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1.OBJETO 

 

En el mes de Agosto de 1997 se realizaron los primeros sondeos arqueológicos en el 

interior del Real Alcázar de Sevilla. A raíz de estos trabajos, en el Patio de la Montería, que se 

fundamentaban en la toma básica de datos para la sustitución del pavimento, se estimó oportuna 

una ampliación de las investigaciones durante todo el proceso completo de repavimentación. De 

este modo, entre Julio de 1998 y Abril de 1999, se desarrolló una vigilancia arqueológica de obras 

que incorporó una planimetría de los edificios precedentes además de algunos sondeos de carácter 

estratigráfico que aportaron información sobre los palacios abbaditas previos. 

Entendiendo la necesidad de iniciar una investigación seria y sistemática de todo el 

conjunto del Alcázar se procedió durante los primeros meses de 1998 a redactar un Proyecto 

General de Investigación que asumiera dicho objetivo. 

Como primera fase del citado estudio y a expensas de obtener el Permiso correspondiente 

para la materialización de dicho proyecto, se decidió iniciar una prospección o auscultación 

general de la estructura conservada. Para ello no era necesario permiso arqueológico alguno, al 

constar dicho análisis de lecturas estratigráficas de alzados, muestreos paramentales, estudios 

tipológicos y vigilancias menores de obra, aspectos todos que no requieren proyecto previo. 

Transcurrido un año desde la contratación de esta fase por el Patronato del Real Alcázar 

procedemos a informar de sus conclusiones, que afectan sobre todo a la concepción evolutiva de 

la arquitectura, pero también a la previsión de futuros trabajos arqueológicos de excavación. 

Entregado este trabajo avanzamos la intención de continuar con una primera fase de 

excavaciones destinada a la obtención de un perfil estratigráfico general Norte-Sur mediante la 

apertura de cortes ubicados estratégicamente a lo largo del edificio. Dicho estudio se realizará en 

la segunda mitad del corriente año bajo la figura legal de “Urgencia Arqueológica” si se considera 

oportuno por parte de la Administración. En Octubre se presentará el Proyecto General cuya 

primera fase, si se autoriza, serían los trabajos ya realizados (Alzados y Cortes Estratigráficos). 

De este modo en el año 2000 se podrían iniciar excavaciones puntuales, siguiendo el 

correspondiente orden sistemático y financiadas por el Patronato del Real Alcázar. 
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2. ANTECEDENTES. 

 

Los trabajos precedentes se han centrado por lo general en los aspectos arquitectónicos y 

artísticos derivados de la estructura emergente pero basados sobre todo en una concepción 

unitaria para cada uno de los edificios constituyentes del conjunto. De este modo contamos con 

buenos estudios referidos a la estructura muraria islámica (destaquemos Valor 1991 o Manzano 

1995), o en el caso del edificio gótico (Comes 1974) o en el mudéjar (Comes 1994), o en lo 

referente a los edificios modernos (Marín 1990). 

Todos ellos y otros más han tocado de alguna manera el argumento procesual (Tubino, 

Guerrero Lovillo, Manzano, Jiménez, etc...) y más recientemente el Gabinete Pedagógico de 

Bellas Artes (1993). 

La característica general de ellos es, con independencia de las teorías argumentadas, su 

fundamentación en observaciones de corte  analógico-tipológicas y en la escasa documentación 

medieval (Al Salá, Al Bakri, Al Himyari, etc...) o en la lógica urbanística. 

A nivel general la mayoría de autores coinciden en lo básico (fundación, evolución zonal, 

perduraciones, etc...) pero se disiente en aspectos importantes referentes a la adscripción 

cronológica de algunos hitos constructivos e incluso en la identificación de límites. 

En cualquier caso, parece claro hoy por hoy y tras quince años de análisis arqueológicos 

en edificaciones históricas sevillanas, el carácter carencial de los estudios histórico artísticos en lo 

referente a la constatación de los procesos de transformación edilicia. 

La excavación de urgencias (primera realizada en el Alcázar actual) del Patio de la 

Montería puso en evidencia la existencia de un número de estructuras que ponían en tela de juicio 

la mayoría de las investigaciones previas y que, sobre todo, complicaba de un modo notable la 

comprensión general, entrando además en contradicción con algunas evidencias historiográficas 

“intocables” hasta el momento. 

