el resto. 

 

Con la excavación del ángulo Suroccidental del Patio de las Doncellas y del contacto entre sus 

galerías meridional y occidental hemos aportado información relativa a: 

 

a- La constatación de la previa eliminación de los palacios almohades casi a nivel de cimientos.  

b- La adaptación de la cimentación de la galería sur a la muralla islámica recién eliminada. 
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c- La existencia de una losa de cimentación a modo de zapata general bajo el palacio y sobre los 

restos palatinos almohades. 

d- La existencia de camas de pavimentos inalteradas en las galerías desde 1366. 

e- La aparición de los andenes, estanque y arriates arquitectónicos del palacio original castellano. 

f- La constatación del proceso de transformación de dicho patio hasta su definitiva eliminación 

en 1581-1583. 

 

 

a. La constatación de la previa eliminación de los palacios almohades casi a nivel de cimientos. 

 

Dicho proceso se detecta aquí de manera similar a la de los patios del Príncipe y la Montería. En 

ambos se recurrió a la eliminación drástica de las estructuras islámicas situadas en el espacio que 

luego ocuparían el nuevo palacio y su fachada de representación. De aquellos apenas quedan los restos 

de las primeras hiladas de ladrillo sobre la siempre escasa cimentación y en ocasiones los de algún 

pavimento a la almagra o andén de jardín de crucero. Se trató de un desmonte efectivo que vino 

acompañado de la extracción masiva de lo escombros resultantes. Sólo en los cuarteles de los patios 

(islámicos) se volcaron piezas de notable tamaño más difíciles de transportar o de reutilizar.(Tabales 

2001:28) 

 

Bajo el patio de las Doncellas se detectaron varios muros pertenecientes a una unidad palatina 

probablemente diferente a las citadas con anterioridad aunque caracterizada por la misma técnica 

edilicia. Ya se han descrito en apartados anteriores; aquí cabe destacar cómo fueron arrasadas casi al 

nivel de los cimientos tanto en el interior de las galerías mudéjares como en los arriates del jardín. 

Allí, las estructuras sufrieron una ablación regular sobre la quinta hilada de ladrillos mientras que en el 

jardín, las que no sucumbieron completamente bajo los andenes y alberca mudéjares, fueron arrasadas 

en la segunda hilada, manteniéndose milagrosamente a escasos centímetros de la base del parterre. 

Sobre estos obviamente se vertió la tierra de labor del patio, pero en la estructura detectada bajo la 

galería se depositaron algunas carretillas de escombros constructivos sueltos compuestos por cascotes, 

fragmentos de losas de pavimento, yeserías, etc... procedentes sin duda del desmonte. 

 
Restos almohades a escasos centímetros bajo el andén mudéjar 

 

Sobre todo ello, definitivamente se depositó una gran losa de cimentación a base de tierra y 

cascotes mejorados con abundante cal sobre la cual se construyeron muros y arcadas. 

 

 

b- La adaptación de la cimentación de la galería sur a la muralla islámica recién eliminada. 

 

Lo anteriormente expuesto debe matizarse para la galería meridional del patio ya que allí la 

preexistencia de la muralla norteafricana perteneciente al tercer recinto del alcázar sirvió para adecuar 

el programa arquitectónico mudéjar al menos en tres circunstancias.  

 

- En primer lugar, pese a la eliminación de los muros y pavimentos almohades contiguos, la 

cerca fue respetada hasta la altura imprescindible para poder disponer sobre ella la solería de la galería, 

manteniendo por tanto un alzado de cuatro metros en perfecto estado de conservación.  
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Cimentación de la galería mudéjar. En primer término la muralla islámica. 

 

- Aunque no sirvió de apoyo directo para el muro de la galería ni para la misma arquería, sí fue 

utilizado como apoyo lateral por parte de esta última. Las columnas descansan sobre  paquetes 

individuales compuestos por dos capas de ladrillos y abundante cal dispuestos directamente sobre una 

gran losa de tierra y cascotes mejorada con cal. Lateralmente, al menos en la galería Sur, dichos 

paquetes de cimentación presionan contra los andenes de ladrillo del patio y contra la muralla, si bien, 

debido a la orientación de ésta, entendemos que en la esquina suroriental del patio la arquería descansa 

directamente sobre ella. 

 

- El muro meridional del patio no descansa en ningún punto sobre la muralla, que discurre  de 

modo contiguo al Norte. Sin embargo la presencia de ésta junto con el desnivel resultante de su 

preexistencia determinó su aprovechamiento como límite de una galería de sótanos dispuesta junto a 

los jardines. La muralla quedó por tanto como pantalla que permitía la existencia al sur de un agudo 

desnivel (el actual) reaprovechado con estancias semihipogeas a lo largo de la crujía meridional del 

palacio. 

