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1. INTRODUCCIÓN 

 
El presente informe recoge los resultados obtenidos en las excavaciones correspondientes a la 

Sexta Campaña del Proyecto General de Investigación denominado “Análisis Arqueológico del 

Alcázar de Sevilla. 2000-2005”. 

 

Una vez materializadas las cinco campañas anteriores se ultima así nuestra investigación en 

uno de los sectores en los que se concitaban un alto número de interrogantes considerados de 

interés en función de los objetivos de nuestro proyecto, basado en este primer sexenio en el 

conocimiento estratigráfico y constructivo de un conjunto arquitectónico que encierra buena 

parte de las explicaciones relativas a la transformación urbana de la ciudad de Sevilla. 

 

Los trabajos se han desarrollado en las portadas situadas en el extremo meridional del 

denominado Patio del León, de las que queda un paramento que permite el tránsito en la 

actualidad a través de tres grandes arcos hacia el Patio de la Montería, excavado por nosotros 

durante los años 1997 y 1998. Se trata de un muro especialmente complejo como pusiera de 

manifiesto el estudio realizado en 1998 en este entorno y publicado por la DGBC (TABALES 

2002, Puerta León-Montería) al conservarse en alzado vestigios de la primera ocupación 

omeya, de las reformas abbadíes, de la fortificación almohade, de las reformas castellanas 

emprendidas por Pedro I, del incendio producido en 1691 causante de la destrucción del Gran 

Teatro de Comedias allí ubicado, de las reformas contemporáneas, etc… 

 

Se trata pues de un nudo estratégico ubicado en el contacto entre el antiguo alcázar omeya y 

el gran alcázar almohade levantado por Abd al Mumin tras 1150. Como encuentro de ámbitos 

muy diferentes en lo funcional y espacial nuestro proyecto de investigación, presentado en 

1999, contemplaba su excavación como imprescindible para comprender al menos las líneas 

principales de la transformación del conjunto. Una vez analizados los nudos del Palacio de 

Don Pedro- Palacio del Príncipe, y los de la Muralla del Agua-Patio del Chorrón, le tocaría el 

turno probablemente al más importante de ellos. 

 

En principio planteábamos la posibilidad de que dicho espacio fuera utilizado durante los siglos 

XII y XIII como un bastión de control con la misión de limitar el paso hacia el sector palatino 

desde el apeadero principal, ubicado en lo que hoy denominamos Patio del León. 

Pensábamos que el rey Pedro I en 1356, al levantar el gran palacio mudéjar habría sido el 

causante de la destrucción de la mayor parte del bastión, procediendo a la apertura de un arco 

central dispuesto axialmente con respecto al nuevo sistema de tránsitos castellano.  

 

Tras la excavación realizada entre Septiembre y Diciembre de 2005 se ha podido elaborar una 

lectura diferente de dicho proceso consistente en lo esencial en una adscripción bajo-medieval 

castellana para la obra principal, descartándose el origen almohade si bien es en este período 

cuando se levanta la muralla de separación entre los dos espacios actuales. 

 

Entre los resultados más destacables cabe mencionar la definitiva adscripción post califal del 

alcázar primitivo (al menos de sus muros conservados) así como la localización de restos 

murarios romanos de función imprecisa pero de notable interés por su repercusión en el 

conocimiento urbano de Hispalis. Por último debe destacarse la localización de restos 

sedimentológicos adscritos al Bronce Final (siglos VIII-VII a.C.) sobre la terraza y los 

coluviones no antropizados que nos remiten a un paisaje vinculable al límite del asentamiento 

prehistórico. 

 

La portada de la Montería desde el Patio del León.
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2. ANTECEDENTES 

 

Durante los trabajos de excavación del patio de la Montería (1997-1998) se hizo patente la 

necesidad de estudiar a fondo las portadas (Muro León-Montería) contiguas al palacio 

almohade descubierto. Se organizó entonces un estudio del paramento que acogía dicho 

acceso, previamente interpretado por Magdalena Valor en 1991 como parte del sistema 

murario de época abbadí reforzado durante el período almohade, cuyo resultado fue plasmado 

en la Memoria del Primer Proyecto Puntual, entregado en 1999, publicado parcialmente en 

diferentes foros entre 1999 y 2002 y de manera íntegra en (Tabales 2003 a). 

 

La consecuencia principal de dicho estudio fue la interpretación del citado paramento como 

parte integrante de un castillete defensivo almohade desaparecido tras las obras emprendidas 

en el siglo XIV para la construcción del gran palacio mudéjar de Pedro I. 

 

El estudio en cuestión fue determinante para la organización de nuestro Proyecto General 

2000-2005, contemplando éste la organización de una de las tres campañas específicas de 

excavación para el conocimiento en profundidad de dicho ámbito. 

 

Este interesante y complejo muro ha sido objeto de algunas interpretaciones dignas de 

mencionar, sobre todo, a nivel documental por Ana Marín (1990: 486), y arqueológico, Valor, 

M. (1991: 112-117). Siguiendo a Valor, existirían tres fases distintas, dos islámicas y una 

cristiana, la primera correspondería al muro de tapial situado al Sur, frente a la Montería, y que 

no ubica cronológicamente; el siguiente proceso, el de ladrillo, fachada al patio del León, sería 

posterior, basándose en que la apertura de los dos vanos apuntados exige el corte observable 

en la estructura del tapial. Por último, vincula el vano central a una operación ya cristiana 

anterior al siglo XVI y quizá organizada en época de Pedro I. Respecto al muro de ladrillos, 

identifica los dos arranques transversales advirtiendo sobre la posibilidad de existencia de un 

muro paralelo previo que permitiera el tránsito, tras pasar a un patio central, hacia los dos 

palacios existentes; al Oeste el edificio taifa, y al Este el almohade del Yeso. 

 

Por lo que se refiere a las reformas que sobre este alzado se identifican, Ana Marín apunta la 

existencia de transformaciones en 1624 (MARÍN 1990: 657), fecha en la que se calzaron los 

dos huecos transversales, haciéndose sobre la muralla un pretil de vara y media de alto, 

coronándolo con almenas y encalándolo. Tras esto, el famoso corral de Comedias de la 

Montería se alojó sobre dicho lienzo, asistiendo, como aquel al incendio que lo destruyó en 

1691, originado en las cuadras localizadas a las espaldas del muro. Quizá gran parte del color 

negruzco detectable en la parte Norte responda a ese desastre. 

 

Nuestra investigación confirmó la anterioridad del paramento de tapial respecto al del flanco 

Norte, apuntando varias zonas en las que éste corta, se apoya o engarza sobre aquel. La 

excavación del corte III del Patio de la Montería, (TABALES 2001a) en su base Suroeste, ha 

confirmado lo que a simple vista era evidente, aportando además el dato de la existencia de 

otra portada más pequeña y anterior que la actual, ubicada debajo de ésta y formando parte 

del muro de tapial anulado. El despiece de los cajones de tapial es difícil de asimilar debido a 

la ausencia de calicastrado claro en las juntas, aunque sí se evidencian los restos de los 

mechinales, que delatan una medida estandarizada en torno a los 0'85 mts de altura x 1'60 de 

anchura y longitud irreconocible. Su composición, a base de arena, cal, cascotes y abundante 

cerámica, no es excesivamente buena. Su basamento es de ladrillos de un pie con llaga ancha 

a soga y tizón con abundante cal y bien compactado (corte III). 

 

Sumando estas evidencias lo lógico sería pensar, como apuntan la mayoría de los 

investigadores (VALOR 1991: 116), que el citado muro de tapial formaba parte del tránsito 

forzado hacia las zonas almohade y taifa del palacio (El Yeso y Al Mubarak). En ese esquema 

encajaría perfectamente el aire islámico final del muro del flanco Norte, posiblemente 

vinculable a las operaciones del Palacio almohade del Yeso, adscribiéndose la muralla de 

tierra a una fase prealmohade. 

 

Sin embargo, una microprospección de toda la superficie del tapial ha puesto de manifiesto un 

dato clave para su interpretación; en efecto, junto a fragmentos cerámicos romanos, taifas y 

tejas diversas, destacan varias piezas que, formando parte del compuesto original del tapial, 

se adscriben a la fase almohade. Se trata de un gollete esmaltado en verde malaquita y un 

fragmento de tinaja estampillada, igualmente en verde. Salvo novedades futuras en el sentido 

de nuevas adscripciones para este tipo de piezas, que lógicamente no descartamos, el 
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horizonte cronológico que abarcan no supera en antigüedad la segunda mitad del siglo XII, 

siendo incluso más comunes en época almohade final o bajomedieval cristiana. 

 

La constatación de la disposición estratigráfica argumentada más la cronología relativa de los 

cajones de tapial indican en principio una fecha, cuando menos almohade, para esta primera 

muralla. En ese sentido, asumiendo por analogía tipológica y disposición estratigráfica una 

fecha similar a la de 1369, para el arco central abierto sobre el muro norte y sobre el de tapial, 

disponemos de un período de tiempo no anterior a fines del XII y no posterior a 1369, para 

ubicar cronológicamente el muro en su flanco septentrional.  

 

A lo largo de sus veintiséis metros de largo y ocho de alzado, este vestigio de los alcázares 

medievales, presenta una imagen monumental, sugiriendo al visitante que avanza desde el 

patio del León hacia la Montería una organización prefijada y homogénea en la que los tres 

grandes arcos formarían parte de una composición triunfal, a modo de preámbulo para 

acceder a la zona monumental.  

 

Asumiendo la cronología argumentada (almohade-s. XIII) para el muro en cuestión y su 

conformación y funcionalidad originales, parece clara una vigencia de al menos un siglo. 

Conviviría con el proceso de obras alfonsíes en el Caracol y con las de Alfonso XI en el Yeso.  

Durante ese período, previo a 1364, es seguro que debió sufrir las lógicas reparaciones 

propias de un paramento compuesto (Tapiales, ladrillo, sillares, cal). El paso de ronda, con 

acceso desde el sector taifa, se ubicaría sobre los 7'5 y 8 metros de altura, desde el suelo 

actual, como evidencia el atanor 187. 

 

Lo cierto es que ya en el siglo XIV, la decisión de Pedro I de crear su propio palacio mudéjar 

con una fachada monumental con un fuerte componente escénico, era radicalmente 

incompatible con la inexistencia de un patio previo  y con la entrada acodada y laberíntica del 

muro 6. 

 

Por lo que se refiere a nuestro muro, parece ser que es ahora cuando se desmonta el ingreso 

central y se alisa el muro 6, desmontando los arcos transversales 189 y 199. El resultado 

principal es la supervivencia de un único paramento de veintiséis metros de largo en el que se 

reflejan las huellas de haber cobijado tres ámbitos distintos. En el centro, se abría ahora un 

arco peraltado con dovelas ligeramente apuntadas, casi idéntico al de la fachada del León, en 

la plaza del Triunfo. La decoración (CÓMEZ 1996:21) a base de medallones polilobulados (de 

8 lóbulos), es de tipo heráldico, recogiendo el mismo sistema simbólico del palacio mudéjar 

(castilla, león, la banda). Parece clara su datación, aunque son fundamentos analógicos y no 

estratigráficos los que la sustentan. El hecho es que tras su apertura, el palacio del Rey, dicha 

puerta y la del León, conformaban un eje visual a la par que se establecía una separación 

clara entre la zona de apeo y el área palatina monumental.  

 

En la superficie del muro, las obras de Pedro I suponen un emparchado general, caracterizado 

por el uso de ladrillo menudo y bien aparejado. Por entonces, los dos vanos laterales islámicos 

quedarían cerrados, y así se refleja en el plano de Van der Borcht en 1759.  

 

Recientemente se ha apuntado la posibilidad de que toda la operación constructiva estuviera a 

cargo del rey Pedro I de tal manera que al muro en cuestión le antecediera una torre avanzada 

en la que se abriría un gran arco por cada lado, siendo coetáneos con ella los dos arcos de 

ladrillo ornamentados que hoy se conservan y justificándose la irregularidad de ambos por su 

disposición forzada respecto al eje de las puertas de ingreso al alcázar y la del mismo palacio 

mudéjar (ALMAGRO 2005, 45). Más adelante veremos que, al menos en la datación, esta 

hipótesis ha cobrado fuerza tras nuestra investigación en detrimento de nuestros postulados 

previos. 

 

Durante el siglo XVII se ejecutaron obras de acondicionamiento (ya hemos citado la de 1624) 

que afectan sobre todo "al pretil" y a su terminación almenada. No queda nada tampoco de 

esa operación, ya que la ruptura de enrasamiento contemporánea reduciría el alzado hasta 

cotas islámicas, como demuestra la continuidad de aparejo hasta el límite superior. 

 

A lo largo de dicha centuria permanecería oculto por el Corral de Comedias de la Montería, por 

las cárceles, por las herramenterías y almacenes, etc... y asistiría al incendio de 1691 que 

destruiría el corral y afectaría a su superficie, como aún puede verse en el sector oriental. 
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3. METODOLOGÍA 
 

3. 1. Memoria de Objetivos 

 

Se han pretendido resolver una serie de interrogantes planteados en el proyecto general junto 

con otros surgidos como fruto de los trabajos realizados en el desarrollo de sus distintas 

campañas. 

 

Respecto a la ocupación y función del espacio: 

 

- Determinar la secuencia estratigráfica completa de este sector de Sevilla. En trabajos 

previos realizados en las inmediaciones, el poblamiento se detecta desde el siglo I d. C. 

si bien existen dudas relativas a las actividades previas al período almohade. 

- Determinar la relación pretendida de los restos romanos con respecto al puerto 

comercial situado en las inmediaciones en los siglos I-III d. C. 

- Analizar el proceso de abandono y destrucción del hábitat romano en la Alta Edad 

Media poniéndolo en relación con los descubrimientos realizados en el alcázar, relativos 

a la recuperación de márgenes fluviales preimperiales en el sector meridional y oriental 

de Sevilla. 

- Descartar o justificar la extensión del cementerio cristiano-visigodo-mozárabe localizado 

en el Archivo de Indias (Pozo 2002) hasta la zona de estudio, situada en el centro de un 

área que tendría como límite norte el citado archivo de Indias y al Sur, el Patio de las 

Doncellas, donde en la campaña de 2004 ha salido a la luz una lápida mozárabe tardía. 

- Determinar la extensión del alfar tardocalifal localizado en el patio de las Doncellas, 

situado 60 mts. al sur y en caso positivo, resolver su vinculación con el establecimiento 

del primer alcázar. Existe una contradicción clara entre ambos sistemas (fortaleza-alfar), 

al menos en los períodos fundacionales de la alcazaba.  

- Sacar a la luz los restos del arrabal situado junto a las murallas del alcázar en el 

período tardoabbadí y almorávide. Se trata, a nuestro juicio, del barrio de Ibn Jaldún, 

situado por Al Sala extramuros, en la zona portuaria, y destruido parcialmente en 1172 

para construir en su emplazamiento la gran mezquita aljama almohade. Hasta ahora se 

han localizado restos del mismo en la Catedral (Jiménez 2001), Archivo de Indias (Pozo 

2002) y Alcázar (Tabales 1998 y 2004). 

- Comparar las estructuras y depósitos abbadíes con los edificios excavados en el 

entorno para establecer jerarquías o garantizar similitudes o pautas urbanas claras; se 

trata de avanzar en una línea de investigación actualmente en marcha cuyos ejes han 

sido presentados por Tabales y Valor en el Seminario sobre Urbanismo Islámico 

Andalusí, celebrado recientemente en la Escuela de Estudios Árabes del CSIC. 

 

Respecto a la transformación del alcázar: 

 

- Se pretende datar definitivamente el establecimiento de la primera alcazaba, asunto 

crucial en nuestra investigación, mediante la ejecución de un sondeo específico que 

acceda a su cimentación y a los niveles previos. Hasta el presente la historiografía fue 

pasando por atribuciones romanas (Tubino), omeyas antiguas, año 844 (Manzano…) y 

omeyas recientes, año 914 (Jiménez…). Nuestros trabajos han ido decantando la fecha 

hacia períodos más recientes, pero los últimos estudios parecen dejar pocas dudas 

respecto a un origen abbadí en pleno siglo XI.  

- Determinar las cotas exteriores originales del primer alcázar. 

- Fechar el inicio de la construcción del arrabal abbadí-almorávide de Ibn Jaldún, también 

llamado Barrio de Yabbana, y su acercamiento al muro occidental del alcázar. Hasta 

ahora el edificio más cercano se localizó en el patio de la Montería a unos cinco metros 

pero no pudo determinarse la existencia de calles perimetrales o adosamientos directos. 

- Evidenciar  el adosamiento del tercer recinto del alcázar en 1150 y la erección de las 

portadas parcialmente conservadas. 

- Determinar la distribución y estructuración de las citadas puertas así como probables 

reformas durante su vigencia como acceso principal al conjunto palatino almohade. 

- Poner de manifiesto el carácter destructivo de la reforma mudéjar, claro en el alzado 

pero desconocida en subsuelo, sobre todo en lo referente a las cotas de tránsito del 

citado momento y su vinculación con las previas. 

- Obtener datos relativos a la construcción del Gran Teatro de Comedias, ubicado en este 

patio durante el siglo XVII. Su incendio y definitiva destrucción en 1691 dejó huellas 

aparentes en los muros. 

- Localizar y estudiar los diferentes sistemas de desagüe, alimentación hidráulica, 

canalizaciones y pozos de cada período localizado hasta el presente. Debe tenerse en 
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cuenta que a pesar de que en la actualidad gran parte de las instalaciones vigentes en 

el palacio discurren por la puerta central del muro del León, en la etapa almohade dicha 

puerta no existía por lo que los sistemas deben ser muy distintos. Los períodos previos 

cobran un especial interés a ese respecto por carecer por completo de estudios sobre la 

red hidráulica y de saneamiento islámico y tardo romano. 

 

Respecto a la investigación sobre materiales y técnicas: 

 

- Profundizar en el estudio de los materiales cerámicos de los períodos en los que se han 

abierto investigaciones específicas: siglos X al XII. 

- Analizar los materiales constructivos de cada período. 

- Profundizar en la comprensión de las técnicas constructivas de cada fase. 

 

3.2. Fases y áreas de intervención (sexta campaña) 

 

Organización 

 

Se ha procedido a la excavación de un área de 100 mts. cuadrados ubicados junto a la muralla 

meridional del Patio del León. Debido al tránsito de visitantes (unos 7.000 diarios de media) 

por dicha muralla, al ser el ingreso principal al conjunto, los trabajos se han realizado por 

zonas alternas con el fin de garantizar el paso al menos por una de las tres puertas existentes. 

 

 Se han realizado los siguientes trabajos: 

 

a. Excavación de tres sondeos estratigráficos. Han sido realizados en los siguientes 

espacios: 

o Sondeo SE XIII. En la base de la muralla islámica situada al Este del Patio del 

León. Medidas: 7’5 x 1’5 mts de extensión. Profundidad máxima 3 mts. (8´5 

snm) 

o Sondeo Sector 1C-D. Junto al arco oriental de la Portada de la Montería. 

Medidas: 3’5 x 3’5 mts. de extensión.  Profundidad máxima de 5 mts. (6´40 

snm) 

o Sondeo Sector 4 A. Junto al arco occidental de la Portada de la Montería. 

Medidas de 4 x 4 mts de extensión. Profundidad máxima de 5 mts (6´40 snm) 

b. Excavación del espacio en el que según nuestra hipótesis se desarrollaba el sistema 

de acceso almohade y bajomedieval al área palatina (Puerta, murallas y espacios de 

tránsito). Se han podido excavar finalmente 100 mts.2 dividida en dos sectores 

(sectores 1 y 4) excavados por separado para garantizar el paso de turistas. Se han 

sacado a la luz los restos almohades bajándose en dos puntos hasta la terraza 

cuaternaria virgen. La profundidad media de la excavación ha estado en torno a los 

2 mts. 

c. Por último, se han excavado dos sondeos de control en el resto de los jardines del 

patio destinados a completar el estudio extensivo de las estructuras localizadas en 

excavación.  Se realizaron durante las obras de repavimentación emprendidas por el 

Patronato tras la terminación de las excavaciones. 

 

El tiempo estimado para la ejecución de los trabajos arqueológicos ha sido de 3 meses sin 

contar con el proceso de repavimentación o consolidación. 

 

Distribución de los trabajos 

 

- Director del Proyecto: Miguel Ángel Tabales Rodríguez 

a. Dirección del proyecto. 

b. Dirección excavación VI Campaña. 

c. Coordinación obra repavimentación-consolidación. 

d. Organización estudios analíticos. 

e. Confección proyectos, memorias y divulgación 

  

- Arqueólogo de campo: Pablo Oliva /Álvaro Jiménez. 

 a. Control de registros de unidades y materiales 

 b. Cumplimentación registro fotográfico y planimétrico. 

 e. Organización trabajo de colaboradores. 

 c. Redacción y entrega previa a informe del registro de unidades. 

d. Redacción y entrega previa a informe de las secuencias parciales. 
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- Arqueólogo de materiales: Rosario Huarte Cambra 

 a. Organización del trabajo de colaboradores (lavado y siglado) 

 b. Registro y fichado de materiales. 

 c. Confección del Acta-relación de materiales campaña 2005. 

 d. Estudio específico materiales de la cimentación de la muralla omeya. 

  

- Responsable material gráfico: Luis Alberto Núñez 

 a. Informatización del material planimétrico. 

 b. Recreaciones arqueológicas. 

 c. Documentación gráfica informes y publicaciones posteriores. 

 d. Maquetación entregas. 

 

- Empresa Arqueología: JBA Construcciones Bellido 

 a. Excavación arqueológica con personal especializado. 

 b. Extracción tierras. 

 c. Reposición pavimento. 

 d. Consolidaciones, restauraciones, extracciones arqueológicas…. 

 

3.3. Planteamiento metodológico. 

 

Los principios metodológicos asumidos en esta campaña han sido los aprobados por la 

Dirección General de Bienes Culturales en su autorización del Proyecto General en el año 

1999, ya puestos en práctica en las cinco campañas anteriores. 

 

En lo que concierne al sistema de registro se emplearon las mismas fichas y códigos 

habituales en el alcázar desde 1997 (Tabales 1992). En este sentido preferimos mantener por 

coherencia, al menos durante lo que queda de Proyecto, el mismo sistema de fichas, aunque 

en un futuro asumamos las que la Dirección General de Bienes Culturales considere idóneas, 

en aras de una homologación general de los registros andaluces, de la cual somos partidarios. 

 

Respecto al equipo arqueológico y la organización del trabajo de campo, ha sido el habitual 

desde 2000, manteniendo por sistema dos arqueólogos a pie de obra además del director de 

la intervención y del proyecto. No entendemos, y en esto siempre hemos sido inflexibles, la 

excavación sin un encargado del control riguroso de los registros que a la vez cumplimente las 

labores básicas de lavado, siglado, descripción y primera valoración de los materiales 

cerámicos de suerte que tras la finalización de las tareas de campo se puedan obtener 

valoraciones cronológicas o funcionales claras con independencia de que en los meses 

siguientes se complete el estudio.  

 

Las tareas de excavación de los sondeos estratigráficos fueron realizadas por operarios 

especializados en la arqueología urbana y del alcázar. 

 

.La excavación del pavimento actual, de los años 60 del siglo XX, y su preparado, se realizó 

con martillo mecánico salvo en las inmediaciones de las estructuras murarias, donde se 

continuó con el máximo cuidado.  

 

La excavación de los sondeos ha sido minuciosa, procediéndose a la recogida de muestras. 

Los sondeos en profundidad se han realizado adaptándonos a los espacios sin estructuras 

murarias con el fin de profundizar en el proceso de transformación de los edificios y del 

espacio urbano, a nivel estructural y funcional, argumento prioritario en nuestro  proyecto.  

 

Respecto al trabajo de laboratorio hemos mantenido el trabajo actual, que en lo concerniente 

al material cerámico, se centra además de en el registro y estudio habitual por niveles, en el 

estudio particular de los paquetes califales, taifas y almorávides, períodos oscuros en el 

registro material local. 

 

Respecto a la elección de analíticas primaron en esta ocasión: 

 

- Estudio geoarqueológico a cargo de Mª Ángeles Barral y Francisco Borja (Universidad 

de Huelva) 

- Estudio de materiales pétreos correspondientes a la Portada Bajomedieval  a cargo de 

Gregorio Mora Vicente (Equipo de Investigación Arqueológica Alcázar de Sevilla) 
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- Estudio numismático de las piezas localizadas en los niveles de incendio de 1691, 

correspondientes a los reinados de Felipe III y IV, a cargo de Diego Oliva Alonso 

(Museo Arqueológico Provincial de Sevilla). 

 

Respecto a las medidas de conservación, se ha procedido a la protección de todas las 

estructuras con geotextil  y posterior enterramiento dado su escasa representatividad 

material y el alto grado de destrucción provocado por los diferentes pavimentos del Patio y 

sobre todo por sus instalaciones, atarjeas y pozos negros, presentes en todos los cortes y 

sondeos practicados.  Esta decisión, que compartimos plenamente y que responde a las 

expectativas previas al inicio de los trabajos, ha sido tomada por el Patronato del Real 

Alcázar tras analizar las posibilidades de puesta en valor en el contexto del patio y de la 

portada del León. 
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4. LA EXCAVACIÓN ARQUEOLÓGICA. 
 

4.1. Sondeo Estratigráfico SE XIII. 

 

4.1.1. Ubicación y objetivos. 

 

El sondeo queda ubicado en la zona central del arriate oriental del Patio del León junto a la 

muralla de sillares del Recinto I. Sus dimensiones fueron de 6.30 metros de largo por 1.60 de 

ancho llegándose a alcanzar una profundidad máxima de 2.70 metros, por lo que nos 

quedamos a la cota +8.80 s.n.m. El principal objetivo de este sondeo era el de analizar el 

sistema de cimentación de la muralla de sillares del Recinto I así como los materiales 

arqueológicos relacionados para poder alcanzar una datación fiable de dicha estructura. 

Durante el proceso de excavación se identificaron los siguientes elementos: 

 

4.1.2. Descripción de unidades estratigráficas. 

 

U.E.I. 1401: Cota: 11.41 / 10.98. 

Descripción: Interfaz vertical de zanja realizada sobre el relleno inicial del arriate 

formado por la capa de tierra vegetal del mismo y ocupando toda la longitud del 

corte. Su anchura es de 0.42 mientras que afecta una profundidad de 0.43 

metros. 

Interpretación: Zanja para la colocación del cableado eléctrico de alimentación 

para la actual iluminación del Patio del León. 

Cronología: Fines del siglo XX. 

 

U.E.C. 1417: Cota:  

Descripción: Mortero de cal y arena en la superficie del lienzo de muralla de 

sillares identificado como unidad 12. Lo encontramos rehaciendo y parcheando 

las faltas en el aparejo de la muralla. 

Interpretación: Repellado general de la muralla de sillares 12. 

Cronología: Segunda mitad del siglo XX. 

 

 

U.E.D. 1400: Cota: 11.51 / 11.40. 

Descripción: Relleno inicial del corte compuesto por tierra vegetal de color 

oscuro y con fragmentos cerámicos muy revueltos. 

Interpretación: Relleno vegetal como basa de plantación en el arriate oriental del 

Patio del León. 

Cronología: Mediados del siglo XX. 

 

U.E.D. 1411: Cota: 11.40 / 9.70. 

Descripción: Relleno en interior de zanja compuesto por tierra muy suelta y seca 

con gran cantidad de caliche. Queda cubierta por el actual relleno del arriate. 

Interpretación: Relleno interior de un antiguo alcorque de plantación en el arriate 

del patio. 

Cronología: Mediados del siglo XX. 

 

U.E.D. 1412: Cota: 11.38 / 10.68. 

Descripción: Relleno en el interior de una zanja y compuesto por tierra de color 

marrón claro y textura arenosa en cuyo interior se aprecia una importante 

concentración de fragmentos de material constructivo. 

Interpretación: Relleno del interior de un antiguo alcorque cubierto por la actual 

tierra del arriate. 

Cronología: Mediados del silo XX. 

 

U.E.C. 1418: Cota: 

Descripción: Tubo cerámico introducido en vertical en el interior del paramento 

de la muralla 12. Sólo se observa la boca de uno de los atanores que irían 

encastrados los unos con los otros y con un diámetro de 0.14 metros en su 

extremo más estrecho. 

Interpretación: Bajante cerámico introducido en la muralla 12. 

Cronología: Siglos XIX-XX. 
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U.E.D. 1403: Cota: 11.40 / 10.60. 

Descripción: Relleno bajo la unidad 1400 compuesto por arena, fragmentos de 

material constructivo y cerámica. Es de color marrón claro y textura homogénea. 

Interpretación: Relleno de escombros como nivelación de los terrenos. 

Cronología: Siglos XVII-XVIII. 

 

U.E.C. 1402: Cota: 11.41 / 10.60. 

Descripción: Vertido de material constructivo compactado sin aparejo y fraguado 

con argamasa formando una alineación con dirección E-O con una anchura de 

0.60 metros que parte desde la muralla 12. Se encuentra cortado por la zanja de 

cableado 1401. 

Interpretación: Restos de la cimentación de un muro con dirección E-O 

perteneciente a las antiguas dependencias adosadas a la muralla 12. 

Cronología: Siglos XVII-XVIII. 

 

U.E.C. 1410: Cota: 10.60 / 10.32. 

Descripción: Relleno compuesto por tierra, fragmentos de material constructivo y 

manchas de cal situado cubriendo la atarjea 1404 y el muro 1409. Es de color 

marrón claro por la alta concentración de cal y consistencia medio-débil aunque 

bastante homogénea. 

Interpretación: Relleno  de colmatación y elevación del terreno, posible 

nivelación de las estructuras soterradas. 

Cronología: Siglos XVII-XVIII. 

 

U.E.C. 1414: Cota: 10.94 

Descripción: Pozo de planta circular construido con ladrillos colocados formando 

una aparejo irregular y trabados con argamasa de cal. El diámetro  exterior es de 

0.90 mientras que el interior es de 0.50 metros. Por su lado oeste, 

introduciéndose en el perfil,  se observa la entrada de una atarjea cuya canaleta 

tiene una anchura de 0.22. Los ladrillos que se distinguen son de 0.28 x 0.14 x 

0.05 metros. 

Interpretación: Pozo ciego posiblemente asociado a una letrina de las antiguas 

construcciones adosadas a la muralla de sillares. 

Cronología: Siglos XVII-XVIII. 

 

U.E.D. 1405: Cota: 10.02 / 9.64. 

Descripción: Relleno en el interior de la atarjea 1404 compuesto por tierra de 

matriz arenosa muy homogénea y bastante limpia de materiales con color marrón 

claro. 

Interpretación: Colmatación interior de la atarjea por decantación de los 

materiales arrastrados por el agua y su abandono. 

Cronología: Siglo XVII. 

 

U.E.C. 1404: Cota: 10.55 / 9.64. 

Descripción: Atarjea de ladrillos cubierta por aproximación de hiladas con cinco 

en total. Los ladrillos de las paredes están colocados a tizón algo irregular y 

trabados con mortero de cal; sus dimensiones son de 0.29 x 0.14 x 0.05 metros al 

igual que los que forman la cubierta. En total la estructura conserva unas 

dimensiones de 2.65 x 0.43 x 0.90 metros mientras que el canal interior tiene una 

anchura de 0.43 metros. Corre paralela al perfil occidental del sondeo con 

dirección norte-sur desaguando hacia el sur. Por su extremo septentrional 

mantiene un giro en ángulo de noventa grados hacia el oeste y se pierde bajo el 

perfil. Se excava en el relleno 1408. 

Interpretación: Atarjea de desagüe de las antiguas edificaciones adosadas a la 

muralla 12. 

Cronología: Siglo XVII. 

 

U.E.C. 1407: Cota: 9.64 / 9.59. 

Descripción: Capa de tierra prensada y apisonada con cal y arena sin ningún 

tipo de material arqueológico en la base de la atarjea 1404. 

Interpretación: Base de la canaleta de la atarjea 1404 construida mediante un 

apisonado de tierra sin ningún ladrillo de pavimento. 

Cronología: Siglo XVII. 
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U.E.C. 1409: Cota: 10.54 / 10.23. 

Descripción: Alzado de ladrillos localizado en el perfil occidental del sondeo 

colocados siguiendo un aparejo a soga y tizón por hiladas bastante irregular. Los 

ladrillos son de 0.29 x 0.14 x 0.05 metros mientras que el elemento al completo 

tiene unas dimensiones de 0.90 x 0.31. Todo el aparejo se encuentra trabado con 

mortero de cal y arena. Sus primeras hiladas se excavan en el relleno 1408 y es 

cubierto por el relleno 1410. 

Interpretación: Restos de muro de ladrillos perteneciente a las edificaciones 

anteriormente adosadas a la muralla de sillares identificada como 12. 

Cronología: Siglo XVII. 

 

U.E.C. 1415: Cota: 10.83 / 10.71. 

Descripción: Ladrillos colocados a soga y adosados a la muralla de sillares 

localizados en el extremo septentrional del sondeo. Están trabados con 

argamasa aunque se encuentran muy fragmentados. Sus dimensiones son de 

0.26 x 0.22 x 0.06 y de 0.29 x 0.15 x 0.05 metros. Quedan asentados sobre una 

capa irregular de cal que aparece en la esquina noroccidental del sondeo y en la 

que pueden distinguirse la huella de los ladrillos que soportó. 

Interpretación: Se trata de los restos de un pavimento de ladrillos con una 

posible cenefa a soga adosada a la muralla y perteneciente a las casas que se 

encontraban en esta zona del patio. Lo hallamos cortado por el pozo descrito 

anteriormente e identificado como unidad 1414 y en relación con la unidad 1416. 

Cronología: Siglo XVI-XVII. 

 

U.E.C. 1416: Cota: 10.80. 

Descripción: Apertura de planta cuadrangular abierta en el pavimento 1415 y 

cubierta por una rejilla de hierro forjado compuesta por pequeños barrotes 

cruzados entre sí. El orificio tiene unas dimensiones de 0.35 x 0.26 al igual que la 

rejilla que presenta un grosor de 0.05 metros. Los huecos formado por el cruce 

de los barrotes son de 0.02 x 0.02 metros. 

Interpretación: Husillo de desagüe de la estancia pavimentada mediante 

ladrillos, que identificamos como unidad 1415, perteneciente a las antiguas 

dependencias adosadas a la muralla de sillares. Lo encontramos cubierto por una 

rejilla de forja en un considerable estado de conservación. 

Cronología: Siglos XVI-XVII. 

U.E.D. 1408: Cota: 10.32. 

Descripción: Relleno localizado en el sector occidental del sondeo y en el que 

se excavan los restos de las edificaciones que se adosaban a la muralla de 

sillares. Muy afectado por estos elementos está formado por arena, cal y material 

constructivo y presenta un alto grado de compactación. Es de color marrón con 

motas blancas y en su interior aparece cerámica, material constructivo, mármol, 

etc. 

Interpretación: Parece formar parte del sistema de cimentación de la muralla de 

sillares identificada como unidad 12 aunque se le asignó una unidad diferente 

para estar seguros de no mezclar materiales arqueológicos debido a la gran 

afección provocada por la excavación de todos los elementos constructivos 

superiores como las atarjeas, pozos y cimentaciones de muros más modernos. 

Aún así, podemos asociarlo de forma clara a la unidad 1406. 

Cronología: Siglos XI-XII. 

 

U.E.D. 1413: Cota: 9.13 / 8.80. 

Descripción: Acumulación de material constructivo bajo la atarjea 1413 y 

concentrada en el perfil meridional del sondeo. En su gran mayoría se trata de 

material constructivo que forma una bolsada poco homogénea en el interior de la 

unidad 1406 y de menor compactación. 

Interpretación: Parece tratarse de un vertido producido en el interior de la unidad 

1406 durante el mismo proceso de obras. 

Cronología: Siglo XI. 

 

U.E.C. 1406: Cota: 10.61 / 8.80. 

Descripción: Capa de material muy compactado formada por tierra, fragmentos 

de materia constructivo y cal que dan lugar a un material muy consistente y sólido 

de color marrón rojizo y textura muy homogénea. En su interior aparece gran 
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cantidad de fragmentos de ladrillos finos de un pie con unas dimensiones de 0.27 

x 0.13 x 0.04 metros. 

Interpretación: Parece tratarse de una potente capa de tierra mejorada con cal, 

agua y material constructivo que serviría como asiento y nivelación a las primeras 

hiladas de la muralla de sillares que parte desde la cota + 10.60 s.n.m. Aunque 

alcanzamos la cota +8.80 el elemento que describimos continuaba apareciendo 

en toda la superficie del sondeo. 

Cronología: Siglo XI. 

 

4.1.3. Secuencia estratigráfica. 

 

PROCESO 

 

IDENTIFICACIÓN FASES UNIDADES COTAS CRONOLOGÍA 

 

IV 

 

Construcción Alcázar Cimentación 
1408-1413-

1406 

10.32-

8.80 

Mediados del 

siglo XI 

 

VIII 

 

Patio del León 
Edificios de 

servicio 

1416-1415-

1409-1404 
10.83 Siglos XVI-XVII 

 

XI 

 

Ajardinamiento del 

Patio del León 

Alcorque 

arriate e 

instalaciones 

1400-1401-

1411-1412-

1417-1418 

11.41-

9.70 
Siglos XIX-XX 

 

 

 

Sondeo SE XIII. Vista general del corte. Abajo se aprecia la cubierta de una atarjea bajomedieval. Arriba la primera hilada de 

cimentación de la muralla occidental del alcázar primitivo. 

 

 

Sondeo SE XIII. Atarjea bajomedieval con cubierta por aproximación de hiladas 
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Sondeo SE XIII. Atarjea 1404 tras el desmonte de su cubierta. Arriba puede apreciarse cómo la primera hilada de la 

cimentación pétrea del alcázar primitivo cuelga a 10’63 snm. 

 

 

Sondeo SE XIII. Giro de la atarjea 1404 hacia el Oeste. Probablemente evitase la mole de una de las torres desaparecida del 

lienzo occidental del alcázar primitivo. 

 

Sondeo SE XIII. Detalle de la primera hilada de la cimentación de la muralla occidental del alcázar primitivo en el que se 

aprecia la disposición de cuñas de ladrillos finos de un pie en la llaga. Estos ladrillos no se detectan antes del siglo XI. 