Por ello y entendiendo que a este respecto el conjunto del Alcázar se encontraba y 

“encuentra” por investigar, iniciamos la indagación arqueológica mediante un análisis de alzados 

sobre todos los paramentos libres de revoco y un programa de muestreos en aquellos otros que 

aparecían enfoscados. 

Con ello no hacemos más que iniciar una tarea que durará años y que contribuirá a mejorar 

la calidad científica de los argumentos históricos y constructivos. Se trata de ofrecer una 



Real Alcázar de Sevilla 

Prospección Arqueológica General Sevilla 1998-1999  
 
 

 

 6 

explicación realista de la evolución del Alcázar dentro del proceso urbano general, ya que, no 

olvidemos, nuestro trabajo tiene un fundamento local en lo referente al edificio, pero ante todo y 

desde la perspectiva científica, tiene un objetivo urbanístico e histórico que justifica el análisis 

lejos de cualquier vinculación a rehabilitación alguna. 

Para la realización de nuestro trabajo hemos partido de unos principios esenciales 

resumibles, en síntesis, en tres vías distintas o antecedentes: 

 

a. La tradición bibliográfica y documental existente. 

b. Los resultados de la excavación del Patio de la Montería. 

c. Los datos arqueológicos publicados y no publicados relativos al sector meridional de la 

ciudad, destacando nuestras propias investigaciones en la Catedral y su entorno. 

 

En definitiva, la problemática arqueológica general a resolver es la siguiente: 

 

Cuestiones históricas. 

 

- El origen de la ocupación humana de la ciudad. 

- La existencia de una acrópolis urbana militar en época romana. 

- La localización y estudio de vías de acceso y necrópolis de la ciudad antigua. 

- Transformación de la ciudad antigua (posibles usos religiosos en época visigoda). 

- Valoración de las defensas urbanas. 

- Constatación de la topografía original e histórica en esta zona limítrofe con el puerto 

fluvial de la ciudad imperial. 

- Detección de basureros y estudio científico de sus componentes. 

- La evolución constructiva general: pautas y significado político y socioeconómico. 

- Inserción general en el contexto científico del entorno físico y cronológico. 

 

Cuestiones constructivas. 

 

- Identificación básica urbana por fases históricas. Ciudad-Alcázar. 

- Definición de las pautas constructivas por fases, fábricas, aparejos, etc... 
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- Caracterización tipológica diversa. 

- Dataciones absolutas de los distintos edificios en pie. 

- Comprensión de la dinámica constructiva desde el punto de vista topográfico y 

arquitectónico. 

- Localización de espacios y estructuras crípticas y valoración. 

- Recuperación de elementos dignos de estudio e incremento patrimonial derivada de los 

distintos trabajos realizables en el conjunto. 

- La dinámica de contactos entre los distintos ámbitos del conjunto.
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Lámina 1: Vista general del amurallamiento islámico emiral (914) desde el Suroeste. 
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3.ESTUDIOS BÁSICOS 

 

Los trabajos realizados durante esta fase de auscultación general se han organizado en  

nueve grupos: 

 

1. Análisis de la estructura básica. 

- Constatación de los adosamientos y tipos de contacto de las principales 

alineaciones del conjunto. 

- Constatación de la composición edilicia de los principales paramentos del 

Alcázar. 

2. Zonificación Arqueológica y Proyecto General de Investigación. 

- Comprensión de las prioridades de investigación. 

- Zonificación del subsuelo. 

- Zonificación de paramentos. 

- Programación básica de futuros trabajos. 

- Elaboración del Proyecto General Sistemático de Investigación. 

3. Controles de obra relativos al subsuelo. 

- Escalera gótica del Crucero. 

- Bóvedas del palacio del Rey Don Pedro. 

- Pozo en el Patio del León. 

- Patio de la Danza. 

- Andenes orientales del Patio de la Montería. 

4. Valoración general de la estratigrafía. 

- Valoración del Patio de la Montería. 

- Valoración de los sondeos de urgencia. 

- Valoración de los trabajos previos. (Bendala y Negueruela 1974) 

5. Interpretación de excavaciones no publicadas. 

- Reinterpretación y documentación de la excavación del Palacio del Yeso 

(Manzano 1971) 

6. Programa de muestreos paramentales en muros revocados. 
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7. Vigilancia de actuaciones sobre alzados y picados arqueológicos puntuales 

- Limpieza de sótanos del Palacio del Rey Don Pedro. 