 

En resumen, pese a que no se mantuvo en pie y su función militar quedó definitivamente  

obviada, la muralla islámica del tercer recinto del alcázar sirvió de una manera notable tanto para el 

desarrollo del programa formal del palacio mudéjar (sótano-desnivel), como para los estructurales 

(apoyo galería Sur y pavimento). 

 

 
La cimentación de la galería mudéjar en su contacto con la muralla islámica. 

 

c- La existencia de una losa de cimentación a modo de zapata general bajo el palacio y sobre los 

restos palatinos almohades. 

 

En la galería del patio se dispuso sobre los restos islámicos una sólida losa de tierra, cascotes y 

cal de sesenta centímetros de espesor sobre la cual se edificó el palacio. Queda claro que esta solución, 

detectada bajo el muro contiguo al patio del Príncipe,  no supone por tanto un hecho aislado, y que las 

estructuras del palacio se colocaron literalmente sobre esta zapata que nivelaba y estabilizaba el 

terreno, además de adaptarse por el sur a la muralla almohade, que le sirvió de verdadera pantalla de 

encofrado. 
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d- La existencia de camas de pavimentos inalteradas en las galerías desde 1366. 

 

 El pavimento de losas de mármol de las galerías fue retocado por última vez en los años 

setenta, período en el que se parchearon algunas faltas; con anterioridad se realizaron reformas durante 

el siglo XIX y XX. Tras su eliminación se comprobó la existencia de dos camas diferentes; la más 

superficial estaba compuesta por losas de un pie de poco espesor, dispuestas con relativo cuidado y 

con una compacta capa de cal. Es posible que fuera la misma capa colocada en el siglo XVI mantenida 

a lo largo de los siglos por su solidez. Debajo, una nueva tongada de ladrillos muy gruesos y una capa 

de tierra mejorada con abundante cal parece haber sido la original del suelo mudéjar; nos basamos en 

la continuidad entre dicho encanchado y la citada losa subyacente de cimentación general. 

 

 

e- La aparición de los andenes, estanque y arriates arquitectónicos del palacio original 

castellano. 

 

 Aunque no se conocen hasta el presente referencias directas relativas al ajardinamiento 

del patio del principal palacio castellano de la Baja Edad Media sí disponemos de relaciones de obra 

correspondientes al siglo XVI en las cuales se alude expresamente a determinados elementos típicos 

de un jardín musulmán, tales como un estanque, una o dos albercas, surtidores, fuentes y pilas, amen 

de sus respectivas cañerías. Sabemos que aún estaban presentes en 1560, 1567 y 1581, desapareciendo 

definitivamente en 1583, fecha en la que se pavimenta con losas de mármol la totalidad del espacio 

central. Dichos comentarios hicieron pensar en la existencia de un probable patio de crucero vigente 

durante dos centurias hasta su eliminación definitiva, debido tal vez a que tras décadas de obra 

renacentista …”el patio… estaba todo muy dañado…y las propias losas estaban muy negras …y el 

patio sucio y feo…” (Marín 1990: 218) 

 

 Nuestras primeras indagaciones en la esquina suroccidental, realizadas en Agosto de 

2002, sacaron a la luz una alberca central y un andén con decoración arquitectónica  de arcos ciegos 

entrelazados que parecían dar sentido a un arriate o cuartel deprimido; nuestra primera impresión, dada 

la cercanía del único paralelo conocido, el del Patio de la Contratación del Alcázar, datado por 

Manzano en época islámica, fue la de que nos encontrábamos ante un ejemplo similar. Sin embargo 

pronto advertimos la inexistencia del esperado andén transversal del lado menor por lo que de repente 

nuestro jardín de crucero al gusto sevillano (deprimido, con alberca incorporada a los andenes y 

alberquillas en los extremos del eje mayor) desaparecía para dar paso a un extraño tipo de jardín con 

paralelos múltiples, sobre todo nazaríes, pero con unos fundamentos compositivos presentes en 

distintos patios del alcázar sevillano en época almohade y gótico-mudéjar (Palacio del Caracol, 

Montería, Contratación, etc…). En definitiva, en pocos días de excavación se pasó de buscar un 

hermoso patio de crucero, a descubrir un gran patio rehundido con alberca central longitudinal 

encabezado por sendas piletas frontales y dos 

grandes arriates laterales; es decir un extraño 

jardín que intuimos como un posible prototipo 

dada la existencia de soluciones similares en la 

Granada nasrí durante el siglo XV. 