 

 

Sondeo SE XIII. Reja de alcantarilla (ue.1414)y pavimento de losas pertenecientes a las edificaciones previas al teatro de la 

Comedia. Se disponen en el punto donde se ubicaba originalmente la torre islámica. 
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Sondeo SE XIII. Pozo negro con atarjea procedente del interior del Patio del León (ue. 1416). 

 

 

Sondeo SE XIII. Pilar (ue. 1409) del teatro de la Comedia. Ca. 1625 

 

 

 

 

 

Sondeo SE XIII. Detalle de la zanja de cimentación donde se asienta la muralla del alcázar (ue. 1406).  
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4.2. Puerta León – Montería. Sector 1. 

 

4.2.1. Ubicación y objetivos. 

 

El denominado como Sector 1 fue colocado en la esquina suroriental del actual Patio del León 

junto al arco izquierdo del lienzo de muro que separa los patios del León y la Montería. Quedó 

definido como un espacio cuadrangular con unas dimensiones de 6.50 metros de norte a sur 

por 9.50 metros de este a oeste y su espacio interior se dividió en subsectores del A al G 

comenzando desde la esquina noroccidental. Esta división se llevó a cabo como estrategia de 

intervención por lo que a la hora de plasmar los diferentes elementos localizados no se tiene 

en cuenta. La cota de partida era la actual solería del Patio del León a +11.47 alcanzando en 

el punto más profundo excavado la cota +6.50 s.n.m. Las unidades identificadas fueron las 

siguientes: 

 

4.2.2. Descripción de unidades estratigráficas. 

U.E.D. 1420: Cota: 11.47 / 11.16. 

Descripción: Capa compacta y homogénea de cal y arena bajo la losa de 

hormigón de la actual solería del Patio del León. 

Interpretación: Nivelación y asiento de la actual solería. 

Cronología: 1964. 

 

U.E.C. 1431: Cota: 11.10 / 10.92. 

Descripción: Arqueta de planta rectangular construida con ladrillos colocados a 

tizón y trabados con cemento. Los ladrillos son de 0.25 x 0.13 x 0.03 mientras 

que el elemento tiene unas dimensiones totales de 0.65 x 0.45 metros. 

Interpretación: Arqueta como  unión y registro de varios tubos de canalización y 

desagüe. 

Cronología: Mediados del siglo XX. 

 

U.E.C. 1432: Cota: 10.84 / 10.77. 

Descripción: Tubería de plomo continua con un diámetro de 0.035 metros junto 

a la arqueta anteriormente descrita. 

Interpretación: Toma de agua hacia la Sala de la Justicia. Parece seguir en 

funcionamiento. 

Cronología: Mediados del siglo XX. 

 

U.E.C. 1433: Cota: 10.65 / 10.64. 

Descripción: Tubo industrial de gres formado por varios segmentos 

machihembrados de 0.65 metros de longitud cada  uno. La boca más ancha tiene 

un diámetro de 0.16 mientras que la más estrecha es de 0.12 metros. 

Interpretación: Tubería como desagüe en relación con la arqueta identificada 

con la unidad 1431. 

Cronología: Mediados del siglo XX. 

 

U.E.D. 1430: Cota: 11.10 / 10.45. 

Descripción: Relleno bajo la unidad 1420 en toda la superficie del corte 

compuesto por tierra muy suelta con una alta concentración de materiales 

constructivos, cerámica y restos de cal. Es de color marrón claro y cabe destacar 

que en su interior aparecen fragmentos de la decoración del arco central del 

muro de separación entre la Montería y el León. Dichos fragmentos son de piedra 

arenisca y pertenecen a partes de la moldura de la rosca del arco, además de 

algún capitel, del mismo material, con figuras humanas. 

Interpretación: Relleno de colmatación y nivelación del patio producto de las 

obras de adecentamiento del espacio desde comienzos del siglo XX. 

Cronología: Primera mitad del siglo XX. 

 

U.E.I. 1428: Cota: 11.10 

Descripción: Interfaz vertical abierta en la superficie del muro 1427. Es de planta 

circular con un diámetro de 0.20 penetrando 0.45 metros en el muro. 

Interpretación: Orificio para la colocación de poste de andamiaje relacionado 

con las obras de remoción del Patio del León y de recuperación del muro León-

Montería. 

Cronología: Primera mitad del siglo XX. 
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U.E.I. 1429: Cota: 11.23. 

Descripción: Interfaz vertical de planta circular abierta en la superficie de la 

cimentación identificada como 1425. Tiene un diámetro de 0.19 y una 

profundidad de 0.42 metros. 

Interpretación: Orificio para la colocación de  poste de andamiaje durante las 

obras de remoción del Patio del León y del muro León-Montería. 

Cronología: Primera mitad del siglo XX. 

 

U.E.I. 1434: Cota: 11.20. 

Descripción: Interfaz vertical de planta circular en la superficie de la cimentación 

1425. Tiene un diámetro de 0.23 y una profundidad de 0.49 metros. 

Interpretación: Orificio para la colocación de las berlingas que conforman el 

andamiaje utilizado durante las obras de remoción y recuperación del Patio del 

León y del muro León-Montería. 

Cronología: Primera mitad del siglo XX. 

 

U.E.C. 1421: Cota: 10.87 / 8.86.i 

Descripción: Estructura circular de ladrillos colocados a tizón y acuñados con 

pequeños fragmentos también de ladrillos que se traban con argamasa ligera de 

cal. Se encuentra cubierto por cúpula radial de ladrillos acuñados al igual que en 

las paredes. Los ladrillos tienen unas dimensiones de 0.30 x 0.16 x 0.05 metros 

mientras que el diámetro de la estructura alcanza los 2.07 metros. También 

observamos como por su lado meridional desemboca una amplísima atarjea de 

ladrillos que parece venir desde el Patio de la Montería. Es de destacar el hecho 

de tener la clave de la cúpula rota por la actual solería, lo que nos lleva a pensar 

que las cotas de uso del momento en el que funcionaba la estructura se hallan 

por encima de las actuales. 

Interpretación: Pozo de registro de canalizaciones para la conducción de agua. 

La gran altura, tanto de este elemento como de la atarjea que conecta con él, nos 

hace pensar en una zona preparada para facilitar el acceso necesario para 

realizar las tareas de limpieza o mantenimiento de las conducciones. 

Cronología: Siglos XVIII-XIX. 

 

U.E.C. 1423: Cota: 11.23 / 11.19. 

Descripción: Atarjea de ladrillos en la esquina suroccidental del corte como 

reparación de una anterior (u.e. 1435) construida con ladrillos colocados a tizón 

irregular trabados con argamasa. La base está construida con losas de 

pavimento del tipo almohade reaprovechadas y en su extremo hace un giro hacia 

el norte. Las dimensiones totales del elemento son de 0.70 x 0.58 metros, los 

ladrillos miden 0.28 x 0.14 x 0.04 mientras que las losas que forman la base son 

de 0.27 x 0.13 x 0.04 metros. La canaleta interior tiene un ancho de 0.28 metros. 

Interpretación: Atarjea como parte del sistema de desagüe de las edificaciones 

anteriores a la ordenación actual del Patio del León. Al igual que el pozo de 

registro anterior este elemento se encuentra descabezado por la actual solería 

que se hallaría a una cota más baja que la de uso en la época de funcionamiento 

de la atarjea que nos ocupa. 

Cronología: Siglos XVIII-XIX. 

 

U.E.C. 1435: Cota: 10.99 / 10.95. 

Descripción: Atarjea de ladrillo saliendo desde el perfil oeste que es anulada por 

la reforma descrita más arriba y cortada por la arqueta 1431. Está construida con 

ladrillos colocados a soga y trabados con argamasa. Tienen unas dimensiones 

de 0.28 x 0.014 x 0.04 metros mientras que la longitud total conservada es de 

0.68. 

Interpretación: Atarjea original reformada por la unidad 1423. 

Cronología: Siglo XVIII-XIX. 

 

U.E.C. 1463: Cota: 10.89 / 8.86. 

Descripción: Atarjea de ladrillos con dirección norte-sur que desemboca en el 

pozo 1421. Los ladrillos de la pared se colocan a soga en hiladas muy regulares 

y trabadas con argamasa con alta concentración de cal. Conserva una longitud 

de 1.80 y su anchura total es de 1.35 metros. Los ladrillos son de 0.31 x 0.15 x 

0.05 metros. Todo el elemento se cubre con una bóveda por aproximación de 

hiladas. 
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Interpretación: Colector que forma parte del sistema de canalización de aguas y 

que entronca directamente con el pozo de  registro identificado como unidad 

1421. 

Cronología: Siglos XVIII-XIX. 

 

U.E.D. 1439: Cota: 10.45 / 10.06. 

Descripción: Relleno calizo bajo la unidad 1430. Está compuesto por gran 

cantidad de material constructivo formado con escombros de gran tamaño y muy 

sueltos entre los que se encuentra poca tierra y sí mucho caliche. Además 

aparece gran cantidad de material arqueológico como cerámica o monedas. 

Interpretación: Relleno de anulación de las estructuras del Corral de comedias 

de la Montería tras el incendio. 

Cronología: Fines del XVII, inicios del XVIII. 

 

U.E.D. 1440: Cota: 10.06 / 8.50. 

Descripción: Relleno suelto de color marrón con superficie ligeramente 

apisonada sobre la que encontramos vertidos de ceniza del incendio del Corral 

de la Montería. Entre los materiales localizados en su interior destacan la 

cerámica, fragmentos de enlucido pintado y una importante acumulación de 

monedas, en su mayoría del rey Felipe IV. 

Interpretación: Se trata de una superficie de uso bajo el entarimado del 

escenario y sobre la que se concentra la mayor parte de las cenizas producidas 

durante el incendio que destruye el teatro. 

Cronología: Fines del siglo XVII, inicios del XVIII. 

 

U.E.D. 1449: Cota: 10.10 / 9.55. 

Descripción: Relleno bajo la unidad 1430 en el sector situado en la cara oeste 

del muro identificado como unidad 1438. Es de color marrón claro y poco 

homogénea con una alta concentración de escombro y material constructivo. 

Interpretación: Coincide en características con la unidad 1439 por lo que 

interpretamos que se trata de un relleno propio del mismo proceso de destrucción 

y colmatación de los elementos que configuraban el Corral de comedias. 

Cronología: Fines del siglo XVII, inicios del XVIII. 

 

U.E.C. 1422: Cota: 11.16 / 11.09. 

Descripción: Restos de solería de guijarros con guías de ladrillo bajo la unidad 

1420. Las guías de ladrillo se encuentran colocadas a sardinel marcando 

dirección norte-sur. Se mantiene un fragmento como umbral los ladrillos a 

sardinel en dirección este-oeste y todos los elementos quedan bien trabados con 

argamasa de buena calidad con alta concentración de cal. Se trata de restos muy 

irregulares y en mal estado de conservación. 

Interpretación: Solería de guijarros como parte de los pavimentos del edificio del 

Corral de la Montería. 

Cronología: 1625-1691 

 

U.E.C. 1424: Cota: 11.18. 

Descripción: Estructura cuadrangular de ladrillos inserta en el pavimento 1422. 

Los ladrillos se colocan a soga regular y trabados con argamasa con cal. Todos 

están cortados por la que aparecen con medidas irregulares aunque priman los 

de 0.23 x 0.14 x 0.04 metros. El elemento al completo abarca unas dimensiones 

de 0.57 x 0.43. 

Interpretación: Posible  sumidero para el alivio del agua de lluvia de la zona 

pavimentada por la unidad 1422. 

Cronología: 1625-1691. 

 

U.E.C. 1426: Cota: 11.24 / 11.17. 

Descripción: Restos de pavimento con guías de ladrillo localizado en la esquina 

sureste del sector excavado. Las guías van en diagonal y parecen apuntar hacia 

el centro del sector. Los ladrillos están trabados con mortero de cal y tienen unas 

dimensiones de 0.28 x 0.14 x 0.03 metros. 

Interpretación: Parece tratarse de la continuación del pavimento visto más arriba 

e identificado como 1422. No encontramos relación física entre ambos 

pavimentos como consecuencia de la introducción del gran pozo de ladrillos 1421 

que corta toda la superficie en la que se desarrollaría dicho pavimento. Según la 
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planimetría que se conserva del Corral de la Montería nos hallaríamos en una 

zona identificada como “patio de aguas”. 

Cronología: 1625-1691. 

 

U.E.C. 1437: Cota: 10.60 / 9.49. 

Descripción: Pilar de ladrillos de planta cuadrangular y con las esquinas 

levemente achaflanadas. Los ladrillos se disponen siguiendo un claro y perfecto 

aparejo a soga y tizón alternas y trabados con argamasa de buena calidad. 

Tienen unas dimensiones de 0.29 x 0.15 x 0.04 con llagas de 0.03-0.04 metros, 

mientras que el total del elemento alcanza unas medidas de 0.60 x 0.47 x 1.11 

metros. 

Interpretación: Aparenta ser uno de los pilares construidos bajo el escenario con 

la finalidad de servir de punto intermedio de apoyo a la tablazón del mismo. 

Cronología: 1625-1691. 

 

U.E.C. 1442: Cota: 9.49 / 9.30. 

Descripción: Vertido de argamasa de buena consistencia con fragmentos de 

material constructivo, guijarros y cerámica utilizados como árido. Este elemento 

se coloca sobre un muro previo, al que anula, y sirve de asiento al pilar de 

ladrillos identificado como unidad 1437. 

Interpretación: Cimentación del pilar que sirve de soporte al entablamento del 

escenario del Corral de comedias de la Montería. 

Cronología: 1625-1691. 

 

U.E.C. 1456: Cota: 10.52 / 8.87. 

Descripción: Acumulación de argamasa de planta cuadrangular rompiendo el 

extremo septentrional del muro 1446. Es de color blanco con una alta 

concentración de cal que le confiere gran dureza. Además de la cal y el agua se 

observan algunos restos de material constructivo. Tiene unas dimensiones de 

0.50 x 0.63 x 1.65 metros. 

Interpretación: Restos de cimentación de los muros perimetrales del Corral de la 

Montería rompiendo las estructuras previas. 

Cronología: 1625-1691. 

 

U.E.C. 1436: Cota: 11.15 / 9.55. 

Descripción: Muro de ladrillos con dirección este-oeste y alineado con el pilar 

1437. Se le adosan las unidades 1427 y 1438 y los ladrillos están colocados 

siguiendo un aparejo a soga y tizón con una llaga muy ancha. El mortero es de 

cal de gran calidad. Los ladrillos miden 0.30 x 0.14 x 0.04 metros, las llagas 

oscilan entre los 0.05 y los 0.06 metros y las dimensiones totales que conserva el 

muro son 1.24 x 0.62 x 1.50. Aparece cortado en el extremo oriental por la 

construcción del gran pozo 1421. 

Interpretación: Se trata de uno de los muros maestros del Corral de la Montería, 

más concretamente el que parece formar le límite perimetral del patio de dicho 

edificio. 

Cronología: 1625-1691. 

 

U.E.C. 1458: Cota: 10.05 / 9.43. 

Descripción: Capa de argamasa en la alineación del muro 1436 de textura 

homogénea y compacta al tener gran cantidad de cal y algo de material 

constructivo. 

Interpretación: Vertido de argamasa que sirve como cimentación de la unidad 

1436. 

Cronología: 1625-1691. 

 

U.E.C. 1427: Cota: 11.10 / 9.86. 

Descripción: Muro de ladrillos con dirección norte-sur cortando la cimentación 

1425. Los ladrillos están colocados siguiendo un aparejo diatónico con sogas y 

tizones en la misma línea y trabados con mortero de cal. Conserva unas 

dimensiones de 2.94 x 0.40 x 1.24 metros mientras que los ladrillos miden 0.29 x 

0.14 x 0.04 metro. 

Interpretación: Muro del Corral de la Montería que en este caso parece hallarse 

formando el límite de la zona lateral del escenario. Se encuentra en clara relación 

con el pavimento de guijarros 1422 que se desarrolla junto a su cara oriental. 



Real Alcázar de Sevilla              Memoria Sexta Campaña 2005. Patio del León 
 

                    25 

 

Cronología: 1625-1691. 

 

U.E.C. 1438: Cota: 10.76 / 9.82. 

Descripción: Muro de ladrillos con dirección norte-sur adosado a 1436 que lo 

separa de 1427. Los ladrillos están colocados a soga y tizón irregular con una 

argamasa con mucha cal. Conserva unas dimensiones de 2.13 x 0.60 x 0.94 

metros. Los ladrillos son de 0.29 x 0.14 x 0.04. 

Interpretación: Muro del Corral de la Montería que sigue la línea del anterior del 

que queda separado por el muro maestro 1436. Al igual que el anterior también 

éste parece marcar la línea lateral del escenario. 

Cronología: 1625-1691. 

 

U.E.C. 1443: Cota: 9.86 / 9.54. 

Descripción: Capa de bordes irregulares compuesta por tierra mejorada con cal 

y compactad con material cerámico y constructivo usado como árido. Parece ser 

un vertido en zanja abierta con una buena compactación. 

Interpretación: Línea de asiento y cimentación de los muros pertenecientes al 

Corral de la Montería identificados como 1427 y 1438. 

Cronología: 1625-1691. 

 

U.E.D. 1447: Cota: 11.09 / 10.70. 

Descripción: Relleno sellado por el pavimento 1422. Está formado por tierra de 

color marrón oscuro con fragmentos de material constructivo aunque con una 

textura bastante homogénea como consecuencia de la poca concentración. 

Interpretación: Amortización de los elementos previos y preparación para la 

construcción de las estructuras pertenecientes al Corral de la Montería. 

Cronología: Siglo XVII. 

 

U.E.D. 1448: Cota: 10.70 / 10.38. 

Descripción: Relleno bajo la unidad 1447 amortizando la solería 1453 en el 

sector ubicado junto a la cara norte del muro 1450. Está compuesto por tierra y 

fragmentos de material constructivo teniendo una textura más fina y homogénea 

que la unidad 1447. Es de color marrón claro y matriz arenosa. 

Interpretación: Relleno de amortización de las estructuras islámicas y 

posiblemente relacionado con las obras de construcción del muro León-Montería. 

Cronología: Siglos XIV. 

 

U.E.C. 1425: Cota: 11.23 / 10.87. 

Descripción: Vertido de tierra mejorada con cal y fragmentos cerámicos como 

árido en fosa perdida y prensado hasta formar una losa compacta al fraguar. 

Conserva una anchura máxima de 0.86 metros por la cara septentrional del muro 

León-Montería y en algunos puntos va adaptando su profundidad a los elementos 

previos que se encuentran cuando comienzan a abrir la zanja. 

Interpretación: Paquete de nivelación del terreno y de cimentación del muro de 

los tres arcos que divide los actuales patios del León y la Montería. 

Cronología. Siglo XIV. 

 

U.E.D. 1464: Cota: 9.55 / 9.00. 

Descripción: Relleno de color oscuro, matriz arenosa y consistencia media 

localizado bajo la unidad 1449. Está formado básicamente por tierra, material 

constructivo y cerámico y restos de carbón que le confieren el color oscuro. 

Interpretación: Lo hallamos cortando la unidad 1445 e introduciéndose en ella 

como una bolsada de materiales que viene desde arriba, por lo que interpretamos 

que es una fosa posiblemente de basurero. 

Cronología: Siglos XII-XIII. 

 

U.E.C. 1446: Cota: 10.52 / 9.58. 

Descripción: Muro de ladrillos con dirección norte-sur en el sector oriental de la 

zona excavada. Los ladrillos quedan colocados en aparejo a soga y tizón regular 

en la misma hilada y trabados con una argamasa con alta concentración de cal. A 

pesar de hallarse cortado en su zona central por el pozo 1421 conserva unas 

dimensiones totales de 5.95 x 0.63 x 0.94 metros mientras que los ladrillos que lo 
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forman son de 0.29 x 0.14 x 0.05. Por su extremo septentrional conserva restos 

de enlucido de color blanco con un espesor de 0.03 metros. 

Interpretación: Muro de carga que marca una de las alineaciones principales del 

edificio almohade construido adosado a la muralla de tapial que divide el Patio de 

la Montería y el del León. 

Cronología: Siglos XII-XIII. 

 

U.E.C. 1454: Cota: 10.52 / 10.48. 

Descripción: Capa de revestimiento de cal y arena de color blanco sobre la cara 

occidental del muro 1446. Tiene un espesor de entre 0.02 y 0.03 metros. 

Interpretación: Enlucido blanco del muro 1446. 

Cronología: Siglos XII-XIII. 

 

U.E.C. 1450: Cota: 10.76 / 9.61. 

Descripción: Muro de ladrillos con dirección este-oeste junto a la cimentación 

1425 y amortizado por el relleno 1447. Los ladrillos se colocan a tizón irregular y 

se traban con barro. Por su cara septentrional conserva restos de enlucido de 

color blanco y con un grosor de 0.02 metros. Los ladrillos tienen unas 

dimensiones de 0.29 x 0.14 x 0.04 y el muro 0.60 x 0.29 x 1.15 metros. Por su 

extremo oeste aparece cortado por el muro del teatro 1427 aunque vuelve a 

aparecer más adelante, esta vez anulado por la cimentación 1425. Por su cara 

norte tiene asociada la solería 1453 mientras que por la cara sur se le asocia la 

solería 1451. 

Interpretación: Muro de separación entre dos ámbitos del edificio almohade 

adosado a la muralla de tapial y anterior al actual muro de separación entre el 

León y la Montería. 

Cronología: Siglos XII-XIII. 

 

U.E.C. 1455: Cota: 10.76 / 10.38. 

Descripción: Capa de mortero de cal y arena de color blanco como 

revestimiento de la cara sur del muro 1450. Tiene un espesor de 0.02 metros y 

presenta incisiones en espiga para la colocación de la capa superficial de 

decoración. 

Interpretación: Enlucido del muro 1450. 

Cronología: Siglos XII-XIII. 

 

U.E.C. 1451: Cota: 10.73 / 10.69. 

Descripción: Resto de solería de losas cerámicas asociadas a la cara meridional 

del muro 1450. Se encuentran colocadas al tresbolillo en paralelo con el muro y 

trabadas con mortero de cal de gran calidad dejando una pequeña llaga de 0.01-

0.02 metros. Las losas son de 0.29 x 0.20 x 0.04 y se conserva una tira de 1.36 

metros con algunas faltas que han dejado la huella impresa en el mortero de la 

cama. 

Interpretación: Solería de la estancia situada entre el muro 1450 y la muralla de 

tapial que separa el patio de la Montería y el del León. Se encuentra a una cota 

más alta que la localizada en la otra cara del muro 1450. 

Cronología: Siglos XII-XIII. 

 

U.E.C. 1452: Cota: 10.69 / 10.65. 

Descripción: Capa de mortero de cal y arena prensada localizada bajo la solería 

1451. Presenta un grosor de 0.04 metros y se marcan las huellas de las piezas 

de la solería que faltan. 

Interpretación: Cama de la solería identificada como unidad 1451. 

Cronología: Siglos XII-XIII. 

 

U.E.C. 1453: Cota: 10.38 / 10.32. 

Descripción: Restos de solería machacada que aparece como una mancha 

rojiza junto a la cara septentrional del muro 1451. Al  encontrarse en muy mal 

estado de conservación no se advierte el aparejo aunque sí podemos decir que 

son losas cerámicas de 0.30 x 0.20 x 0.03 metros. 

Interpretación: Solería de una de las estancias al norte del muro 1450. 

Cronología: Siglos XII-XIII. 
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U.E.C. 1457: Cota: 10.60 / 9.42. 

Descripción: Muro de ladrillos con dirección este-oeste a continuación del 

identificado como 1450. Se encuentra retranqueado hacia el sur cambiando un 

poco la alineación del anterior. Los ladrillos se colocan con un aparejo en el que 

se aprecian dos ladrillos a tizón y uno a soga en la misma hilada. Todo queda 

trabado con barro y forma esquina por el extremo este con el muro 1459. Los 

ladrillos tienen unas dimensiones de 0.28 x 0.14 x 0.04 metros mientras que la 

longitud total del elemento es de 1.20 metros. El ancho no ha podido ser 

constatado al encontrarse bajo el perfil de excavación. La unión con la unidad 

1450 queda destruida por la atarjea-colector 1463. 

Interpretación: Muro límite de la última crujía de la casa adosada a la muralla de 

tapial como límite meridional del Patio del León. 

Cronología: Siglos XII-XIII. 

 

U.E.C. 1459: Cota: 10.54 / 9.44. 

Descripción: Muro de ladrillos con dirección norte-sur trabado por su extremo 

oriental con el muro 1457. Los ladrillos están colocados dos a tizón y uno a soga 

en la misma hilada y trabados con barro. Los ladrillos son de 0.28 x 0.14 x 0.04 

metros y conserva una longitud de 1.98 perdiéndose su anchura bajo el perfil. 

Interpretación: Muro de división de estancias del edificio islámico adosado a la 

muralla de tapial almohade. 

Cronología: Siglos XII-XIII. 

 

U.E.C. 1460: Cota: 10.75 / 9.62. 

Descripción: Muro de ladrillos con dirección este-oeste adosado a la unidad 

1459 por su extremo oriental. Los ladrillos van colocados a tizón bastante 

irregular trabados con barro. Tienen unas dimensiones de 0.23 x 0.14 x 0.04 

metros y el muro conserva una longitud de 0.70 metros estando cortado por 1421 

en su extremo occidental. 

Interpretación: Muro paralelo a la unidad 1457 que también forma parte de la 

distribución interna del edificio almohade adosado a la muralla de tapial. 

Cronología: Siglos XII-XIII. 

U.E.D. 1461: Cota: 10.32 / 9.93. 

Descripción: Relleno sellado por la solería 1453 de color marrón oscuro y matriz 

arenosa muy suelta y con una alta concentración de escombros y material 

constructivo. 

Interpretación: Relleno de elevación y nivelación para la colocación de la solería 

1453. 

Cronología: Siglos XII-XIII. 

 

U.E.C. 1465: Cota: 9.93 / 9.84. 

Descripción: Capa de cal y arena apisonada bajo el relleno identificado como 

1461. De color blanquecino y textura homogénea presenta una capa superior 

más compactada. 

Interpretación: Posible capa de limpieza y piso de obra para la construcción del 

edificio almohade adosado a la muralla. 

Cronología: Siglos XII-XIII. 

 

U.E.C. 1444: Cota: 9.39 / 8.57. 

Descripción: Muro de ladrillos con dirección norte-sur  bajo el relleno 1440. Tan 

sólo conservamos la cara occidental que está construida con ladrillos colocados a 

tizón irregular trabados con barro. El pilar 1437 se apoya sobre el extremo norte 

del muro en el que hallamos un tambor de fuste de columna construido con 

piedra alcoriza. Los ladrillos son irregulares y tienen unas dimensiones de 0.28 x 

0.14 x 0.04 metros. Se conserva una longitud de 3.70 metros no pudiendo 

constatar su anchura que está cortada por las obras de cimentación de los muros 

del Corral de Comedias de la Montería. 

Interpretación: Muro de línea maestra de la edificación previa a la almohade que 

es reaprovechada por ésta. 

Cronología: Siglos XI-XII. 
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U.E.D. 1466: Cota: 9.84 / 8.70. 

Descripción: Relleno bajo la unidad 1465. Es bastante compacto, de matriz 

limosa y con una importante concentración de material constructivo. Es de color 

marrón oscuro. 

Interpretación: Relleno previo a la construcción de los edificios almohades. 

Cronología: Siglos XI-XII. 

 

U.E.D. 1462: Cota: 9.42. 

Descripción: Relleno bajo la unidad 1430 junto a los muros 1457-1459. Es 

equivalente a la unidad 1466 compartiendo sus características con matriz limosa 

y color marrón oscuro. 

Interpretación: Relleno previo a la construcción de los edificios almohades. 

Cronología: Siglos XI-XII. 

 

U.E.D. 1467: Cota: 8.70 / 7.81. 

Descripción: Relleno limoso bajo la unidad 1466 de textura muy homogénea y 

color marrón oscuro. Destaca por la poca cantidad de material cerámico 

localizado en su interior. 

Interpretación: Rellenos previos a las construcciones medievales y asentado en 

horizontal. 

Cronología: Siglos IV al I a.C. 

 

U.E.D.1468: Cota: 7.81 / 6.95. 

Descripción: Relleno bajo la unidad 1467 de textura limosa homogénea y color 

rojizo-anaranjado con algunos nódulos de cal. En su interior tan sólo aparece 

material cerámico y ningún resto constructivo. 

Interpretación: Relleno de formación antrópica previo a las construcciones 

medievales y asentado de forma completamente horizontal. 

Cronología: Siglos VIII-VII a.C. 

 

 

 

U.E.D. 1470: Cota: 7.17 / 6.42. 

Descripción: Relleno en el interior de la zanja 1471. Es de textura arcillosa y 

color verdoso bastante homogéneo. Está formado por varias tongadas que se 

encuentran inclinadas hacia el este. Es de origen antrópico y de su interior se 

recuperaron fragmentos cerámicos. 

Interpretación: Relleno interior de una fosa de posible uso constructivo en el 

relleno 1469. 

Cronología: Siglos VIII-VII a.C. 

 

U.E.I. 1471: Cota: 7.17 / 6.42. 

Descripción: Interfaz de zanja en vertical abierta sobre el relleno 1469. Se ha 

podido documentar una anchura de 1.00 metro. 

Interpretación: Zanja de tipo constructivo abierta en el relleno 1469 y rellena por 

la unidad 1470. 

Cronología: Siglos VIII-VII. 

 

U.E.D. 1469: Cota: 7.41 / 6.40. 

Descripción: Limos rojizos con algunos nódulos de cal con inclinación hacia el 

oeste. Es muy homogéneo y compacto con algunos carboncillos y bioturbaciones. 

En su interior no aparecen materiales arqueológicos de ningún tipo y es de clara 

formación natural. 

Interpretación: Coluvión situado sobre la terraza fluvial y con una clara 

inclinación hacia el oeste. 

Cronología: Cuaternario. 

 

U.E.D. 350: Cota: 6.40. 

Descripción: Limos de color anaranjado con nódulos de cal muy compacto y de 

gran dureza. Se observa una ligera inclinación hacia occidente. De origen natural. 

Interpretación: Terraza fluvial del Guadalquivir como zona superior del 

promontorio fundacional de la ciudad. 

Cronología: Cuaternario. 
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4.2.3. Secuencia estratigráfica. 

 

 

PROCESO 

 

IDENTIFICACIÓN FASES UNIDADES COTAS CRONOLOGÍA 

 

I 

 

Nivel no antropizado 

1. Terraza 350 6.40 Previo al siglo 

VIII a.C. 2. Coluvión 1469 7.41-6.40 

 

II 

 

Depósitos 

protohistóricos 

1. Zanja y 

relleno 
1471-1470 7.17-6.42 

Siglos VIII-VII 

a.C. 
2. Depósitos 1468 7.81-6.95 

 

III 

 

Construcciones 

romanas 
Depósitos 1467 8.70-7.81 Siglos IV-I a.C. 

 

V 

 

Construcción arrabal 

abadí-almorávide 

1. Depósitos 1462-1466 9.84-9.42 Mediados del 

siglo XI - inicios 

del siglo XII 

2. Edificio con 

patio 
1444 9.39-8.57 

 

VI 

 

Construcción 

alcazaba almohade 

Edificio 

adosado a 

muralla tapial 

Muros: 

1460-1459-

1457-1450-

1446 

10.76-

9.42 Segunda mitad 

del siglo XII 

Solerías: 

1453-1451 

10.38 

10.73 

 

VII 

 

Portada castellana 

1. Destrucción 

edificio previo 
1448 

10.70-

10.38 
Siglo XIV 

2. Cimientos 1425 
11.23-

10.87 

 

IX 

 

Construcción Teatro 

de la Montería 
Estructuras 

1438-1427-

1436-1456-

1437-1426-

1424-1422 

Solería: 

11.18. 

Muros: 

11.15-

9.49 

1625-1691 

 

X 
Incendio Teatro 

Depósitos de 

destrucción 

1449-1440-

1439 

10.45-

8.50 
1691 

 

XI 

 

Patio del León Instalaciones 
1463-1435-

1423-1421 

11.23-

8.86 
Siglos XVII-XX 

XII Ajardinamiento Patio 
Recuperación 

Portada 

1434-1429-

1428-1430 

11.10-

10.45 
1936-1937 

 

XIII 
Reformas finales 

Instalaciones 

y solerías 

1433-1432-

1431-1420 

11.47-

10.64 

Mediados del 

siglo XX 

 

 

 

 

Sector 1 C-D. Vista general del corte en el que se aprecia la superposición de la cimentación de la portada sobre una vivienda 

almohade previamente destruida. 
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Sector 1. Pavimento  de guijarros (ue. 1422) perteneciente a uno de los vestuarios del Corral de Comedias de la Montería 

1625-1691. 

 

 

Sector 1. Pozo abovedado (ue. 1421) y alcantarilla. Pertenece al alcázar entre los siglos XVIII y XIX. Además de romper las 

estructuras previas, su bóveda delata su convivencia con un pavimento situado a una cota superior a la actual. 

 

 

 

 

Sector 1. Ruptura provocada por el pozo 1421 sobre los pavimentos y muros del último edificio levantado por los almohades 

bajo lo que después sería la Gran portada de la Montería. 

 

 

 

Sector 1. Detalle del picado de preparación para la solería almohade 1451-1453. Aparece rota a ambos lados por el pozo de 

época moderna  y por el muro del escenario del corral de comedias. Al fondo el muro almohade 1450 conserva aún el 

espigado inciso para agarre del estuco. 



Real Alcázar de Sevilla              Memoria Sexta Campaña 2005. Patio del León 
 

                    31 

 

 

Sector 1. Pavimento almohade 1453 roto por el pozo abovedado 1421. Los conductos superiores pertenecen a la alimentación 

contemporánea del patio del Yeso. 

 

 

Sector 1. Pilar latericio 1437 perteneciente al tablado del escenario del corral de la Montería, levantado en 1625. Se apoya 

sobre un antiguo muro islámico (ue. 1444). 

 

Sector 1. Muro almohade 1450 destruido por la cimentación de la portada de la Montería (ue. 1425). Conserva el enfoscado 

con las incisiones para la adhesión del estuco superior, ya perdido. 

 

 

Sector 1. Pozo 1431. Obsérvese la destrucción del muro almohade situado a la izquierda provocada por la intrusión del pozo.  
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Sector 1. Solería almohade 1451-1453 rota a ambos lados por el pozo de época moderna  y por el muro del escenario del 

corral de comedias. Al fondo el muro almohade 1450 y la cimentación (ue. 1425) bajomedieval de la portada de la Montería. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sector 1. Pilar de soporte del tablado del escenario en el corral de la Montería. Se apoya sobre un muro  islámico (ue. 1444) 

de notable espesor en cuyo emplecton se incorpora un tambor de columna de roca alcoriza (ue. 1444). 
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Sector 1. Cimiento 1425 de la portada medieval de la Montería. Está formado por argamasa de cal vertida en una zanja poco 

profunda que se adapta a las preexistencias, en este caso almohades. 

 

 

Sector 1. Cimiento (ue. 1425) de la portada de la Montería (siglo XIV). Su espesor depende de la rigidez de lo preexistente. 

Adviértase cómo en la zona con muros previos (islámicos) la profundidad es menor. 

 

 

 

Sector 1. Muros almohades bajo la cimentación de la portada de la Montería. 
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Sector 1. Pozo y atarjea modernos (siglos XVIII-XIX) rompiendo las estructuras almohades (siglo XII). 

 

 

Sector 1. En primer término muro almohade. A la derecha se aprecia el cimiento superpuesto de la portada castellana de la 

Montería. En el fondo la muralla occidental del alcázar primitivo cuyos cimientos penetran hasta una cota similar a la del muro 

almohade. 

 

Sector 1. Perfil Norte en el que se advierte la potencia de los rellenos de nivelación depositados tras la destrucción del corral 

de comedias por el incendio de 1691. 

 

 

 

Sector 1. . Perfil Oeste en el que se advierte la potencia de los rellenos de nivelación depositados tras la destrucción del corral 

de comedias  en 1691. Las capas negras son cenizas  del incendio. En la capa inferior se localizó un tesorillo de maravedíes 

castellanos del siglo  XVII.  
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Sector 1. Superposición del cimiento de la portada de la Montería sobre los restos almohades. Al fondo la muralla de tapial 

almohade que sirvió de base a la edificación de la portada. 

 

Sector 1. Detalle de la muralla de tapial almohade cortada en 1936 para abrir el actual vano oriental en la portada de la 

Montería. 

 

Sector 1. Perfil  Norte. Terraza virgen y depósitos de cimentación de una probable estructura  protohistórica.















Real Alcázar de Sevilla              Memoria Sexta Campaña 2005. Patio del León 
 

                    36 

 

 

4.3. Puerta León – Montería. Sector 4. 

 

4.3.1. Ubicación y objetivos. 

 

Esta zona de excavación se concentró bajo el arco occidental del muro León-Montería con 

unas dimensiones de 6.40 x 4.00 metros y alcanzando una profundidad máxima de 5.20 por lo 

que llegamos hasta la cota absoluta +6.27 s.n.m. Al igual que el anterior, dividimos este sector 

en dos subsectores mediante una línea de norte a sur en la zona central con lo que obtuvimos 

el subsector A, al este, y el B al oeste. Las unidades identificadas fueron las siguientes: 

 

4.3.2. Descripción de unidades estratigráficas. 

 

U.E.C. 1472: Cota: 11.30 / 10.94. 

Descripción: Citara de ladrillos con orientación norte-sur localizada junto al perfil 

oriental del corte. Conserva unas dimensiones de 3.50 x 0.14 x 0.15 metros. La 

encontramos justamente bajo la actual solería del patio y tan sólo conserva dos 

hiladas en altura. Los ladrillos están colocados de forma muy irregular, tratándose 

en su mayoría de fragmentos de distintos tamaños, y trabados con un mortero de 

cal muy flojo. 

Interpretación: Límite de la torta de hormigón de refuerzo que aparece bajo todo 

el pasillo central de la solería como consecuencia del uso y paso de vehículos 

por esta zona. 

Cronología: 1964. 

 

U.E.C. 1473: Cota: 11.04 / 10.71. 

Descripción: Citara de ladrillos con orientación norte-sur en el extremo 

occidental del corte. Lo encontramos a nivel de cimentación conservando las dos 

primeras hiladas. Los ladrillos de la primera de ellas se colocan a tizón regular 

mientras que en la segunda se mezclan los tizones con los medios tizones. Todo 

el aparejo queda trabado con mortero de cal y los ladrillos son de 0.30 x 0.14 x 

0.04 metros. El elemento al completo conserva unas dimensiones de 3.30 x 0.40 

x 0.33 metros, se apoya directamente sobre la unidad 1480 y se adosa por su 

extremo norte a 1476. 