- Escalera suroccidental del palacio gótico. 

- Picado de acceso Norte del Crucero. 

- Muro Occidental del Patio del León. 

- Lienzos y torre conservados en el recinto II. 

8. Estudio tipológico. 

- Fichero de pavimentos. 

- Fichero de aparejos murarios. 

- Fichero de vanos. 

9. Estudio sistemático de alzados (dibujo, estratigrafía, tipología y descripción) 

- Puerta de la Montería (2 alzados). 

- Patio del Yeso ( 4 alzados). 

- Patio del Crucero ( 4 alzados). 

- Murallas exteriores ( 5 alzados). 

- Murallas interiores. Callejón del Agua (1 alzado). 

- Murallas interiores. Torre meridional (4 alzados). 

 

 

El resultado de estos trabajos, en parte ya han sido recogidos en la Memoria Científica de 

la Intervención en el Patio de la Montería; sobre todo en lo alusivo a las fases abbadita y 

almohade. (Abril 1999). Destacamos como novedad las planimetrías de interpretación general y 

los estudios puntuales del Palacio del Yeso y del Crucero, además de los distintos recintos 

militares y sus evoluciones (resaltamos entre estos trabajos el análisis de la muralla original 

exterior.). 

 

- Como estudios básicos iniciales comenzamos analizando la zonificación esencial del 

conjunto. 

 

La organización y periodización de los trabajos arqueológicos es el f ruto de la interacción 

de diversos planos informativos de carácter zonal. Cada uno de ellos refleja los condicionantes 
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más diversos y se conjugan para determinar a manera de “carta del riesgo” las posibilidades reales 

y prioritarias de intervención. 

 

1. Accesibilidad de paramentos. Es decir, bajo la premisa de ser un edificio monumental 

vivo, (en el que además de la vertiente turística existen otras realidades como la de poseer 

amplias zonas de oficinas, cafetería, tiendas, viviendas, y por supuesto Palacio Real en 

uso) existe una gradación de posibilidades de estudio, existiendo partes muy accesibles al 

estar desprovistas de enfoscados; otras, aunque renovadas, no tienen dificultades para la 

indagación. Por contra, otras, son totalmente inalterables debido a múltiples 

impedimentos  (existencia de azulejerías, pinturas murales, etc...) 

 

En este sentido, distinguimos cinco realidades: 

 

- Paramentos descarnados: Corresponde a este grupo la mayor parte del recinto murario 

primitivo compuesto por los lienzos Norte, Oeste y Este de la muralla exterior. 

Igualmente, la muralla de separación entre los Patios de la Montería y el León, el Patio del 

Yeso, el testero septentrional del patio del Crucero, la muralla del Callejón del Agua y la 

Torre Meridional de los Jardines. Todos ellos debido a su accesibilidad han podido ser 

analizados arqueológicamente durante esta fase de trabajos. 

 

- Paramentos revocados de picado no problemático. En este grupo incorporamos todos 

aquellos casos en los que a pesar de existir un impedimento directo actual para la 

observación, hay posibilidades de picado y reposición, al tratarse de revocos recientes, 

enjalbegados o pinturas directas sobre la fábrica. Es el caso de los lienzos Oeste y Norte 

del Patio del León, toda la zona del Palacio del Asistente y traseras de los salones del 

Almirante, el contacto entre el Palacio del Rey Don Pedro y el Patio del Crucero, la mayor 

parte del Cuarto del Maestre y aledaños, los Patios de la Alcubilla, Mercurio, la Danza, La 

Galera, la Troya y el Signo; y por último, las murallas islámicas de los jardines. 

 

- Paramentos revocados de picado problemático.  Se trata de aquellos muros con revocos 

con no demasiada complejidad para su picado al no tratarse de zonas nobles ni 
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especialmente ornamentadas pero con la necesidad previa de un programa de catas 

realizadas por especialistas restauradores que guíen los pasos con el fin de no destruir 

ninguna evidencia pictórica. Es el caso de el Apeadero y el Pasaje de la Montería, el Salón 

de los Tapices del Palacio Gótico y la Galería de Carlos V, los miradores central y Oeste 

del Palacio Gótico, la Casa del Militar, el Patio del Príncipe y las estancias lindantes entre 

la Montería y el Crucero. 