 

 

 Formalmente, el patio se configuró en 

origen (después fue transformado en dos 

ocasiones) como un rectángulo de 21 x 15 mts. 

circundado 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. El patio 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.  
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El pavimento que ha llegado hasta nosotros es de losas cerámicas toscas de un pie dispuestas a la 

palma con llaga amplia de cal; puede datarse en el siglo XVI por lo que intuimos que existió (y tal vez 

existe) un pavimento original más profundo con posible bocel hidráulico que garantizara una 

estanqueidad adecuada, solución habitual desde época romana y común en el alcázar islámico. 

 

 Los muros se encuentran revocados y decorados con pinturas murales que reflejan un 

motivo de ondas azules alusivo sin duda al concepto del agua en movimiento, presente en otros 

edificios cercanos, como la ya citada casa de la Contratación, en cuyas albercas aparecieron motivos 

similares, decorados a la almagra, también sobre fondo blanco, aunque con ornatos más angulosos. Se 

trata de motivos, en ambos casos, comprensibles dentro del período gótico y sobre todo del 

renacimiento, lo cual nos hace pensar en la posibilidad de que existiera un motivo original previo más 

adecuado  al gusto mudéjar o andalusí. 

 

 En las paredes extremas del estanque se han conservado algunas vasijas cerámicas 

insertas que fueron empleadas tal vez como criaderos de peces, algo habitual en estanques 

ornamentales renacentistas, como el de Mercurio, situado a escasos metros del patio de las Doncellas. 

 

 
 

Se concebía pues esta alberca como parte del escenario que precedía a la gran qubba del salón 

del trono o de Embajadores, tan útil para impresionar a los visitantes que debían poner cuidado a 

medida que avanzaban hacia la presencia del “cruel”, como a los ya presentes bajo la cúpula, cuya 

visión del exterior mezclaba la ya conocida imagen del bosque de arcos lobulados con la del río de 

agua flanqueado por la vegetación. 

 

A ambos lados de la alberca, separados por ella y deprimidos respecto a sus andenes, se 

encontraban  dos jardines de 19’25 x 4’75 mts (91’43 mts cuadrados cada uno). Ignoramos cuál fue su 

vegetación original ya que no se han hecho aún los estudios botánicos oportunos, sin embargo 

provisionalmente podemos avanzar la casi ausencia de árboles y la probable existencia de vegetación 

baja y floral; nos basamos en la inexistencia de tierra posible de labor y en la localización de restos 

almohades inalterados casi a ras de los cimientos de los andenes. Esperamos que en las futuras 

excavaciones del patio puedan localizarse indicios que contribuyan a conocer el tipo de arbustos 

plantados originalmente. 
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 La irrigación de los arriates se efectuaba por inundación mediante conductos de atanores 

abiertos en la base de las alberquillas de cabecera. No hay constancia de la existencia de andenes a la 

cota del jardín conformando cruceros ni ningún otro tipo de compartimentación. 

 

 
Atanor de irrigación del arriate mudéjar 

 

 
Los andenes se disponían perimetralmente bajo las galerías y flanqueando el estanque y las 

alberquillas de cabecera. Su pavimento se ha perdido aunque es más que probable que estuviera 

enlosado con piezas cerámicas y olambrillas al gusto mudéjar. De todo ello no ha quedado nada  

debido a la intrusión del suelo de mármol en 1583; sin embargo, en los rellenos de la alberca y de los 

arriates han aparecido fragmentos de aliceres verdes que probablemente remataban las aristas que 

daban hacia los jardines. 

 

 
  

Los andenes estaban conformados por ladrillos de un pie dispuestos a soga y decorados mediante 

arquillos ciegos de medio punto entrelazados. Es esta una decoración extremadamente elegante, dado 

el escaso relieve del motivo (apenas 5 ctms.) y la delgadez de los arcos. Sobre la clave, un apéndice 

evocaba la delicada labor almohade visible en los arcos entrelazados de la Portada de la Montería 

(puerta palatina almohde junto al salón de la Justicia). Aparentemente no dispusieron de ninguna 

decoración pictórica, como se observa en el cercano patio de la contratación, sin embargo presenta 
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indicios de haber mantenido un enjalbegado de cal con incisiones de vitola remarcando los arcos 

entrelazados. 

 

 
Arcos entrelazados almohades de la Puerta del León 

 

 
Arcos entrelazados del palacio mudéjar 

 

Aunque existe constancia documental de la existencia en el siglo XVI de fuentes y surtidores no 

hemos conseguido encontrar aun ninguna evidencia de ellas; tan solo se ha podido rescatar entre los 

cascotes utilizados para el cegamiento de los jardines un pequeño fragmento de taza cerámica con 

vedrío verde y decoración epigráfica con la estampilla al Mulk (el poder) que podría haber pertenecido 

al patio. Por otro lado, la colocación de la fuente actual por parte de Rafael Manzano en los años 70 

del pasado siglo sustituyó otra taza doble previa a la que deben pertenecer los cimientos que hoy se 

superponen a la alberca mudéjar. Esta operación impide de momento cualquier apreciación relativa a 

la existencia prístina de un surtidor central en la alberca. 