Interpretación: Muro que forma parte de la distribución interna del Corral de 

Comedias de la Montería, probablemente como límite de los vestuarios. 

Cronología: 1625-1691. 

 

U.E.C. 1476: Cota: 11.16 / 10.72. 

Descripción: Machón cuadrangular de ladrillos en el extremo septentrional del 

muro 1473. Los ladrillos se colocan a soga y tizón irregular trabados con mortero 

de cal. Conserva unas dimensiones de 0.87 x 0.36 en la parte baja mientras que 

en la superior como arranque del pilar es de 0.53 x 0.35. Los ladrillos son de 0.25 

x 0.14 x 0.05 aunque están fragmentados. 

Interpretación: Cimentación de pilar de sustento del muro perimetral de la 

galería del Corral de la Montería. 

Cronología: 1625 –1691. 

 

U.E.C. 1479: Cota: 10.86 / 9.92. 

Descripción: Muro de ladrillos con dirección norte-sur bajo la citara 1472. Está 

trabado por su extremo meridional con la unidad 1484 y los ladrillos se colocan 

de forma irregular en la primera hilada mientras que en las demás los 

encontramos a tizón con alguna irregularidad. Todo el aparejo queda trabado con 

un mortero de barro con poca cal. Lo encontramos a nivel de cimentación y 

conserva unas dimensiones de 2.50 x 0.30 x 0.94 metros. Los ladrillos son de 

0.30 x 0.14 x 0.04 metros. En la base se observa una línea de cal que sirve como 

nivelación para el inicio de la construcción del muro. Dicha capa de cal tiene un 

espesor de 0.02-0.03 metros y sobresale 0.10 metros de la línea del muro. 

Interpretación: Muro perteneciente a la distribución interna de las estancias del 

Corral de la Montería. En concreto parece formar parte de la caja de escaleras 

que daba acceso al piso superior. 

Cronología: 1625-1691. 
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U.E.C. 1484: Cota: 10.89 / 9.92. 

Descripción: Estructura de ladrillos al extremo septentrional del muro 1479. Los 

ladrillos están cortados y colocados a soga y tizón irregular trabados con mortero 

de barro con poca cal. Los ladrillos son de 0.30 x 0.14 x 0.04 mientras que el 

elemento conserva unas dimensiones totales de 0.60 x 0.41 x 0.34 metros. 

Interpretación: Base de la caja de escaleras de acceso a la planta superior del 

Corral de Comedias. 

Cronología: 1625-1691. 

 

U.E.C. 1477: Cota: 9.56 / 9.42. 

Descripción: Pavimento de atarjea y pozo negro asociado. El pavimento está 

formado por losas reutilizadas y colocadas dos a soga y dos a tizón mientras que 

el pozo está construido con fragmentos de ladrillo todo trabado con mortero de 

cal. Los ladrillos son de 0.30 x 0.15 x 0.04 metros. El pozo tiene un diámetro de 

0.83 metros en la boca pero se va acampanando a medida que gana profundidad 

hasta llegar a un diámetro máximo de 2.00 metros. 

Interpretación: Atarjea y pozo ciego de una letrina localizada en la estancia 

identificada como vestuarios del Corral de la Montería. 

Cronología: 1625-1691. 

 

U.E.C.1474: Cota: 11.20 / 11.15. 

Descripción: Restos de pavimento de chinos y ladrillos en la esquina suroeste 

del sector excavado. Los ladrillos están colocados a sardinel formando las guías 

del pavimento que queda orientado noroeste-sureste. Las dimensiones totales 

conservadas son 1.00 x 1.10 x 0.10 metros. 

Interpretación: Restos de pavimento de patinillo de acceso a los vestuarios del 

Corral de Comedias de la Montería. 

Cronología: 1625-1691. 

 

U.E.D. 1488: Cota: 11.15 / 10.22. 

Descripción: Relleno bajo el pavimento de chinos identificado como 1474. Está 

compuesto por tierra de matriz arenosa y textura poco homogénea entre la que 

aparece bastante material constructivo. Es de color marrón claro y se encuentra 

poca cerámica en su interior. 

Interpretación: Relleno de nivelación para la construcción del pavimento 1474. 

Cronología: 1625-1691. 

 

U.E.C. 1492: Cota: 11.05 / 9.90. 

Descripción: Pozo circular de ladrillos bajo el pavimento 1474. Los ladrillos están 

colocados en aparejo a tizón irregular y trabados con barro. Son de 0.14 de 

ancho por 0.04 de alto y el pozo tiene un diámetro menor de 0.60 y uno mayor de 

0.90 metros. 

Interpretación: Pozo de recogida de aguas del patinillo pavimentado por la 

unidad 1474. 

Cronología. 1625-1691. 

 

U.E.C. 1475: Cota: 10.92 / 10.89. 

Descripción: Restos de solería de ladrillos machacada y mezclada con cal por la 

cara occidental del muro 1473. También se observan algunos cantos rodados. 

Conserva unas dimensiones de 2.15 x 1.38,mientras que los ladrillos que se 

observan tienen un largo de 0.28 y un espesor de 0.04 metros. 

Interpretación: Restos de solería perteneciente al teatro y posiblemente anterior 

a la 1474 que sería una reforma. 

Cronología: 1625-1691. 

 

U.E.D. 1489: Cota: 10.89 / 10.52. 

Descripción: Relleno sellado por la solería 1475 con muchos cascotes y algo de 

cal. De color rojizo por los restos de ladrillo machacado de la solería y de matriz 

arenosa. 

Interpretación: Preparación y nivelación del pavimento 1475. 

Cronología: 1625-1691. 
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U.E.C. 1478: Cota: 10.71 / 9.54. 

Descripción: Muro con orientación este-oeste junto al perfil septentrional del 

área de excavación. Está construido con ladrillos colocados dos a soga y uno a 

tizón en su parte superior mientras que en la zona baja está formado por un 

aparejo de mampostería irregular de tamaño mediano. Va aumentando la 

anchura a media que profundiza. Los ladrillos son de 0.29 x 0.14 x 0.05 y están 

trabados con mortero de barro con poca cal. La mampostería es de piedra caliza. 

En total el muro conserva unas dimensiones de 2.86 x 0.25 x 1.17 metros. En su 

extremo occidental se adosa a 1481 cortando por el  camino el muro 1485. 

Interpretación: Muro de cierre de una de las estancias del segundo momento 

almohade del edificio adosado a la muralla de tapial previo a la construcción del 

muro de separación León-Montería. 

Cronología: Siglos XII-XIII. 

 

U.E.C. 1502: Cota: 10.59 / 10.37. 

Descripción: Recrecimiento de ladrillo de los muros identificados como unidades 

1481 y 1485. Los ladrillos están colocados siguiendo un aparejo a tizón irregular 

y trabado con barro. Tienen unas dimensiones de 0.29 x 0.14 x 0.05 metros. 

Interpretación: Recrecimiento de los muros del primer momento del edificio 

adosado a la muralla de tapial para adaptarlos a la nueva cota obtenida tras la 

reforma. 

Cronología: Siglos XII-XIII. 

 

U.E.C. 1491: Cota: 10.55 / 10.48. 

Descripción: Pavimento de cal sellado por el relleno 1489. Está construido 

mediante cal prensada y gravilla y conserva restos de pigmento rojo de almagra. 

Se adosa a la cara occidental del muro 1480 y conserva un espesor total de 0.04 

metros. 

Interpretación: Pavimento de comunicación con los palacios del patio de la 

Montería durante el segundo momento del edifico adosado a la muralla de tapial. 

Va por fuera de la fachada formada por el muro 1480. 

Cronología: Siglos XII-XIII. 

U.E.D. 1493: Cota: 10.48 / 10.22. 

Descripción: Relleno sellado bajo el pavimento de cal 1491. Es de matriz 

arenosa con tierra y material constructivo. De color marrón rojizo, textura 

homogénea y consistencia media. 

Interpretación: Terreno preparado sobre el que se coloca el pavimento 1491. 

Cronología: Siglos XII-XIII. 

 

U.E.C. 1483: Cota: 10.64 / 10.60. 

Descripción: Pavimento de losas de ladrillo adosado a la cara oriental del muro 

1480. Las losas se encuentran colocadas al tresbolillo y trabadas a hueso 

mediante mortero de cal. Se conservan unas dimensiones de 2.06 x 1.12 

mientras que las losas miden  0.27 x 0.19 x 0.03. 

Interpretación: Pavimento del interior del edificio adosado a la muralla 

perteneciente a su segundo momento tras la elevación de cotas y el cegamiento 

del acceso en el muro 1480. 

Cronología: Siglos XII-XIII. 

 

U.E.D. 1494: Cota: 10.60 / 10.12. 

Descripción: Relleno bajo el pavimento de losas 1483 y sellado por él. Está 

compuesto por tierra de matriz arenosa y fragmentos de material constructivo. De 

color marrón grisáceo es bastante homogénea y de consistencia media. 

Interpretación: Relleno de nivelación y elevación de cotas entre los pavimentos 

1483 y el anterior 1496. 

Cronología: Siglos XII-XIII. 

 

U.E.C. 1480: Cota: 10.71. 

Descripción: Muro de ladrillos con orientación norte-sur pero en oblicuo a la 

muralla de tapial León-Montería. El aparejo es a soga y tizón en la misma hilada 

pero algo irregular, trabado con mortero poco consistente. Los ladrillos tienen 

unas dimensiones de 0.29 x 0.14 x 0.05 metros mientras que el total del muro es 

de 2.77 x 0.46 metros. Igualmente conserva una línea de enlucido por la cara 
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oriental con espigado. Por su extremo septentrional parece hacer esquina con la 

unidad 1478. 

Interpretación: Muro límite como fachada de las estructuras islámicas adosadas 

a la muralla de tapial de separación entre el patio del León y el de la Montería. 

Siendo original del primer momento es reutilizado en el segundo momento con 

unas reformas mínimas. El enlucido se corresponde con la primera fase del muro 

y relacionado con el pavimento 1496 que se anula con la construcción del 

pavimento 1483. Parece ser que tuvo un vano abierto en este primer momento en 

su extremo meridional que fue cegado durante el segundo momento de uso. 

Cronología: Siglos XI-XII. 

 

U.E.C. 1503: Cota: 10.71. 

Descripción: Mortero de cal de color banco sobre la superficie de la cara oriental 

del muro 1480. Tiene un espesor de 0.03 metros y en su cara externa se 

advierten incisiones en espiga para mejor agarre de la capa superficial en la que 

iría la decoración. 

Interpretación: Enlucido interno del muro de fachada de la estructura islámica 

perteneciente al primer momento de uso. 

Cronología: Siglos XI-XII. 

 

U.E.C. 1481: Cota: 10.52 / 8.80. 

Descripción: Muro de mampostería irregular con algunos ladrillos con dirección 

este-oeste localizado bajo la cimentación 1425. El mampuesto es de forma 

irregular y tamaño medio mientras que los pocos ladrillos que presenta tienen 

unas dimensiones de 0.29 x 0.14 x 0.05 metros. Todo los elementos se 

encuentran trabados con barro y parece hacer esquina con la unidad 1485. 

Interpretación: Muro que delimita uno de los espacios interiores del edificio 

islámico del primer momento en paralelo a la muralla de tapial de separación 

León-Montería. Queda recrecido mediante la unidad 1502. 

Cronología: Siglos XI-XII. 

 

 

U.E.C. 1482: Cota: 10.52 / 10.34. 

Descripción: Restos de capa de mortero de cal de color blanco en la cara 

septentrional del muro 1481 con un espesor de 0.02 metros. 

Interpretación: Restos de enlucido del muro. 

Cronología: Siglos XI-XII. 

 

U.E.C. 1485: Cota: 10.44 / 8.90. 

Descripción: Muro de mampostería irregular en paralelo a la unidad 1480 

anulado por el tabique 1483. El sillarejo mezcla piezas calizas con alcorizas y es 

de tamaño mediano. Se encuentran algunos ladrillos de 0.29 x 0.14 x 0.05 metros 

pero el aparejo es bastante irregular intentando mantener al menos las hiladas. 

Todos los elementos se traban con barro y una muy pequeña cantidad de cal. En 

total el muro alcanza unas dimensiones de 2.38 x 0.29 metros. 

Interpretación: Muro de compartimentación interna como posible restos de un 

patio correspondiente al primer momento islámico del edificio. Se recrece 

mediante la unidad 1502. 

Cronología: Siglos XI-XII. 

 

U.E.C. 1496: Cota: 10.22 / 10.18. 

Descripción: Restos de pavimento de cal localizado a ambos lados del muro 

1480. La comunicación a través del muro se hace mediante un posible vano de 

acceso en el extremo meridional de la unidad 1480. Se trata de una capa de cal y 

arena bien prensada y colocada sobre una base de pequeña grava. En la zona 

interna del muro 1480 se halla en relación directa con el enlucido que 

identificamos como unidad 1503. 

Interpretación: Pavimento de cal perteneciente al primer momento de uso del 

edificio islámico adosado a la muralla de tapial. Lo encontramos sellado por los 

pavimentos posteriores y se identifica tanto dentro del edificio, al este de la 

unidad 1480, como en la zona exterior del mismo. 

Cronología: Siglos XI-XII. 
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U.E.D. 1500: Cota: 10.18 / 9.90. 

Descripción: Relleno sellado por el pavimento 1496 y compuesto por tierra, algo 

de cal, cerámica y fragmentos de material constructivo. Es de color marrón claro 

con manchas blanca por la acumulación de cal y de matriz arenosa. 

Interpretación: Relleno de colmatación bajo el pavimento y base para su 

construcción. 

Cronología: Siglos XI-XII. 

 

U.E.D. 1486: Cota: 9.92 / 7.60. 

Descripción: Relleno de color marrón claro bajo la unidad 1430 y rellenando a 

1501. Es muy poco homogénea y con una alta concentración de escombros y 

restos de material constructivo insertos en una matriz de tipo arenoso y 

consistencia media. Va buzando hacia el norte mientras que por extremo 

meridional termina a la cota +8.96. 

Interpretación: Relleno y colmatación de la fosa de expolio identificada como 

unidad 1501. 

Cronología: Siglos XI-XII. 

 

U.E.D. 1499: Cota: 8.97 / 7.50. 

Descripción: Capa de relleno compuesta principalmente por fragmentos de teja 

volcados entre una matriz arenosa muy escasa. Su consistencia resulta muy 

escasa al encontrarse la acumulación de tejas prácticamente sin ninguna tierra 

que las englobe. Al igual que a unidad anterior va buzando hacia el norte y su 

espesor máximo es de 0.20 metros. 

Interpretación: Primer nivel de relleno de la fosa de expolio 1501 sobre la que se 

vierte el relleno descrito más arriba y que identificamos como unidad 1486. Va 

marcando la profundidad máxima de afección del expolio identificado. 

Cronología: Siglo XI. 

 

U.E.I. 1501: Cota: 9.92 / 7.50. 

Descripción: Interfaz de fosa en vertical. Se observa un ancho de 2.70 metros y 

una profundidad máxima de 2.42. 

Interpretación: Fosa de expolio para la extracción de los materiales de la 

estructura romana identificada con la unidad 1498 para su posterior utilización en 

la muralla de sillares 12. 

Cronología: Siglo XI. 

 

U.E.D.1490: Cota: 8.96 / 8.07. 

Descripción: Relleno bajo la unidad 1486 pero solo localizado en la mitad 

meridional del sector excavado. Es de color marrón oscuro con algunas manchas 

claras de cal y está compuesta por tierra de matriz arenosa, cerámica y 

fragmentos de material constructivo. Es de consistencia media. 

Interpretación: Colmatación del terreno y anulación de elementos previos. 

Posiblemente relacionado con las obras de construcción del muro de sillares 12. 

Cronología: Siglo XI. 

 

U.E.D.1495: Cota: 8.07 / 7.50. 

Descripción: Relleno identificado bajo la unidad 1490. Es de una importante 

compactación y está compuesto por tierra, bastante material constructivo y cal 

todo ello incluido en una matriz arenosa de aspecto bastante homogéneo. El 

color es marrón claro con manchas blancas debidas a la cal. A diferencia del 

anterior se ciñe a la zona meridional del sector excavado. 

Interpretación: Parece tratarse de la zona final de la fosa de expolio y más 

concretamente de los restos derrumbados de la estructura romana expoliada. 

Cronología: Siglo XI. 

 

U.E.C. 1498: Cota: 8.77 / 7.51. 

Descripción: Restos de estructura fabricada mediante sillares alcorizos 

escuadrados, ladrillos de módulo romano y mortero de gran consistencia del tipo 

“opus caementicium”. Los sillares presentan unas dimensiones de 0.60 metros de 

lado por 0.50 de altura no pudiendo constatar la tercera medida al hallarse junto 

al perfil. Los ladrillos son de 0.30 x 0.20 x 0.06 metros. En total el elemento 

conserva una longitud de 2.40 metros y una altura de 1.26. Aunque no es posible 

distinguir con claridad el aparejo parece que las piezas de sillar se colocan a 
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soga y tizón y se van acuñando con ladrillos completos que quedan trabados 

mediante un mortero de gran consistencia. Tampoco nos es posible afirmar con 

seguridad la forma completa del elemento al encontrarse muy afectado por el 

expolio, identificado por la interfaz 1501, llevado a cabo en la etapa islámica con 

la más que clara intención de reaprovechar los grandes bloques de piedra 

alcoriza en la construcción de sus nuevos recintos palatinos. Aún así, y teniendo 

en cuenta la disposición de las unidades deposicionales en relación directa con el 

elemento, parece más lógico pensar en un desarrollo lineal con dirección norte-

sur. Debemos destacar el hecho de haber encontrado en su cimentación 

cerámica “campaniense”. 

Interpretación: No podemos hacer una interpretación definitiva del elemento al 

encontrarse muy fraccionado aunque si debe quedar claro que nos hallamos ante 

los restos de un elemento arquitectónico potente que debemos fechar en época 

romana. Sobre esta base caben multitud de interpretaciones que pueden ir desde 

edificios de tipo público hasta edificios funerarios pasando, como no, por 

elementos militares como lienzos de muralla o torres o por estructuras de 

ingeniería. El dato importante es, sin duda, la existencia de una potente 

estructura de esta época en una zona cercana a lo que, según muestran los 

estudios paleogeográficos, sería el borde de la terraza fluvial. 

Cronología: Siglos I al IV d.C. 

 

U.E.D. 1497: Cota: 7.90 / 7.27. 

Descripción: Relleno de matriz limosa y color marrón muy oscuro con manchas 

negras bajo la unidad 1490 y junto a 1495. Es bastante homogéneo y en su 

interior han aparecido fragmentos cerámicos. 

Interpretación: Relleno antrópico depositado sobre la terraza y en el que se 

construye la estructura de sillares 1498. 

Cronología: Siglos VIII-VII a.C. 

 

U.E.D. 350: Cota: 7.00. 

Descripción: Limos de color anaranjado con nódulos de cal muy compacto y de 

gran dureza. Se observa una ligera inclinación hacia occidente. De origen natural. 

Interpretación: Terraza fluvial del Guadalquivir como zona superior del 

promontorio fundacional de la ciudad. 

Cronología: Cuaternario. 

 

4.3.3. Secuencia estratigráfica. 

 

 

PROCESO 

 

IDENTIFICACIÓN FASES UNIDADES COTAS CRONOLOGÍA 

 

I 
Nivel no antropizado 1. Terraza 350 7.00 Pre siglo VIII a.C. 

 

II 

Depósitos 

protohistóricos 
2. Depósitos 1497 

7.90-

7.27 
Siglos VIII-VII a.C 

 

III 

Construcciones 

romanas 

1. Estructura 

de sillares 
1498 

8.77-

7.51 
Siglo I a.C. 

 

IV 

 

Construcción Alcázar 

1. Zanja de 

expolio 
1501 

9.92-

7.50 

Mediados del 

siglo XI. 2. Rellenos de 

la zanja 
1499-1486 

 

V 

 

Construcción arrabal 

abadí-almorávide 

1. Edificio con 

patio 

1496-1485-

1481-1480 

10.71-

8.80 

Mediados del 

siglo XI inicios del 

siglo XII 

VI 
Construcción 

alcazaba almohade 

1. Muralla  de 

tapial 
13 

Bajo 

10.22 
Segunda mitad 

del siglo XII 

inicios del XIII 
2. Edificio 

adosado 

1483-1491-

1502-1478 

Solería 

10.64 

VII Portada castellana Cimentación 1425 
11.23-

10.87 
Siglo XIV 

 

IX 

 

Construcción Teatro 

de la Montería 

Estructuras 

del teatro 

1475-1492-

1474-1477-

1484-1479-

1476-1473 

11.16-

9.92. 

Solerías 

a 11.00 

1625-1691 

XIII Reformas finales 
Instalaciones 

y solerías 
1472 

11.30-

10.94 

Mediados del 

siglo XX 
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Sector 4. Vista general del sector excavado a los pies de la portada de la Montería. 

 

Sector 4. La portada de la Montería junto al “patio del militar”. 

 

Sector 4. Vista general del corte con el palacio de Pedro I al fondo. 
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Sector 4.. Cimiento de la portada (ue. 1425) sobre las estructuras almohades preexistentes. En el centro una letrina con su 

pozo ciego pertenecientes al vestuario occidental del corral de comedias del siglo XVII. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sector 4. Detalle de la letrina (ue. 1477) situada en el centro del vestuario del corral de comedias. 

 

 

 

Sector 4. Muro de separación entre el vestuario y el denominado “patio de la escalera”  del corral de la Montería (1625-1691). 

Adviértase su superposición sobre muros islámicos anteriores dispuestos con otra orientación. 
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Sector 4.. Clave de roca arenisca localizada en los rellenos previos a la construcción del teatro barroco y que podría 

pertenecer al arco transversal de la portada castellana de la Montería (siglo XIV). 

 

  

Sector 4. Muros islámicos bajo los cimientos del corral de la Montería. La imagen permite visualizar la subida de nivel 

provocada por la construcción del teatro en 1625 cuyo suelo se localizaba a escasos centímetros bajo el actual. 

 

 

 

 

 

 

 

Sector 4. Pavimento de losas almohade (ue. 1483). Arriba, el cimiento de la portada castellana (ue. 1425) del siglo XIV se 

apoya literalmente sobre su superficie. 
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Sector 4. Dovelas del arco transversal de la portada de Pedro I. El muro de la izquierda delimita la vivienda islámica y el 

callejón de comunicación entre el exterior del alcázar y los palacios del área hoy ocupada por la Montería y la Contratación. Al 

fondo la muralla de tapial almohade reaprovechada por Pedro I en su portada. No fue desmontada hasta pleno siglo XX. 

 

Sector 4. Detalle de la superposición del cimiento de la portada de la Montería sobre los restos almohades. 

 

 

 

Sector 4. Muralla almohade que delimitaba los sectores de la Montería y del León. Fue aprovechada por la portada castellana 

en el siglo XIV y finalmente desmontada para abrir el arco lateral occidental de la misma en 1936. 
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Sector 4. Detalle de la diferencia de cotas de cimentación entre la muralla de tapial almohade y la posterior portada mudéjar a 

la izquierda. 

 

Sector 4. Edificio almohade amortizado por la cimentación castellana.  

 

 

 

Sector 4. Tabique de compartimentación dispuesto en una crujía de la casa almohade. A la derecha el cimiento castellano. 
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Sector 4. Muro mixto almohade (ue. 1478) en el perfil norte. 

 

 

Sector 4. Muro islámico (ue. 1481) bajo el cimiento de la portada mudéjar. 

 

 



Real Alcázar de Sevilla              Memoria Sexta Campaña 2005. Patio del León 
 

                    48 

 

 

Sector 4. Muro mixto islámico (ue. 1485) perteneciente al patio rehundido del primer momento (siglos XI-XII) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sector 4. Muros islámicos 1481 y 1485. Contacto que delata su coetaneidad. Formaban un patio rehundido que 

posteriormente sería anulado en el período almohade. 
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Sector 4. Zanja de expolio 1498 rellena de cascotes. Se abrió con objeto de extraer sillares procedentes de la potente 

estructura 1501 que aparece en la parte inferior. 

 

Sector 4. Estructura romana de sillares de roca alcoriza y emplecton caementicio. Aparece expoliada advirtiéndose evidencias 

del desmonte de los sillares superiores y de la cara occidental. 

 

Sector 4. Detalle de la junta de dos sillares en la estructura 1501 resuelta mediante una cuña con ladrillos y argamasa. 

 

 

Sector 4. Estructura 1501. Se aprecia el interior del emplecton gracias a la zanja de expolio practicada para la extracción de 

sillares en el siglo XI.  Se emplean ladrillos apilados, mampuestos y abundante argamasa en hiladas caementicias por 

compresión. 
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Sector 4. Estructura romana 1501  

 

 

 

 

  

 

Sector 4. Depósitos protohistóricos bajo la estructura romana 1501. La capa inferior se corresponde con la terraza cuaternaria 

(ue. 350). 

 

 

Sector 4. Terraza virgen (ue. 350) y limos naturales rojizos. La estructura romana arriba a la izquierda penetra casi hasta el 

nivel natural. 
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Sector 4. Terraza virgen (ue. 350). Adviértase la secuencia de superposición. Hay un metro de diferencia entre la cota virgen y 

los cimientos romanos y dos metros más entre estos y el nivel de ocupación islámico. 

 

 

 

 

 

 

Sector 4. Terraza virgen (ue. 350). El color blanco se debe a los abundantes nódulos de carbonato cálcico. Sobre esa capa el 

coluvión rojizo natural y sobre él una capa oscura con materiales fechados en el Bronce Final (siglos VIII-VII a.C.). 
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5. ANÁLISIS MURARIO. REVISIÓN ESTUDIO ESTRATIGRÁFICO 1998. 

 

Asumimos la mayor parte de los resultados de la investigación en esta zona del alcázar, 

realizada en 1998 y publicada en 2002, en especial los análisis tipológicos y constructivos, 

pero reformamos a la vista de la excavación nuestra interpretación sobre su origen y 

transformación. 

 

PUERTA DE LA MONTERÍA. 

 

5.1. Análisis tipológico. 

 

Cara Norte del lienzo León-Montería. 

 

Es importante para una aproximación más profunda al paramento y a su entorno, un estudio 

completo de los aparejos y fábricas que lo conforman, así como, por extensión, de otros 

elementos tipologizables, como vanos, añadidos, enlucidos, etc.. Esta aproximación asume el 

cariz de "estudio básico" en períodos poco o mal estudiados, como es el caso de las fases 

medievales y modernas de nuestra ciudad.  

 

La simbología usada responde a un intento tipológico básico sobre datos extraídos de las 

intervenciones urbanas sevillanas  de los últimos años. (Tabales 1997). En pocos paramentos 

del alcázar se advierte una variedad edilicia mayor que en el muro 6, debido a su complicada 

evolución y a sus múltiples remodelaciones. Por lo que se refiere al muro principal, coinciden 

en él: 

 

- Tipo I. (I.3) Ladrillo de 0'28 x 0'14 x 0'05 a soga y tizón/llaga de 0'02 y listel de 0'04; 

abundancia de cal en el mortero. Se circunscribe a las partes bajas, las jambas, las 

roscas y la mayor parte del alzado original. 

 

- Tipo II. (I.14) El mismo tipo de ladrillos pero con disposición irregular. En el resto del 

muro y en la mayor parte de los parches de ladrillo de Edad Moderna. 

 

- Tipo III. (I.2) A tizón; característico de algunos parches en el arco principal, con 

ladrillos finos . 

 

- Tipo IV. (II.16) Aparejo de piedra, sillares isodómicos, aunque de disposición irregular. 

Dos subtipos, uno en la bóveda y jambas del arco central (1369) y otro, más ordenado, 

en las jambas de los arcos transversales. En ambos casos la medida media es de 30 

ctms de altura y longitud variable en los dos. 

 

- Tipo V. (II.16) Aparejo de sillares tipo emiral en cuanto a aparejo con abundancia de 

tizones irregulares sobre base isodómica. Es el muro 12, y a expensas de la vegetación 

del muro 69, también del sector occidental. Respecto a los vanos, debemos reseñar la 

diferencia métrica entre los tres ejemplares, e incluso, de los dos arcos transversales 

desaparecidos (a juzgar por sus intradoses). Se trata de arcos destinados a ámbitos 

diferentes ya que ninguno de ellos estuvo nunca visto a la par. Los dos laterales son 

bastante anchos y proporcionalmente poco esbeltos. Formalmente responden a un 

modelo almohade tardío sin detalles que sugieran la existencia de molduras de fábrica 

que convirtieran el vano en herradura apuntada. No descartamos que esto sucediera a 

nivel de yeserías y enfoscados. Desde el punto de vista tipológico debemos recalcar la 

utilización en ambos ejemplares de roscas de pie y medio perfectamente aparejadas 

con amplias llagas pero abundante cal en el mortero, así como un perfecto uso de la 

vuelta de punta de ladrillos para vano y alfices. 

 

Del arco central, destacaremos el buen uso de la piedra, tan poco frecuente en Sevilla, y 

hábilmente dispuesta en el palacio del Rey Pedro I. También señalaremos el apuntamiento de 

la clave, ya utilizado en la puerta del León. 

 

Desde el punto de vista de los añadidos, destaca la ornamentación pétrea (arenisca) con 

motivos heráldicos que enmarcan el arco central, el atanor de desagüe  del adarve y los arcos 

ornamentales de los dos vanos laterales. Dentro del esquema compositivo original, al menos 

en el arco occidental existían marcos rehundidos donde quizá se incrustaran paneles de 

alicatados. 
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Cara Sur del Lienzo León Montería 

 

Desde el punto de vista de los aparejos empleados se advierten varias fábricas distintas; en 

orden de antigüedad: 

 

- Muralla recinto primitivo (ue 12) realizada en Piedra. Sillares del tipo II.16; aparejo 

irregular isódomo con tendencia al tizón con abundantes diátonos de medio tizón. 

Aparece cortada por la muralla que analizamos. 

 

- Tapial del tipo IV.6, realizado a base de cajones calicastrados, con ausencia de 

verdugadas de ladrillo salvo en la cimentación, medidas irregulares no superiores a 0'80 

de altura y ancho variable. Aparece muy deteriorado siendo su composición a base de 

guijarros y abundantes cascotes cerámicos (algunos almohades). En la mitad occidental 

del muro 5 se distinguen varias líneas de huecos destinados en principio a la colocación 

de los palos travesaños de los cajones. 

 

- Ladrillo del tipo I.3, a soga y tizón de dimensiones de un pie de 28 x 14 x 4/5 con llaga 

media. Es el utilizado para la construcción del muro de la cara Norte, directamente 

adosado a modo de refuerzo o engrosamiento al anterior de tapial. También 

observamos el ladrillo a soga y tizón en los merlones y el parapeto de la antigua 

muralla, sobre el tapial, pero no sabemos si pueden o no vincularse cronológicamente 

con el muro de ladrillos. 

 

- Ladrillo del tipo I.14, irregular, en la portada central en el centro del alzado.  Aquí 

observamos un núcleo de sillares isódomos dispuestos irregularmente conformando el 

vano, junto a una fábrica latericia a soga y tizón de ladrillo de un pie y llaga fina. La 

parte exterior de la rosca así como el adarve superior están implementaos mediante un 

ladrillo de un pie muy irregular. 

 

Por lo que respecta a los tipos de vano, advertimos dos: 

 

- Tipo 11. Vano central de medio punto peraltado.  

 

- Tipo 29. Arcos laterales de medio punto ligeramente apuntados.  

 

5.2. Análisis constructivo. 

 

Cara Norte del lienzo León-Montería. 

 

. Adosamientos: En síntesis, se advierte un adosamiento "a bloque simple" del muro 6 

sobre el 12 y sobre el 69, aunque éste último es una suposición. Por contra, los dos 

paramentos que sobresalen transversalmente (189 y 199) son claramente coetáneos al 

muro 6. 

 

. Rupturas estructurales: El paramento 6 está fracturado desde el punto de vista 

estructural, es decir, afectando a toda su extensión, mediante la interfacie de 

arrasamiento nº 207, que alisa todo a la misma  cota. Esto sucede en el siglo XX. El 

mismo tipo de rupturas drásticas se suceden en los dos arcos transversales 189 y 199, 

así como en el centro del muro, para introducir el arco central. Todo ello es atribuible a 

las obras mudéjares del XIV. 

 

. Rupturas superficiales: Son las más abundantes y responden sobre todo a una 

operación (la construcción del Corral de comedias de la Montería en el XVII, y a su 

incendio a fines de siglo. También hay rupturas que podrían pertenecer a fases 

anteriores pero son menos seguras, y en la zona central, las que hay, son posteriores a 

1369. 

 

. Emparchados: De diversa índole y origen, casi todos ellos identificables con el proceso 

de enrasamiento provocado por Pedro I al construir su palacio y el Patio de la Montería. 

Destaca el que se superpone al arco central, atravesado en la actualidad por una gran 

grieta. Se distinguen de los de época Moderna (XVII al XVIII) por su buen aparejo y 

detalle, el uso abundante de la cal y su disposición estratigráfica. Los más 
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espectaculares son, no obstante los de la jamba derecha (arco 189),  así como los de 

las dos roscas seccionadas de los dos arcos transversales. 

 

. Grietas: Las hay por todo el muro, pero existen varias que constituyen un serio peligro 

para la estabilidad muraria por traspasar ampliamente la superficie. Se ubican: sobre la 

clave del arco central, sobre la clave del arco oriental, en la enjuta meridional del arco 

central, y en la parte superior oriental del arco occidental. 

 

Cara Sur del Lienzo León Montería 

 

- Adosamientos: El paramento en general se adosa de manera simple al muro situado al 

Oeste. A él se le adosa el murete que separa el Patio de la Montería del Yeso. Por otra 

parte también se adosa de modo simple al muro de sillares del primer recinto del 

alcázar (hasta ahora identificado con la Dar Al Imara). Todo el lienzo de ladrillos de la 

cara Norte se adosa de modo simple al muro de tapial. En la puerta central, la parte 

superior se superpone al núcleo central. 

 

- Rupturas estructurales: La mayor de todas es la que afecta a la parte superior del 

paramento, que actualmente aparece desprovista de su almenado y muy retocada. 

También son evidentes el seccionado al que se ve sometido el muro de tapial más 

antiguo para la apertura de los vanos laterales de ladrillo. Esta ruptura drástica afecta 

también al espacio central, al abrirse el vano mudéjar. Por otro lado, el parapeto y los 

merlones del lado Oeste aparecen desmochados. 

 

- Rupturas superficiales: En general el muro aparece muy deteriorado en su superficie 

debido a la cubierta vegetal que ha tenido hasta hace poco y a las innumerables obras y 

adosamientos a los que se ha sometido. El deterioro principal se observa en el lienzo 

occidental de tapial; allí las líneas de contacto entre los cajones superiores están 

alteradas permitiendo la visión de los mechinales de poste. La pérdida de cal es 

completa, por lo que, a no ser que se proteja de alguna manera el tapial se irá 

deshaciendo. 

 

- Agrietamientos: Se detecta uno especialmente llamativo en la parte occidental del arco 

central. Coincidiendo con un adosamiento de ladrillos que afecta también a la zona de 

contacto entre la cadena del vano y el tapial en el que se sustenta. El proceso de 

deterioro del citado tapial provocará a la larga un desplome de su esquina Oeste. 

 

5.3. Evolución de la Puerta del León-Montería. Estratigrafía revisada. 

 

A la luz de las excavaciones practicadas en la cara Norte del lienzo se han advertido los 

siguientes procesos: 

 

Primer proceso. Siglo XI avanzado. 

 

Existencia de la muralla Oeste del primitivo alcázar (ue 12), hasta ahora identificado con la Dar 

al Imara (914) y de la torre del ángulo Suroccidental excavada en el Patio de la Montería. En el 

momento de su erección el alcázar debía estar exento de estructuras adosadas debido a su 

función militar por lo que al menos durante un tiempo no es lógico, ni se detecta, elemento 

adosado de ningún tipo (que se haya conservado).  La construcción del lienzo y la torre puede 

fecharse hipotéticamente en pleno siglo XI, si bien no hay ningún argumento estratigráfico que 

descarte una adscripción algo más tardía ya que el proceso detectado inmediatamente 

posterior es plenamente almohade. En cualquier caso se corrigen algunos postulados previos. 

El más importante de ellos es el de su origen califal o emiral, extremo descartado por los 

materiales de su cimentación así como por la estratigrafía y la topografía.  

 

Segundo Proceso. Adosamiento de muralla de tapial. Siglo XII. 

 

Alteración de la torre suroccidental del alcázar antiguo (ue 7) y construcción adosada, a ésta y 

a la muralla de sillares, del lienzo de tapial (ue 5) en torno a la mitad del siglo XII a juzgar por 

el material cerámico de sus cajones. En este muro, a juzgar por los resultados del corte III, 

situado en la base de la puerta occidental (1997), se abría presumiblemente una puerta, en el 

extremo oeste, que comunicaba los palacios excavados bajo el patio de la Montería y los del 

Asistente-Contratación con los localizados este año en el Patio del León. Como lienzo, dotado 

de parapeto, adarve y almenas, todavía observables en su coronación desde el Patio de la 
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Montería, separaba dos zonas de uso distinto dentro de la gran reforma emprendida por los 

almohades en este sector situado a occidente del antiguo alcázar abbadí. En el lado sur, en lo 

que hoy es esquina suroeste del citado patio se organizaba un control militar que servía como 

distribuidor del tránsito entre los distintos núcleos palatinos. Se trata de un recinto rectangular 

de tapial con un gran muro central que imponía un recodo para acceder al Patio de la 

Contratación y a los de la Montería y Asistente. Dicho muro, excavado en 1997, no pudo ser 

interpretado hasta ahora.  

 

La interpretación de este proceso almohade difiere con respecto a nuestra hipótesis de partida 

al demostrarse que los arcos laterales del muro León-Montería se abrieron a posteriori (en 

1936) horadando la muralla de tapial por lo que debemos imaginarla como un lienzo de 

separación sin otra apertura que la citada en el extremo oeste; eso sí, formando parte de un 

castillete defensivo de distribución ya desaparecido y situado no en el patio del León como 

pensábamos sino en el de la Montería, y no centrado sino escorado hacia el extremo 

occidental. 

 

Tercer proceso. Construcción de portada bajomedieval. Siglo XIV. 