 

- Paramentos no alterables. Son aquellos recubiertos con zócalos o yeserías artísticas 

cuya indagación supondría un esfuerzo no asumible en ningún caso. A esta categoría 

pertenece íntegramente el Palacio del Rey Don Pedro, el Salón de Carlos V y la Capilla 

del Palacio Gótico, el Cuarto del Almirante, la Sala de la Justicia, el Patio de la Casa del 

Maestre y todos los paramentos de fachada de las viviendas del Patio de Banderas. 

 

- Paramentos no accesibles. Aquellos que no tienen a corto plazo previsiones de ser 

investigados debido fundamentalmente a no pertenecer al actual Alcázar o formar parte de 

las dependencias del Patrimonio Nacional. En esta situación se encuentran La Casa de la 

Contratación, la antigua Casa del Maestre, el Ala Oriental del Crucero y la Biblioteca, el 

Cuarto de Oficinas y los accesos desde la Puerta del León, así como todas las viviendas 

del Patio de Banderas y las casas exteriores adosadas a la muralla en el Barrio de Santa 

Cruz y más concretamente en el Callejón de la Judería y Torre del Agua. 

 

2. Accesibilidad del subsuelo. De igual modo, existen ámbitos fácilmente investigables, 

y otros gradualmente menos analizables, hasta llegar a aquellos que no pueden alterarse 

por su carácter monumental (mosaicos, alicatados..) Otros, al ser privados y, aunque 

dentro del alcázar, fuera del control del Patronato, necesitan de permisos especiales que 

deben ser solicitados fuera (Ayuntamiento, Privados del Patio de Banderas y Callejón del 

Agua, Consejería de Obras Públicas, Patronato del Estado, etc...) 

 

Los sectores catalogados son los siguientes: 

 

- Espacios con pavimento de fácil reposición. Aquellos en los que las facilidades para la 
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excavación y la posterior cubrición son óptimas. Se trata de la totalidad de los jardines 

salvo los de las Damas y el Cenador de Carlos V y el interior de la Plaza de Banderas. 

 

- Espacios con pavimentos de reposición asumible.  Aquellos cuya reposición no ofrece 

dificultad ni gravamen económico. A esta categoría pertenecen la mayoría de suelos, y 

entre ellos destacamos en los jardines, los de  las Damas y el Cenador de Carlos V; los del 

Príncipe, Signo, Galera, Danza y Troya, la Alcubiya, el Asistente, la Montería, las 

Oficinas, el Yeso y el León; y en los exteriores, las aceras y jardines-arriates de las 

murallas. 

 

- Espacios con pavimentos reponibles pero complicados. Aquellos de especial 

importancia y con una dificultad intrínseca a la hora de preveer la reposición debido a su 

buena factura. Nos referimos a los mármoles del Patio de las Doncellas, el Salón de 

Embajadores, el Crucero, la nave de los tapices previa al Cuarto del Almirante, el 

Apeadero y la calle y acerados del Patio de Banderas. 

 

- Espacios con pavimentos no alterables. Aquellos que disponen de solerías de época y de 

factura irremplazable. Se trata del Palacio Gótico, las estancias del Rey Don Pedro, el 

Salón de la Justicia, el Corredor de Antón Sánchez y el Cuarto del Almirante. 

 

- Ámbitos no accesibles. Básicamente los que no son propiedad del Patronato. Viviendas 

del Patio de Banderas y Casa de la Contratación. 

 

3. Individualización y caracterización de cada ámbito o espacio ajardinado con su 

adscripción cronológica conocida. 

 

4. Zonificación arqueológica con previsión de hitos urbanos o edificios soterrados (vías, 

necrópolis, murallas, edificios...) 

 

5. Zonificación arqueológica. División zonal. Previsiones de estudio en función del 

interés de cada sector (áreas de contacto, áreas de interés puntual extensivo...) 
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- Zonas de interés en cuanto al análisis extensivo de una o más fases. Se trata de todo el 

espacio a excepción de las zonas vetadas al estudio  

 

- Zonas vetadas al estudio. Viviendas del Patio de Banderas, Casa de la Contratación 

Palacio Gótico y algunas dependencias del Rey Don Pedro. 

 

- Zonas de contacto de fases. Son las zonas de análisis preferente y su estudio debe 

entenderse procesualmente: 

 

- Puerta de Dar Al Imara. 

- Muralla Oriental en el Callejón de la Judería. 

- Puerta de Marchena. 

- Palacio del Rey Don Pedro - Palacio Gótico. 

- Patios de la Montería - León. 