 

El patio medieval sufrió al menos dos transformaciones durante sus doscientos años de vida. En 

principio el esquema de estanque central, flanqueado por pilas en los extremos, y los arriates 

deprimidos, debió permanecer vigente hasta algún momento indeterminado de finales del siglo XV o 

inicios del XVI, época en la que se ciegan los jardines y se nivelan a la cota de las galerías pero 

manteniendo el estanque y las pilas. En 1567 se realizan reparaciones en la alberca consistente 

probablemente en la eliminación de las alberquillas laterales, y la ampliación de la alberca principal 

hasta el límite del patio. A estos momentos debe corresponder también la pintura mural con ondas 

azules que todavía hoy se conserva, así como las vasijas-criadero de peces de su interior. Por entonces 

el resto del patio debía estar enlosado con mármol y en el centro del estanque pudo colocarse una 

fuente con cuatro escudos que fue restaurada en 1584. 

 

El sellado definitivo del estanque y la repavimentación general está confirmado durante el año 

1583 
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. 

 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 

almohades (Tabales 2002) como el de la Montería y el Príncipe, así como en el de la Contratación 

(Manzano 1995) 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 (Almagro 1999) o tal vez desde antes 

(Manzano 1995) 

 

 Por otro lado, la decoración arquitectónica de los andenes es algo únicamente presente 

hasta la fecha en la fase almohade del patio de crucero de la Contratación, no habiéndose encontrado 

nada parecido hasta el momento. Pensamos que podría haber otros ejemplares soterrados bajo patios 

de  crucero o de alberca central,  dado los casos de  alberca central con  pavimentos a  nivel en  lugares  

 
  

como la Granada nazarí. En las Doncellas los arcos entrelazados definen un relieve suave y elegante 

que contrasta con el volumen, profundidad y doble vuelta con arcos a montacaballo presentes en la 

casa de la Contratación. 

 

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 Medinat al Zahra, o en los patios taifas de la Montería y la casa almohade de Mañara de 

Sevilla. 

 

Las alberquillas menores de cabecera en patios de crucero son frecuentes desde el siglo IX en el 

palacio de Balkuwara de Samarra, en Irán. Uno de sus cuatro patios dispone de dos albercas 

semejantes enfrentadas (Torres Balbas 1981:300-323); observamos esta presencia también en el gran 

Patio del Salón Occidental y en el del Salón Rico de Medinat al Zahra, en el siglo X, en el palacio 

almorávide de Marrakech, localizado bajo la Qutubiya, probablemente también en la Aljafería de 

Zaragoza, en  el palacio mardanasí del Castillejo de Monteagudo, en el alcázar castellano de Córdoba, 
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en la misma casa de Contratación de Sevilla, y tal vez como antecedente en el patio de los Leones de 

Granada 

 

 
 

 

 
 

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” (Orihuela, 1995:230). Otros ámbitos de la Alambra 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 en el siglo XVI. 
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Paralelos (esquema) 

 

ELEMENTO PARALELOS 

alberca central Granada: Arrayanes, Abencerrajes, 

Girones, Darabenaz (nazaritas, s. XIV-

XV) 

albercas de cabecera Balkuwara (s. IX), Meminat al 

Zahra (s.X),   Castillejo (s. XII), Patio 

Contratación de Sevilla (s. XII), Alcázar 

nuevo de Córdoba (s. XIII) 

andenes con alberca Patio Contratación de Sevilla (s. 

XII) 

arriates deprimidos Sevilla: Caracol, Montería, 

Príncipe, Contratación, Mañara, etc...(s. 

XII) 

Córdoba: Alcázar nuevo (s. XIII) 

arriates deprimidos y ornamentales Patio Contratación de Sevilla (s. 

XII) 

pintura en alberca Montería (s. XI), Patio 

Contratación de Sevilla (s. XII) 

arcos de medio punto entrelazados Córdoba califal s. X (Mezquita), 

mudéjar toledano (ss. XII-XV), mudéjar 

aragonés (ss. XIII-XV). 

 

 

f- La constatación del proceso de transformación de dicho patio hasta su definitiva eliminación 

en 1581-1583. 