 

Adosamiento del muro de ladrillos y sillares de arenisca en la cara Norte como refuerzo del 

anterior al construirse el gran acceso monumental de ingreso desde el Patio del León al nuevo 

Patio de la Montería. En él se labran las dos puertas laterales abiertas en 1936 aunque 

originalmente construidas como grandes arcos ciegos apoyados contra la muralla de tapial del 

proceso anterior. En la cara norte del lienzo, esta fase (ue 6), supone la apertura de un vano 

central para comunicar los espacios ahora diáfanos del León y la Montería, disponiéndose su 

pavimento a una cota superior a la actual. Las huellas de las hojas de madera y sus herrajes 

(candado, cerrojo, pestillos, postigo), son aún hoy visibles en la superficie de la fábrica pétrea 

del intradós del arco. En la parte superior se desarrollaba una bóveda más alta que la actual, 

que es claramente posterior, y sobre ella seguramente una coronación almenada. Hacia el 

Norte, se han conservado las huellas de sendos arcos transversales ya desaparecidos que 

formarían parte de una organización en forma de torre avanzada, como sostienen algunos 

investigadores (Almagro 2005), o más bien un castillete algo más complejo (Tabales 2001e).  

La cronología de esta operación debe encuadrase en un momento posterior a la destrucción 

de los  palacios almohades preexistentes pero anterior a la obra del palacio mudéjar de Pedro 

I. Conceptualmente sólo tiene sentido dentro del programa áulico de dicho rey por lo que se 

podría datar en torno a 1356, sin embargo el arcaísmo de sus elementos ornamentales, de 

raigambre almohade, el elemento heráldico de su portada, y la forzada disposición de los 

arcos laterales podrían justificarse al ser algo anteriores a la construcción del palacio mudéjar. 

Tal vez fuera obra de Alfonso XI justificándose como elemento de ingreso a un nuevo palacio 

que ya comenzaba a transformarse (Salón de la Justicia) en un sector  donde era de crucial 

importancia la impartición de la ley cara al pueblo. La hornacina de la parte oriental podría 

haber albergado el baldaquino desde el que el rey juzgaba. No debe descartarse incluso que 

todo el sistema formara parte de un complejo espectacular compuesto por todo el lienzo y sus 

hornacinas ubicándose el baldaquino en el mismo arco central de suerte que el mismo patio 

del León en su integridad estuviera ya abierto y centrado por dicho elemento antes de que 

Pedro I levantara su palacio y tal vez abriera definitivamente el arco central. 

 

La diferencia fundamental  de esta nueva interpretación con respecto a la argumentada por 

nosotros en 1998 está en la adscripción cristiana del proceso ya que previamente no 

descartábamos una cronología islámica, si bien la suponíamos muy tardía (pleno siglo XIII) al 

detectarse fases almohades previas. De igual modo, a pesar de que existe una discontinuidad 

que parece justificar la intrusión del arco central posteriormente al muro, pensamos que esta 

podría estar relacionada no con dicha intrusión sino con la reforma de la bóveda interior del 

arco en momentos más recientes. 

 

Cuarto Proceso. Reforma del vano central. S. XIV-XVII. 

 

El arco central se erige como acceso axial al recién creado Patio de la Montería tras la 

destrucción del palacio almohade en él existente y el levantamiento del palacio mudéjar. Este 

hecho está claro sobre la época en la que el rey Pedro ultima su obra (sobre 1360). La misma 

ubicación de la gran portada, algo desviada respecto al centro del muro, parece indicar una 

clara vinculación entre ambos accesos, además del paso del León (actual ingreso al alcázar).  

 

Sin embargo, antes de la construcción del Gran Teatro de la Montería en 1625, la puerta 

central está transformada y las estructuras que la precedían, ya correspondiesen a una torre 
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avanzada o a un castillete algo más complejo, ya habían sido eliminadas.  Lo demuestra la 

reforma sufrida por su bóveda, que pasa de estar ubicada a una cota superior a rebajarse 

hasta su posición actual. Las huellas que aún hoy pueden verse dentro del arco demuestran la 

existencia original de una puerta de dos hojas que estaría cogida por una viga situada sobre el 

arco actual con lo que sería necesaria la existencia de una bóveda sobre ese nivel. La altura 

original excedería bastante de la actual. La puerta estaría configurada mediante una rosca de 

sillares de arenisca ornamentados hacia el Norte, mientras que al Sur, hacia el nuevo patio de 

la Montería se localizaría un arco pétreo algo menor cuyas huellas son visibles en el antiguo 

engrosamiento interior.  

 

Es posible que antes de disponer del dovelaje heráldico en el frente norte existiera una puerta 

algo menor, lo que explicaría las huellas de las hojas y la ausencia de jamba resaltada que la 

protegiera.  

 

Ignoramos en qué momento se produce la simplificación del abovedamiento cuya 

consecuencia más clara será la eliminación de la puerta como puerta, es decir, la desaparición 

de las hojas de madera, incompatibles con la nueva bóveda de cañón, más baja que la 

anterior. Es razonable interpretar que ahora se eliminarían también los arcos transversales y el 

castillete o torre de acceso a la portada, pues sin la puerta han perdido todo sentido. Pero cuál 

es el momento en que esto sucede. La estratigrafía relativa es clara pero poco elocuente ya 

que sitúa esta operación entre el siglo XIV y el momento de la construcción del Teatro de la 

Montería en 1625. Ni siquiera sería pertinente descartar que fuera Pedro I el que decidiera 

simplificar un modelo iniciado por él o incluso por su Padre. El terremoto de 1355 el de 1505, 

etc…podrían haber justificado desplomes irreparables. En cualquier caso, lo cierto es que en 

1625 el Teatro termina por anular todo vestigio visual de la portada, no recuperándose 

parcialmente hasta 1936, gracias a Joaquín Romero Murube. 

 

La diferencia fundamental entre este nuevo planteamiento y nuestra hipótesis anterior radica 

en la identificación de la destrucción del castillete de ingreso con la reforma y consecuente 

simplificación de la puerta principal y su bóveda. Antes pensábamos que fue Pedro I el 

causante de dicho esfuerzo. Hoy, sin descartar este extremo, ampliamos esta posibilidad hasta 

el siglo XVII. 

Quinto Proceso. Reformas recientes. 1625-1936.  

 

Reparaciones del muro durante épocas sucesivas aunque de carácter menor, vinculadas 

sobre todo con la intrusión del Teatro de la Montería en el siglo XVII, la creación de las 

herramenterías a fines el XVI, la apertura de vanos laterales en el XX, etc...  

 

No observamos cambios importantes respecto a nuestra interpretación previa, salvo la 

constatación mediante la excavación arqueológica de la inexistencia de aperturas en el muro 

almohade de tapial hasta que en 1936 son reconvertidas las grandes hornacinas en aperturas 

transitables. Hasta ahora pensábamos que esta operación de desmonte, recogida entre las 

obras del período de la Guerra Civil entre 1936 y 1937, consistía en la eliminación de tabiques 

que en época del teatro habían cegado dichas aperturas.  
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6. SÍNTESIS.  
PROCESOS ARQUEOLÓGICOS. 
RELACIÓN Y SIGNIFICADO URBANO. 
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6. SÍNTESIS. PROCESOS ARQUEOLÓGICOS EN EL PATIO DEL LEÓN. RELACIÓN Y 
SIGNIFICADO URBANO. 

 

 

PROCESO 

 

IDENTIFICACIÓN FASES UNIDADES COTAS CRONOLOGÍA 

I Nivel no antropizado 
1. Terraza 350 6’51 

Pre s. VIII a.C 
2. Coluvión 1469 6’51-7’50 

II 
Depósitos 

protohistóricos 

1. Zanja 1471-1470 6´50-7’20 

s. VIII-VII a.C. 
2. Depósitos 

1468- 1467-

1470-1471 
6’51-7’81 

III 
Construcciones 

romanas 
1. Estructura de sillares 1498 8’77-7’51 s. I a.C. 

IV Construcción alcázar 

1. Zanja  expolio 1501 9’92-6’50 

1/2 s. XI 2. Relleno zanja 1486-1499 9’92-6’50 

3. Muralla alcázar 12- 1406 10’61- 8’80 

V 
Construcción arrabal 

abbadí-almorávide 

1. Edificio con patio 

1485-1881-

1480-1503-

1496 

8’80-10’64 

Suelo:10’22 1/2 s. XI – inicios 

s. XII 

2. Reformas en el patio 1502 
10’45- 

10’60 

VI 
Construcción 

alcazaba almohade 

1. Muralla tapial 5 Bajo 10’22 

segunda mitad s. 

XII 2. Edificio adosado 

1483-1451-

1453-1446-

1459-1457-

1450 

Suelo:10’53 

Suelo 10’38 

10’53-9’42 

VII 
Construcción Portada 

castellana 

1. Adosamiento portada 6-1425 

Suelo sobre 

11’70 

Cimiento 

desde 

10’38 

s. XIV 

2. Reforma puerta 

central 

192-193-

195 
Sobre 11’70 

VIII 
Simplificación portada 

castellana 

1. Ruptura fábrica 196 
Sobre 

18´50 ss. XIV-1625 

2. Reparación bóveda 196 Sobre 18’50 

IX 
Construcción Teatro 

Montería 
2. Estructuras teatro 

1427-1437-

1438-1436-

1476-1479-

1484- 1422 

11’16-9’80 

suelo: 11’16 
1625 

X Incendio Teatro 1. Incendio teatro 1439 10’’00 1691 

XI Obras Patio del León 1. Instalaciones   
 

1691-1936 

XII 
Ajardinamiento Patio 

del León 
1. Recuperación muralla 

186-193-

207 
11’45-19’00 1936-1937 
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PROCESO I. NIVELES NO ANTROPIZADOS 

 

 

PROCESO 

 

IDENTIFICACIÓN FASES UNIDADES COTAS CRONOLOGÍA 

I Nivel no antropizado 
1. Terraza 350 6’51 

Pre s. VIII a.C 
2. Coluvión 1469 6’51-7’50 

 

 

Descripción de los restos 

 

 

 

 

La Secuencia Geoarqueológica que puede establecerse a partir del análisis de los sondeos 

arqueológicos procedentes de la intervención del Patio de los Leones se conforma como una 

sucesión de episodios de acumulación de materiales naturales y antrópicos que, conteniendo 

hiatos bien marcados, parte del techo de la terraza fluvial correspondiente a la margen sur del 

promontorio sobre el que se originó la primitiva ocupación de la ciudad, continuándose tanto 

de aportes sedimentarios de carácter natural (coluvión de talud de terraza fluvial asociado a 

contextos pre-ocupacionales), como de acúmulos de índole estrictamente habitacional.  

 

El primero de los episodios detectados tras la formación y edafización de la terraza fluvial se 

corresponde con el desarrollo de un depósito coluvionar, el cual no contiene registro 

arqueológico alguno, pero que, habida cuenta de que se constituye como el apoyo del 

arranque de la estratigrafía protohistórica, puede vincularse a una etapa previa a la presencia 

humana en el área. Este tipo de depósitos coluvionares asociados al reborde de las terrazas 

son bastante frecuentes en el marco geomorfológico actual del Bajo Guadalquivir, no sólo en 

el contacto entre las bajas plataformas fluviales y los llanos de inundación, sino también 

asociados a los escalones que separan unas terrazas de otras. Estos depósitos vienen a 

identificar ámbitos de acumulación de materiales procedentes de la erosión de los suelos 

desarrollados a techo de las terrazas, de ahí que su interpretación mediante la apertura de 

sondeos arqueológicos quede contrastada con ciertas garantías a partir de la identificación en 

posición secundaria de uno de sus elementos característicos, esto es, los nódulos de 

carbonato cálcico que tienen su génesis en los horizontes iluviales de los suelos pardos 

mediterráneos. Este sería el caso de los materiales alojados en la base de los cortes S1D y 

S4A, por encima de la unidad de terraza propiamente dicha.  

 

La superficie de este coluvión de borde de terraza, cuya génesis puede identificarse como 

perteneciente plenamente al Holoceno, presenta, no obstante, signos de un cierto manejo 

antrópico, el cual habría provocado una especie de hondonada  de magnitudes decimétricas. 

Es micro-modelado de posible origen humano debió quedar rápidamente fosilizado por los 

primeros acúmulos correlativos  con la ocupación humana, ya que, como también se señaló, el 

depósito coluvionar no incorpora elemento arqueológico alguno, lo que sería esperable si su 

superficie hubiera servido de nivel ocupacional durante un periodo prolongado de tiempo. 

 

Por encima de este tramo no antropizado de la secuencia, la serie sedimentaria se completa 

con tres unidades de tell, caracterizadas como sendas acumulaciones de carácter ocupacional 

(ss.VIII-VII d.C; s.I a.C; s.XI y siguientes), separadas por otras tantas discontinuidades crono-

sedimentarias. 

350 

1469 
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PROCESO II. DEPÓSITOS PREHISTÓRICOS 

 

 

PROCESO 

 

 

IDENTIFICACIÓN 

 

FASES 

 

UNIDADES 

 

COTAS 

 

CRONOLOGÍA 

II 
Depósitos 

protohistóricos 

1. Zanja  1471-1470 6´50-7’20 

s. VIII-VII a.C. 
2. Depósitos  

1468- 1467-

1470-1471 
6’51-7’81 

 

 

Descripción de los restos 

 

 

 

En el sondeo practicado en el sector 1  se localiza una zanja abierta en el nivel de coluvión 

que afecta también a la terraza natural. Su disposición en forma de “U”, su profundidad y el 

buzamiento de su relleno en el sentido inverso al del corte, permiten interpretarla como parte 

integrante de la cimentación de alguna estructura muraria; no es ésta la única posibilidad ya 

que podría tratarse de una simple zanja-basurero, si bien el hecho de que nueve metros al 

Oeste, en el sector 4, el coluvión aparezca inalterado y de que los rellenos superiores tengan 

una disposición horizontal permiten defender esta hipótesis. 

 

Los rellenos citados se superponen desde la cota 6’5 a la 7’8 snm, alternándose capas de 

matriz limosa con cenizas depositadas intencionalmente durante un tiempo prolongado en el 

que el nivel del terreno va subiendo lentamente. 

 

No se han conservado estructuras, aunque la existencia de la zanja 1470 podría justificar su 

presencia unos metros al Oeste o al Sur. Por otro lado la deposición de los sedimentos 

horizontales superiores parece adecuarse a una estructura limítrofe que ejerciera la función de 

pantalla en un lugar donde la inclinación de la terraza justificaría una disposición buzada. 

 

Aspectos topográficos 

 

Los rellenos ocupan el nivel situado entre la cota 6’51 y 7’81. En los espacios contiguos 

situados al Sur  del Patio del León esos niveles están ocupados por rellenos islámicos o por 

las estructuras del patio del Crucero. Algo parecido sucede en el lado oriental, en la zona 

meridional del patio de Banderas, donde se detectaron rellenos posteriores a la destrucción de 

un edificio romano datables en un período tardoromano. Igual situación se produce en el lado 

noroccidental ya que bajo el Archivo de Indias en esos  niveles se suceden restos 

tardoromanos, visigodos e islámicos. Sólo en las inmediaciones de la primitiva puerta del 

alcázar se localizaron restos protohistóricos sobre la cota 9. 

 

La conclusión es relativamente clara ya que se nos perfila un panorama topográfico en el que 

esta parte del alcázar permanece habitada (o al menos utilizada) en época protohistórica a una 

altura superior a la de todos los sectores circundantes menos el Noreste. Entendemos que la  

terraza en este sector tendría aquí uno de sus límites durante los primeros siglos de la 

ocupación humana de la ciudad, y ya que dicho límite parece claro hacia el centro del Patio de 

Banderas, tendríamos que ampliarlo hasta este sector, configurándose una especie de 

lengüeta estrecha sobre la vega, unida al resto de la ciudad antigua mediante un istmo que a 

grandes rasgos coincidiría con la mitad Norte del primitivo alcázar aunque sobrepasándolo 

levemente. 

 

 

1471 
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Cronología 

 

Viene marcada por la homogeneidad del material cerámico, exclusivos del período del Bronce 

Final y Orientalizante, entre los siglos VIII y VII a. Los paralelos con los materiales de esos 

niveles recuperados en la excavación de  San Isidoro, bajo la muralla Norte del alcázar, o en el 

Carambolo, Cerro Macareno, etc… son muy claros, apreciándose el tránsito a través de ellos 

al uso del torno así como la influencia de los primeros colonizadores fenicios. En el techo de 

estos rellenos, sobre la cota 8’5 se localizó un nivel con abundante material turdetano 

(cerámica de bandas rojas) y campaniense. Junto a dichas piezas aparecían materiales 

islámicos tardoclaifales y abbadíes por lo que no marcan cronología antigua, sin embargo, su 

existencia y abundancia unidas a la localización de una estructura romana de sillares a esa 

profundidad marcan una fecha relativa de finalización para este proceso. En otras palabras, la 

realidad que dibujamos (posible muro, con su zanja de cimentación, límite urbano, con 

deposiciones horizontales intencionadas) debe situarse no antes de fines del siglo VIII a.C. 

para su inicio, y no después del período tardorepublicano romano para su final (tal vez durante 

el cambio de Era). 

 

Significado en el contexto urbano 

 

Por desgracia las evidencias relativas a la ocupación protohistórica de la ciudad y la 

identificación de su extensión urbana son incomprensiblemente débiles. No digamos ya del 

paisaje peri-urbano y de las posibles infraestructuras comerciales de su hipotético puerto u 

otras instalaciones; como mucho podemos avanzar una cronología más o menos clara aunque 

fundamentada en  muestreos insuficientes y que nos lleva al siglo VIII a.C.  para datar el 

origen de la ocupación humana de lo que poco después se llamaría Spal. A los escasos datos, 

consistentes en rellenos diversos con cerámica (sin estructura asociada alguna), debe 

añadirse la existencia de un panorama topográfico previo consistente en una terraza 

ligeramente elevada sobre la horquilla del Guadalquivir y el Tagarete, así como una cota más 

o menos homogénea entre los 6’5 mts y los 9 mts  snm. para su desarrollo como lugar 

habitado. 

 

Las excavaciones  en la muralla norte del alcázar permitieron especular sobre una posible 

extensión del yacimiento hasta este sector, en teoría algo alejado de lo que anteriormente se 

barajaba, y las prospecciones en el centro del Patio de Banderas evidenciaron la presencia de 

una potente estructura en el límite de la terraza. Pues bien, la excavación de este año permite 

extender al menos 150 mts más hacia el Sur esa ocupación y ese límite topográfico de 

referencia. 

 

La naturaleza de los rellenos nos impide fijar funciones claras no pudiendo definirse ni tan 

siquiera si responden a un uso interior o exterior de un asentamiento que ni tan siquiera 

sabemos si dispuso de muralla o no. No obstante la prudencia no puede ser impedimento para 

que debamos especular seriamente con la posibilidad de la existencia de dicho hito murario o 

algo parecido en este entorno en el que se identifica el límite de la terraza. La inexistencia de 

niveles arqueológicos de ese período en las múltiples excavaciones realizadas al Sur, Este y 

Noroeste del Patio del León, así como la existencia de la citada zanja 1470 marcan un límite 

del yacimiento que lógicamente debe ser tenido en cuenta como base para futuros estudios 

específicos sobre la Sevilla prerromana.   
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PROCESO III. CONSTRUCCIÓN ROMANA 

 

 

PROCESO 

 

IDENTIFICACIÓN FASES UNIDADES COTAS CRONOLOGÍA 

III 
Construcciones 

romanas 
1. Estructura de sillares 1498 8’77-7’51 s. I a.C. 

 

 

Descripción de los restos 

 

 

 

Estructura de sillares calizos y emplecton de opus caementicium tosco a base de  cascotes de 

roca alcoriza y ladrillos. Aparece en cimentación sobre la cota 7’51, excavándose sobre el nivel 

protohistórico 1497=1468. El nivel de destrucción es muy agudo motivado por el expolio 

sufrido durante el siglo XI para la extracción de bloques pétreos. 

 

Se conservan las dos primeras hiladas si bien de la inferior sólo ha llegado a nosotros un 

bloque y las huellas de asiento de otro, mientras que la superior conserva dos sillares trabados 

mediante argamasa y cuñas de ladrillo dispuestos sobre un emplecton caementicio espeso 

que emplea ladrillos y cascotes como asiento. No se identifica cara de ningún tipo ya que a 

excepción de por el oeste, penetra en todos los perfiles. El sillar inferior parece marcar un 

almohadillado hacia el Norte pero la referencia es demasiado corta para aventurar hipótesis. 

Cabe destacar como singularidad la existencia de varios ladrillos apilados como probable 

asiento de un sillar de la segunda tongada. 

 

Ignoramos la forma y función de semejante estructura además por supuesto de su orientación, 

que no obstante debe ser cardinal según se desprende de la colocación de los sillares. No 

obstante, el empleo de piedras de notable magnitud (lados cortos de 0’60 ctms) junto a un 

espeso caementicium por compresión y con una dimensión global que supera los 2’5 mts al 

menos en uno de sus lados, reflejan una técnica constructiva y una materialidad frecuente 

sobre todo en fábricas murarias de carácter defensivo. No podemos asegurar, aunque lo 

parezca, que forme parte de una torre o lienzo de muralla ya que existen otros elementos en 

mausoleos, acueductos, estructuras portuarias, terrazas, basamentos, etc… donde podría 

justificarse un aparejo similar.  

 

Aspectos topográficos 

 

La base del cimiento se sitúa a 7’51 snm por lo cual debe entenderse que la cota de ocupación 

vinculada  se situaría entre los 8 y 9 mts, nivel similar al de la edificación romana localizada en 

la parte Norte del Patio de Banderas, pero muy por encima de las excavadas al Sur de dicho 

patio o las de la Calle San Fernando o los Jardines Cristina. Nos encontramos por tanto con un 

elemento construido de cierto nivel y evidente consistencia situado en la parte alta del 

promontorio original, justo en el límite o en las inmediaciones de un desnivel que supera los 

cuatro metros en poco espacio. 

 

Materiales asociados 

 

En el interior del muro se han rescatado algunos fragmentos de cerámica campaniense datada 

en el siglo I a.C. pertenecientes al emplecton. Junto a ellas, varios ladrillos romanos 

fragmentados de módulo pedal.  

 

 

1498 
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Cronología 

 

La cerámica campaniense del muro establece una fecha postquem para su ejecución, nunca 

más antigua que el siglo I a. C. Los ladrillos utilizados permiten avanzarla hacia el cambio de 

Era o incluso el siglo I d. C. Podríamos especular, sobre la base de su pertenencia a una 

hipotética defensa urbana,  con su vinculación a las obras que emprendió Julio Cesar  a 

mediados del siglo  I a.C., pero esta interpretación es demasiado evidente como para ser 

creíble. Los ladrillos en el cimiento nos acercarían más a la hipotética muralla imperial; lo cierto 

es que los grandes expolios sufridos en el siglo XI para extraer sillares con los que construir el 

alcázar son los responsables de la desaparición tanto de los niveles de uso como de los 

pertenecientes a su amortización, razón por la cual objetivamente no debe descartarse 

ninguna fecha previa a dicho período islámico para justificar su construcción.  

 

En otras palabras, si bien la cota, el aparejo y el material cerámico asociado indican una 

cronología posterior a la mitad del siglo I a.C., no hay argumentos estratigráficos que impidan 

situar su construcción entre esa fecha y el siglo XI, momento en el que sufre el citado 

desmonte y consecuente expolio. El sentido común y la analogía ajustan la fecha dentro del 

período romano pero sin descartar otras posibilidades. 

 

Significado en el contexto urbano 

 

El resto localizado aporta alguna novedad a la investigación sobre el urbanismo antiguo de 

Hispalis pero no posibilita aseveraciones de ningún tipo dada su ambigüedad funcional. Como 

evidencia material nos ayuda a perfilar algo más  nuestras reflexiones sobre la horquilla 

formada por el Baetis y el Tagarete y sobre el relativo mantenimiento de la topografía 

protohistórica al menos en el período romano. 

 

Hasta el momento el espacio meridional de Hispalis va dejándose poco a poco interpretar pero 

aún a niveles muy generales. Conocemos algunos usos y algunas transformaciones pero, eso 

sí, cada vez se conoce mejor el marco topográfico y fluvial. Por el contrario se desconocen 

aspectos tan importantes como el perímetro urbano, sus murallas, las instalaciones portuarias, 

etc… A día de hoy, con independencia de su ajuste cronológico o interpretación, contamos con 

los siguientes datos. Así, en lo referente a funciones: 

 

- Función portuaria. Se han localizado algunas estructuras de almacenamiento situadas 

entre el Hotel Alfonso XIII y los Jardines de Cristina, unos 300 mts al sur de nuestra 

excavación cuyo uso “podría tener vinculación” con el puerto. Otros elementos como los 

epígrafes alusivos a scalphari aparecidos en el entorno de la catedral podrían apoyar 

dicho uso en esta zona, sin embargo ambos datos no superan la categoría de indicios 

razonables para justificar por sí solos una interpretación que se sustenta por sí sola por 

meros criterios topográficos. Los estudios de Barral y Borja perfilan un paisaje 

altoimperial en el que el río se ubicaba bajo la actual Avenida de la Constitución 

desviándose hacia el oeste tras la catedral por lo que las opciones de existencia de 

instalaciones portuarias parecen reducirse a la franja inmediata. 

 

- Función religiosa. Se ha querido ver en la piscina octogonal de opus signinum 

localizada en la zona Norte del patio de Banderas, la posibilidad de que desde el siglo 

IV, en este sector se construyera un edificio religioso cristiano tal vez vinculado con la 

lápida del obispo visigodo Honorato y con algunos capiteles y cimacios recuperados en 

el entorno. Igualmente nos movemos dentro del ámbito de los indicios sobre todo desde 

que Tarradellas (2000) cuestionara la justificación como baptisterio de la citada piscina.  

 

- Función funeraria. Hay necrópolis altoimperiales localizadas y parcialmente excavadas 

en un perímetro que iría desde el Palacio de San Telmo hasta el Prado de San 

Sebastián y Barrio de San Bernardo. Según los excavadores del metro (cortesía de 

Pozo y Mercado) al menos en el Prado de San Sebastián el uso funerario está 

garantizado hasta el siglo IV en ese sector. Tras este período los hallazgos se 

concentran en el Archivo de Indias, donde se localizaron varias tumbas visigodas del 

siglo VI que podrían estar relacionadas con la probable  iglesia del patio de Banderas, 

situada a 50 mts. En este sentido debe mencionarse la localización en el vecino Patio 

de las Doncellas, de un epígrafe mozárabe fechado en el siglo X-XI que, de proceder de 

dicha iglesia, confirmaría su perduración hasta una época muy tardía dentro del período 

abbadí. 
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- Función pública (militar): No hay datos directos de murallas en este sector, pero sí 

numerosas noticias con el rango de indicio a considerar. En el alcázar existe una 

estructura situada bajo la torre occidental que flanquea la puerta islámica primitiva, 

anterior al siglo XI, que sirve de base a toda la operación constructiva de adosamiento 

de la alcazaba. Podría, según Tabales, tener vinculación con el amurallamiento antiguo 

ya que se erige como prolongación lógica de lo que actualmente (con dudas) se 

considera podría ser el límite urbano occidental de Hispalis (Calle Francos, Imagen…). 

Igualmente, en la Avenida de la Constitución, en las inmediaciones del Arco de la Plata 

se localizaron los restos de una muralla de opus emplecton desprovista de sillares que 

Carriazo  identificó con la muralla romana. Por otro lado, en las inmediaciones de la 

Catedral junto al Postigo del Aceite se localizó un gran lienzo de sillares adscrito por 

Corzo a las defensas de Hispalis. Otro indicio sobre la existencia de murallas en el 

entorno está en el uso de bloques de sillares procedentes de expolio en los muros del 

alcázar primitivo; y a ese respecto, el resto localizado en esta campaña en el patio del 

León, expoliado en época islámica para extraer los sillares alcorizos,  podría pertenecer 

a la muralla romana (o a una de ellas). En definitiva, mucho indicio pero poca prueba, lo 

cual justifica por un lado prudencia en las hipótesis, pero por otro lado, cierta libertad 

para especular sobre hipotéticos trazados y posibilidades como herramienta de 

investigación. 

 

- Función urbana (viario y viviendas): Se han detectado pavimentos pertenecientes a la 

ciudad romana en la Calle Mateos Gago, en el Palacio Arzobispal, en la calle Abades y 

en el Barrio de Santa Cruz, dentro de lo que entendemos sería el interior de la ciudad. 

En el exterior destaca la calle localizada en la excavación del metro en la calle San 

Fernando, tal vez perteneciente al mismo barrio localizado en el vecino Jardín de 

Cristina donde también aparecieron restos de una probable calzada. Todos estos 

hallazgos, fechados en el período altoimperial, reflejan un urbanismo supeditado a un 

plan prestablecido según se aprecia en la red de infraestructuras de saneamiento de la 

calle San Fernando, y sobre todo, en la calidad del edificio con peristilo anexo. 

 

- Función pública (edificios). Sólo se ha identificado un edificio público en las 

inmediaciones de nuestra zona; se trata de los baños localizados por Corzo en la Calle 

Abades. En la parte norte del patio de Banderas, bajo la hipotética iglesia 

paleocristiana, existía una edificación que le sirvió de base y que fue interpretada por 

sus excavadores como parte integrante de un edificio público o almacén vinculado al 

puerto. Probablemente, según Tabales, el muro de sillares y las columnas localizados 

en el otro extremo del citado patio podrían pertenecer a la misma edificación si bien 

salvando un desnivel abrupto. Es posible que dicho inmueble diera cobijo a uno de los 

pretendidos edificios colegiales planteados por Campos como hipótesis en este lugar; lo 

confirmaría la localización de numerosas estelas del siglo II conmemorativas alusivas al 

cuerpo de olearios  rescatadas entre la catedral y el alcázar. En definitiva, aunque los 

datos son evidentes (edificios de ladrillos, muros de sillares, columnas, estelas 

conmemorativas, convivencia de cotas diferentes, etc..), de nuevo aquí  nos 

encontramos con la imposibilidad de plantear interpretaciones  incuestionables. 

 

- Colmataciones y cambios de cota en el período tardío. Se aprecian cambios 

topográficos de importancia en el extremo sur del Patio de Banderas en el período 

tardoromano consistentes en una subida importante de cotas del terreno como 

consecuencia de la destrucción de la edificación romana allí existente y el aporte de 

limos fluviales. Es un dato importantísimo que debe vincularse con el mantenimiento, 

por el contrario, del mismo nivel romano en los edificios visigodos del lado norte del 

citado patio. La consecuencia es clara ya que mientras en la parte elevada del antiguo 

promontorio la ciudad romana aparentemente, aunque transformada, se mantiene de 

algún modo en época tardoantigua, al otro lado del promontorio las edificaciones 

desaparecen definitivamente dando paso a rellenos de abandono e incluso de expolio 

que no serán de nuevo urbanizados hasta época islámica. 

 

 

En definitiva un panorama aún poco claro pero con indicios que a la primera ocasión pueden 

pasar a cobrar fuerza en el momento en que alguna excavación en el entorno precise mejor 

funciones y cronologías. 
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PROCESO IV. CONSTRUCCIÓN DEL ALCÁZAR PRIMITIVO. 

 

 

PROCESO 

 

IDENTIFICACIÓN FASES UNIDADES COTAS CRONOLOGÍA 

IV Construcción alcázar 

1. Zanja  expolio 1501 9’92-6’50 

1/2 s. XI 2. Relleno zanja 1486-1499 9’92-6’50 

3. Muralla alcázar 12- 1406 10’61- 8’80 

 

Descripción de los restos 

 

 

 

Sobre la estructura romana 1498 se aprecia en el sector 4 una gran zanja en declive hacia el 

Norte responsable de la desaparición de la mayor parte de sus materiales desde el nivel de 

cimientos. Aparece a 9 mts snm (2’5 mts bajo el suelo actual del patio) y penetra hasta los 7’5 

snm colmatándose con cascotes, fundamentalmente tejas, procedentes de escombreras 

cercanas. Sobre la zanja rellena se dispusieron tongadas de nivelación en las que se conserva 

la matriz limosa del coluvión inferior (u. 1486-1466-1467-1462) junto a cascotes, tierras y cal.  

 

Se trata de un esfuerzo intencionado destinado a generar una superficie homogénea en la que 

labrar el futuro alcázar; en modo alguno hablamos de vertederos o rellenos casuales fruto de 

la ubicación periurbana del sector, sino de tierras mejoradas asentadas con función 

preparatoria para la gran obra islámica. 

 

Es en ese relleno en el que se excava la cimentación del alcázar (ue. 1406). El muro 

occidental de la primitiva alcazaba se cimienta sobre una zanja corrida de profundidad superior 

al metro y medio (al menos en el corte SE XIII) desde la cota 10’61, que se rellena con una 

tierra limosa muy compacta debido a la abundancia de cal y a los áridos cerámicos 

seleccionados. Se trata de un hormigón pobre pero suficientemente compacto como para 

requerir de un martillo eléctrico para su desmonte. Sobre dicha zanja se colocó directamente el 

muro de tres hojas a base de sillares y emplecton interior sin resalte digno de mencionar entre 

las sucesivas hiladas superpuestas. 

 

Parece lógico vincular las tres evidencias localizadas: zanja de expolio para extraer sillares – 

relleno de nivelación general para homogeneizar el terreno y asentarlo – construcción del 

alcázar islámico con los sillares del expolio sobre zanja practicada en el relleno de asiento. 

 

Aspectos topográficos 

 

Por fortuna la excavación del cimiento del muro occidental del alcázar nos permite tomar 

conciencia de la ubicación de sus primeros niveles de ocupación tanto interiores como 

exteriores. No es razonable, dado lo expuesto, imaginar pavimentos bajo el nivel de cimientos 

de la muralla; en otras palabras, salvo las probables estructuras hipogeas situadas en su 

interior, el resto de edificios se localizarían sobre la citada cota 10’61 (al menos en esta parte 

del alcázar y en el lienzo norte). 

 

12 

1406 
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Este dato es trascendente a la hora de interpretar los restos prealmohades localizados en el 

patio de Banderas y en las zonas externas inmediatas como el Archivo de Indias, el Patio de la 

Montería, el Patio de la Alcubilla, el Crucero o el mismo Patio del León. Por un lado, las 

excavaciones practicadas dentro del recinto al norte, al sur del Patio de Banderas y en la 

primitiva puerta, demuestran que todos los restos romanos, visigodos e incluso los cimientos 

de casas islámicas prealmohades, se localizan bajo el nivel de cimentación de las murallas. De 

hecho, en la puerta, reconstruida en el siglo XI muy avanzado o tal vez ya en el XII, el nivel de 

pavimento se encuentra sobre la cota 11 snm,  En el patio de Banderas sólo ha podido 

localizarse hasta el momento un edificio fechado en el siglo XI cuyos muros penetran bajo esa 

cota, pero lo hacen a nivel de cimientos. Por otro lado, en el exterior inmediato, en el Patio del 

León, aparecen muros de una casa cuyos cimientos sobrepasan en profundidad el nivel de 

fundación de la muralla, pero sus cotas de suelo sí se sitúan sobre el cimiento lo que hace 

compatible su convivencia. 

 

Por fortuna las excavaciones del León (2005), las del Patio de la Montería (1997), de Lipasam 

(Pozo 2002) y las de la Puerta Primitiva (2000), ofrecen un amplio muestreo que permiten 

establecer una hipótesis razonable para el proceso constructivo del primer alcázar. 

Topográficamente, y ordenando datos, cabe imaginar por tanto una operación artificial de 

explanación previa a la construcción del alcázar mediante el aterrazamiento del sector y su 

perímetro inmediato septentrional y occidental a una cota uniforme  de 10’60 - 11’00 mts snm. 

Para conseguir esta losa de cimentación se debieron mover toneladas de tierras bien 

seleccionadas añadiéndoles algo de cal de modo que tanto al Este como al Sur se 

acomodaran sobre cotas altas preexistentes (tal vez estructuras previas), mientras que en el 

resto del espacio se conformaría una cuña progresivamente más profunda hacia el Oeste.  

 

Realizada dicha operación, y obtenida una superficie más o menos lisa, se procedió a labrar 

una zanja de cimentación corrida de cinco metros de espesor por profundidad media de un 

metro y medio de profundidad en la que se vertió un hormigón pobre o tierra mejorada con cal 

y cascotes cerámicos de calibre  medio – pequeño sobre el que se colocó la muralla. Ésta, con 

dos metros de espesor, dispuso sus sillares a plomo pero las dos primeras hiladas 

describieron un ligero escarpe de un palmo que en algunas torres se eleva alguna hilada más. 

En el extremo suroccidental, la torre angular (conservada en el patio de la Montería) penetró 

casi el doble que los lienzos, lo que, a falta de excavaciones en otras torres puede definir una 

particularidad, dado el límite topográfico en el que se ubica, o bien ser una constante común 

con las otras, al menos las angulares. 

 

Cronología 

 

La excavación del patio del León aporta pruebas sobre el origen del alcázar en una fecha 

relativa no anterior al siglo XI y no posterior a mediados del siglo XII. Esta datación se 

fundamenta en criterios estratigráficos y topográficos que pasamos a sintetizar. 

 

1. La fosa de expolio mediante la cual se extrajeron sillares alcorizos para la posible 

construcción del alcázar (ue. 1499) rompe las estructuras romanas y se rellena con 

cerámica islámica fechada en el siglo XI. 

 

2. El relleno o losa de nivelación que sirvió de base para la construcción del alcázar (ue. 

1486-1466-1467-1462) y que se sitúa sobre la citada fosa, contiene materiales de 

diferentes períodos, destacando las cerámicas protohistóricas, turdetanas, republicanas 

e islámicas tardocalifales del siglo XI, siendo este último paquete el más abundante y no 

existiendo cerámica más reciente. 

 

3. El relleno de la zanja de cimentación del muro Oeste del alcázar (ue. 1406) ha sido 

excavado a lo largo de cinco metros obteniéndose un amplísimo repertorio de 

materiales de distintas épocas entre las que destacan las cerámicas del siglo XI 

avanzado. No hay materiales más recientes. 