- Puerta del León. 

- Palacio del Rey Don Pedro - Casa del Asistente. 

- Palacio del Rey Don Pedro - Patio del Príncipe. 
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4. ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA BÁSICA. ADOSAMIENTOS Y COMPOSICIÓN 

EDILICIA. 

 

Con respecto a los contactos entre sectores palatinos y salvando aquellos muros que no 

han podido ser analizados, apreciamos la siguiente secuencia: 

 

. Puerta de Dar al Imara apoya sobre la muralla septentrional primitiva. 

. Arquería del Palacio del Maestre apoya en crujía entre el Maestre y la Alcubiya. 

. Dependencias y Patio de la Alcubiya son coetáneas. 

. El Patio del Mercurio se apoya sobre la muralla islámica previa. 

. La muralla islámica de los jardines y la del Callejón del Agua (de la Ciudad) apoyan 

sobre la torre del Agua. 

. Palacio Gótico coetáneo. 

. Salón de la Justicia apoya en muralla primitiva. 

. Puerta del León apoya sobre muralla primitiva. 

. Muralla divisora de la Montería y el León apoya sobre el recinto primitivo al Este y 

muro occidental 

. Galerías modernas de la Montería apoyan sobre el palacio Mudéjar. 

. Palacio Mudéjar apoya sobre palacio gótico y Patio del Crucero. 

. Palacio mudéjar coetáneo. 

 

Con respecto a la división edilicia básica observada en los alzados descarnados podemos 

establecer la siguiente variedad de fábricas: 

 

. Pétrea. Sillares isodomos irregulares. Tizones esporádicos y cuñas en las juntas. Son 

localizados en la muralla primitiva, en la torre de la esquina Noreste del Palacio Mudéjar, 

 y en el lienzo entre ésta y el palacio gótico. 

 

. Pétrea de sillares isodomos a soga y unidos a hueso. Traseras del Palacio gótico en la 

ampliación de Felipe II hacia los jardines. 
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. Mixta de sillares y ladrillos variados. En La cara Norte del Muro de separación entre 

Montería y León. 

 

. Mixta de ladrillos, mampuesto y sillares. En el lienzo de la Puerta del León. 

 

. Tapial con cadenas y verdugadas de ladrillo. Muros del Palacio del Rey Don Pedro, 

observables en la parte de los jardines. 

 

. Tapial calicastrado. Murallas, patio del Yeso, cara Norte de la Separación entre Montería 

y León, muros del crucero almohade, torre meridional. 

 

. Ladrillo irregular. Testero Norte del Crucero almohade. 

 

. Ladrillos a soga y tizón. Portada del Rey Don Pedro y traseras del palacio mudéjar en la 

ampliación de los Reyes Católicos. 

 

Estas observaciones han sido ampliadas mediante el programa de muestreo que 

mostraremos seguidamente. 

 

El resultado provisional de la observación de los adosamientos y la composición edilicia 

básica, que ha sido nuestro punto de partida en esta investigación ha sido el siguiente: 

 

 

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

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

 

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

para otros (914). 

 

- Adosamiento al Oeste de los palacios taifas de Al Mubarak, en el siglo XI bajo Al 
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Mutadid y Al Mutamid. A él corresponden los recintos de entrada en el sector del 

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

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

 

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

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

remodelación de los antiguos edificios emirales y taifas. 

 

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

recintos actuales de los jardines, así como de los recintos exteriores junto a la mezquita. 

 

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

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

área del Patio del yeso, sala de la justicia, y se retocan las murallas, y la torre de la plata. 

 

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

 

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

construye el actual Palacio Mudéjar. 

 

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

la cúpula del salón de embajadores del palacio mudéjar (qubba de uno de los palacios del 

s XI). Los Reyes Católicos transforman y levantan parte de la planta superior del palacio 

mudéjar. 

 

- Durante el siglo XVI e inicios del XVII, como en el resto de la ciudad, se producen las 

transformaciones principales, que aquí se inician en 1503 con la instalación de la 

Contratación en la zona taifa, 1504; la Capilla de los Reyes Católicos, 1540; reforma del 

patio de las Doncellas, 1543; cenador de la alcoba, 1543 (sobre una qubba funeraria 

almohade). 
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- A fines del siglo XVI se reornamentará el palacio gótico, incorporando nuevas bóvedas y 

ménsulas, azulejería manierista, se arreglarán y reformarán las cubiertas del palacio 

mudéjar y sobre todo, se construirá en 1583 la galería de la Montería. 