 

En 1560 se llevaron a cabo intervenciones en las cañerías y solerías. Se aconsejó respecto a las 

primeras que se “repararan todas las que venían desde el aljibe de los jardines a las pilas del patio de 

las Doncellas y de las Muñecas”; y en cuanto a los suelos debían “arreglarse todos los del patio 

principal, corredores y piezas bajas del palacio, tanto con losas de mármol los que así fueran como de 

ladrillos y azulejos y todas las pilas y alberca” (Marín 1990: 210) 
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En una carta al rey firmada en 1567 por los maestros mayores Juan Fernández y Juan de 

Simancas y el veedor Alonso de Rojas, se aconseja “arreglar las pilas y estanques del (patio) y las 

cañerías de las fuentes”.  (Marín 1990: 217) 

 

La idea de enlosar definitivamente el patio debe atribuirse a los maestros mayores y veedores 

Antón Sánchez Hurtado, Martín Infante y Francisco Jiménez. En 1581 según carta enviada a Felipe II 

por Don Enrique de Guzmán, se indica que “ se iba resolando de losas el patio y portadas del cuarto 

real que estaba todo muy dañado y al carecer de corriente donde pudiese desaguar las aguas que en 

el caían se maltrataban las paredes de este cuarto y las propias losas que estaban muy negras, y el 

patio sucio y feo y aora quedara todo con muy buen parecer” (Marín 1990: 218) Esta obra se inició 

con canteros a jornal aunque fue rematada por Juan Bautista de Zumárraga. En 1581 surtió de 100 

varas de losas el marmolero Diego Hernández por 56.000 maravedíes. En 1582 hizo lo propio con 164 

varas de losas portugueas el marmolero Juan de Cafranca. En 1583 continuó el solado con 707 losas 

blancas y negras de “media vara de quadro” por valor de 66.104 maravedíes. Quedaron pues 

pavimentadas las galerías con losas blancas y el patio con blancas y negras. En ese mismo año se 

realizaron otros encargos de losas en buto portuguesas de Ançon y de Espera en Cádiz, labrándose en 

el mismo alcázar. Las obras concluyeron en 1584 con la limpieza de una gran fuente con cuatro 

escudos y la colocación de un pedestal nuevo a cargo de Zumárraga por mediación del maestro mayor 

de la Lonja Juan de Minjares. 

 

De dichas referencias podría desprenderse según Marín la pervivencia del patio de crucero 

original hasta 1581. 
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6. LA CONSERVACIÓN DE LOS RESTOS 
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6. LA CONSERVACIÓN DE LOS RESTOS 

 

La excavación del Patio de las Doncellas se planteó en seis fases sucesivas desde el 5 de Agosto 

al 21 de Octubre: 

 

- Excavación del sector 33 D hasta los niveles califales (por debajo de los tres metros desde 

el suelo actual). Situado en la esquina suroccidental, en las galerías. 

- Excavación de los sectores 33 E y F, en la galería Sur, hasta la cota de la muralla 

norteafricana, emergente a escasos centímetros del suelo actual. 

- Excavación en extensión del sector 33 A (esquina Suroeste del patio) hasta la base de los 

andenes mudéjares (algo más de un metro bajo la superficie actual del patio). 

- Ampliación del Sector 33 A al Este hasta completar un cuadrante del patio a la cota del 

arriate mudéjar. 

- Excavación puntual de dos zanjas prospectivas en puntos del patio alejados de la 

excavación principal destinados acomprobar el estado de conservación de los andenes mudéjares. 

- Excavación de los sectores 33 A 5-6 hasta la cota califal y el nivel freático (cuatro metros 

bajo la superficie actual). 

 

Cada uno de los sectores excavados exhumó restos de diferente consistencia y cronología desde 

el siglo X al XX, en zonas de distinta consideración respecto a la estabilidad de la estructura mudéjar 

en pie. Por ello a la hora de decidir sobre la conservación se optó de modo específico en cada una de 

ellas; así: 

 

- En el sector 33 D, donde se podía ver la muralla norteafricana en el perfil Sur, con un 

alzado de tres metros y los restos de un muro de ladrillos almohade en el perfil Norte, se optó por 

cubrir el sondeo, una vez superada la profundidad recomendada, para evitar que los empujes de la 

arquería meridional provocaran algún agrietamiento en la edificación. Tras proceder a la cubrición de 

las estructuras con lona geotextil, se rellenó la fosa con los mismos materiales extraídos (Tierras, 

cascotes y cal) procediéndose a su apisonado y humidificación cada cincuenta centímetros. Se trataba 

de interponer a los empujes vulvares de la cimentación de la galería un terreno de igual consistencia 

que la eliminada. Con anterioridad se discutió la posibilidad de dejar una cámara abovedada 
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practicable a través de la galería con el fin de dejar vista parte de la cara Norte de la muralla pero la 

estrechez del espacio resultante (medio metro) y la delicada situación (contra los empujes de la 

galería) desestimó dicha intención. 