 

4. Los edificios adosados que se construyen en el exterior del alcázar son posteriores al 

siglo XI a juzgar por la cerámica de sus cimientos y perduran transformándose hasta el 

siglo XIV. Se entiende que un edificio se adosa a la muralla en el exterior cuando ésta 

deja de servir militarmente con lo que su cronología debe ser algo anterior al momento 

en que esto sucede (según la historiografía sólo el siglo XII justificaría una relajación 

similar). 
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Estos argumentos vienen a sumarse a las evidencias arqueológicas previas: 

 

1. En la excavación del cimiento de la torre suroccidental (Patio de la Montería Sondeo III, 

Tabales 1997) los materiales asociados son posteriores al primer tercio del siglo X. 

Siendo la primera excavación realizada en el alcázar bajo la suposición de la 

incuestionable datación del edificio o en 914 o en 844, nos inclinamos en aquel 

momento por asumir la cronología más reciente a pesar de que la cerámica nos 

obligaba a no cerrar la posibilidad de una fecha más avanzada que ahora debe 

retomarse. 

 

2. En la Puerta del primitivo alcázar (TABALES 2002a) se pudo extraer abundante material 

de su zanja de cimentación, todo él fechado en la segunda mitad del siglo XI. Dicha 

puerta  es el resultado de una amplia transformación del sistema de ingreso primitivo al 

alcázar. Los muros originales sobre los que se añadía el nuevo ingreso en recodo no 

aportaron materiales fiables, pero dada la presunción del origen omeya del primer 

recinto, se interpretaron como de dicho período. Con los datos actuales no puede 

descartarse en ese sector ninguna cronología para la fundación pero sí puede afirmarse 

que la puerta actual es cuando menos de fines del XI y que el alcázar, o al menos su 

lienzo Este, es algo anterior. 

 

3. En las obras practicadas en el lienzo central de la cara norte del alcázar se realizó un 

sondeo para instalar un sistema neumático de recogida de basuras a cargo de la 

empresa Lipasam. Su excavador, Florentino Pozo, nos permitió analizar la cimentación 

y recoger los materiales tanto de su zanja como del nivel preparatorio siendo el 

resultado elocuente al datarse todos ellos en pleno siglo XI. 

 

4. En el sondeo S I practicado en el lienzo norte del alcázar primitivo (Tabales 1999) se 

pudo excavar tanto el cimiento de la muralla como su nivel preparatorio datándose los 

materiales de ambos en pleno siglo XI. 

 

5. En el Sondeo SE II, practicado en la parte meridional del patio de Banderas (Tabales 

1999), se localizó una edificación fechada en el siglo XI cuyos cimientos penetraban 

bastante bajo el nivel de cimentación de los muros del alcázar. Debajo de ese edificio 

no existían indicios de actividad constructiva desde el siglo II d. C. Por supuesto (y eso 

se confirmará en excavaciones posteriores en el Patio de Banderas) que no se pueden 

descartar edificios islámicos anteriores al siglo XI en ese lugar, pero de momento no 

han aparecido (y eso sí, estarían bajo cota de cimientos del alcázar). 

 

Por otra parte hay indicios que aunque no prueban la citada cronología sí ayudan a fijarla: 

 

1. La primera ocupación del espacio exterior en el período islámico es la del alfar del siglo 

X-XI inicial excavado bajo el patio de las Doncellas (TABALES 2000 y 2004). Se 

entiende junto al río en las espaldas de la ciudad pero difícilmente cuadra con un 

alcázar presente ya en esos momentos y que quedaría por tanto limitado en su misión 

defensiva. No es descartable pero no parece razonable que ambas funciones 

convivieran. 

 

2. La amortización de las estructuras visigodas del patio de Banderas no pudo ser fechada 

por sus excavadores (BENDALA y NEGUERUELA 1980), quienes, como nosotros 

entendieron que perduraron probablemente hasta la construcción del alcázar, fechado 

en esos momentos en el período omeya. Restos relacionados con un enterramiento 

mozárabe de cronología avanzada (siglo X-XI) recuperado en el patio de las Doncellas 

podría significar una perduración hasta esos momentos de la iglesia cristiana y su 

cementerio lo cual obligaría a contemplar una fecha también avanzada para su 

eliminación y sustitución por el alcázar. 

 

 

En otro orden de credibilidad se sitúan los argumentos cronológicos basados en la 

“interpretación” de “algunos” textos islámicos así como los basados en la analogía 

arquitectónica y constructiva con otros edificios (cuya datación por cierto rara vez ha sido 

contrastada por la investigación científica). Así: 

 

1. La fábrica atizonada irregular presente en las murallas sirvió a diferentes investigadores 

(VALOR 1991) para plantear la hipótesis de una cronología emiral por su similitud a la 
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de la alcazaba de Mérida, fechada en la primera mitad del siglo IX. Se trataría de un 

buen indicio si existiera un número de paralelos más amplio pero no es el caso. Por otro 

lado la fábrica utiliza materiales reutilizados que condicionan parcialmente la puesta en 

obra por lo que la irregularidad del aparejo es obligada. Debe tenerse en cuenta que es 

en el califato cuando se extiende el empleo del sillar en obras públicas y militares y que 

en Sevilla no se utiliza frecuentemente dicho material por ausencia de canteras 

cercanas lo cual podría justificar una obra pétrea irregular como desviación formal de 

prototipos cordobeses canónicos. También debe tenerse en cuenta que tras el califato 

el empleo de la piedra fue perdiendo presencia y fue sustituido sistemáticamente por el 

tapial por lo que es poco probable una adscripción muy posterior. La irregularidad, en 

definitiva, a mi juicio puede interpretarse como precedente de las técnicas califales 

como se ha sostenido hasta ahora, pero también como pérdida de rigidez en los 

cánones cordobeses en períodos postcalifales y en zonas periféricas. 

 

2. La planta cuadrangular de alcazaba original, al igual que la fábrica nos lleva a 

precedentes bizantinos y omeyas, pero no debemos olvidar dos cosas; la primera es el 

escaso número de edificaciones claramente fechadas en esa época (Mérida, Balaguer, 

Tarifa…) que impiden aseverar tipologías claras, y en segundo lugar que en el siglo XI, 

y sobre todo durante la dinastía abbadí que pretendía erigirse en heredera legal y 

formal del califato, los modelos omeyas debían aún estar presentes como en tantos 

otros aspectos de la vida.  

 

3. La ausencia de cámaras superiores en las torres se ha identificado tradicionalmente 

como argumento de datación en el período califal o emiral. Obviamente el argumento es 

incuestionable dados los precedentes comentados en Al Andalus pero una vez más el 

argumento es extensible al siglo XI, al ser este un período de transición en el que lo 

califal es aún el referente en lo conceptual y sobre todo en lo material. Por otro lado la 

inexistencia de cámaras en el alcázar de Sevilla es un argumento basado en el distinto 

material empleado en su ejecución  (ladrillo y mampuesto) pero no deja de ser una 

hipótesis no cerrada (que yo mismo he mantenido hasta ahora). En síntesis, tanto si las 

cámaras de las torres de Sevilla son coetáneas con el resto de torres y lienzos como si 

son el fruto de una reforma, no debe descartarse el siglo XI para cualquiera de los dos 

escenarios. 

 

4. Los textos islámicos que citan el alcázar primitivo (ver síntesis en  apuntes del alcázar 1 

y 2, Tabales 2000 y 2001) permiten por su ambigüedad situar la operación constructiva 

del primer alcázar tanto en el siglo IX, como resultado de las obras de reedificación de 

las defensas urbanas tras la razzia de los “mayus” en el 844, como en el período de la 

rebelión de Ibn Hayyay a inicios del siglo X, pero también en el 914 fruto de la 

construcción de la Dar al Imara por Abd el Rahman III. Tampoco se descarta como fruto 

de las incursiones de los bereberes a inicios del siglo XI, o como consecuencia de las 

obras de la nueva dinastía abbadí tras 1031. Lo cierto es que la historiografía ha ido 

cambiando a medida que las  investigaciones arqueológicas han aportado alguna 

prueba parcial. En la actualidad parece claro que ni el alcázar emiral, ni la dar al Imara, 

ni el conocido como “palacio del príncipe” deben identificarse con las murallas hoy 

conservadas en el alcázar de Sevilla; por el contrario cobra fuerza su identificación con 

el denominado “palacio de Ibn Abbad”, mencionado por Al Sala entre otros. 

 

Todo lo expuesto nos permite a día de hoy plantear como hipótesis a tener en cuenta una 

cronología no inferior a mediados del siglo XI para los restos conservados del primer alcázar, 

lo cual no quita que en etapas anteriores pudiera existir alguna fortaleza en ese lugar, ni 

tampoco que su fecha pudiera avanzar hasta los primeros momentos del siglo XII. Pensamos, 

con los datos disponibles que la empresa se justifica histórica y estratigráficamente durante la 

última etapa del gobierno de Ibn Abbad o incluso durante los reinados de Al Mutadid y 

Almutamid (años 30-80 del siglo XI). 

 

Significado en el contexto urbano 

 

Bajo el presupuesto de que el primer alcázar (conservado) se construye durante el reinado de 

los Abbadíes dicha empresa desencadenaría una de las transformaciones urbanas más 

espectaculares de la historia de Al Andalus. Sería el espoletazo de una serie de cambios 

llevados a su máxima expresión por los almohades a inicios del siglo XIII y que convertirían 
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una ciudad de 100 hectáreas, fundamentada en el urbanismo romano, en una capital tres 

veces mayor regida por un urbanismo islámico muy diferente. 

 

Son numerosas las excavaciones arqueológicas (VALOR y TABALES 2004) que aportan luz 

sobre la extensión y configuración de la ciudad islámica durante sus primeros siglos. La ciudad 

adquiere tras la fitna un peso político que repercutirá en breve en su configuración urbana. La 

Isbiliya de Ibn Abbad  probablemente no es mucho mayor que la que encontraron los 

musulmanes en el 711 si bien la organización resultante del parcelario y el viario haría muy 

difícil la identificación de edificios o espacios de la ciudad tardoromana y visigoda. El perímetro 

y sus murallas se retocarían en numerosas ocasiones pero siempre bajo el precepto de la 

reparación o leve cambio de lo preexistente debido a los condicionantes topográficos, sobre 

todo a la presencia todavía en ese período del río Guadalquivir y del arroyo Tagarete en su 

ubicación antigua.  

 

El alcázar se incorpora a la muralla urbana en el mejor de los lugares posibles, en el extremo 

meridional, junto al puerto, en el escaso espacio libre entre los dos cauces fluviales. Si no nos 

equivocamos no sería una edificación exenta sino adosada a la muralla de la ciudad por la 

cara oriental situándose a escasos metros del río sobre lo que hasta ese momento había sido 

cementerio e iglesia mozárabe y un centro alfarero. Ya se ha hablado arriba de la explanación 

efectuada para poder habilitar una hectárea de terreno en declive previamente a la erección de 

las murallas. Esta obra debió transformar de manera drástica no sólo las funciones sino 

también el paisaje previo añadiendo una mole arquitectónica que dominaría la visión de 

cualquier visitante que pretendiera entrar en la ciudad desde el río o desde el camino del Sur.  

 

El puerto, por entonces poco más que un arenal con alguna estructura poco estable, se 

situaría en las inmediaciones quedando protegido tras sus muros. Existió un paso directo 

desde el alcázar independiente del obligado hacia el interior de la ciudad según demuestran 

los estudios realizados en la Primitiva Puerta (TABALES 2000). 

 

Poco más puede decirse de este sector hasta el momento en esos momentos salvo que al 

iniciarse la obra se alteraban para siempre los parámetros urbanos que habían regido la vida 

de los primeros siglos de dominio musulmán al establecer una nueva centralidad periférica que 

venía a sumarse a la tradicional, en torno a la mezquita de Ibn Adabbas y del alcázar central. 

 

Desde ese momento cada ampliación del alcázar se vio contestada con un impulso de 

transformación urbana, lo que propició, en combinación con la ampliación de terrenos 

resultante de la reubicación del río en su cauce actual, que la ciudad se liberara de sus 

ataduras topográficas y se derramara por donde tuvo ocasión. Añadamos a esta situación un 

peso hegemónico de Sevilla y su monarquía en el contexto peninsular y comprenderemos 

tanto el aumento demográfico del que se hace eco Ibn Abdón en su tratado de Hisba a inicios 

del siglo XII, como la consecuente transformación urbana, iniciada primero en el XI en el sector 

norte (San Luis, etc..) y continuada en el siglo XII en los terrenos ganados al río al Oeste (San 

Vicente, Arenal,..). 

 

En nuestra opinión los impulsos militares y palatinos que permitieron y justificaron la 

construcción del alcázar en ese preciso lugar (control del puerto y del acceso desde el Sur, 

excentricidad, etc…) se vieron rápidamente relegados y sobrepasados a medida que la ciudad 

crecía y el río se reubicaba. La consecuencia fue inevitable y desde muy poco después de que 

Al Mutamid o los almorávides construyeran el segundo recinto, ya asistimos a un fenómeno 

tan sorprendente como lógico: la construcción de un arrabal junto a sus muros aprovechando 

el espacio al máximo pero desproveyéndolo de eficacia defensiva. 

 

En referencia a los procesos que transforman decisivamente la fisonomía de la ciudad, nos 

encontramos con que no podemos delimitar el proceso de islamización que sin ninguna duda 

se produjo en la ciudad a partir de la conquista musulmana. En este caso nos encontramos 

que la primera construcción de una mezquita aljama en la ciudad no se produjo hasta el año 

829/ 214H,  durante el reinado del emir Abd al Rahman1. Sobre esta mezquita se han 

publicado diversos trabajos basados en la prospección arqueológica (TORRES BALBAS 1945: 

425-439; HERNÁNDEZ JIMÉNEZ 1975: 155-181; VALOR 1993: 299-310). En el año 2004 y a 

propósito de una intervención arqueológica de apoyo a la restauración bajo la dirección de 

                                                 
1
 Este asunto lo conocemos bien gracias al hallazgo del epígrafe fundacional labrado en un fuste de mármol gris,  que por 

cierto, es el más antiguo de los encontrados en al-Andalus (OCAÑA 1947: 145-151). 
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Manuel Vera Reina, se ha excavado en el patio y en el interior de la iglesia, pudiendo 

determinarse definitivamente la forma y módulo de la aljama omeya. 

 

En cuanto a la residencia del gobernador, conocemos a través de las fuentes escritas la 

existencia de un palacio junto a la mezquita de Ibn ‘Adabbas, palacio que fue amurallado en el 

año  889-890 /276H (VALOR 1991: 267) y que, por tanto, podemos considerar como el alcázar 

de la ciudad construido ya durante el emirato omeya. Arqueológicamente no se han detectado 

evidencias de este palacio en las excavaciones realizadas por F. Collantes de Terán en la 

Cuesta del Rosario en 1944 (COLLANTES DE TERÁN 1977: 61-72), aunque el texto aludido 

parece ser lo bastante explícito 

 

 A comienzos del siglo X, el todavía emir ‘Abd el Rahman III construyó una Dar al Imara. Casa 

del gobierno que todos autores hasta estos últimos años habían identificado con el recinto 

primigenio del Real Alcázar, si bien en la actualidad las recientes investigaciones plantean 

serias dudas al respecto (TABALES 2003 e: 6-25). 

 

En cuanto a las excavaciones arqueológicas que se han publicado a partir de 1985, son muy 

pocas las que mencionan de forma específica el hallazgo de evidencias altomedievales 

andalusíes. La novedad más destacable corresponde al hallazgo de una necrópolis 

encontrada en la manzana definida por las calles Alberto Lista y Lerena, situada en el extremo 

noroeste del sector 1, probablemente en el extra-radio del núcleo urbano (VERA & ALII 2001: 

III, 689-696;  VERA & CARRASCO 2003: III, 932-941). La primera ocupación de este 

cementerio está datada en el siglo X, no abandonándose su uso hasta la época almohade. Se 

han excavado un total de 140 tumbas dispuestas en 4 o 5 niveles distintos de enterramiento. 

 

Otra cuestión importante, detectada a través de algunas intervenciones arqueológicas, se 

refiere a la continuidad del trazado viario y las parcelas desde su nueva constitución durante 

época omeya hasta la actualidad, que se ha detectado en casos concretos como el de la calle 

Imperial 41-45 (TABALES: 1999 b: 599) 

 

Como conclusión de este apartado, es evidente la carencia en elementos de estudio de los 

que disponemos y la dificultad que tenemos para reconstruir la ciudad entre los siglos VIII a X. 

En principio, un hecho significativo es lo lenta que fue la islamización de la urbe, que no 

parece iniciarse hasta el primer cuarto del siglo IX y que aún en el siglo XI era todavía deudora 

de los parámetros esenciales de la ciudad antigua, tanto a nivel espacial o formal, como 

material. 
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PROCESO V. CONSTRUCCIÓN EDIFICIO EXTERIOR ¿ARRABAL? 

 

 

PROCESO 

 

IDENTIFICACIÓN FASES UNIDADES COTAS CRONOLOGÍA 

V 
Construcción arrabal 

abbadí-almorávide 

1. Edificio con patio 

1485-1881-

1480-1503-

1496 

8’80-10’64 

Suelo:10’22 1/2 s. XI – inicios 

s. XII 

2. Reformas en el patio 1502 
10’45- 

10’60 

 

 

Descripción de los restos 

 

 

 

La primera edificación en esta zona de la ciudad se ubica bajo lo que más tarde sería muralla 

de separación entre los patios del León y la Montería. Aunque sus pavimentos se han perdido 

sí ha perdurado alguno de sus enlucidos  indicándonos el nivel de suelo. También se ha 

podido determinar el uso del sector de la casa excavado y alguna de las reformas previas a su 

desaparición. 

 

Se trata de los restos de un patio deprimido conformado mediante muretes de un pie de 

aparejo mixto muy irregular que utiliza ladrillos de diferentes espesores y tamaños, 

normalmente fragmentados junto a mampuestos de distinto grosor. No existe ningún tipo de 

escarpa o zapata en la cimentación, que no está diferenciada; tampoco existe regularidad en 

las hiladas recurriéndose al pseudoespigado como recurso para trabajar con rapidez sin 

necesidad de recurrir a la nivelación.  

 

En la parte occidental del patio se aprecia un andén aparentemente perimetral de un par de 

codos junto a un muro enlucido, de dos pies de espesor, que parece delimitar la casa. Este 

muro de carga está aparejado con buenos ladrillos de un pie, tomados con barro y conserva 

aún el enlucido con incisiones en espiga preparatorio para la yuxtaposición del estuco. 

 

En el extremo oriental el muro del patio es mucho más ancho (u. 1444) conformándose 

mediante ladrillos irregulares tomados con barro en los extremos y un emplecton irregular de 

cascotes y mampuestos, destacando la reutilización de un tambor de columna en su interior.  

En la esquina interior del patio, casi desde el nivel de cimientos se aprecia un ventanuco 

vertical cegado cuya función nos es desconocida aunque especulamos con la posibilidad de 

que sirviera para facilitar el riego del jardín. 

 

La orientación del edificio es ligeramente oblicua respecto al alcázar, por lo que éste debió 

organizarse a sus espaldas, probablemente apoyado en él pero con una fachada dispuesta 

hacia el extremo opuesto; en cualquier caso no conocemos ninguno de sus límites. 

 

Se aprecian reformas que evidencian una vida prolongada, tal vez de un par de generaciones. 

Así, en la parte oriental del patio se subieron las cotas de los muros y del andén perimetral 

mediante tabiques de ladrillo bien aparejado pero poco después de esta obra, ya en el período 

almohade, se procedió a reestructurar drásticamente la casa. 

 

Aspectos topográficos 

 

Las estructuras localizadas bajo el patio de la Montería tal vez formaran parte del mismo 

edificio, y sumadas a las localizadas bajo el patio de las Doncellas y el Archivo de Indias 

1481 
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vienen a confirmar la existencia de un verdadero arrabal junto al alcázar desde la segunda 

mitad del siglo XI hasta mediados del siglo XII. 

 

La cota de pavimento del edificio es de 10’22 snm., apenas un metro bajo el suelo actual, pero 

sus muros penetran hasta los 8’80. Existe pues un desnivel de casi un metro respecto a las 

estructuras abbadíes-almorávides de la Montería. Cabe destacar un hecho que nos confunde y 

que de momento no hemos sido capaces de resolver: 

 

Tanto el nivel de pavimento como la profundidad de los muros indican que el edificio se 

construyó levemente bajo la cota de cimientos del alcázar.  

Esto no significa que necesariamente sea anterior al alcázar pero tampoco tenemos 

argumentos claros para descartarlo (ver apartado de cronología). Es el sentido común el que 

nos hace pensar que un edificio fechado a fines del XI o inicios del XII no puede ser anterior al 

alcázar ya que de ser así estaríamos situando la construcción de éste en época almorávide, lo 

cual se nos ofrece ahora como poco creíble. 

 

Desde el punto topográfico, en definitiva, contamos con un inmueble, en teoría construido a 

espaldas del alcázar, que conviviría con otros similares aunque situados siguiendo la 

pendiente de la ladera hacia el río. Sólo los almohades algo más tarde acometerán la 

explanación y nivelación de este sector al incorporarlo al alcázar. 

 

Cronología 

 

La datación relativa del edificio marca una fecha no anterior a mediados del siglo XI y no 

posterior a mediados del siglo XII, lo que lo sitúa a caballo entre los períodos abbadí y 

almorávide. Es el relleno 1466-1486 en el que, con una cronología de la segunda mitad del 

siglo XI, se construyen los muros del patio, no existiendo materiales claros posteriores que 

permitan ajustar mejor la datación. Por otro lado la utilización de ladrillos finos de un pie junto a 

piezas de módulo pedal romano y mampuestos diversos nos permiten por analogía fijar un 

horizonte postcalifal.  

 

En realidad, si el edificio es posterior al alcázar, la lógica debería situarlo en una época 

bastante posterior en la que el uso militar estuviera relajado o muy matizado, lo justo como 

para que se adosaran casas al lienzo que daba al río sin temor a un ataque desde él. El 

problema está en que sabemos que el largo reinado de Mutamid, hasta 1081, fue lo 

suficientemente tranquilo como para justificar dicha temeridad pero la llegada de los 

Almorávides en ese año y su violenta irrupción en la ciudad sin duda haría arrepentirse a más 

de alguno por la liberalidad de las décadas anteriores. Más allá de ese período, las crónicas de 

Ibn Abdún sitúan para 1130, una expansión y colmatación demográfica coincidente con un 

momento de relajación de los almorávides en todos los niveles que podría haber justificado la 

edificación del arrabal.  

 

Las reformas del edificio se suceden durante el período almorávide pero en realidad no se 

amortiza hasta el siglo XIV, período en el que se elimina para construir la portada de la 

Montería.  

 

Tenemos por tanto argumentos basados en la datación de la cerámica y en la tipología de los 

ladrillos, así como en la cota de suelo, y la lógica historiográfica para descartar la construcción 

en un período previo al reinado de Al Mutamid, mientras que los argumentos que marcan su 

destrucción son de tipo estratigráfico y marcan una yuxtaposición y cambio de función del 

espacio en pleno siglo XIV. Mucho más difícil es precisar la datación de cada una de las fases 

de remodelación vividas durante los doscientos años de vida del inmueble. 

 

Significado en el contexto urbano 

 

El panorama de la Sevilla tardo abbadí, sólo puede comparase como fenómeno urbano, con el 

vivido por la capital cordobesa a mediados del siglo anterior. De ello da cuenta el tratado de 

Ibn Abdun, datado a comienzos del siglo XII, que describe una ciudad colapsada en 

crecimiento acelerado y desorganizado, obligada a dotarse de nuevas infraestructuras urbanas 

entre las que destaca la creación de nuevos cementerios extramuros dada la masificación y la 

absorción de los viejos por el caserío. Hay quien llega a ver una ampliación urbana durante el 

reinado de al-Mu‘tamid hasta límites similares al de la ciudad almohade (unas 277 hectáreas) 
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(TAHIRI 2001), idea atractiva basada en fuentes árabes, aunque contradictoria con las 

evidencias arqueológicas. 

 

Las excavaciones recientes del Alcázar demuestran como la Isbiliya extramuros va siendo 

colonizada por nuevos barrios no planificados dispuestos bajo la protección de la alcazaba. 

Para entender el panorama general de la ciudad abbadí y almorávide debemos partir de unos 

parámetros paisajísticos y topográficos muy alejados de los actuales, que son reflejo muy fiel 

de la consecuente regeneración almohade. Y es que el curso fluvial del Guadalquivir parece 

que permaneció razonablemente estable desde época romana hasta el siglo XII, atravesando 

el centro de la ciudad actual de norte a sur. La Sevilla pre-almohade estaba constreñida sobre 

un pequeño tell artificial en la margen izquierda del río. Al sur, el arroyo Tagarete condiciona 

igualmente su expansión. Durante los primeros siglos de nuestra era la Hispalis romana 

trasciende con mucho esos límites naturales pero acaba retrocediendo ante la presión fluvial y 

las inundaciones  en la segunda mitad del primer milenio como demuestran las excavaciones 

realizadas en el sector oriental y en el meridional (TABALES 2001b). Sólo en el siglo XII, tras 

la culminación del traslado del río a su cauce actual se dan las condiciones para una 

ampliación proporcionada del recinto hacia el oeste. En definitiva, será el río el que al 

retroceder, provoque la práctica cuadruplicación del terreno disponible por la ciudad y el que 

permita a su vez ampliar el recinto amurallado en la búsqueda de su nuevo margen.  

 

Pero ¿Qué sabemos de Isbiliya antes de dicho evento? En otras palabras ¿Hasta qué punto 

se había transformado la ciudad romana antes de que el retroceso del río abriera la 

perspectiva de su ampliación? Los datos que hoy barajamos con respecto a la ciudad 

tardoabbadí y almorávide apuntan en la siguiente dirección: 

 

La ciudad había logrado superar en extensión los límites del período omeya, probablemente 

similares a los de la Sevilla tardo-romana y visigoda, aunque muy inferiores a los de la Hispalis 

alto imperial, al menos por el sur y el este. De ello dan fe las noticias históricas  que nos 

informan sobre la creación de un importante reino taifa (BOSCH 1984: 92-129). Las 

referencias a sus murallas, puertas, refacciones, así como a las múltiples obras emprendidas 

en el extra-radio, cantadas por el mismo rey al-Mutamid tras su expulsión por parte de los 

almorávides, presentan la imagen de una ciudad que ha desbordado con mucho los límites de 

la ciudad (TABALES 2001 c: 13).  El mismo Ibn abdun lo deja claro en su tratado al aludir no 

solo a los cementerios colapsados y al desbordamiento que sufre la urbe en el exterior de sus 

puertas principales, sino también a las medidas correctoras derivadas de una construcción 

expansiva tal vez precipitada2. 

 

La documentación muestra a todas luces una ciudad bien fortificada, al menos a la llegada de 

los almorávides3. Ahora bien, hasta el presente sólo tenemos constancia arqueológica de esa 

realidad en el ámbito del alcázar donde efectivamente se detectan dos grandes operaciones 

de ampliación y, lo más importante, un avance de la cerca urbana (de tapial) hacia el sudeste, 

incorporando mediante el denominado muro de Yahwar, parte del actual barrio de Santa Cruz 

(TABALES 2001f: 265). Ignoramos la ubicación exacta del resto de la muralla urbana taifa 

aunque no debió situarse muy lejos de la anterior romana, seguramente reparada y 

reconstruida en varias ocasiones.  

 

Durante el dominio almorávide la ciudad reconstruye  su cerca urbana, aunque tal y como 

recogen las crónicas árabes, con unos medios muy precarios (VALOR & RAMÍREZ DEL RÍO 

2000: 89-90), lo cierto es que de esta muralla no se detectan evidencias a través de las 

intervenciones arqueológicas realizadas con método estratigráfico.  

 

Así las cosas, y siendo conscientes de la ampliación de la cerca urbana realizada en el muro 

de Yahwar en época taifa, nos planteamos la posibilidad de que la ciudad de los siglos XI y 

comienzos del XII creciera en dirección nordeste, especialmente en torno al que parece ser un 

eje importante de comunicación.  No es este el caso del flanco occidental, de la zona que 

transcurre entre la Macarena y el Alcázar, cuya colonización no se produce hasta la primera 

mitad del siglo XIII. La razón parece clara: no hay evidencias de que el cauce antiguo del río 

se desecara con anterioridad al período almohade4, por lo que el límite occidental de la Isbiliya  

taifa y almorávide coincidía a grandes rasgos con el de la ciudad antigua. El interior de la 

                                                 
2
 Sevilla a comienzos del siglo XII. Pp. 94 [52] y 148 [149]. 

3
 Parece que al inicio del siglo XI se constatan obras en las murallas. Así según Ibn Idari en 399 H./ 1009 la ciudad se 

reconstruye con muros de tapial por temor a los ataques bereberes. Según ‘Abd Alá al final de siglo, 484 H./ 1091-1092 se 
produce el cerco de al-Mu‘tamid en su alcazaba por los almorávides. Intenta dos salidas frustadas por dos puertas situadas al 
Sur de la ciudad (cercanas o del alcázar), las de al- Faray y al-Najæl. El general Sir no puede tomar la fortaleza por las armas 
y sólo lo hace al abrirse las puertas desde dentro lo que se explica ante la consistencia de los muros del alcázar. 
 
4
 Trabajos recientes como (BORJA & BARRAL, 2002: 235) en El alcázar de Sevilla, primeros estudios sobre estratigrafía y 

evolución constructiva, coordinado por Tabales, inciden en la existencia del cauce histórico del Betis hasta períodos 

medievales atravesando la posterior ciudad almohade. 
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ciudad abbadí parece inaugurar las líneas generales del urbanismo posterior, respetando los 

grandes hitos de referencia urbana desde el período romano, tal vez cardo máximo (Calle 

Alhóndiga-Abades..) y decumano máximo (Alfalfa-Águilas) como perpetuación de las vías 

principales de ingreso pero partiendo de cero en casi todo el recinto en lo referente a 

viviendas. Allí donde dicho proceso produjo una rápida colmatación del espacio las reformas 

almohades no llegarían a alterar sustancialmente el viario ni el parcelario (salvo en la subida 

de cotas), pero en las zonas cercanas al área de implantación estatal o a las grandes obras 

públicas los cambios de edificación implican también alteración de las calles, este fue el caso 

de las inmediaciones del alcázar y la mezquita aljama almohade. 

 

Paradójicamente las excavaciones son más abundantes  fuera del centro que en él, por lo que 

abundan más las informaciones  relativas al proceso de desbordamiento vivido a fines del XI 

que las referidas al  desarrollo del núcleo originario.  

 

En lo que se refiere a la ciudad, existen impedimentos topográficos difíciles de salvar. El río, o 

uno de sus cauces, limita el desarrollo de la ciudad por el oeste. No se trata del cauce actual 

sino el que se detecta en el centro de la Sevilla actual de norte a sur desde la Alameda de 

Hércules hasta las inmediaciones de Avenida de la Constitución. De la misma manera, los 

arroyos Tagarete y Tamarguillo que circundaban la ciudad por el este y el sur, eran también 

dos obstáculos que constreñían la ciudad sometiéndola a inundaciones periódicas. Por lo 

tanto, las zonas en expansión más claras, que además coinciden con los espacios que 

funcionan como periurbanos en la ciudad altomedieval, que eran:  

 

- Desde la época romana, el eje Bustos Tavera-San Luis, más la mitad meridional 

del sector norte de la ciudad 

- A partir del siglo XI, el área inmediata al centro en su flanco oeste y desde luego 

los alrededores de los recintos palatinos del momento. 

 

El alcázar, situado extramuros aunque conectado con el ángulo meridional de la cerca urbana, 

verá duplicada su extensión a lo largo del siglo XI mediante la creación de un nuevo recinto. 

Se trata de una operación que trasciende lo meramente formal ya que refleja un evidente 

cambio de mentalidad en la dinastía  abbadí.  En estos años se crea un nuevo marco palatino 

adecuado al rango y boato de una corte cada vez más amplia y compleja. A este período 

corresponden las obras que harán más complejo el primitivo acceso del palacio (TABALES 

2002 a, b y f) y, sobre todo es ahora cuando se inicia la construcción de los palacios referidos 

por al-Mu‘tamid en sus poesías del destierro, englobados bajo el referente de al-Mubarak 

(GUERRERO LOVILLO 1974) 

 

En torno a los recintos palatinos surgen arrabales junto a las puertas principales. Tenemos 

constancia al menos de tres. En el extremo meridional, al abrigo del alcázar, debajo del Patio 

de las Doncellas se han localizado tres edificios coetáneos pero de diferente calidad y 

orientación. Entre ellos una posible calle parece marcar un eje radial respecto al alcázar, 

probablemente recién levantado. Dichos edificios, demás del localizado bajo el Patio del León 

edificios, junto con el localizado bajo el Patio de la Montería (TABALES 2001 a), y en el 

Archivo de Indias5 constituirían un arrabal extramuros situado según Ibn Abdun junto al 

cementerio de Al AlYabanna, barrio poco estructurado y que parece de crecimiento 

espontáneo,  formado por viviendas de diferente calidad y orientación,  desprovistos de cerca.  

Este caso responde al modelo de crecimiento espontáneo  habitual en tejidos urbanos en 

formación (NAVARRO, 2001: 79). Se situaría junto al alcázar, entre la muralla urbana y el 

puerto, llegando a ocupar la zona que en 1172 sería expropiada para levantar la mezquita 

aljama del califa Abu Yacub Yusuf. Se trata del denominado barrio de Ibn Jaldun localizado en 

las excavaciones de la “Acera de Levante” (TABALES & alii 1996), bajo los pilares de la 

catedral (JIMÉNEZ SANCHO, 1999: 892) y la Puerta del Perdón (JIMÉNEZ SANCHO, 1999: 

901). Este arrabal fue eliminado gradualmente entre 1150 y 1172 de sur a norte a medida que 

avanzaban las obras del nuevo alcázar y de la mezquita.  

 

Otro arrabal es el formado al este del alcázar, bajo el actual barrio de Santa Cruz. Se han 

localizado restos de edificios de tapial junto a la Torre del Agua que indican un avance 

extramuros hacia la denominada Pradera de la Plata  (Mari al-fidda). Este sector inauguraría el 

proceso de ampliaciones de la ciudad mediante la construcción de una muralla de tapial que 

apoyada en la citada torre, buscaba la Puerta de la Carne. En la actualidad en ese mismo 

trazado se localiza una muralla almohade reparada en 1174 superpuesta directamente sobre 

la anterior (de fines del XI o inicios del XII) (TABALES 2003c: 179). 

                                                 
5
 Información  que agradecemos a Don Florentino Pozo, director de las Investigaciones (en prensa) realizadas en el Archivo 

de Indias entre 2001 y 2003. 
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Un tercer arrabal se formó a la salida de una de las puertas tradicionales de la ciudad antigua. 

La puerta de San Martín permitía el tránsito más occidental hacia el norte junto al río y allí, 

cerca del cementerio de época omeya, se fue organizando un barrio en torno a un zoco (el de 

Bœb al-Hadid) cuya disposición radial desde la puerta aún se mantiene en el caserío actual 

según demostró la excavación de c/Joaquín Costa 8 (CAMPOS & alii, 1987: 307). En esa zona 

los almohades pese a renovar por completo las viviendas, mantuvieron los ejes vertebradores 

previos de la red urbana. 

 

En los arrabales se impone un tipo de vivienda que refleja novedades constructivas y una 

organización espacial en la que los espacios abiertos interiores cobran una gran importancia. 

Es de suponer que en el interior de la ciudad las casas seguirían modelos parecidos, pero a 

excepción de las localizadas en el sector este (calle Imperial), donde efectivamente es así, el 

resto de excavaciones urbanas por ser demasiado puntuales no resuelven este interrogante 

histórico por el momento (TABALES 2001e: 415). El modelo citado no es otro que el de un 

patio flanqueado por crujías longitudinales de una planta con alhanías o alcobas en sus 

extremos, esquema simple y omnipresente en el Mediterráneo y que se verá mejorado y 

ampliado durante la época almohade. Las viviendas rescatadas bajo la catedral (JIMÉNEZ 

SANCHO, 1999: 892) y en la “Acera de Levante” responden a un esquema formal impreciso 

pero usan la misma técnica constructiva caracterizada por el uso de aparejos mixtos muy 

atomizados con alternancias ingeniosas que delatan la ausencia de nivelación correcta y 

rapidez de ejecución, a la par que carestía de medios. Casas como las excavadas bajo el 

Patio de las Doncellas del Alcázar (TABALES 2003 e: 6) o las del Archivo de Indias no son una 

excepción. La más completa excavada hasta el presente es la del Patio de la Montería, que 

venimos denominando de al-Mu‘tamid por la inscripción en ella rescatada; se trata en ese caso 

de un edificio de ladrillos de un pie que representan un salto cualitativo respecto a la 

irregularidad de los primeros. Se estructura mediante estancias alargadas en torno a un 

pequeño patio con pileta y otro con alberca central (TABALES 2000a: 13) ornamentada con 

lacerías y datada a fines del XI. 

 

Los cementerios exteriores se colapsan; así parecen reflejarlo las excavaciones de  Alberto 

Lista 7 (VERA & CARRASCO, 2000: 932) y Lerena 12 (VERA & alii, 2001: 689) en las que se 

aprecia un uso continuado del cementerio omeya hasta mediados de siglo XII, conviviendo por 

tanto las últimas inhumaciones con las labores de urbanización del sector, lo que coincide a la 

perfección con las críticas realizadas por Ibn Abdun poco tiempo antes en relación con el 

colapso de la ciudad. 

 

Se detectan algunas viviendas aisladas en zonas inmediatas al río, como en Moratín 25,27 

(POZO & SOMÉ, 2001: 514) y San Pablo 45 (MERCADO & GASENT, 2001: 722) retocadas y 

mejoradas durante el posterior período almohade. En cualquier caso la arqueología evidencia 

que la ocupación integral y urbanizada del sector comenzará bien avanzada la etapa 

castellana, tras 1248. 

 

La ciudad aparece rodeada de un cinturón industrial durante gran parte del siglo XI. En el 

mismo ámbito portuario bajo la catedral  se detectó un horno cerámico (TABALES et alii 2002: 

115) y otros tres, con un probable almacén, han aparecido este año bajo el Palacio de Pedro I 

en el Alcázar. Lo mismo sucede en el sector nororiental de la ciudad, junto al cauce del 

Tagarete en la actual calle Matahacas (HUARTE & TABALES, 2001) donde los hornos 

recuperan la ocupación del espacio, abandonado tras el período romano (hay una necrópolis 

del siglo I y II d. C. debajo). En todos los casos, la expansión urbana posterior irá sustituyendo 

estos alfares tardo califales por barriadas intramuros durante la segunda mitad del siglo XI. 