- La muralla norteafricana fue localizada a lo largo de los sectores 33 E, F y G (galería Sur) 

apenas a 15 ctms de la superficie actual. Estaba plenamente integrada dentro del sistema de 

cimentación de la arquería meridional del patio mudéjar a la que servía de pantalla lateral. Dado que 

ocupaba en superficie todo el espacio de la galería servía igualmente como cimiento de la 

pavimentación de losas desde 1366. Por todo ello y dado el tránsito habitual (una media de 7.000 

visitantes diarios) se decidió pavimentar de nuevo previo forro del muro con geotextil. 

- Los sondeos prospectivos 33 B y C, excavados en los lados Este y Norte del patio, 

evidenciaron un excelente estado de conservación de los andenes del patio mudéjar, manteniéndose los 

arcos latericios entrelazados con sus resaltes sobre la clave, en mejor estado si cabe que los detectados 

en el sector 33 A. Por ello, sin profundizar más allá de 40 ctms. dejamos de excavar entendiendo que 

en un futuro todo el patio será excavado y recuperado. Los restos fueron forrados con geotextil y 

rellenados los huecos con tierra apisonada y arena, y posteriormente repavimentados con sus losas de 

mármol. 

- El sondeo practicado en el centro del arriate mudéjar (sectores 33 A 5 y A 6) hasta el 

nivel freático, cuatro metros bajo el suelo actual (5’70 snm a 20 de Octubre de 2002), sacó a la luz una 

secuencia rica y clara en eventos constructivos superpuestos, así como en fases de abandono o 

intrusión fluvial, destacando estructuralmente los restos califales, taifas y almohades, que aunque a 

nivel de cimentación (apenas unas hiladas en cada uno de ellos) supusieron la confirmación inapelable 

de nuestras hipótesis sobre la evolución de dicho espacio. La calidad de las estructuras, ínfima en 

cuanto a su materialidad, determinó su cegamiento previo forro con geotextil. Además de la 

consideración estética (entendida lógicamente en ese contexto arquitectónico excepcional) primó para 

su ocultamiento la idea del Patronato de recuperar el ajardinamiento mudéjar descubierto; los arriates 

recuperados con su vegetación son lógicamente incompatibles con los restos islámicos previos. Esto 

no significa que si en la excavación futura del resto del patio (prevista para el año 2003), saliesen a la 

luz estructuras anteriores al jardín mudéjar, cuya calidad estética o interés científico o didáctico fuera 

evidente, no se procure su integración dentro de dicho arriate. 

- Por último, todas las estructuras pertenecientes al jardín mudéjar de 1366 se han 

mantenido abiertas provisionalmente a la espera de la formalización oficial de la apertura definitiva 

del resto del patio y de los dictámenes de los organismos competentes en dicha decisión. Si se acepta 

la propuesta del Real Alcázar se encargará un proyecto de restauración en el que se incorporará un 

estudio arqueológico completo a desarrollar tras el verano de 2003. Para acondicionar el cuadrante de 

patio excavado se procedió a rellenar con arena hasta una cota de 15 ctms bajo la superficie de 

ajardinamiento original, tras lo cual se extendió una capa de grava homogénea que define el nivel 

primitivo. Ninguna estructura (ni andenes ni alberca) fue especialmente tratada debido a su buen 

estado de conservación y a que se estima que en los meses en que dure esta apertura provisional no 

sufrirán, siendo preferible una restauración integral tras la apertura completa. Los perfiles Norte y Este 

del corte fueron protegidos con una malla metálica para evitar desprendimientos de cascotes sobre el 

estanque o el arriate. Finalmente se dispuso en torno al área excavada y a metro y medio de separación 

del perfil una barandilla metálica de protección. Así mismo se confeccionó un atril informativo con 

una reconstrucción idealizada del patio mudéjar y una clara advertencia a la provisionalidad de la 

apertura. En la actualidad está abierto al público, que visita masivamente el patio de las Doncellas a la 

par que contempla los restos del jardín original y entiende los probables trabajos de recuperación. 

 

 

Respecto a los materiales del registro cabe destacar la aparición de una acumulación de birlos 

procedentes de la destrucción de uno de los hornos califales. Han sido restaurados en previsión de su 

futura exposición. El resto de materiales ha sido organizado para su análisis durante la campaña de 

2003 destinada a ese fin. 

 

Opinión personal  respecto a la necesidad de recuperar los restos del patio mudéjar de 

Pedro I 

 

Durante los últimos años se han realizando estudios arqueológicos  a lo largo y ancho de sus 

recintos en lugares tan distintos como las murallas, el Patio del Príncipe, el Patio de Banderas, la 

primitiva puerta del alcázar islámico, la puerta y Torre del Agua, etc; trabajos reflejados en numerosas 

publicaciones hasta la fecha, promovidos por el Patronato del Real Alcázar, el Ministerio de Medio 

Ambiente y autorizados por la Dirección General de Bienes Culturales de la Junta de Andalucía. 