 

En resumen, una ciudad condicionada por el río, que imposibilita el avance hacia el oeste y 

que se extiende sobre todo hacia el norte y en lo que el Tagarete le permite por el sur y el 

este. Una ciudad colapsada y sobrepasada que trasciende sus murallas hacia donde puede y 

que presiona de tal modo y con tantas previsiones de éxito que acabará multiplicando en breve 

su tamaño a costa no sólo de construir nuevos recintos sino también de desviar y estabilizar 

los cauces fluviales. 
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PROCESO VI. CONSTRUCCIÓN ALCAZABA ALMOHADE 

 

 

PROCESO 

 

IDENTIFICACIÓN FASES UNIDADES COTAS CRONOLOGÍA 

VI 
Construcción 

alcazaba almohade 

1. Muralla tapial 5 Bajo 10’22 

segunda mitad s. 

XII 2. Edificio adosado 

1483-1451-

1453-1446-

1459-1457-

1450 

Suelo:10’53 

Suelo 10’38 

10’53-9’42 

 

Descripción de los restos 

 

 

 

Hasta el presente no existe indicio alguno de la pertenencia al alcázar de los edificios 

prealmohades localizados al Oeste de sus dos primeros recintos. Sin embargo nuestra 

excavación se sitúa en una de las zonas donde los cambios se sucedieron con mayor 

intensidad desde que el gobernador Abd al Mumin decidiera iniciar el programa de 

ampliaciones  destinado a englobar a las tropas a su cargo tras la revuelta ciudadana de 1150. 

 

Así, y formando parte de lo que creemos el origen de la mayor  reurbanización  que viviera 

nunca Sevilla, detectamos una primera actividad  consistente en la eliminación de edificios 

situados en esta zona y descritos en el proceso anterior. En el vecino Patio de la Montería 

dicha destrucción será completa, procediéndose al apisonado de los escombros y a la 

construcción de nuevas edificaciones ya interiores del tercer recinto. En el Patio del León se 

detecta una destrucción parcial que afecta sobre todo al espacio contiguo a la muralla del 

alcázar mientras que en el lado occidental se aprovechará gran parte de los muros previos si 

bien subiendo la cota y redefiniendo los espacios. 

 

El primer elemento constructivo erigido en este lugar será una muralla (ue 5) de tapial 

destinada a separar dos zonas de función diferente dentro de la nueva alcazaba. Por un lado, 

al sur se levantarían nuevos palacios (vide Apuntes del Alcázar nº 6 - 2005) cuya organización 

y orden permiten suponer un destino relativamente noble, mientras que al Norte, bajo el actual 

patio del León, se reestructuran casas antiguas que formarán parte de un sistema de acceso 

intrincado en el que se supone existirían elementos relacionados con las caballerizas, 

apeaderos y tránsitos.  

 

La muralla que separa ambos espacios está levantada con tapial simple realizado a base de 

cajones calicastrados, con ausencia de verdugadas de ladrillo salvo en la cimentación, 

medidas irregulares no superiores a 0'80 de altura y ancho variable. Aparece muy deteriorado 

siendo su composición a base de guijarros y abundantes cascotes cerámicos (algunos 

almohades). En la mitad occidental se distinguen varias líneas de huecos destinados en 

principio a la colocación de las agujas de los cajones.  

 

No se aprecia apertura alguna que permita suponer la existencia de un paso entre los dos 

espacios resultantes salvo en el extremo occidental donde se dibuja un paso de reducidas 

dimensiones tras una callejuela interior formada por la muralla oeste del patio y el muro 1480.  

 

Revisando los restos localizados en 1999 en la excavación del Patio de la Montería se aprecia 

en el ángulo noroeste, tras el citado paso, la presencia de una especie de baluarte ligeramente 

rectangular (de 11 x 9 mts) levantado mediante muros de tapial y apoyados en la muralla (ue 

432). En su interior un muro espeso parte el espacio en dos ámbitos encabezados por sendas 

1450 

1425 
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puertas hacia el Oeste (Palacio de la Contratación y del Asistente). Pensamos, a falta de otras 

pruebas que tanto la muralla como el baluarte podría formar parte de un sistema único de 

acceso en recodo controlado militarmente. Sería tal vez el nudo principal de distribución de los 

accesos dentro del nuevo recinto almohade al conectar el sector de edificios del León, el de la 

Montería-Don Pedro-Príncipe, y el del Asistente-Contratación. 

 

La excavación del León ha sacado a la luz un buen número de estructuras murarias y 

pavimentos de este momento de los que se pueden extraer numerosas conclusiones. Como 

dijimos en la parte oriental, los muros levantados ahora sustituyen a los anteriores, situándose 

a una cota homogénea  de cimentación en torno a los 9’80 mts snm, y con pavimentos finos de 

losas de cerámica a hueso en la cota 10’73 snm.  Se emplea una  fábrica de ladrillos de un pie 

tomados con barro y aparejados cuidadosamente en un juego de doble atizonado por cada 

soga en la misma hilada en los muros de dos pies de espesor y un limpio soga y tizón en los 

tabiques de un pie.  Las losas de pavimento, al tresbolillo, se disponen a hueso con un 

acabado tan bueno que permiten descartar un uso secundario para el edificio (cuadra, 

almacén…) Definen varias estancias alargadas que conviven con la muralla de tapial, 

levantada poco antes que le sirve de medianera con el palacio de la Montería. 

 

En el lado occidental de la casa, a diferencia que en el lado comentado, los muros que 

definían el patio en el período previo serán reutilizados ahora por la nueva casa almohade. Se 

utilizará el mismo ladrillo que en las estancias orientales; sin embargo se eliminará parte del 

patio mediante la construcción de una nueva crujía paralela a la muralla de tapial que 

empleará material variado de acarreo en sus muros pero que cuidará sobremanera el 

pavimento, situado aquí a 10’64 snm y labrado también a hueso y al tresbolillo. 

 

Resumiendo: 

 

- La nueva edificación se superpone a la antigua mediante una obra nueva que no 

obstante reaprovecha parte de sus muros en el lado occidental. 

- Será una edificación noble a juzgar por sus pavimentos y dispondrá de varias 

salas cubiertas longitudinales sobre lo que antes fuera patio-jardín deprimido. 

Contará, al menos en esta zona con más espacio habitable que la casa previa. 

- Se apoyará en la muralla de tapial, que le servirá de medianera con el palacio de 

la Montería y en la muralla pétrea del primer recinto del alcázar. 

- Dispondría de enlucidos de lacería roja según se desprende del estudio de los 

rellenos de amortización. 

- Dispondría de una fachada (el muro 1480) que junto con el muro oriental del 

patio del León, la muralla de tapial nº 5, y el baluarte nº 432, configurarían un 

paso estratégico entre los distintos sectores interiores de la nueva alcazaba 

almohade. 

- En el lado oriental del patio se definiría una calle de 4 mts de anchura  

procedente del acceso de la calle Miguel de Mañara. 

 

Aspectos topográficos 

 

La muralla de tapial levantada en estos momentos y que aún hoy divide en dos los patios de la 

Montería y del León, es incompatible con las estructuras prealmohades analizadas a ambos 

lados. Por el contrario convive de manera clara con los edificios descritos arriba si bien 

establece un salto de cotas de casi un metro a uno y otro lado (10’73-9’82). En el baluarte de 

la esquina occidental la cota es intermedia (10’45) lo que nos permite suponer que es 

precisamente en ese nudo donde se practica la transición de pavimentos. 

 

En el período previo a la destrucción de las viviendas, aproximadamente dos siglos hasta 

1355, los niveles en el lado de la Montería fueron elevándose hasta homologarse con los del 

baluarte siendo por entonces mucho menor la diferencia (apenas 40 ctms) entre ambos 

edificios. 

 

En síntesis, los almohades generaron una obra nueva a occidente del alcázar antiguo. Para 

ello edificaron una gran muralla perimetral y varios subrecintos que separaban sectores 

funcionalmente distintos. Los muros de separación permitían a su vez salvar la pendiente 

abrupta existente previamente, entre los muros del alcázar antiguo y el río, mediante la 

definición de niveles homogéneos en cada subsector, suavizándose la pendiente y apoyando 

los terrenos contra la muralla meridional localizada bajo el Palacio de Pedro I.  
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Conocemos al menos tres de estas terrazas y sus cotas iniciales (luego se homogeneizarían): 

el sector de edificios bajo el actual patio del León a 10’60 snm, el sector de la Montería y parte 

norte de Don Pedro a 9’80, y los edificios meridionales bajo las Doncellas, a 8’50.  

 

Si los almohades hubieran edificado en el interior de su nueva alcazaba sin recurrir a estos 

aterrazamientos progresivos separados por muros de tapial, tendrían que haber salvado 

pendientes superiores a los 5 metros en menos de cuarenta metros. 

 

Cronología 

 

La muralla de tapial, en virtud de su disposición estratigráfica, fue levantada en un período 

posterior a los inicios del siglo XII y anterior mediados del siglo XIII. Al superponerse a los 

rellenos y estructuras fechadas en el siglo XI-XII inicial se ha considerado posible una 

identificación con las obras almohades iniciales, tal vez durante el gobierno de Abd al Mamun. 

En cualquier caso convivió con los palacios almohades levantados a ambos lados; al menos el 

del patio del León se apoyaba directamente sobre su flanco norte adosándole su cubierta. 

 

En el interior de uno de los cajones de tapial que conforman su masa aún hoy pueden 

observarse fragmentos cerámicos identificados como almohades de la segunda mitad del siglo 

XII, destacando entre ellos un ataifor con melado verde y fondo con una  impresión anular de 

rosetones.  

 

Por otro lado, la edificación localizada bajo el patio del León se puede datar como 

inmediatamente posterior a la muralla ya que los pavimentos de su crujía meridional conviven 

con ella. Los rellenos de amortización del edificio previo incorporan materiales cerámicos del 

siglo XII. 

 

Otro argumento que apoya la datación almohade aunque a un nivel menos preciso es la lógica 

arquitectónica que permite integrar estos elementos dentro de un conjunto de obras 

materializadas por los almohades nada más instalarse en el alcázar como parte esencial de un 

plan de distribución de palacios organizados en recintos independientes y aterrazados 

separados por murallas interiores. 

 

Otro argumento a nivel de indicio es la interpretación de algunos textos, como el de Ibn Idari 

que plantea un escenario de grandes obras de ampliación (una nueva alcazaba) para reubicar 

a las tropas almohades de los hermanos de Ibn Tumart.  Es una posibilidad pero no la única 

dado el alto número de impulsos de obra citados a lo largo de las décadas centrales del siglo 

XII, desde las de ampliación de la muralla por los almorávides en los años treinta hasta las 

grandes empresas materializadas por Ibn Yacub Yusuf  en los años 70 o Ibn Yusuf Yacub en 

los 80-90, cuyo efecto fue la transformación completa del alcázar y de la ciudad. 

 

Finalmente el fin de su vida  viene dado por la construcción del castillete de ingreso al recién 

creado Patio de la Montería y Palacio Mudéjar, que puede fecharse con pocas dudas en el 

siglo XIV. Sus muros y pavimentos fueron desmontados con el fin de elevar el nivel del terreno 

y crear un gran espacio libre en el que construir el gran palacio mudéjar y sus accesos 

monumentales. La subida artificial de cotas en este punto superó el metro con holgura, hasta 

el punto de que la cimentación de la gran portada mudéjar, que tiene unos ochenta 

centímetros de espesor, se apoya directamente sobre suelos y muros previos. 

 

Significado en el contexto urbano 

 

La excavación del Patio del León se suma a las practicadas en el entorno inmediato. Al sur, 

Montería 1999, Príncipe 2000 y Doncellas 2002-2004; al Este Patio de Banderas 1999, 

Alcubilla y Chorrón 2000; al Norte las del Archivo de Indias 2002-2003 y las de la Catedral 

1995-2002. Todas ellas dibujan un panorama claro de reestructuración del espacio en el que 

las grandes obras emblemáticas como la mezquita aljama se levantan dentro de nuevos 

recintos que se justifican no sólo como meros separadores de áreas funcionales diferentes, 

sino como pantallas de contención de los terrenos encargados de suavizar y racionalizar las 

cotas de lo que poco antes había sido la ladera de un montículo en declive hacia el río. 

 

La muralla del León-Montería separaba dos espacios a cotas diferentes; al norte, uno o varios 

palacios a la cota 10’5 se adecuaban al perímetro militar del patio del León mientras que al sur 

se organizaban dos recintos palatinos en dos niveles distintos cada vez más bajos separados 

por otra probable muralla que se situaría en la parte norte de lo que hoy es Palacio de Pedro I. 
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Nuestra muralla tenía la propiedad de separar dos zonas y a la vez permitir el paso entre 

ambos recintos y otros contiguos. A este fin dispuso de un baluarte situado en el lado 

occidental (bajo el actual patio de la Montería) dispuesto estratégicamente para facilitar 

tránsitos y salvar los desniveles entre ellos. Aparte de su perímetro y de que se 

compartimentaba cuando menos en dos naves alargadas poco más sabemos de este 

interesante bastión que por desgracia fue arrasado tras la construcción del patio mudéjar de la 

Montería y por los cimientos de la galería del patio inacabado de Antón Sánchez a fines del 

siglo XVI. A  él se llegaba desde una calle existente junto al muro oeste del patio del León 

procedente de la puerta cegada a la calle Miguel de Mañara. 

 

A nivel general y e resumen, en el alcázar, durante la segunda mitad del siglo XII, y mientras 

que éste 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 se vería 

reformado y notablemente ampliado durante las décadas finales del siglo XII e iniciales del 

XIII.6 El resultado de esta ampliación (JIMÉNEZ 1981: 11-29; VALOR 1991: 216-266), dio lugar 

a la conformación de once o doce recintos diferentes, que convierten el núcleo palatino en una 

verdadera ciudad dentro de la ciudad (VALOR 1991: 216) donde cada uno de estos recintos va 

a tener funciones específicas que en algunos casos serán de carácter residencial u oficial, y 

recintos que tienen función de carácter militar, artesanal o de recreo (jardines y huertas).  

 

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 califal: 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 una alcazaba  fuerte e intrincada, 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 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 

de la ciudad en sus barrios contiguos, donde también se eliminarán casas y calles y se 

cambiará la orientación de casas y calles y nivel topográfico(TABALES, 2002g: 39). 

                                                 
6
 (Cortes SE-III A y III B) analizados por (VALOR & TABALES 2000: en prensa, Coloquio sobre Los almohades, Casa de 

Velázquez, Madrid 2000)  

 

El conjunto general del alcázar en el período almohade se dibuja como una retícula de 

palacios independientes perfectamente orientados respecto a dos alineaciones generales 

norte-sur; núcleos palatinos 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 

ordenada de cotas. 

 

Este es el período de la ciudad andalusí que mejor conocemos, lo que se debe a la 

conservación de fuentes árabes que describen con minuciosidad las obras de los califas 

almohades, a la conservación de edificios de la época en la ciudad actual y a las evidencias 

arqueológicas que detectamos en las excavaciones urbanas. Gracias a todo ello, podemos 

decir que, la ciudad de Sevilla es un ejemplo significativo de expansión urbana pleno medieval. 

De manera que,  la operación urbanística que tuvo lugar en la Isbiliya de la segunda mitad del 

siglo XII fue tan importante que no se puede equiparar más que con intervenciones de pleno 

siglo XX, es decir a las llevadas a cabo a propósito de la Exposición Iberoamericana de 1929 o 

a la Exposición Universal de 1992.  

 

El programa de obras emprendidas por los califas Abu Yaqub Yusuf y su hijo Yaqub está 

recogido con una exhaustividad inusitada en la crónica de Ibn Sahib al Sala7,  gracias a ella  

podemos determinar la secuencia de reformas que se llevaron a cabo en la ciudad desde 1150 

(442 H)  hasta  1198 (594 H) (VALOR 1999). 

 

1) En la medina: 

 

- Se definió  la nueva cerca urbana, se mencionándose explícitamente la muralla del 

lado del río y el muro de la puerta de yahwar. 

- La adición de nuevos recintos amurallados en el alcázar abbadí. Cercas que las 

fuentes denominan alcazabas. 

- La construcción de la nueva mezquita aljama y de su alminar. Obra que significó un 

desplazamiento del centro religioso y comercial hacia el área meridional de la ciudad. 

                                                 
7
  Al-Mann bil-Imama, traducida por A. Hici Miranda en Valencia, el año 1969. 
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- Rehabilitación de edificios importantes de la medina, caso de  la mezquita de Ibn 

Hadabas. 

- Modernización del bazar, siguiendo las últimas tendencias del Oriente. Se trata de la 

nueva alcaicería que formaba de conjunto de calles con cuatro puertas de acceso. 

 

2) La periferia urbana, también registra un nuevo ordenamiento que se concreta en: 

 

- La construcción de puentes: la obra más importante es la del puente sobre el río 

Guadalquivir, el puente de barcas; a la que hay que añadir la construcción de puentes 

sobre el río Tagarete. 

 - Las calzadas a ambos lados del río Guadalquivir. 

- La construcción de residencias en las afueras de la medina, caso de la Buhayra en 

tiempos de Yusuf y del hisn al Faray en tiempos de Yaqub. 

- La traída de aguas desde Qalat Yabir, o sea los llamados Caños de Carmona. 

 

El centenar de excavaciones arqueológicas publicadas en las que se han detectado 

estructuras arquitectónicas del período almohade son la prueba más contundente que nos 

permite confirmar que en la capital del califato almohade en al-Andalus se produjo una 

transformación drástica. 

 

Las grandes obras públicas que cambiaron el centro religioso-político y económico de la 

ciudad hacia el sur y que a su vez la dotaron de un nuevo recinto murado inexpugnable en la 

época, se produjo entre los años 1171 y 1198. Después del califato de Yaqub también se 

realizaron obras públicas, que las podemos definir como de reforzamiento de las creadas 

durante la segunda mitad del siglo XII, es el caso de la Torre del Oro, construcción del foso, el 

antemuro y el recrecimiento de la muralla8, pero hay que tener en cuenta que las excavaciones 

efectuadas intramuros nos transmiten la certeza sobre: 

 

- La localización de vastos palacios construidos en el espacio protegido por la 

nueva cerca urbana, caso del localizado bajo el monasterio de San Clemente, el 

convento de Santa Clara. 

                                                 
8
 Cuestiones que han sido tratadas en múltiples publicaciones y que aparecen mencionadas en las crónicas de Ibn Abi Zar,  

Rawd al-Qirtas y en la Sahira al-saniyya. (VALOR & RAMÍREZ DEL RÍO 2000: 92-93). 

- La urbanización del  nuevo sector cercado de la ciudad (ámbitos noroeste y 

norte)  

- Transformaciones en las viviendas, cuyas habitaciones se incrementan en 

número a costa de subdvidir las existentes o de aprovechar parcialmente los 

patios. Proceso que las excavaciones arqueológicas fechan en la primera mitad 

del siglo XIII. 

 

La ciudad actual conserva tres conjuntos clave para entender el cambio que se operó en la 

ciudad en estos años. Se trata de la  cerca urbana, la catedral9  y  el alcázar10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9
 Se ha publicado recientemente una síntesis de los estudios arqueológicos coordinados por el Maestro Mayor de la Catedral  

Alfonso Jiménez, realizados por el equipo de M. A. Tabales entre 1996 y 1998 y Álvaro Jiménez, desde 1995 hasta 2002 
(VVAA: Magna Hispalenses I. Recuperación de la aljama almohade, Granada 2003) 
10

 Trabajos publicados por Tabales en la Revista Apuntes del Alcázar de Sevilla (2000, 2001, 2003). Destacan las monografías 
sobre la recuperación de la primitiva puerta abbadí (2002: La primitiva puerta del alcázar de Sevilla. Memoria Arqueológica) y 
(2003: El Alcázar de Sevilla. Primeros estudios sobre estratigrafía y evolución constructiva) así como diversos trabajos en los 

Anuarios de Arqueología Andaluza desde 1997 a 2004, y comunicaciones en diversos congresos. 
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PROCESO VII. CONSTRUCCIÓN PORTADA LEÓN-MONTERÍA 

 

 

PROCESO 

 

IDENTIFICACIÓN FASES UNIDADES COTAS CRONOLOGÍA 

VII 
Construcción Portada 

castellana 

1. Adosamiento portada 6-1425 

Suelo sobre 

11’70 

Cimiento 

desde 

10’38 

s. XIV 

2. Reforma puerta 

central 

192-193-

195 
Sobre 11’70 

 

Descripción de los restos 

 

 

 

Todos los edificios almohades a excepción de la muralla de separación nº 5 fueron eliminados 

con el fin de facilitar la construcción del gran alcázar mudéjar de Pedro I. 

 

La construcción de la portada consistió en el adosamiento del muro de ladrillos y sillares de 

arenisca en la cara Norte como refuerzo del anterior al construirse el gran acceso monumental 

de ingreso desde el Patio del León al nuevo Patio de la Montería. En él se labran las dos 

puertas laterales abiertas en 1936 aunque originalmente construidas como grandes arcos 

ciegos apoyados contra la muralla de tapial del proceso anterior. En la cara norte del lienzo, 

esta fase (ue 6), supone la apertura de un vano central para comunicar los espacios ahora 

diáfanos del León y la Montería, disponiéndose su pavimento a una cota superior a la actual. 

Las huellas de las hojas de madera y sus herrajes (candado, cerrojo, pestillos, postigo), son 

aún hoy visibles en la superficie de la fábrica pétrea del intradós del arco.  

 

En la parte superior se desarrollaba una bóveda más alta que la actual, que es claramente 

posterior, y sobre ella seguramente una coronación almenada. Hacia el Norte, se han 

conservado las huellas de sendos arcos transversales ya desaparecidos que formarían parte 

de una organización en forma de torre avanzada, como sostienen algunos investigadores 

(Almagro 2005), o más bien un castillete algo más complejo (Tabales 1998).  

 

Aunque falta la mayor parte del elemento, sobre todo su portada, el muro manifiesta ciertas 

peculiaridades que conviene citar. Los materiales empleados son muy diversos y aparte del 

tapial simple empleado en la muralla almohade, que servirá de base a la obra, se usará como 

material principal el ladrillo de un pie con mortero muy rico de cal, pero con llagas y tendeles 

amplios que demuestran que debió existir un potente enlucido protegiendo la superficie. Se ha 

mantenido un fragmento de enlucido en la base del arco oeste pero no podemos precisar si es 

original. Aunque el ladrillo se emplea en los entrelazados ornamentales y en los arcos ciegos 

que flanquean las hornacinas laterales también sobre ellos debió recurrirse al recubrimiento.  

 

En la portada central y en el intradós de los arcos laterales se utilizaron sillares de piedra 

arenisca de módulo corto gótico, muy similar al empleado en la fábrica del palacio alfonsí y en 

la base de la fachada a los jardines del palacio de Pedro I. En arenisca se labró la orla 

heráldica que se conserva parcialmente sobre las dovelas; algunas de sus piezas y sobre todo 

los ángulos han sido localizados en los rellenos de destrucción, destacando la recuperación de 

un cimacio y un capitel con bajorrelieves alusivos a la caza que permiten reconstruir 

parcialmente el esquema ornamental. 

Intercaladas con la arenisca se usaron algunas piezas alberizas, sobre todo en las dovelas de 

los arcos transversales, algunas de las cuales han aparecido desplomadas en orden debajo. 

1425 

6 
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También se usó el mármol en piezas esenciales como los batientes de las puertas y alguna 

dovela para lo que se recurrió a elementos clásicos reutilizados como capiteles corintios. 

 

Desde el punto de vista arquitectónico no deja de sorprender que la operación de eliminación 

de los numerosos palacios islámicos preexistentes y el posterior aterrazamiento conviviera con 

la edificación de una gran portada que no es más que la readaptación de la muralla almohade 

de tapial. Tal vez se debió a que los trabajos no fueron coetáneos. Quizá toda la portada no 

era más que un montaje escénico para impartir en el patio del León la justicia a inicios del siglo 

XIV por lo que la muralla de tapial e incluso los palacios islámicos situados al sur seguirían en 

pie algunos años más antes de que Pedro I continuara las demoliciones iniciadas por su 

Padre.  

 

En cualquier caso, y con independencia de las conjeturas, lo cierto es que pese a la magnitud 

de la demolición, el complejo resultante en el siglo XIV sólo mantuvo en pie las murallas del 

alcázar primitivo y este pequeño muro de tapial. 

 

Una peculiaridad digna de observación es la asimetría del muro y más en concreto de sus tres 

vanos debido al desplazamiento al oeste del arco central, lo que repercute en el mayor tamaño 

de la hornacina este y en la disponibilidad de mayor espacio para la ornamentación en ese 

punto. Se ha querido ver en esto una consecuencia de la nueva organización axial del tránsito 

para facilitar la visión directa entre la puerta del León y la del palacio mudéjar pero también, y 

nos ratificamos en ello, un indicio de que los espacios inmediatos a las hornacinas laterales 

eran independientes y cerrados, con lo que no podían ser observados al unísono desde el 

patio del León.  

 

Aspectos topográficos 

 

Quizá sea este el aspecto más interesante desde el punto de vista constructivo de toda la obra 

castellana pues la demolición de los edificios almohades supuso un aumento considerable de 

los niveles del terreno y un intento de homogeneizar los dos espacios vecinos.  

 

El resultado fue una subida de cotas de casi metro y medio en el patio del León que pasó de 

tener los suelos almohades a 10’50 a organizarse como patio sobre los 11’80 snm. El Patio de 

la Montería también elevó el nivel desde los 9’50 de los andenes del palacio almohade o los 

10’20 de alguna crujía ya muy reformada, hasta superar el nivel actual, situado en torno a los 

11’00 snm.  

 

Para transitar de un espacio a otro debía salvarse un desnivel agudo que quizá fuera asumido 

por la pendiente del patio de la Montería. 

 

Con el tiempo las distintas obras emprendidas en estos patios estuvieron enfocadas a 

disminuir el desnivel, culminando en 1936 con la situación actual en la que ambos recintos 

salvan unos cincuenta centímetros de diferencia mediante una leve  rampa en el interior del 

arco central al bajarse el nivel del Patio del León en medio metro. 

 

Cronología 

 

La cronología de esta operación debe encuadrase en un momento posterior a la destrucción 

de los  palacios almohades preexistentes pero anterior a la obra del palacio mudéjar de Pedro 

I. Conceptualmente sólo tiene sentido dentro del programa áulico de dicho rey por lo que se 

podría datar en torno a 1356, sin embargo el arcaísmo de sus elementos ornamentales, de 

raigambre almohade, el elemento heráldico de su portada, y la forzada disposición de los 

arcos laterales podrían justificarse siendo algo anteriores a la construcción del palacio 

mudéjar. Tal vez fuera una operación de Alfonso XI como elemento de ingreso a un nuevo 

palacio que ya comenzaba a transformarse (Salón de la Justicia) en un sector  donde era de 

crucial importancia la impartición de la ley cara al pueblo. La hornacina de la parte oriental 

podría haber albergado el baldaquino desde el que el rey juzgaba. No debe descartarse 

incluso que todo el sistema formara parte de un complejo espectacular compuesto por todo el 

lienzo y sus hornacinas ubicándose el baldaquino en el mismo arco central de suerte que el 

mismo patio del León en su integridad estuviera ya abierto y centrado por dicho elemento 

antes de que Pedro I levantara su palacio abriendo definitivamente el arco central. 
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La diferencia fundamental  de esta nueva interpretación con respecto a la argumentada por 

nosotros en 1998 está en la adscripción cristiana del proceso ya que previamente no 

descartábamos una cronología islámica, si bien la suponíamos muy tardía (pleno siglo XIII) al 

detectarse fases almohades previas. De igual modo, a pesar de que existe una discontinuidad 

que parece justificar la intrusión del arco central posteriormente al muro, pensamos que esta 

podría estar relacionada no con dicha intrusión sino con la reforma de la bóveda interior del 

arco en momentos más recientes. 

 

La cronología marcada por los rellenos de la zanja de cimentación (ue 1425) es post-almohade 

con elementos bajomedievales cristianos de datación imprecisa dentro del siglo XIV por lo que 

es imposible de momento adscribir en base a dicho argumento la construcción al reinado de 

Alfonso XI o al de Pedro I, máxime cuando son consecutivos. 

 

Hasta el momento la decoración heráldica con los emblemas de castilla, León y la Banda ha 

sido interpretada como una evidencia de su pertenencia a la obra de Pedro I, siendo posterior 

a la fachada del palacio mudéjar, de 1364, debido a que refleja el mismo programa visible que 

en el Patio de las Doncellas (Cómez 196: 24).  

 

Significado en el contexto urbano 

 

Uno de los resultados más esperados de nuestra campaña de excavaciones ha sido el poder 

fechar, aunque de modo relativo la portada y la mayor parte del castillete que la engloba en un 

período posterior a la demolición de las casas almohades.  

 

Si nos ajustamos a la estratigrafía no pude desestimarse por completo nuestra teoría anterior 

que la consideraba almohade tardía. Es la lógica arquitectónica la que nos ayuda a 

decantarnos por una adscripción cristiana al unirse la posterioridad a los edificios previos con 

la inexistencia de vanos laterales abiertos en la muralla de tapial que justificaran tránsitos entre 

los edificios islámicos.  

 

Bien como reforma de Alfonso XI o de su hijo Pedro I, lo cierto es que las portadas levantadas 

se convirtieron en pieza fundamental en la definitiva organización castellana. Un esquema 

ambicioso que quedó truncado al no culminar la operación principal que según Almagro, debía 

convertir el patio de la Montería en un gran espacio distribuidor de tres grandes palacios 

reformados: al este el palacio gótico, al sur el palacio mudéjar y al oeste el gran palacio 

situado en lo que hoy es Sala del Almirante, que sería la qubba o salón principal de todo el 

recinto.  

 

El contexto resultante de la transformación castellana impuso un relativo grado de irregularidad 

sobre un trazado almohade complejo pero ordenado. En el interior del alcázar abbadí (recintos 

1 y 2) los cambios fueron menores y no afectaron que sepamos a las edificaciones allí 

presentes. De igual modo los cambios en los recintos situados al norte, sobre todo el de la 

mezquita aljama, fueron más funcionales que formales, manteniéndose la estructura original y 

las murallas principales.  

 

Los cambios principales se dieron en el espacio que había presenciado la gran ampliación 

almohade hacia el Oeste. En la cara occidental del antiguo alcázar abbadí, en el corazón del 

complejo militar almohade, se introdujeron las moles del palacio mudéjar y del patio del 

Príncipe que cambiaron la orientación precedente marcando una nueva línea de fachada hacia 

lo que desde entonces serían huertas y jardines. El resto de edificios almohades situados en el 

recinto 3, como el de la Contratación-Asistente-Almirante, se mantuvieron en su orientación 

original, si bien con cambios de importancia en la forma, sobre todo en la zona aledaña a la 

Montería y en el interior del patio de la Contratación. 

 

En el resto del alcázar los cambios fueron menores, manteniéndose las puertas de Jerez, del 

Carbón y del Aceite así como los distintos palacios como el de Abu Hafs o las atarazanas. Un 

visitante de la Sevilla de Enrique de Trastamara transitaría sin graves alteraciones por el 

sistema de recintos almohades de la alcazaba hasta llegar a la Puerta del León donde asistiría 

a un espectáculo de transformación que no se completaría jamás y que a la postre fue la 

última obra de importancia en un alcázar que dejaría de ser residencia efectiva de la corte y de 

la monarquía. 
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Piezas procedentes de los arcos transversales de la portada de la Montería (Obra de Pedro I) 
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PROCESO VIII. SIMPLIFICACIÓN DE LA PORTADA 

 

 

PROCESO 

 

IDENTIFICACIÓN FASES UNIDADES COTAS CRONOLOGÍA 

VIII 
Simplificación portada 

castellana 

1. Ruptura fábrica 196 
Sobre 

18´50 ss. XIV-1625 

2. Reparación bóveda 196 Sobre 18’50 

 

Descripción de los restos 

 

 

 

El arco central se erige como acceso axial al recién creado Patio de la Montería tras la 

destrucción del palacio almohade en él existente y el levantamiento del palacio mudéjar. Este 

hecho está claro sobre la época en la que el rey Pedro ultima su obra (sobre 1360). Sin 

embargo, antes de la construcción del Gran Teatro de la Montería en 1625, la puerta central 

está transformada y las estructuras que la precedían, ya correspondiesen a una torre 

avanzada o a un castillete algo más complejo, ya habían sido eliminadas. Lo demuestra la 

reforma sufrida por su bóveda, que pasa de estar ubicada a una cota superior a rebajarse 

hasta su posición actual.  

 

Las huellas que aún hoy pueden verse dentro del arco demuestran la existencia original de 

una puerta de dos hojas que estaría cogida por una viga situada sobre el arco actual con lo 

que sería necesaria la existencia de una bóveda sobre ese nivel. La altura original excedería 

bastante de la actual. La puerta estaría configurada mediante una rosca de sillares de arenisca 

ornamentados hacia el Norte, mientras que al Sur, hacia el nuevo patio de la Montería se 

localizaría un arco pétreo algo menor cuyas huellas son visibles en el antiguo engrosamiento 

interior.  

 

Ignoramos en qué momento se produce la simplificación del abovedamiento cuya 

consecuencia más clara será la eliminación de la puerta como puerta, es decir, la desaparición 

de las hojas de madera, incompatibles con la nueva bóveda de cañón, más baja que la 

anterior.  

Es razonable interpretar que ahora se eliminarían también los arcos transversales y el 

castillete o torre de acceso a la portada, pues sin la puerta han perdido todo sentido.  

 

Aspectos topográficos 

 

Aunque no hay motivos para pensar en un cambio de nivel en el patio de la Montería tras la 

eliminación de parte de la portada medieval sí parece observarse una bajada de cotas en el 

patio del León. De hecho en el siglo XVII los pavimentos del escenario, de los vestuarios y 

patinillos traseros del teatro de la Montería ya se situaban bajo nivel de cimientos de la portada 

a 11’20 snm. 

 

Cronología 

 

La estratigrafía relativa es clara pero poco elocuente ya que sitúa esta operación entre el siglo 

XIV y el momento de la construcción del Teatro de la Montería en 1625. Ni siquiera sería 

pertinente descartar que fuera Pedro I el que decidiera simplificar un modelo iniciado por él o 

incluso por su padre. El terremoto de 1355 el de 1505, etc…podrían haber justificado 

desplomes irreparables. En cualquier caso, lo cierto es que en 1625 el Teatro termina por 

anular todo vestigio visual de la portada, no recuperándose parcialmente hasta 1936, gracias a 

Joaquín Romero Murube. 

 

196 
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La diferencia fundamental entre este nuevo planteamiento y nuestra hipótesis anterior radica 

en la identificación de la destrucción del castillete de ingreso con la reforma y consecuente 

simplificación de la puerta principal y su bóveda. Antes pensábamos que fue Pedro I el 

causante de dicho esfuerzo. Hoy, sin descartar este extremo, ampliamos esta posibilidad hasta 

el siglo XVII. 

 

Significado en el contexto urbano 

 

La incidencia de esta simplificación de la portada es muy superior a la que pudiera parecer a 

primera vista ya que supuso su desaparición como elemento aulico destinado a controlar el 

acceso a la zona residencial del rey dentro del palacio central de su nueva capital. Tras la 

demolición parcial desapareció la función principal  de la portada pues el palacio mudéjar se 

convirtió en uno más de los múltiples edificios del alcázar convirtiéndose el patio de León en 

poco más de un corral mal articulado en el que se levantaron cuadras y almacenes. 

 

Triste final para un elemento que debió ser espectacular a juzgar por el acabado de la fachada 

del palacio mudéjar y de la altura estética de sus espacios interiores y jardines. 
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PROCESO IX. CONSTRUCCIÓN TEATRO DE LA MONTERÍA 

 

 

PROCESO 

 

IDENTIFICACIÓN FASES UNIDADES COTAS CRONOLOGÍA 

IX 
Construcción Teatro 

Montería 
 Estructuras teatro 

1427-1437-

1438-1436-

1476-1479-

1484- 1422 

11’16-9’80 

suelo: 11’16 
1625 

 

Descripción de los restos 

 

 

 

 

Se han localizado los restos del escenario y dependencias anexas del corral de comedias de 

la Montería.  

 

La planta y el alzado del Corral de la Montería en 1691 atribuido por Ana Marín a Francisco de 

Escobar reflejan en la zona sur un panorama de estancias que se corresponde básicamente 

con lo localizado en la excavación (MARÍN 1991:449).  En alzado, las antiguas portadas 

aparecen tapiadas y sirven como delimitación del teatro que dispone aquí de dos plantas sobre 

el escenario; sólo una pequeña puerta situada en la hornacina occidental permitiría un tránsito 

peatonal al interior del alcázar. 

 

En planta se perfilan seis ámbitos en el fondo sur excavado, que de este a oeste serían 

descritos por el autor de la siguiente manera: 

 

a. Corralillo donde desaguaban las aguas de los tejados. 

b. Otro bestuario que tenía de largo 16 tersias y de ancho 10. 

c. Teatro que tenía de largo 24 tersias y de ancho 16 

d. Tablado que tenía de largo 24 tersias y de ancho 11. 

e. Bestuario que tenía de largo 16 tersias y de ancho 13 

f. Escalera por donde subían a los aposentos del alcasar y este patinillo que salía a 

dicho alcasar que en cuadro mide 16 tersias. 

 

La planta denomina a la puerta central cegada: 

 

Puerta que salia al patio de la entrada de los quartos Reales por donde se pego el fuego 

que servia de caballeriça un sitio que junto a ella estaba el asistente. 

 

Los restos localizados en la excavación responden a esta descripción, así: 

 

a. El Corralillo donde desaguaban las aguas de los tejados, aparece delimitado por los 

muros del alcázar y la hornacina oriental de la antigua portada de Pedro I 

conservando un suelo de ladrillos de canto dispuestos en calles triangulares 

ordenadas mediante guías, con una fuerte pendiente hacia el centro, donde se 

1437 
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localizaba un registro de agua que en épocas posteriores al teatro sería sustituido 

por un gran pozo abovedado. La cota de suelo es levemente superior a los 11 snm. 

 

b. El denominado “bestuario que tenía de largo 16 tersias y de ancho 10” queda 

confirmado en cuanto al volumen pero sus muros son más potentes que los 

recogidos en el plano de Francisco de Escobar. Su suelo era de guijarros de canto 

con una rosca de ladrillos señalando el tránsito al escenario. 

 

c. En relación con la parte del escenario aledaña a la antigua portada denominada 

“Teatro que tenía de largo 24 tersias y de ancho 16” y al “tablado que tenía de largo 

24 tersias y de ancho 11”, se ha recuperado uno de los pilares de ladrillo que 

sostendrían el tablado y los muros de ladrillo laterales, así como la base de la 

pequeña escalerilla situada en el fondo. Las medidas coinciden con el plano pero el 

pavimento desapareció en el incendio de 1691, dejando un vacío que correspondía 

al subterráneo de la tramoya, que fue colmatado toscamente. 

 

d. También el “Bestuario que tenía de largo 16 tersias y de ancho 13” situado al oeste 

del escenario fue localizado. Los muros que lo conformaban eran de ladrillo y 

aunque el suelo no ha llegado a nosotros sí lo ha hecho una letrina situada en el 

mismo centro de la habitación con su correspondiente pozo ciego, que penetraba 

hasta niveles romanos. 

 

e. Finalmente se excavó la habitación donde se hallaba la “escalera por donde subían 

a los aposentos del alcasar y este patinillo que salía a dicho alcasar que en cuadro 

mide 16 tersias”. El resultado fue el esperado, y aunque no se recuperaron los 

restos de la escalera sí pudimos observar hasta tres pavimentos de ladrillos de 

canto que se habían ido superponiendo en el espacio. 

 

Aspectos topográficos 

 

La construcción del teatro se materializó a costa de eliminar cualquier vestigio constructivo 

anterior. En el caso de la Portada de la Montería desaparecieron los restos del arco principal 

que fue desmontado bajo nivel de cimientos. Todo el patio del León fue rebajado situando sus 

pavimentos a la cota 11´16, lo que supuso un desmonte de terrenos cercano al metro. La 

operación fue tan drástica que en la actualidad los restos de la portada medieval dejan ver 

parte de su cimentación. 

 

En el sector del escenario se vaciaron tres metros para disponer de un sótano para la tramoya 

lo que supuso la destrucción completa del registro hasta niveles en los que se localizaban los 

restos de la estructura romana de sillares de la que se habló arriba. 

 

Cronología 

 

Los datos recopilados por Ana Marín (1991: 440-449) son concluyentes en relación a la 

construcción y desaparición del corral de comedias. El contrato para su construcción fue 

firmado el 6 de Diciembre de 1625 por las autoridades del alcázar, presididas por el alcalde 

Gaspar de Guzman Conde Duque de Olivares, con el empresario Diego de Almonacid  el 

Joven.  El espacio ocupado aportó en virtud del arrendamiento rentas para el alcázar de 850 

ducados anuales. 

 

Diego de Almonacid se hizo cargo de la construcción del teatro “conforme a la planta y montea 

que para ella esta hecha por bermundo Resta, maestro mayor de estos alcaçares”.  

 

Las obras fueron supervisadas por el maestro mayor según el contrato así como las 

reparaciones necesarias. El corral debía ser de madera y los callejones y aposentos deberían 

solarse con ladrillo y los atajos de los aposentos  de tabiques con sus barandas de hierro y 

celosías todo encalado de yeso blanco. 

 

Los pilares de la planta inferior serían de fábrica con zapatas pero la parte superior se haría 

con madera. 

 

Los restos localizados en la excavación coinciden aproximadamente con esta descripción al 

organizar la parte trasera del escenario mediante muros y tabiques de ladrillos y suelos de 

cantos rodados y ladrillos. Sus cimentaciones y niveles de pavimento aportan materiales 
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cerámicos sevillanos del primer tercio del siglo XVII y responden al mismo tipo de fábricas, 

comunes en este período en el alcázar y en el resto de la ciudad, caracterizadas por el empleo 

de ladrillos de un pie dispuestos irregularmente y tomados con mortero de cal en llagas y 

tendeles muy espesos. 

 

Significado en el contexto urbano 

 

Para el alcázar  la construcción del teatro supuso una fuente de ingresos como consecuencia 

del alquiler de un terreno propio cedido para una actividad puntual privada. Con ello se 

sumaba a otros arriendos como el de las huertas situadas en los actuales jardines de las 

Damas y de la Alcoba, constituyéndose desde el punto de vista constructivo en la primera gran 

actividad externa en un espacio interior del conjunto del alcázar. Con el tiempo las cesiones y 

las diferentes  circunstancias históricas hicieron menguar la extensión real del conjunto hasta 

los límites actuales.  

 

Sin embargo desde el punto de vista de la influencia en el urbanismo circundante su erección 

no aportó novedad digna de señalar salvo que sirvió como desencadenante indirecto de la 

construcción de la puerta del Patio de Banderas y de la erección del Apeadero, generándose 

un nuevo tránsito al alcázar muy desviado del utilizado hasta ese momento. 
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PROCESO X.  INCENDIO DEL TEATRO DE LA MONTERÍA 

 

 

PROCESO 

 

IDENTIFICACIÓN FASES UNIDADES COTAS CRONOLOGÍA 

X Incendio Teatro 1. Incendio teatro 1439 10’’00 1691-1936 

 

 

Descripción de los restos 

 

 

 

 

En 1691 las llamas causadas por el incendio de las caballerizas del asistente, situadas tras el 

arco central de la antigua portada medieval, se propagaron por el teatro, que era de madera en 

sus dos plantas superiores, produciéndose en pocas horas su colapso y completa 

desaparición. 

 

La unidad 1439 marca, no el hecho físico de la destrucción, sino el procedimiento empleado 

para la amortización del patio y su nivelación en los momentos inmediatos. En el patio en 

general dicho relleno se acomoda a los espacios resultantes del desmonte de las habitaciones 

construidas en 1625, pero en la zona del escenario los distintos estratos que componen el 

cegamiento se extienden hasta una considerable profundidad debido al sótano preexistente, lo 

que permite en ese punto evidencias tan sorprendentes como la localización de un tesorillo de 

escudos a una profundidad inferior a la de los mismos niveles islámicos. 

 

Dicho relleno se compone de materiales constructivos de desecho, fundamentalmente 

cascotes de teja y ladrillos alternándose con capas limosas y con varios niveles de ceniza. 

Está claro que el procedimiento empleado fue el de verter carretas de escombros en los 

lugares más profundos sin intencionalidad de otro tipo que no fuera el de elevar la cota y 

nivelar. Esto justifica que las capas de ceniza se sucedan horizontal pero también  

homogéneamente.  

 

Aspectos topográficos 

Debe tenerse en cuenta que el incendio de 1691 supuso la destrucción del teatro y el inicio de 

una lenta recuperación de los niveles bajomedievales que se situaban mucho más arriba. Para 

ello se organizó un aterrazamiento de los restos, pero como es lógico en cualquier operación 

de este tipo, dicha obra produciría un vertido de tierras sobre los pavimentos cuyo resultado 

fue una subida del nivel en unos 0’80 mts en general y de 3 mts en el escenario. 

 

La destrucción del teatro sirvió por tanto para reinstaurar el modelo lógico de conformación del 

tell artificial del yacimiento. 

 

Materiales asociados 

 

Entre los restos obtenidos en los citados rellenos de amortización destacan algunos 

fragmentos de dovelas y elementos de la orla decorativa de arenisca procedentes de la 

destrucción de parte de la portada bajomedieval aún conservada (precisamente en la zona de 

inicio del incendio). Son varias molduras angulares apuntadas de sección gótica alguna de las 

cuales conserva parte de la orla y la vegetación en relieve circundante. Coinciden plenamente 

con los restos aún en pie en el arco. También destaca un cimacio con un rostro y dos rosetas, 

así como un capitel con dos escenas ecuestres en bajorrelieve y una dovela de mármol que 

reutiliza un antiguo capitel corintio de buena factura. No  se han localizado elementos 

constructivos adscribibles al teatro propiamente dicho aunque sí se ha recogido una variada 

1439 
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gama de clavos de todos los tamaños empleados seguramente en la tarima del tablado y la 

techumbre. 

 

El hallazgo material más importante es el de una cuarentena de monedas  monedas 

localizadas en los rellenos inferiores de colmatación del sótano del tablado. Tal vez se 

encontraran dentro de algún cofre ya perdido o en el interior de alguna bolsa en el bolsillo de 

algún ropaje quemado en el incendio. Sea cual fuere su origen representan un importante 

aporte para el conocimiento de las transaciones comunes en la Sevilla de la decadencia 

borbónica. 

 

Cronología 

 

El corral de comedias se mantuvo en uso desde 1626 hasta 1679, año en el que se prohibió la 

comedia en Sevilla. En el período comprendido entre 1679 y 1691 se mantuvo cerrado, 

utilizándose probablemente parte del escenario o los vestuarios como viviendas provisionales 

según se desprende del testimonio de algunos testigos en el auto posterior al incendio.  

 

Ignoramos si en algún momento previo a 1691 se representó alguna función pero lo cierto es 

que del auto se deduce por un lado que la vivienda del autor aún se conocía como tal, pero por 

otro que los vestuarios daban cobijo a albañiles y privados que habitaban junto al tablado. 

 

Sabemos que el 3 de mayo de 1691 un pavoroso incendio destruyó el teatro amenazando 

seriamente al alcázar y a la casa de Contratación (Marín 1990: 483). El teniente alcalde 

Gaspar de la Cueva y Dávila da fe del suceso en un auto con motivo de la visita cursada 

explicando que fue provocado en una cuadra del asistente, el Conde de Montellano, quien por 

entonces se alojaba en los Cuartos Reales. Las llamas prendieron enseguida en la madera del 

corral, que lindaba con la citada caballeriza “…pasando la voracidad del fuego a la Casa de la 

Contratación y aunque por diferentes partes se quemó in totum la dha montería” . 

 

Según el albañil del alcázar Antonio Moreno, testigo en la información abierta, se encontraba 

esa madrugada en su cuarto “en el entresuelo” cuando oyó voces que advertían del fuego en 

la citada caballeriza y vio como éste pasaba a la herramentería y de allí a la Contratación 

donde fue atajado gracias a diversas “cortaduras y derribos”. Nos preguntamos si el entresuelo 

al que se refiere no sería el sótano del tablado, ya en desuso y por tanto el tesorillo encontrado 

en esta campaña no pertenecería a este albañil. 

 

Según otro testigo, Antonio Felix, el fuego se inició en la caballeriza por la quema de un cohete 

procedente posiblemente de la fiesta de la Cruz que se celebraba en esos momentos, según 

indicaba el cochero del conde, Domingo Juan. Otro testigo, Gregorio Mosquera, cabo de la 

guardia, contó que entró en la caballeriza y vio arder el arco de la montería que se encontraba 

en su interior así como un farol de vidrio. Otra testigo, Petronila Alcalde, niega que en dicha 

fiesta se lanzaran cohetes. 

 

Uno de los testigos más interesantes fue un tal Pedro de Carmona que vivía “en el vestuario 

del teatro pegado al tablado donde se representa”. Explica que vio el fuego penetrar en el 

teatro desde las lumbreras que poseía la caballeriza que linda con el vestuario. Dicha 

caballeriza era contigua a la “puerta grande que sale a la Montería”. También un  tal Carlos 

Tapia que vivía en otro Cuarto de la Montería junto al tablado vio arder el tabique de 

cegamiento de la puerta principal. Otro testigo, Francisco de Zamudio, nevero del alcázar, 

hace una observación interesante relacionada con el inicio del fuego en la caballeriza ya que 

en su opinión el teatro ardió más rápidamente por estar ésta “mucho más baja que el tablado 

de la monteria”.  

 
Los demás testigos aportan pocos detalles salvo Leandro de Rivera, oficial de la Contaduría 

de la casa de Contratación quien declaró que había observado en muchas ocasiones el 

farolillo antes citado en el arco de la montería sobre los montones de paja, pensando que era 

una temeridad. Por último declaró  José de los Santos, jardinero del alcázar, quien contó que 

el incendio fue causado por el descuido de uno de los mozos de cuadra que dormían en la 

caballeriza del conde de Montellano a quien se le cayó un cabo de vela en la paja.  

 

El motivo del desastre queda por tanto claro así como el origen en la caballeriza contigua. Sólo 

quedaron en pie la vivienda de la autora y la del portero del alcázar, situadas a los pies del 

teatro. Se estimaron los costes de reedificación en 22.000 ducados de vellón por lo que se 

desestimó la operación, permaneciendo como corral de acceso al alcázar  desde entonces. 
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En 1778 se construyó otro corral de comedias denominado Coliseo Real de San Lorenzo, 

aunque no es probable que fuera en este lugar, a juzgar por los planos de la ciudad, que en 

pleno siglo XIX evidencian la presencia de dependencias adosadas a sus murallas. 

 

Significado en el contexto urbano 

 

No hay evidencias de que el incendio de 1691 supusiera un cambio en el perímetro amurallado 

que lo acogió. Sabemos que durante los dos siglos siguientes allí se ubicaron almacenes y 

caballerizas que no incidieron significativamente en su configuración como recinto cerrado, 

sólo accesible por la puerta del león pero débilmente comunicado con el resto del alcázar 

mediante una portezuela en el extremo oeste de la antigua portada bajomedieval. 

 

 

Tesorillo de monedas localizadas bajo el escenario del teatro de la Montería. 
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PROCESO XI. INSTALACIONES Y OBRAS EN EL PATIO DEL LEÓN 

 

 

PROCESO 

 

IDENTIFICACIÓN FASES UNIDADES COTAS CRONOLOGÍA 

XI Obras Patio del León 1. Instalaciones 1421 10’87-8’86 
 

1691-1936 

 

 

Descripción de los restos 

 

 

 

De este período se han conservado algunas instalaciones que delatan tanto el uso de parte del 

patio como la cota de habitación. La más importante es la localizada en el sector 1; unidad 

1421. Pozo de registro de canalizaciones para la conducción de agua. La gran altura, tanto de 

este elemento como de la atarjea que conecta con él, nos hace pensar en una zona preparada 

para facilitar el acceso necesario para realizar las tareas de limpieza o mantenimiento de las 

conducciones. Está realizado mediante ladrillos colocados a tizón y acuñados con pequeños 

fragmentos también de ladrillos que se traban con argamasa ligera de cal. Se encuentra 

cubierto por cúpula radial de ladrillos acuñados al igual que en las paredes. También 

observamos como por su lado meridional desemboca una amplísima atarjea de ladrillos que 

parece venir desde el Patio de la Montería.  

 

Aspectos topográficos 

 

Es de destacar el hecho de que el pozo 1421 tiene la clave de la cúpula rota por la actual 

solería, lo que nos lleva a pensar que las cotas de uso del momento en el que funcionaba la 

estructura se hallan por encima de las actuales. El suelo actual está a 11’74 mientras que la 

bóveda aparece rota a 10.87. Penetra hasta  8.86 . 

 

Cronología 

 

No puede precisarse mediante estratigrafía una cronología más ajustada, comprendiéndose 

grosso modo entre el siglo XVIII  y el XIX, inclinándonos por su factura más al primer siglo que 

al segundo aunque sin pruebas decisivas. 

 

Significado en el contexto urbano 

 

Entre 1691 y 1936 transcurrieron dos centurias en las que el patio contuvo diferentes 

edificaciones anexas de función secundaria. El plano de Sebastián Van der Borcht  dibuja un 

espacio a mediados del XVIII ocupado por dos crujías anexas a los muros principales mientras 

que el centro aparece abierto. También en le plano de Olavide se intuye dicha realidad. 

 

1421 
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PROCESO XII. AJARDINAMIENTO PATIO DEL LEÓN 

 

 

PROCESO 

 

IDENTIFICACIÓN FASES UNIDADES COTAS CRONOLOGÍA 

XII 
Ajardinamiento Patio 

del León 
1. Recuperación muralla 

186-193-

207 
11’45-19’00 1936-1937 

 

 

Descripción de los restos 

 

 

 

 

El jardín actual del León y la presentación de la antigua portada medieval se deben a la obra 

emprendida por encargo de Joaquín Romero Murube entre los años 1936 y 1937. Fotografías 

de la época recogen los dos vanos laterales de la portada aún cegados advirtiéndose una 

pequeña puerta hacia la Montería en el más occidental de ellos. Seguían siendo por tanto 

hornacinas  que servían de fondo a un jardín recién plantado organizado en cuatro cuarteles y 

un pavimento que fue renovado en 1964. Desde ese instante hasta el presente se han 

sucedido obras de renovación de las instalaciones hidráulicas que han afectado parcialmente 

al pavimento y, sobre todo, la apertura de los arcos laterales rompiendo la muralla de tapial 

almohade preexistente. 

 

Aspectos topográficos 

 

La cota actual del patio está en torno a los 11’50 mts snm, casi un metro sobre el nivel de las 

estancias frontales del patio de comedias del XVII y unos treinta ctms debajo de la antigua 

cota castellana del siglo XIV. Este nivel se ha mantenido hasta nuestros días si bien en la 

actualidad se procede por encargo del Patronato del Alcázar a una leve renovación de las 

pendientes y a un cambio de suelo, muy deteriorado tras cuarenta años de uso. 

 

La diferencia con la cota general del patio de la Montería supera aún los cincuenta centímetros 

pero es mucho menor que la que separaba ambos espacios en el siglo XIV cuando formaban 

parte del esquema áulico de ingreso al alcázar. 

 

Cronología 

 

El material cerámico del relleno de nivelación, el tipo de hormigón empleado en la solera del 

pavimento y su misma tipología indican a las claras que la operación es de mediados del siglo 

XX. Una inscripción en la entrada a la Casa del Militar, situada en el lado occidental del patio 

precisan la fecha de 1964 para la operación; sin embargo una fotografía de 1936 pone de 

manifiesto que en ese período el jardín estaba recién plantado y los vanos laterales aún no se 

habían abierto. 

 

Significado en el contexto urbano 

 

Se trata pues de una obra de mediados del siglo pasado que inaugura una funcionalidad 

plenamente vigente en la actualidad pese a las obras menores de reparación de las últimas 

décadas. 

 

Supone una adaptación brillante de este recinto como ingreso de la visita turística que 

pretende recuperar parcialmente una parte del componente de espectacularidad presente en 
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la obra de Pedro I al reproducir el gran eje que permite como ya observara Cómez mantener 

una comunicación visual de los accesos desde el Ingreso en el León hasta la misma puerta del 

palacio mudéjar, si bien con la ausencia ya inevitable de la verdadera portada de separación 

entre el apeadero del León y el patio de la Montería, desaparecida definitivamente. 
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8.3. ELEMENTOS PÉTREOS. 
 
 
Las páginas siguientes pretenden analizar y contextualizar un conjunto de piezas, localizado a 
lo largo del proceso de excavación del flanco Norte del paramento que separa los patios del 
León y la Montería del Real Alcázar de Sevilla. Hemos abordado su análisis desde una 
perspectiva artística y cronológica, integrando el grupo dentro del proceso constructivo que 
define, en el mediar del Siglo XIV, el Palacio de Pedro I (1334-1369). Para finalizar se incluye 
un escueto catálogo integrado por fichas individuales de aquellas piezas que presentan un 
contenido de mayor calidad y estado de conservación. 
 
De entrada cabe decir que son pocas las novedades que puedan aportarse, ya que parte de la 
decoración se mantiene en la actualidad, y ha sido descrita por la bibliografía sevillana1. Por 
ello la principal es la publicación de estos relieves, y su completa definición temática; por 
medio de las cuáles esperamos adquieran el significado y la importancia que tuvieron antaño.  
 
Como sabemos el lienzo que separa los espacios abiertos del León y la Montería, ha sido 
considerado tradicionalmente integrante de los palacios que precedieron y recibió el propio 
Pedro I, buena parte de ellos de construcción almohade. Centradas las obras castellanas en 
torno al Patio del Crucero, esta zona no debió tornar en su apariencia, siendo la decoración de 
la sala de la Justicia, la incorporación cristiana más próxima al mismo. 
 
Esta lectura ofrecía un paramento de origen norteafricano manipulado en función de la gran 
empresa constructiva del monarca. Sin embargo, los resultados de la intervención 
arqueológica aportan datos para su entendimiento que hasta hoy resultaban desconocidos. 
Estos se concentran en su cronología, que debe incorporarse al proceso de formación del 
palacio, a partir del año 1356.  
 
Entre las nuevas intenciones arquitectónicas del edificio se sitúa el despegue del estilo Gótico, 
introducido por Alfonso X a finales del siglo XIII, y la vinculación con la arquitectura islámica. 
La concepción espacial del Alcázar continuaba  siendo oriental, al mantenerse su extensa 
superficie organizada por edificaciones de cierta independencia; (Palacio del Caracol, del 
Yeso, de la Contratación y desde ahora el de Pedro I). Será en lo ornamental donde la relación 
con lo islámico se hace efectiva. Los préstamos granadinos, toledanos y la recuperación de las 
técnicas andalusíes tanto en fábrica como en los trabajos de la madera o loza, se convertirán 
en los nuevos signos de la edilicia Real. La convergencia de tales influjos definió el estilo 
mudéjar, filiación a la que quedaría para siempre adscrito. 
 
Hemos estado tentados de identificar esta obra tras su espléndida fachada, sin tener en 
cuenta ni el patio que la antecede (de la Montería), ni el muro que lo separa del patio del León. 
Ambos elementos están íntimamente relacionados  y forman parte del proyecto del palacio, 
con el que mantienen una vinculación visual y simbólica, habida cuenta de la elevada carga de 
propaganda que la obra contiene. 

                                                 
1
 Las primeras descripciones se deben a los cronistas Rodrigo Caro y Ortiz de Zúñiga, como veremos a 

continuación; las aproximaciones más recientes se deben al Dr. Cómez Ramos, en sus obras La Puerta del Rey 
Don Pedro en el Patio del León del Alcázar de Sevilla. En Laboratorio de Arte 2, Sevilla 1989.  El Alcázar del Rey 
Don Pedro. Sevilla 1996. 
 

 
Actualmente el paramento León-Montería se presenta organizado por medio de tres arcos. El 
central, de mayor envergadura, presenta un dibujo de medio punto peraltado y levemente 
apuntado, efecto que queda disimulado por la reposición de su clave. Los laterales son 
desiguales de tamaño, aunque responden al mismo esquema en su rosca; ambos quedan 
inscritos en alfiz cuadrangular. En cuanto a su aparejo, el lienzo aúna el uso de la cantería 
isódoma, el ladrillo y el tapial.  
 
Los cronistas históricos sevillanos han definido este muro tanto por su función como por su 
decoración. Rodrigo Caro incluye esta descripción al referirse al corral de comedias de la 
Montería:  
  

(…) se fabricó en una entrada y patio de la casa real que de antiguo se llama de la 
Montería, porque cuando los señores reyes que en ella habitaron querían salir a caça 
los caçadores se juntavan alli, y en las piedras que estan sobre la puerta principal de 
este patio se ven relivadas en ellas fieras y hombres a caballo (…)2. 

 
Se trataría pues de un lugar de reunión y partida cuyo sentido estaba relacionado con la 
decoración que mantenía la portada principal. El cronista Ortiz de Zúñiga abunda en los 
detalles: 
 

Su principal entrada, o primer atrio o zaguán, era donde ahora está el teatro de 
representaciones nombrado la Montería, porque tenían en el su pública asistencia los 
Monteros, y a uno y otro lado sus habitaciones. Cerca de la que ahora es puerta 
principal estaba un trono elevado sobre gradas, en que el rey Don Pedro daba públicas 
audiencias al pueblo (…)3. 

 
El texto se refiere inicialmente al espacio conocido como Patio del León, cuya intención 
original era la de zaguán del de la Montería. Además el muro servía como delimitación de su 
séquito, definido por los Monteros, en los que se encontrarán los caballeros de armas que 
acompañan al monarca. Al referirse a las habitaciones laterales de los mismos, habrá que 
pensar su acceso tenga que ver con los arcos laterales.  
 
De este modo tendría lógica el párrafo de Rodrigo Caro, que especifica que solo la puerta 
principal tendría decoración; estableciéndose desde este punto una conexión visual con la 
fachada mudéjar del palacio. La consecución de este eje directo debe ser entendida como una 
incorporación de la arquitectura gótica que ya utilizaba este recurso ante las fachadas de las 
grandes construcciones religiosas4. 
 
Por lo tanto tenemos definida la función del paramento León-Montería, se trataba de un cierre 
a los aposentos privados del palacio, que definía la ubicación de los caballeros del rey y sus 
aposentos, si bien la apertura de su puerta central permitía la contemplación de la nueva 
fachada del palacio. 

                                                 
2
 Caro, R. Antigüedades  y Principado de la Ilustrísima ciudad de Sevilla y chorografía de su convento jurídico. 

Sevilla 1634. Fol. 25 v. Reed. Sevilla1982. 
3
 Ortiz de Zúñiga, D. Anales Eclesiásticos y Seculares de la muy Noble y Muy Leal Ciudad de Sevilla. Corrección 

por Antonio María Espinosa y Cárcel. Madrid 1795. Reed. Sevilla 1988, T. 2. Pág. 165. 
4
 Esta idea ha sido sugerida con anterioridad por el Dr. D. Rafael Cómez Ramos en los estudios reseñados. 
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Del programa decorativo que presentaba restan algunos elementos. En cuanto a los arcos 
laterales son de carácter arquitectónico, concentrándose lo figurativo en el principal. El vano 
occidental está flanqueado por entrecruzados de medio punto enmarcados por alfiz 
cuadrangular (labor y datación similar a los recientemente documentados en el Patio de las 
Doncellas). La repetición de los mismos es desigual, conservándose juegos de tres y de dos a 
cada lado. El vano oriental presenta en sus lados arcos de herradura apuntados enmarcados 
en alfiz. En los dos casos se trata de arquitectura ciega. 
 
En cuanto a lo figurativo, por la ubicación de los restos conservados, y apoyados en la 
descripción de Caro, podemos decir que se desarrollarían a lo largo de las jambas y rosca del 
arco central, tanto en su cara frontal como lateral (intradós). No hay constancia de la misma en 
los laterales, de fábrica latericia. Esta diferencia de material con respecto a la cantería 
potencia la idea de que la concepción de aquellos fuese distinta, quedando ornados por los 
elementos arquitectónicos descritos.  
 
Se trata de relieves diferenciados, cada escena ocupa un elemento arquitectónico, es decir 
sillares en las jambas y clave, dovelas e impostas en la rosca del arco. En este esquema no 
todas guardaban la misma medida, quedando su taño determinado por la función del 
elemento. 
 
La portada quedaba articulada por medio de baquetones corridos, de perfil semicircular los 
laterales y circular los de la esquina, de manera que realicen la misma función en las escenas 
de intradós. Estos nervios enmarcan el relieve y ocupan toda la superficie decorada; 
produciéndose con su uso un efecto similar al arquivoltado gótico.  
 
Esta disposición ha sido corroborada tras el descubrimiento del conjunto pétreo analizado. 
Está compuesto por varias piezas de distinta ornamentación y tamaño. Su estado de 
conservación es deficiente, nótese que estos elementos debieron ser separados de su asiento 
original de forma traumática durante el proceso de reparación posterior al incendio de 1691, 
que ocupó el patio del León quedando adosado al flanco Norte de la fachada5. A esta 
cronología responden los rellenos a los que se adscribe el grupo; aunque por aquel entonces, 
las tallas estarían muy afectadas por la erosión de los vientos y la lluvia, habida cuenta de la 
fragilidad del soporte original.  
 
De la contemplación de las piezas restantes y el conjunto procedente de la excavación se 
desprende que cada sillar estaba labrado independientemente, manteniendo un motivo único. 
No existen grandes escenas, y sí representaciones únicas de mensaje directo. 
 
En cuanto a las jambas, la decoración se inserta en una cartela rectangular tallada, en la que 
se dispone una metopa polilobulada que será la que cobije a la figura. Entre cada una se 
disponen entrelazos de tallos vegetales, culminados en palmetas y flores tetrafolias. El motivo 
que contienen es directo, basado en la heráldica en el caso del conservado y mitológico  en las 

                                                 
5
 Marín Fidalgo, A. El Alcázar de Sevilla bajo los Austrias. Sevilla 1990. T-2. Pág. 442. Las obras del Corral de 

Comedias del Alcázar comienzan en  17 de noviembre de 1625, la dirección inicial así como su planta, 
correspondió a Vermondo Resta; tras su fallecimiento se ocupa Miguel de Zumárraga. Las obras quedaron 
terminadas en 26 de abril de 1627. Estuvo en uso hasta el año 1679, cuando se prohíbe la comedia en Sevilla, en 
1691 quedó arruinado por un incendio. 

piezas recuperadas. Cada sillar se trata de manera independiente, adquiriendo una altura 
media de 0´30 m. 
 
 
Esta dimensión cambia a medida que nos acercamos al arco. Las impostas ampliaban su 
anchura (superan los 0´50 m de anchura), y la decoración en ellas se enriquece, 
incorporándose a las mismas animales y jinetes al galope. También cambia el marco; en este 
caso las figuras están cerradas por doble listel semicircular en su parte superior. En la zona 
baja se realiza una base mediante puntas de diamante. No hemos conservado ninguna de 
estas piezas completas, si bien la observación de ambas permite alcanzar tales conclusiones.  
 
Por encima del arco se disponía dovelaje tallado, no hemos conservado restos del mismo, 
aunque por la abundancia de elementos dispersos en excavación, podemos decir que en esta 
zona se recreaban tallos vegetales preferentemente. 
 
En estos motivos existe una clara influencia islámica. La utilización de la metopa polilobulada 
sería un claro ejemplo. Es un registro que se aprecia en el Arte hispanomusulmán desde el 
periodo Omeya, recobrando especial vigencia en el palacio sevillano. En las estancias 
adyacentes al Salón de la Justicia se utiliza este esquema en desarrollo horizontal, 
disponiéndose un friso de yeserías entre atauriques y epigrafía cúfica6. Cada cartela recoge 
escenas figuradas diferenciadas: caballeros al galope, damas, animales fantásticos, heraldos; 
en definitiva el mismo esquema compositivo. La utilización de este recurso en fachada se 
observa en otras zonas del reino, por ejemplo en la contemporánea portada del palacio de los 
Toledo y Ayala (Toledo)7. 
 
También es de filiación islámica el empleo del tallo vegetal sinuoso que vincula todas las 
representaciones, si bien su uso no es tan profundo e intrincado como el ataurique de los 
yesos de las salas citadas de palacio. 
 
A pesar de estos préstamos, existen claras evidencias que vinculan la ornamentación a las 
corrientes cristianas. El hecho mismo de la representación se vincula a la escultura de 
capiteles, desarrollada en los claustros conventuales desde periodo Románico. El uso de los 
baquetones y listeles que cierran cada composición derivan de los intentos góticos que 
insinúan movimiento, claroscuro y verticalidad. 
 
En cuanto a su iconografía, el conjunto está sometido a una triple temática tal como dijimos. 
En primer lugar heráldica, permaneciendo el grueso de la misma conservada en el arco 
central. En este caso se trata de la sucesión alterna de los escudos de Castilla y León, entre 
los que se intercala el de la Orden de la Banda. Esta composición se repetirá en la fachada e 
interior del palacio mudéjar, convirtiéndose en un emblema de fidelidad real del que harán gala 
sus miembros. 

                                                 
6
 Cómez Ramos R. Op. Cit. 1996. Pág. 63 ss. 

7
 Martínez Caviró, B. Mudéjar Toledano. Palacios y Conventos. Madrid 1980. El antiguo palacio toledano de los 

Toledo y Ayala forma parte del convento de Santa Isabel. Su construcción se data entre los años 1374-85. En la 
fachada aparece una sucesión de cartelas polilobuladas que rodean el arco, en las cuales se inscriben los 
escudos familiares, el de la ciudad y el de la Orden de la Banda, lo que indica la pertenencia del propietario al 
séquito real. 
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La formación de la Orden se debe a Alfonso XI en 1332. Se trataba de una congregación de 
tipo laico y caballeresco. Los principios sobre los que se cimentaba eran la verdad y lealtad al 
rey, el honor y los principios de la caballería. Fue adoptada por sucesivos monarcas que la 
llegaron a ver como parte de la institución real. A partir de la segunda mitad del siglo XV entró 
en decadencia, considerándose extinta hacia 1474. 

La circunstancia que llevó a su formación fue el sometimiento de la nobleza, así como la 
recompensa a aquellos que mostraron con las armas lealtad a la corona. De esta manera se 
convirtió en un premio a la fidelidad, privativo solo de los vasallos del rey o del heredero, lo 
cual potenciaba su carácter de exclusividad. 

Con respecto al tema cinegético, conservamos una imposta con dos frentes decorados con 
representación de jinetes a caballo. La actitud de los mismos no es belicosa, pues a pesar de 
su pésima conservación se intuye que no llevan ropas de guerrero, tal como puedan mostrar 
otros paralelos como las Cántigas de Santa María o la bóveda del Salón del Trono de la 
Alambra de Granada.  

En este caso se trata de figuras vinculadas con la caza. Junto a la cetrería constituían las 
actividades preferidas de la monarquía. Este gusto se remonta a los relieves del Asia Anterior, 
en los cuáles se representaban así los monarcas, activos para el uso de las armas en cuanto 
fuese preciso. En la descripción que hace de Pedro I el Canciller López de Ayala hace gala de 
esta cualidad8, que compartió con sus predecesores Alfonso X y Alfonso XI, al que se debe la 
compilación de un tratado al respecto9. 

El libro gozó de bastante importancia, existiendo cuatro manuscritos  y una quinta copia, hoy 
perdida, que contenía escenas venatorias iluminadas. Sabemos que este códice perteneció al 
monarca, por lo que sus láminas pudieron servir como cartón para estas representaciones10. 

Por último la tercera unidad temática es de carácter animal y fantástica. Del conjunto de piezas 
localizado destaca una imposta con doble representación de este tipo. Así como un módulo de 
jamba. 

En el primer caso, la parte frontal está ocupada por una pareja de cuadrúpedos sentada 
cobijada bajo dos árboles. Debido a la erosión que presentan no puede determinarse su 
especie, y si forman parte de una escena naturalista (vinculada a lo cinegético), o se trate de 
una pareja mitológica. Por el contrario en su flanco interno se aprecia con claridad una arpía, 
dispuesta frontalmente con sus alas abiertas. En este caso se trataba de una representación 

                                                 
8
 “E fue el Rey Don Pedro asaz grande de cuerpo, e blanco, e rubio, e ceceaba un poco en el fabla. Era muy 

cazador de aves, fue muy sofridor de trabajos. Era muy temprado, e bien acostumbrado en el comer e en el 
beber. Dormía poco e amo mucho mugeres. Fue muy trabajador en guerrra”. El texto pertenece a la crónica del 
Canciller Pedro López de Ayala. Cómez Ramos, R. Op. Cit. 1996, Pág. 63. 
9
 Libro de la Montería de Alfonso XI; estudio y edición crítica por María Isabel Montoya Ramírez. Granada 1992 

10
 Cómez Ramos, R. Op. Cit. 1996, Pág. 63 ss. Esta quinta copia debió ser iluminada por el maestro Nicolás 

González. Se conoce que el manuscrito perteneció a Pedro I lo cual posibilita el uso de sus miniaturas como 
cartón de las decoraciones del palacio. Esta teoría valida al Libro como canal de transmisión de ornamentación a 
lo largo de la Edad Media. En este caso el Dr. Cómez basa en este tratado y en el códice de la Historia Troyana 
las decoraciones que se aprecian en los frisos que rodean las estancias laterales del Salón de Embajadores. 

que rozaba el bulto redondo, si bien se ha perdido casi toda su fisonomía, a excepción de las 
garras y alas11.  

El mismo animal aparece doblemente representado en el sillar de la jamba, si bien esta vez 
cierra sus alas y aparece sentada de perfil. 

En el bestiario medieval su representación se vincula a los poderes oscuros del infierno, donde 
habitan;  son muy frecuentes por ello en los capiteles románicos. En el caso que nos ocupa su 
sentido es diferente, entendiéndose como seres que protegen la entrada al palacio, se trata de 
seres propiciatorios cuya misión es la custodia del edificio, sentido que se vincula de nuevo 
con la tradición oriental. 

Por lo tanto la documentación de este conjunto ha permitido el conocimiento de variantes 
temáticas, que se suman a la heráldica, en la ornamentación de la portada que antecede al 
Patio de la Montería. En rigor podemos decir que la ornamentación se basaba en la serie 
heráldica y la representación mitológica en las jambas, donde cada imagen se representaría 
de manera individual en el interior de una cartela polilobulada. Las medidas de cada módulo 
eran similares, alcanzando  0´30 m de altura. 

La composición cambiaba en las impostas, cuya mayor dimensión (0´40 por 0´50 m), permitía 
la representación de escenas más complejas, en la que compartían espacios más de una 
figura. La temática principal de ambas es cinegética, presentando jinetes al trote en un lado, y 
parejas de cuadrúpedos sentados bajo fondo vegetal en otros. A esta decoración alude el texto 
de Caro: 

(…)  y en las piedras que estan sobre la puerta principal de este patio se ven relivadas 
en ellas fieras y hombres a caballo (…)12 

Por lo tanto la portada estaba regida por una triple intencionalidad simbólica. De un lado la 
representación heráldica validaba no solo la importancia de la monarquía sino su poder 
manifestado en aquella magna obra, posiblemente la más importante del medievo cristiano. La 
incursión de la Banda era un mensaje de reconocimiento para aquellos a los que les fuese 
concedida, manifestando la magnanimidad del rey por ello y su capacidad de reconocimiento, 
pero también la dureza y el peso del castigo para sus detractores. En este sentido la propia 
portada se convertía en un punto de reunión de esta aristocracia, que podía residir en las 
habitaciones del palacio y compartir con el monarca su principal divertimento, la caza. En 
cuanto a los animales fantásticos su sentido debe ser propiciatorio, estableciéndose como 
guardianes de aquella morada y protectores de la misma. 

El hallazgo de este conjunto pétreo valida la teoría a propósito del topónimo Montería que 
enunciara D. José Gestoso, basándose en unas figuras esculpidas que representaban 

                                                 
11

 Aghion, I; Barbilon C; Lissarrague F. Guía iconográfica de Héroes y Dioses de la Antigüedad. Madrid 1998. Pág. 
52. Hijas de una Oceánide y de Taumante, las arpías son divinidades monstruosas originariamente vinculadas al 
mar y sus tempestades. Son tres, poseen cuerpo de ave, garras afiladas y rostro de mujer. Su nombre en griego 
significa las rapaces. Virgilio las sitúa en las puertas del Infierno. En la iconografía medieval aparecen como 
alegoría de los Vicios, en concreto de la Avaricia. Sus atributos principales son las garras y las alas de águila. 
12

 Caro, R. Op. Cit. Reed. Sevilla1982. 
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escenas de caza13. Se confirma la presencia de esta temática, que comparte espacio con la 
heráldica y lo mitológico; siendo los ejes en torno a los cuales se desarrolla la decoración de la 
portada.  