 

Se trata, en definitiva, de un programa de investigación con cierta antigüedad en el que 

participan un gran número de instituciones y departamentos universitarios  entre los que destaca el de 

Construcciones Arquitectónicas 2, de la Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica de Sevilla, así 
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como los arqueólogos Pablo Oliva, Rosario Huarte, Álvaro Jiménez y Luis Alberto Núñez, y la 

empresa especializada Bellido. 

 

Sus resultados, marcados por una estrategia estrictamente científica en la que predominó la 

ejecución de sondeos y las lecturas de paramentos, han repercutido levemente hasta ahora en la 

imagen del conjunto debido a su carácter puntual, si bien, en algunas zonas como la Puerta de Yahwar 

o la portada monumental islámica de la calle Joaquín Romero Murube (restaurada por el Ministerio de 

Medio Ambiente), se recuperaron niveles y estructuras originales. En otras ocasiones, como en el 

palacio de Almutamid (siglo XI) descubierto en las inmediaciones de la fachada del Rey Pedro I, se 

procedió a la extracción de pinturas murales hoy expuestas en el Palacio del Yeso. En otros lugares, 

los restos fueron consolidados y protegidos para posteriormente recubrirse o repavimentarse ya que 

eran incompatibles con la entidad monumental del entorno. La experiencia de estos años ha sido por 

tanto diversa y fructífera aunque no demasiado llamativa para los visitantes.  

 

Sin embargo en el transcurso de las excavaciones arqueológicas en el Patio de Doncellas del 

palacio de Pedro I de Castilla, como es sabido salieron a la luz los restos del antiguo patio del palacio 

original terminado en 1366. Junto a este hallazgo destacan por su interés científico y por su 

repercusión a la hora de entender la evolución constructiva del alcázar y de Sevilla la localización de 

la muralla almohade que conformó la tercera ampliación palatina durante el siglo XII, los restos de 

uno de los palacios almohades destruidos al realizarse las obras del palacio mudéjar, un palacio taifa 

del siglo XI y un alfar de hornos califales del siglo X.; además se ha estudiado el proceso de 

cimentación del palacio mudéjar . Todo ello ayudará a comprender el urbanismo perimetral del alcázar 

desde el siglo XI.  

 

Casi nada de lo descubierto repercutirá en la mayoría de los ciudadanos excepción hecha 

lógicamente de los distintos círculos intelectuales. Sin embargo la aparición de los andenes, arriates y 

alberca del patio mudéjar constituyen sin duda un hallazgo trascendente, no en el sentido del 

conocimiento de su existencia ya que existían datos sobre su eliminación definitiva en 1581, sino 

debido a su excelente estado de conservación y su especial monumentalidad. Su tipología es en parte 

similar al restaurado años atrás en el Patio de la Contratación, situado en las inmediaciones. La 

existencia de un estanque longitudinal en el centro lo pone en relación tal vez con el antiguo crucero 

del Caracol, situado en el mismo alcázar. También tiene cierto paralelo con otros patios similares de la 

arquitectura nazarí, como el de los Abencerrajes, Generalife, Arrayanes de la Alhambra. 

 

Su relativo buen estado de conservación y su delicada arquitectura abren lógicamente un debate 

patrimonial de primer orden, no sólo local, en referencia a su hipotética recuperación. Deben 

considerarse a este respecto algunas indagaciones todavía no finalizadas; deben calibrarse de igual 

modo las posibilidades técnicas reales de una  recuperación de los andenes mudéjares y del 

consecuente desmantelamiento del patio actual sin que ello repercuta en la desestabilización del 

edificio. Dentro de poco, por tanto, y una vez se disponga de todos los datos necesarios, se optará por 

una solución concreta en la que participarán las entidades capacitadas para tomar una decisión de esta 

envergadura.  

 

Entendemos que el calibre del descubrimiento no puede dejar indiferente por lo que la decisión a 

tomar debe ser consecuentemente proporcional a su entidad. Por ello asumiríamos un mantenimiento 

de la situación actual y por tanto comprenderíamos la repavimentación en el caso de que existieran 

problemas técnicos complejos para la estabilidad de las galerías perimetrales o si las estructuras 

medievales tuvieran un grado de deterioro superior a lo esperado en el resto del patio. Sin embargo, si 

las circunstancias citadas no se dan, creemos, al menos como premisa actual, que la recuperación del 

ajardinamiento original enriquecería al monumento. Téngase en cuenta que lo localizado no responde 

a un esquema de ruinas subyacentes descontextualizadas con respecto a lo emergente, sino que se 

configura como una de las dos piezas esenciales del programa arquitectónico mudéjar, que fue 

sacrificada en un momento determinado del siglo XVI en virtud de una serie de necesidades que no 

son las actuales. Debe considerarse igualmente que el pavimento de mármol que hoy pisamos no es el 

original del XVI, habiendo sido sustituido y retocado en innumerables ocasiones durante el último 

siglo. 