El paramento León-Montería debía estar culminado en 1364, de manera que permitiese el 
diálogo con la fachada del palacio, incorporándose al mismo junto al patio, como un elemento 
más. G.M.M.V.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
13

 Gestoso Sánchez, J. Guía del Alcázar de Sevilla. Sevilla 1889, Pág. 15 

Repertorio Fotográfico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Decoración de jinetes de una de las impostas del arco central. 
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Imposta del arco central en la que se aprecian escenas figurativas bajo fondo arbolado. En el 
lateral arpía. 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arco central del paramento León Montería. Jamba lateral con decoración in situ de motivos 
heráldicos en la que se intercala el León, la Banda y Castillo. En la imagen inferior pormenor 
de las decoraciones adyacentes al salón de embajadores, que encierran diferentes imágenes 
en cartela polilobulada. 
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Único detalle ornamental de la portada del León, hoy acceso principal del recinto. Obsérvese 
como se ha introducido el mismo esquema compositivo de las jambas del paramento León 
Montería, con representación de doble metopa polilobulada con decoración vegetal. En su 
interior se recogen representaciones de arpías sedentes. La incorporación de este elemento al 
acceso se entiende, tal como en el caso analizado, como un elemento profiláctico. La 
cronología de esta pieza es mudéjar y se cifra entre los años 1356-66, a lo largo del proceso 
constructivo del palacio mudéjar.  
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Ubicación: Procesos de excavación arqueológica en flanco Norte de la 
fachada León - Montería. 
 
Elemento: Cabeza de caballo desligada del relieve original; muy erosionada, 
ha perdido los detalles de su fisonomía, conservando como elemento 
naturalista el esbozo de sus crines mediante la incisión de líneas paralelas, las 
orejas y el arranque del bocado. 
 
Medidas: 0´09 de altura por 0´04 de profundidad del altorrelieve. 
 
Características materiales: Esculpido en piedra caliza arenisca, lo cual ha 
posibilitado la erosión de sus rasgos. 
 
Características técnicas: El elemento formaba parte del relieve de uno de los 
capiteles que han sido incorporados a este catálogo, se trata de decoración 
escultórica en altorrelieve. 
 
Descripción Iconográfica: En este caso formaba parte de una escena 
figurada (Ficha 2), en concreto la representación contiene a un jinete a caballo, 
por el resto de las piezas localizadas así como por la decoración que 
permanece en el actual arco puede tratarse de motivos cinegéticos, que 
formarían grupo junto con la decoración heráldica y fantástica de la decoración 
del arco. 
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Ubicación: Procesos de excavación arqueológica en flanco Norte de la 
fachada León - Montería. 
 
Elemento: Última pieza de la jamba del arco, asiento de la imposta decorativa. 
 
Medidas: 0´42 por 0´43 m. Profundidad de talla 0´02/0´03. La parte inferior 
está cortada. 
 
Características materiales: Piedra caliza alberiza, de escasa compactación 
lo que ha posibilitado la erosión de sus rasgos. 
 
Características técnicas: Decoración esculpida en altorrelieve por dos de sus 
caras, si bien tan solo conserva parte de la silueta de caballo y caballero en 
ambos casos. 
 
Descripción Iconográfica: A la izquierda, bajo doble bocel aparece la silueta 
de un jinete a caballo. La erosión y posterior desvinculación con su ubicación 
original, han imposibilitado obtener más detalles al respecto.  
A la derecha iconografía semejante, si bien se intuyen algunos detalles 
compositivos como el grabado de la ropas del caballero, que parece de corte 
clásico. Por la disposición del mismo, y en comparación con algunos paralelos 
localizados parece que podría portar una lanza en la mano perdida.  
En cuanto a su vinculación temática, las dos imágenes pueden  deben estar 
relacionadas con la caza y montería. 
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Ubicación: Procesos de excavación arqueológica en flanco Norte de la 
fachada León - Montería. 
 
Elemento: Decoración de las jambas del arco. Bocel exterior con decoración 
vegetal. 
 
Medidas: 0´32 por 0´14 de ancho. La profundidad del relieve es de 0´03 m. 
 
Características materiales: Esculpido en piedra caliza arenisca, lo cual ha 
posibilitado la erosión de sus rasgos. 
 
Características técnicas: En este se caso se muestran las pautas 
organizativas a las que obedecen las decoraciones de la jamba de la puerta. 
La ornamentación está desarrollada entre listeles tallados a modo de media 
caña, que articula verticalmente la portada.  
 
Descripción Iconográfica: Tras baquetón semicircular se abre una cartela 
rectangular a la que se adapta un tallo vegetal que rodea una metopa 
polilobulada cuya decoración hemos perdido.  
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Real Alcázar de Sevilla. Memoria Sexta Campaña de 2005. Patio del León. 
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Ubicación: Procesos de excavación arqueológica en flanco Norte de la 
fachada León - Montería. 
 
Elemento: Cimacio decorativo. 
 
Medidas: 0´32 por 0´15. La profundidad de talla es de 0´02. 
 
Características materiales: Esculpido en piedra caliza arenisca, lo cual ha 
posibilitado la erosión de sus rasgos. 
 
Características técnicas: Decoración en altorrelieve, se trata de una pieza 
horizontal, enmarcada por doble bocel superior.  Presenta dos frentes 
esculpidos. 
 
Descripción Iconográfica: En el vértice presenta rostro masculino, mientras 
que su cara frontal y lateral está centrada por roseta. 
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Ubicación: Procesos de excavación arqueológica en flanco Norte de la 
fachada León - Montería. 
 
Elemento: Imposta. 
 
Medidas: 0´50 por 0´42 m de altura. Fondo de 0´35. Profundidad del relieve 
0´05. 
 
Características materiales: Piedra caliza arenisca, muy erosionada. 
 
Características técnicas: En comparación con el resto del conjunto se trata 
de una pieza marcadamente horizontal. Conserva decoración en su cara 
frontal, algo más plana y lateral, donde aprovecha el movimiento ascendente 
de la propia imposta para recrear la ornamentación. 
 
Descripción Iconográfica: En la parte frontal se aprecian dos cuadrúpedos 
sentados bajo la sombra de un árbol, no hay indicios que sirvan para la 
identificación de estos seres y su vinculación con lo cinegético o mitológico. 
Desde ambas temáticas se interpreta la puerta. En cuanto a su flanco lateral 
aparece sobre una cornisa de puntas de diamante una arpía. 
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Ubicación: Procesos de excavación arqueológica en flanco Norte de la 
fachada León - Montería. 
 
Elemento: Sillar que forma parte de la jamba decorativa de la portada León 
Montería. 
 
Medidas: 0´39 por 0´30. 
 
Características materiales: Piedra caliza arenisca, muy erosionada. 
 
Características técnicas: Labra por doble cara, frontal y lateral. Sigue el 
esquema característico de la decoración de la fachada, parte de ella 
conservada in situ. La escena central queda enmarcada por una cartela 
polilobulada orlada con tallos vegetales. El mensaje queda organizado 
verticalmente mediante un listel circular que ocupa todo el frente. 
 
Descripción Iconográfica: En el interior de cada polilóbulo aparece una 
arpía. Su significado en este tipo de elementos de flanqueo está vinculado a la 
protección de los mismos. 
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Ubicación: Procesos de excavación arqueológica en flanco Norte de la 
fachada León - Montería.                                                                                                                                                               
 
Elemento: Capitel corintio fragmentado y reutilizado reutilizado. 
 
Medidas: 0´30 x 0´20 m. 
 
Características materiales: Mármol Blanco 
 
Características técnicas: Talla en altorrelieve, el corte que presenta no 
parece casual, pudiendo haber sido incorporado a la rosca de un arco. 
 
Descripción Iconográfica: Se adscribe al orden Corintio romano, sin que 
podamos precisar más detalles debido a su manipulación posterior; tan solo 
conserva dos de las volutas superiores y parte de la segunda fila de acantos. 
En el eje del capitel, se dispone un tallo (esculpido en el propio kálathos), que 
parte de dos hojas de perfil, sosteniendo la flor del ábaco  
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La urbe sevillana se extiende sobre dos formaciones morfosedimentarias de muy distinta 

caracterización, a pesar de su común origen fluvial. Se trata, concretamente, de la baja terraza fluvial 

del Guadalquivir por su margen izquierda, resalte paleotopográfico configurado durante el Pleistoceno 

superior al que se vincula la mitad oriental del caserío actual; y de su llanura aluvial, la cual se 

configura durante el Holoceno medio-reciente, constituyendo el asiento del sector más occidental de la 

ciudad. El principal rasgo que impone esta doble circunstancia geomorfológica en la caracterización de 

la edificación de Sevilla es la adaptación de la misma al desnivel topográfico que separa las 

inmediaciones elevadas de la plataforma pleistocena, por un lado, del llano de inundación, por otro. Es 

precisamente la presencia de este resalte morfo-topográfico el que facilita el enclave originario de la 

ciudad, en torno al s.VIII a.C., ocupando un altozano próximo al río y relativamente resguardado del 

efecto de sus crecidas ordinarias. 

 

Ahora bien, la diferencia relativa de cotas entre la plataforma detrítica y el área inundable del 

Guadalquivir no puede, sin embargo, considerarse como algo fijo a lo largo de la historia de la ciudad. 

En efecto, mientras que el en techo de la terraza se mantienen (aproximadamente y siempre que se 

descuente el alza producida por efecto Tell1 o la decapitación puntual que haya podido producir la 

actividad humana en un determinado momento), en la llanura aluvial se reconoce una progresiva 

agradación sedimentaria y una paulatina elevación de cotas. 

 

Así pues, los aportes de sedimentos que han ido incorporándose a la llanura aluvial a lo largo 

de la historia han provocado una progresiva atenuación de la diferencia topográfica y, en consecuencia, 

del valor defensivo de la misma ante los desbordamientos del río. En relación a cómo han ido 

sucediéndose los cambios sufridos por este escalón topográfico, por esta frontera entre los materiales 

de la terraza fluvial y los de la llanura aluvial, no existe demasiada información; de ahí la importancia de 

aprovechar al máximo todas aquellas intervenciones arqueológicas que, en el marco de la 

reconstrucción topográfica y paleogeográfica del solar hispalense, puedan arrojar luz de cara a 

evidenciar la reducción progresiva del antiguo promontorio, el cual queda levemente insinuado en las 

actuales topografías de la ciudad.  

 

                                                 
1
 Se utiliza este término Tell de origen oriental para indicar la existencia de elevaciones artificiales del terreno debidas a la 

acumulación progresiva de material constructivo procedente de la amortización de sucesivas fases habitacionales. 

La investigación geoarqueológica llevada a cabo durante los últimos años2 ha permitido no sólo 

establecer las cotas a las que se desarrolla la llanura aluvial a lo largo de las distintas fases históricas, 

sino asimismo  conocer, al menos parcialmente, la distribución de los distintos ambientes sedimentarios 

dentro de la misma (canales, levées, meandros abandonados, llanuras de inundación...). Con ello se ha 

conseguido una aproximación bastante fiel a lo que podrían ser la condiciones morfodinámicas y 

morfotopográficas de la llanura aluvial en cada momento, lo cual constituye una importante información 

en relación al proceso de expansión de la ciudad sobre la vega (Borja y Barral, 2005).  

 

En concreto, la información obtenida mediante la puesta apunto de una específica metodología 

geoarqueológica3 nos ha permitido alcanzar, incluso, la determinación de un conjunto de fases 

paleogeográficas, caracterizadas por la alternancia entre períodos con predominio de la estabilidad y 

los procesos de edafización, y otros en los que el predominio corresponde a los procesos de 

agradación sedimentaria que acompañan a la intensificación de los fenómenos de desbordamiento 

fluvial (Barral, 2004).  

 

A pesar de ello quedan ámbitos dentro del casco histórico donde la escasez de intervenciones 

arqueológicas revisadas desde el punto de vista metodológico de la Geoarqueología, unida a la 

complejidad que representa en muchas de ellas la presencia de capas freáticas colgadas al objeto de 

alcanzar los niveles de ocupación más profundos, dejan aún algunas incógnitas en la interpretación, en 

especial, en lo que se refiere al funcionamiento del reborde de la terraza fluvial sobre la que se asienta 

la ciudad antigua.  

 

En lo que respecta al recinto del Real Alcázar, las investigaciones geoarqueológicas llevadas a 

cabo hasta el momento (Barral y Borja, 2000; Borja y Barral, 2002; Barral, 2004) han sido objeto de una 

síntesis provisional, con ocasión de un último trabajo llevado a cabo en el Patio de las Doncellas (Borja 

y Barral, 2005). Según se indicaba en el mencionado estudio, junto a de los aspectos referidos a la 

localización y caracterización del funcionamiento reciente del frente de la terraza del Guadalquivir y su 

posible influencia sobre la ocupación urbana del área, otro punto de interés, de cara a la reconstrucción 

paleogeográfica de este ámbito sur de la ciudad sobre la que incide el presente informe, corresponde a 

la caracterización del área de influencia aluvial del Tagarete en las proximidades de su confluencia con 

el Guadalquivir, así como de su progresiva evolución histórica desde un área encharcable (“prados”) al 

espacio plenamente urbanizado que es en la actualidad. En el presente informe se vuelve a reflexionar 

sobre estos aspectos, muy especialmente sobre el primero de ellos. 

                                                 
2
 Vid.. Referencias bibliográficas las citas firmadas por Barral, MA y Borja, F 

3
 Vid. capítulo 2 del presente informe. 
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2. GEOARQUEOLOGÍA. ASPECTOS CONCEPTUALES Y DE MÉTODO 
 
 

Como formulación científica concreta, la Geoarqueología viene desarrollándose desde hace ya 

varias décadas bajo enfoques diversos aunque, por regla general, orientados al análisis de los 

aspectos evolutivos del Cuaternario reciente. Y aún cuando la más conocida de estas variantes quizás 

sea aquella que la identifica como una rama “auxiliar” de la Arqueología que aplica conocimientos 

edafológicos y sedimentológicos a la resolución de problemas arqueológicos, en el presente informe se 

plantea un supuesto de la disciplina bajo el que, superando dicha condición accesoria pero sin 

renunciar a sus más elementales vínculos con la sistemática arqueológica, se pretende contribuir de 

forma específica al estudio integral de las relaciones establecidas a lo largo del tiempo entre la 

actividad humana y la dinámica del medio natural. 

 

Desde este último punto de vista se pone en práctica un enfoque de la Geoarqueología que, 

potenciando al máximo su enfoque interdisciplinar, 

 

 haga suyos los principios conceptuales y metodológicos básicos de la reconstrucción 

paleogeográfica, entroncando de este nodo con los más genuinos postulados y criterios de 

la investigación cuaternarista, así como con los fundamentos analíticos de la geografía 

física; 

 

 tenga como objeto de estudio las formaciones superficiales antrópicas, o sea: todo cuerpo 

edafo-sedimentario influido directa o indirectamente en su génesis y/o evolución por la 

acción humana, tanto de forma general como sobre cualquiera de sus componentes, sean 

de origen natural o humano 

 

 y centre sus principales objetivos en torno a la explicación del proceso histórico de 

antropización de los sistemas naturales, así como en la incidencia de las condiciones y la 

evolución del medio sobre la actividad humana. 

 

Esta propuesta específicamente geoarqueológica consta de tres apartados metodológicos 

básicos (Fig. 1):  

 

 el correspondiente al levantamiento de información 

 

 el relativo a la contextualización de los procesos naturales e históricos 

 

 y el referido a la interpretación geoarqueológica propiamente dicha, donde se contempla 

tanto la identificación de unidades geoarqueológicas como la su correlación espacio-

temporal (enfoque secuencial) y la reconstrucción paleogeográfica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Esquema metodológico seguido en la presente investigación en geoarqueología urbana 
(modificado de Borja y Barral, 2.004). 

 
  

En el primero de estos tres apartados (1), el dedicado al levantamiento y sistematización de la 

información, se identifican tanto las tareas como las herramientas y/o procedimientos más 
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significativos que puede requerir el desarrollo de las fases de campo, laboratorio y gabinete. Se trata de 

una primera etapa del proceso metodológico que exige un especial cuidado en la programación de las 

acciones, así como en su coordinación con la propia actuación arqueológica, ya que ésta conlleva 

prácticas destructivas y el muestreo de materiales comporta igualmente tareas excluyentes. El 

levantamiento de la información geoarqueológica en los medios urbanos se apoya, fundamentalmente, 

en la revisión del material proporcionado por la apertura de los cortes arqueológicos, pero asimismo del 

que proviene de la realización de sondeos geotécnicos: ambos procedimientos son del todo 

complementarios, por lo que su utilización conjunta reporta importantes ventajas a la investigación. Las 

secuencias sedimentarías levantadas a partir de los mencionados sondeos suelen venir limitadas por la 

escasa porción de material que su diámetro pone a la luz, por lo que se ve enriquecida cuando puede 

contrastarse con aquella otra que el sistema de catas manuales expone de manera directa. Pero, al 

mismo tiempo, disponer de sondeos permite superar las restricciones que la excavación arqueológica 

encuentra a la hora de alcanzar profundidades por debajo de la capa freática, o aquellas otras 

derivadas del mantenimiento de los niveles de seguridad que impone el propio contexto arquitectónico 

y geotécnico en el que se realizan las aperturas. Así pues, la utilización combinada de cortes y sondeos 

es de importancia capital tanto de cara al levantamiento de perfiles como a la confección de secciones 

transversales empleando el método de la correlación lateral de facies, lo cual constituye, desde el 

punto de vista metodológico, uno de los principales activos del análisis geoarqueológico en medios 

urbanos. 

 

 El segundo apartado (2) se dedica a la contextualización de los procesos naturales e históricos 

a partir de la información proveniente tanto de fuentes documentales como de análisis de carácter 

específico. Aquí se trata de alcanzar un nivel de integración lo más depurado posible de los datos 

provenientes tanto del registro natural como del arqueológico. Tres son, a este respecto, las fuentes 

substanciales de datos: la primera alude a la información crono-secuencial, ya proceda ésta del propio 

registro arqueológico o de la aplicación sobre restos biológicos adecuados de técnicas isotópicas (en 

especial 14C); la segunda hace referencia a la información derivada de la aplicación de técnicas 

paleontológicas como la palinología, la carpología, la antracología u otras que permiten la identificación 

de especies  botánicas o zoológicas y determinar su implicación en los registros. A este respecto es 

necesario distinguir tratamientos diferenciados en función del contexto material en el que se alojan los 

materiales a estudiar, valorando especialmente si éstos se asocian a sedimentos naturales o si, por el 

contrario, su incorporación al registro tiene que ver con la presencia humana (vertederos, pozos, 

muladares, etc.); y, finalmente, la tercera de estas fuentes básicas de información es la concerniente a 

la interpretación del proceso histórico, tanto local como general, en el que se ve envuelto tanto el 

ámbito particular de estudio como la propia ciudad en su conjunto. Este apartado es de crucial 

importancia, ya que, metodológicamente, es donde más se pone a prueba el enfoque interdisciplinar de 

la propuesta geoarqueológica. Es necesario, por tanto, definir dentro de él un plano común de estudio 

en el que los diferentes especialistas puedan compartir tanto el objeto de estudio como los objetivos de 

la investigación.  

 

 En el apartado final de la propuesta metodológica (3) se aborda la interpretación 

geoarqueológica general sobre la que se apoya la síntesis paleogeográfica, y en él se incluyen, como 

se indicó anteriormente, los tres pasos siguientes:  

 

• El análisis geoarqueológico o estudio del registro geoarqueológico: consistente en la 

caracterización de las formaciones superficiales y de sus componentes, ya posean un origen 

natural o antrópico, así como en la determinación, mediante el reconocimiento de facies y el uso 

de indicadores de antropización, de unidades geoarqueológicas, esto es: unidades homogéneas 

desde el punto de vista de su génesis y/o evolución.  

 

• El establecimiento de las secuencias geoarqueológicas: cuyo objetivo es formular la sucesión 

de estas unidades homogéneas en relación al orden lógico de acontecimientos, fijando el 

carácter natural o antrópico de los factores que condicionaron su origen y evolución, así como 

las relaciones de dependencia existentes entre ellas; o sea, fijando su contextualización natural 

e histórica. Se trata, en otras palabras de establecer el marco de correlación espacio-temporal 

en el que se encajan las unidades geoarqueológicas identificadas en el paso anterior. 

 

• La reconstrucción paleogeográfica: consistente en la determinación de las diferentes fases de la 

evolución del medio, ya sea bajo condiciones naturales o antropizadas, incorporando, desde 

una perspectiva integral, la valoración de los factores de cambio así como las principales 

circunstancias de transformación que permiten individualizar cada uno de los episodios.  

 

Con este último apartado de la propuesta metodológica se pretende superar las visiones 

sectoriales o temáticas que incorpora la utilización de métodos y técnicas procedentes de diferentes 

campos de las ciencias naturales, procurando alcanzar el grado de integración necesario para abordar 

el estudio de una realidad morfo-edafo-sedimentaria única, de un proceso inevitablemente singular, en 

cuya génesis y/o constitución y/o evolución ha participado o condicionado, de una u otra manera, la 

acción humana. 
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3. ANÁLISIS GEOARQUEOLÓGICO. SECTOR PATIO DE LOS LEONES 

 
 

El análisis geoarqueológico del Patio de los Leones se aborda a partir de la información 

proporcionada por los cortes arqueológicos S4A y S1CD, localizados ambos en el límite sur de dicha 

estancia (Fig. 2).  

 
 

 

 
 

 

 
 
El primero de estos sondeos arqueológicos, el correspondiente al sector 4A (S4A), se ha 

analizado en su totalidad, mientras que del segundo de ellos, el abierto en el sector 1C y D, tan sólo se 

ha estudiado a fondo su tramo inferior, con objeto de confirmar el registro descrito en el anterior. No 

obstante el análisis detallado del Registro Geoarqueológico y la determinación de las Unidades 

Geoarqueológicas del área en su conjunto se lleva a cabo con la información de ambos sondeos. 

3.1. REGISTRO GEOARQUEOLÓGICO 

 

La descripción, de muro a techo, del registro geoarqueológico del Sector 1D Alzado sur, así 

como del tramo inferior del Sector 4A, se describe a continuación, manteniendo las referencias 

establecidas para el conjunto de las Unidades Arqueológicas (U.A.) (Fig. 3): 

 

U.A. 350. Depósito de matriz limo-arcillosa, con gravas de pequeño tamaño, de color pardo-

anaranjado. Presenta nódulos de carbonato in situ, así como textura grumosa, rasgos de bioturbación, 

marcas de microraíces con cutanes de arcillas, paredes revestidas, materia orgánica en poros y 

manchas ocres-negruzcas (Mn). Su techo presenta una cierta inclinación entre los dos sondeos 

descritos, descendiendo levemente desde S1D (+6,20 a +6,50 m) hacia S4A (+6,10 a +6,40 m), así 

como un leve descenso de N a S dentro de cada uno de ellos. 

 

U.A. 1469. Depósito limo-arcilloso, rojizo, con incorporación de abundantes nódulos 

carbonatados de arrastre. Presenta microporos, marcas de microraíces con manchas ocres, materia 

orgánica en poros, concreciones metálicas (pisolitos), grandes marcas de raíces que facilitan la entrada 

de sedimentos limo-arcillosos grisáceo-negruzos muy bioturbados y con carbón, procedentes del nivel 

suprayacente. A pesar de no incorporar cerámica, si que presenta partículas de carbón.  

 

El depósito muestra variaciones tanto laterales como en la vertical, particularmente en las 

posiciones más alejadas a la U.A.1470 (Fig. 3), tornándose más compacto, grumoso, con abundantes 

microporos, marcas de raíces, restos de materia orgánica y presencia de pisolitos. Se mantienen los 

puntos de carbón y aparecen trozos de mayor tamaño. 

 

En general, al igual que en el caso anterior, se observa un descenso de cotas desde S1D hacia 

S4A, pasando de alcanzar los +7,50 m en el primero de estos sondeos sondeo, el situado más al E, a 

descender de +7,20 a +7,00 m en el S4A, el ubicado más al W. Más allá de esta tendencia de suave 

decrecimiento, en el sondeo S1D se observa un marcado rebaje de planta que orada el depósito hasta 

alcanzar la U.A. infrayacente. El hueco dejado queda relleno por la U.A. 1470 (Fig. 3). 

 

U.A. 1470. Presenta un límite inferior erosivo de morfología hemisférica. El relleno lo 

componen,, en general limo-arcillas pardo-grisáceas con manchas verdosas (hidromorfía) con 

incorporación de concreciones ferruginosas. Presenta abundantes microporos e incluye micro y macro-

gasterópodos así como partículas y trozos de carbón. A tramos se detectan tongadas horizontales de 

material limo-arcilloso de tonalidad verdosas con similares características pero con abundantes 

Figura 2. Localización de los sondeos arqueológicos utilizados en el 
análisis geoarqueológico del Patio de los Leones (Real Alcázar de 
Sevilla). 
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manchas ocres y verdosas. Incorpora además grandes trozos de mampuesto (restos constructivos) ex 

situ. Al conjunto se le asigna una cronología de los ss.VIII-VII a.C.  

 
 

 
 

Figura 3. Esquema de las Unidades Arqueológicas (U.A.) descritas en la presente investigación, con indicación a 
las cotas que alcanzan y a su cronología (modificado de Tabales, 2006). 

 
 

U.A. 1468=1497. Depósito de limo-arcillas pardo-rojizas que incorpora nódulos carbonatados de 

arrastre. De textura grumosa, con un desarrollado sistema poral, marcas de restos vegetales y micro-

gasterópodos, incorpora partículas de carbón y pequeños restos cerámicos y de argamasa de cal. A 

tramos, este depósito muestra lechos subhorizontales con abundantes cenizas, trozos de carbón y 

restos constructivos y cerámicos de tamaño medio (s.VIII-VII a.C.), alguna grava gruesa, penetrando 

por los poros presentes en las pasadas más rojizas. 

 

U.A. 1467. Depósito compuesto predominantemente por limo-arcillas pardo-claras gravilla; la 

matriz presenta manchas ocres, microporos, microraíces y gasterópodos. Incorporando, trozos de 

carbón y abundantes restos arqueológicos de pequeño tamaño (cerámica, restos constructivos, 

argamasa de cal) (s.I a.C.). 

 

U.A. 1466. Relleno de limo-arcillas pardo-grisáceas claras, grumosas, con glébulas y 

abundantes restos constructivos y cerámicos, alguno de gran tamaño (s.XI-XII), y trozos de carbón.  

 

U.A. 1450. Muro Almohade (ss.XII-XIII). 

 

U.A. 1455. Enlucido de muro Almohade (ss.XII-XIII). 
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3.2. UNIDADES GEOARQUEOLÓGICAS 

 

Las Unidades Geoarqueológicas (U.G.) que pueden identificarse a partir del análisis combinado 

de los dos sondeos descritos en el Patio de los Leones destacan por sustanciar el tránsito desde las 

formaciones naturales que reciben la primera ocupación humana, hacia la superposición de estructuras 

propias del tell urbano en este ámbito del Real Alcázar: 

 

U.G.1. Terraza baja fluvial del Guadalquivir (T13 >Pleistoceno superior), con techo 

edafizado.  

Esta Unidad coincide con la U.A. 350, presente en los dos cortes analizados, con cotas 

descendentes desde S1D (+6,20 a +6,50 m) hacia S4A (+6,10 a +6,40 m), así como un leve descenso 

de N a S dentro de cada uno de ellos. 

 

La interpretación de este depósito como correspondiente al horizonte BCa propio del techo 

edafizado del nivel de terraza baja fluvial (T13), de cronología Pleistoceno superior, se establece en 

base a la presencia del característico color pardo-anaranjado acompañado de la concreción de 

carbonatos in situ (nódulos), además de los abundantes rasgos edáficos que presenta el depósito, tales 

como la textura grumosa, la bioturbación, la presencia de marcas de microraíces con cutanes de 

arcillas, etc.  

 

U.G.2. Depósito coluvionar de escarpe de terraza (Pleistoceno superior-ss.VIII-VII a.C).  

Esta segunda Unidad corresponde a la descrita U.A. 1469, cuyas cotas descienden levemente 

de E a W desde los +7,50 m en S1D hasta +7,20 y +7,00 m en la extensión del S4A.  

 

A pesar de las similitudes que presenta este depósito con el correspondiente a la U.G.1, es de 

destacar el tono más rojizo y la presencia de nódulos de carbonato desplazados. Son estas 

circunstancias las que lleva a interpretarlo como un depósito coluvionar asociado al escarpe de la 

terraza, constituido básicamente por los materiales erosionados del techo de la misma. Las 

microraíces, los poros, la abundante materia orgánica y las marcas de bioturbación que exhibe a techo 

informan, a su vez, de una cierta evolución postsedimentaria del coluvión, habiendo sido necesario, por 

tanto, que éste quedara expuesto durante un cierto período de tiempo en momentos previos al 

desarrollo de los rellenos suprayacentes, es en este periodo cuando debió labrarse también la 

concavidad semiesférica detectada en S1D. La cronología del coluvión, así pues, debe encuadrarse 

entre el Pleistoceno superior,  fecha genérica que podemos otorgar al episodio final de la configuración 

de la terraza T13 y la edafización de su techo, y los ss. VIII-VII a.C. con los que se relacionan los 

depósitos que lo fosilizan y la presencia humana primigenia. 

 

 

U.G.3. Tell urbano (donde se distinguen tres subunidades) 

 

-Tell urbano (ss.VIII-VII a.C.). Esta tercera unidad la constituyen las U.A. 1470 y 1468/1479, 

con cotas que alcanzan los +7,80 m en S1D y +7,40 m en S4A. Se caracteriza por incorporar 

una abundante matriz procedente de la remoción del material limo-arcilloso de la U.G.2, así 

como por incluir abundantes restos constructivos, cerámicos y tongadas con abundante ceniza, 

todo ello con una disposición sub-horizontal. El tramo de esta U.G.3 que rellena la concavidad 

del techo de la unidad infrayacente (techo de la U.G.2) destaca por su similar disposición sub-

horizontal, que lleva a resaltar su origen antrópico. 

 

Destaca la presencia de rasgos que informan de una cierta estabilidad, con abundantes 

microporos, incorporación de gasterópodos de distintas especies, desarrollado sistema poral, 

marcas de restos vegetales, o asimismo los numerosos rasgos propios de un régimen de 

circulación intersticial de aguas en el perfil (manchas ocres y verdosas, concreciones metálicas). 

 

-Tell urbano (s.I a.C.). Constituido por la U.A. 1467, además de diversas estructuras 

aparecidas en el sondeo S4A que no se ha incluido en la descripción del registro 

geoarqueológico (U.A. 1.498).  

 

-Tell urbano medieval (ss.XI-XIII). Esta última unidad de Tell se identifica con las U.A.1466, 

U.A. 1450 ó U.A. 1455, en las que se describen abundantísimos restos constructivos y 

cerámicos envueltos en una matriz de limo-arcillas pardo-grisácea, dando paso hacia techo a la 

presencia de estructuras constructivas diversas. 
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4. SECUENCIA GEOARQUEOLÓGICA Y FASES PALEOGEOGRÁFICAS 

 
 

La Secuencia Geoarqueológica que puede establecerse a partir del análisis de los sondeos 

arqueológicos procedentes de la intervención del Patio de los Leones se conforma como una sucesión 

de episodios de acumulación de materiales naturales y antrópicos que, conteniendo hiatos bien 

marcados, parte del techo de la terraza fluvial correspondiente a la margen sur del promontorio sobre el 

que se originó la primitiva ocupación de la ciudad (U.G.1), continuándose tanto de aportes 

sedimentarios de carácter natural (coluvión de talud de terraza fluvial asociado a contextos pre-

ocupacionales: U.G.2), como de acúmulos de índole estrictamente habitacional (Tell. UG3).  

 

El primero de los episodios detectados tras la formación y edafización de la terraza fluvial se 

corresponde con el desarrollo de un depósito coluvionar, el cual no contiene registro arqueológico 

alguno, pero que, habida cuenta de que se constituye como el apoyo del arranque de la estratigrafía 

protohistórica, puede vincularse a una etapa previa a la presencia humana en el área (U.G.2). Este tipo 

de depósitos coluvionares asociados al reborde de las terrazas son bastante frecuentes en el marco 

geomorfológico actual del Bajo Guadalquivir, no sólo en el contacto entre las bajas plataformas fluviales 

y los llanos de inundación, sino también asociados a los escalones que separan unas terrazas de otras. 

Estos depósitos vienen a identificar ámbitos de acumulación de materiales procedentes de la erosión 

de los suelos desarrollados a techo de las terrazas, de ahí que su interpretación mediante la apertura 

de sondeos arqueológicos quede contrastada con ciertas garantías a partir de la identificación en 

posición secundaria de uno de sus elementos característicos, esto es, los nódulos de carbonato cálcico 

que tienen su génesis en los horizontes iluviales de los suelos pardos mediterráneos. Este sería, según 

se ha indicado, el caso de los materiales alojados en la base de los cortes S1D y S4A, por encima de la 

unidad de terraza propiamente dicha.  

 

La superficie de este coluvión de borde de terraza, cuya génesis puede identificarse, según se 

ha argumentado, como perteneciente plenamente al Holoceno, presenta, no obstante, signos de un 

cierto manejo antrópico, el cual habría provocado una especie de hondonada  de magnitudes 

decimétricas. Es micro-modelado de posible origen humano debió quedar rápidamente fosilizado por 

los primeros acúmulos correlativos  con la ocupación humana, ya que, como también se señaló, el 

depósito coluvionar no incorpora elemento arqueológico alguno, lo que sería esperable si su superficie 

hubiera servido de nivel ocupacional durante un periodo prolongado de tiempo. 

 

Por encima de este tramo no antropizado de la secuencia, la serie sedimentaria se completa 

con tres unidades de tell, caracterizadas como sendas acumulaciones de carácter ocupacional (ss.VIII-

VII d.C; s.I a.C; s.XI y siguientes), separadas por otras tantas discontinuidades crono-sedimentarias. 

 

La reconstrucción paleogeográfica que puede plantearse a la luz de la información ofrecida por 

los sondeos del Patio de Los Leones del Alcázar sevillano constaría los siguientes eventos: 

 

1. Fase de conformación de la baja terraza fluvial del Guadalquivir por su margen izquierda 

concerniente, grosso modo, al Pleistoceno superior. Durante este periodo tiene lugar el paulatino 

desarrollo de un modelado escalonado que produce un resalte de entorno a una decena metros con 

respecto al nivel de base de la vega aluvial. Este proceso geomorfológico, muy especialmente 

controlado por el cambio de posición del nivel del mar, se acompaña de la progresiva individualización, 

en el borde de dicha terraza, de un andén alargado en sentido N-S cuyo ápice, ubicado entre la vega y 

el área de influencia aluvial del Tagarete, terminará siendo ocupado por la ciudad de Sevilla (Fig. 4).  

 

2. La conformación de la plataforma de terraza debió ir acompañado de un proceso de 

edafización muy especialmente caracterizado por la cristalización de carbonato cálcico en los 

horizontes de acumulación. La localización de amas, nódulos y túbulos en posición originaria en los 

perfiles vendrían a testimoniar la existencia de una fase con la suficiente estabilidad (inhibición de los 

procesos de erosión) con predominio de unas condiciones favorables a la edafogénesis.  

 

3. La aparición en la secuencia sedimentaria de acúmulos de arrastre (coluviones) que 

incorporan restos removilizados de los antiguos perfiles edáficos labrados sobre el techo de la terraza 

nos indica que las condiciones de estabilidad que reinaron en el tránsito del Pleistoceno superior al 

Holoceno han concluido, y que en su lugar se ha instaurado un nuevo régimen morfodinámico que 

favorece la decapitación de los  perfiles y la movilización de los elementos carbonatados, incluyéndose 

ahora en los nuevos sedimentos como cualquiera otra partícula que pueda ser arrastrada por la ladera 

 

4. En el proceso de conformación de los depósitos coluvionares y de su acomodación al reborde de la 

terraza, tanto la parte que queda exhumada de ésta (hubiera sido o no decapitada por los procesos de 

arroyada que fueron produciendo la acumulación de sedimentos en su borde), como la propia 

superficie del coluvión, conforman, aproximadamente durante el Holoceno-inferior-medio, la topografía 

de referencia para la ocupación por parte de los primeros habitantes de lo que, con posterioridad, 

constituirá la ciudad de Sevilla. En la medida en que existe un cierto retoque micro-topográfico sobre la 

misma y que no se han detectado restos de origen antrópico en el registro del coluvión, debe 
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entenderse que la ocultación bajo los acúmulos correspondientes a los ss.VIII-VII a.C de esta superficie 

debió acontecer en un escaso periodo de tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4. Localización del Alcázar de Sevilla en el ápice del promontorio de la terraza fluvial de la margen 

izquierda del Guadalquivir y del sector del Patio de los Leones vinculado a la orla sobre la que se 

desarrollan los depósitos coluvionares (en blanco). 

 

 

5. La ocupación protohistórica del área se cierra con una importante discontinuidad, la cual da 

paso a nuevos aportes constructivos pertenecientes a la ocupación romana (s.I a.C.). y, posteriormente 

a las construcciones islámicas. Esta último episodio de la evolución paleogeográfica del entorno del 

conjunto palaciego y, en particular, del área del Patio de Los Leones, se asocia plenamente a una fase 

de control humano del entorno, sin que se detecten signos concluyentes acerca de una posible 

influencia do origen fluvial, ni siquiera en lo concerniente a la etapa de transición romano-medieval. 

 

Así pues, en síntesis, el sector del Patio de Los Leones arroja una importante información 

geoarqueológica, no documentada expresamente hasta ahora en las excavaciones del entorno, acerca 

de cómo se produce la evolución, durante el Holoceno medio-reciente, del talud de la terraza al que se 

asocia la ciudad protohistórica. Importa subrayar, asimismo, los datos relativos a las cotas a las que, 

según muestra el registro, lo depósitos coluvionares no reciben la influencia aluvial vía 

desbordamientos del Guadalquivir, lo que nos ayudaría a reinterpretar alguna apreciaciones realizadas 

en anteriores investigaciones (cf. Patio de Banderas). 
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