 

En definitiva, creemos que la calidad, belleza y riqueza de las arquerías latericias entrelazadas y 

de las pinturas de la alberca justificarían por sí mismas un programa de recuperación con 

independencia del lugar donde hubieran sido halladas y de cualquier consideración histórica, 

conceptual o técnica. Además pensamos que su recuperación incorporaría un elemento más dentro de 

un espacio ampliado y rejuvenecido en numerosas ocasiones durante cientos de años. 
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Por otro lado, los valores espaciales del patio actual; a saber su capacidad para admitir turistas, y 

su carácter representativo, podrían retraernos a la hora de tomar una decisión que necesariamente 

alterará el uso que todos conocemos.  

 

Nuestro convencimiento estriba más que en una defensa a ultranza del elemento original, en una 

valoración estética que combina el entusiasmo por el valor científico del descubrimiento con el peso 

específico de la imagen hispanomusulmana del espacio, enriquecida sin demérito del  programa 

renacentista. 
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7. PRÓXIMAS INTERVENCIONES 
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7. PRÓXIMAS INTERVENCIONES. 

 

 Debemos distinguir entre las actividades derivadas del cumplimiento de nuestro programa 

sistemático 2000-2005 y aquellas otras que son consecuencia de la actuación acometida este año en el 

Patio de las Doncellas. 

 

a. Actividades derivadas de la intervención de 2002. 

 

Como consecuencia del descubrimiento del ajardinamiento del palacio mudéjar prevemos la 

recuperación integral del mismo para lo cual establecemos las siguientes pautas de actuación 

arqueológica: 

 

- Excavación de los tres cuadrantes del patio restantes hasta la cota original de los arriates y 

del estanque central. 

 

- Excavación dentro de dichos cuadrantes de los niveles almohades situados debajo del 

jardín mudéjar. 

 

- Selección de tres sectores en los que se bajará hasta la cota virgen para detectar las 

edificaciones abadiítas-almorávides y califales. 

 

 

b. Actividades programadas. Proyecto General 2000-2005. 

 

Corresponde al año 2003 la cuarta campaña consistente en el estudio de los materiales del 

registro y en el encargo de analíticas derivadas de las excavaciones de 2002 y 2003 en el Patio de las 

Doncellas: 

 

- Siglado, clasificación, dibujo y estudio de los materiales documentados en la fase 3. 
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- Lavado, siglado, clasificación, dibujo y estudio de los materiales documentados en la 

ampliación de la fase 3. 

 

- Estudio puntual de los niveles califales y almorávides con la finalidad de establecer una 

tipología básica de las cerámicas sevillanas de dicho período, en la misma línea de los estudios 

emprendidos el año anterior con la época abbadí (siglo XI). 

 

- Caracterización físico-química de las cerámicas califales, abbadíes y almorávides en 

estudio. 

 

- Estudio arqueomagnético de los hornos califales y de piezas constructivas de las 

diferentes estructuras islámicas localizadas. 

 

- Análisis químicos de estucos y enlucidos pictóricos abbadíes, almohades, mudéjares y 

renacentistas del Patio de las Doncellas. 

 

- Estudio palinológico del jardín mudéjar. 

 

- Estudio arqueobotánico de los posibles basureros del sector oriental de los palacios 

almohades bajo el patio de las Doncellas. 

 

- Estudios constructivos relacionados con las fábricas históricas. 

 

 

El equipo arqueológico básico será el siguiente: 

 

- Director (Miguel Ángel Tabales Rodríguez) 

- Arqueólogo durante excavación (Álvaro Jiménez Sancho, Pablo Oliva Muñoz) 

- Arqueólogo de registro y estudio de materiales (Rosario Huarte Cambra) 

- Delineación (Luis Alberto Núñez Arce) 

 

 

Los responsables de los distintos análisis serán: 

 

- Tipologías Cerámicas (Rosario Huarte y Pilar Lafuente). 

- Caracterización físico-química cerámicas (Antonio Ramírez de Arellano y Esther 

Enrique, Universidad de Sevilla)  

- Análisis enlucidos (Mª Dolores Robador, Universidad de Sevilla) 

- Análisis palinológicos (¿? Universidad de Granada) 

- Análisis arqueomagnéticos (Juan Antonio Aguilar y Mª Luisa Osete, Universidad 

Complutense) 

- Análisis paleobiológicos (Eloisa Bernáldez, Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico) 

- Estudios tipológico-constructivos (Amparo Graciani, Universidad de Sevilla) 
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