 

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

huertas, se construirá el gran acceso del apeadero (Vermondo Resta), y se incorporará al 

patio del León el Corral de Comedias de la Montería (1625), edificio de madera que 

ardería en 1691. 

 

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

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

 

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

 

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

las murallas, puertas y casa de la contratación. 

 

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

patio del Príncipe (Manzano), y previamente se abrieron calles en torno a sus murallas 

(Murube) y se dejaron libres de las construcciones adosadas en la zona de la plaza del 

Triunfo. 

 











Real Alcázar de Sevilla 

Prospección Arqueológica General Sevilla 1998-1999  
 
 

 

 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ASPECTOS ESTRATIGRÁFICOS. EL ESTADO DE LA CUESTIÓN. 

 



Real Alcázar de Sevilla 

Prospección Arqueológica General Sevilla 1998-1999  
 
 

 

 22 

5. ASPECTOS ESTRATIGRÁFICOS. EL ESTADO DE LA CUESTIÓN. 

 

En el mes de Abril de 1999 se presentó la Memoria Científica de la Intervención 

Arqueológica en el Patio de la Montería. En ella se recoge una síntesis de carácter estratigráfico  

en la que se definen los eventos topográficos y constructivos desde los primeros niveles 

preabaditas hasta el siglo XX. Únicamente existe otro trabajo de excavación en el Patio de 

Banderas (Bendala y Negueruela 1980) realizado en 1974 y que afecta a niveles del siglo I al IX 

d.C., ya que se centra en las fases romana, visigoda y precalifal. 

En el Patio de la Montería advertimos la siguiente secuencia, que sintetiza el estado actual 

de conocimientos en el Real Alcázar de Sevilla (Tabales 1999, p. 94 y sigs. Tomo II) 

 

PRIMEROS NIVELES. PRE S.XI. 

 

. Restos localizados: 

. Corte I. Torre califal. Recinto II. Enlucidos decorados sobre su superficie imitando 

sillares. Pavimento a la almagra en su base. 

. Corte II. Nivel virgen a la cota 6-7. Limos naranjas carbonatados. Terraza fluvial 

holocena. 

. Corte II. Rellenos inmediatamente superiores con restos cerámicos diversos desde el 

siglo II a.C. al XI. Pertenecen a un basurero. 

. Corte II. Posible estructura construida a base de bloques irregulares de piedra 

concertados con barro. S.X-XI. 

. Corte IV. Muro romano de cronología incierta (¿ss I-IV?) bajo la torre emiral. Nivel 

romano de limos anaranjados alterados inferior. 

. Corte IV. Torre emiral (unidad 7) (914) del ángulo suroeste del recinto primitivo del 

alcázar, cimentación y enlucido original imitando sillares (bicromía). 

. Sondeo en Sector 37-38. Niveles inferiores oscurecidos (basurero) y paramento mixto de 

sillares y ladrillo orientado Norte Sur, bajo los niveles abbaditas. ¿Bajo romano?. 

. Posterior a: 

. Tierra virgen no antropizada (arcillas fluviales a la cota + 7 snm) o - 3'5/ 4 mts bajo el 

suelo de la Montería. 



Real Alcázar de Sevilla 

Prospección Arqueológica General Sevilla 1998-1999  
 
 

 

 23 

. Anterior a: 

. En todos los casos, los niveles romanos o tardorromanos son amortizados por la 

edificación abbadita, que se localiza siempre en torno a la cota + 9-8'5 mts. 

. Paralelos: 

. Respecto a los restos: en Patio Banderas (Bendala-Negueruela 80). Estratigrafía similar 

al resto de la ciudad. 

. Aspectos topográficos: 

. Sólo en el sector suroccidental (corte II) se llegó a tierra virgen, situándose bajo la cota 

6-7. En los cortes más alejados (IV y I) se llegó a cotas algo superiores antropizadas. 

Teniendo en cuenta que la aparición del nivel virgen es aquí el mismo que en el extremo 

Norte de la ciudad (Hospital de las 5 Llagas), entendemos que en el momento de la 

ocupación humana del sector nos encontramos en una leve elevación de la terraza sobre el 

cercano Betis. 

. Posiblemente, a medida que subimos al Norte (Recinto I, Patio de Banderas..)los rellenos 

arqueológicos provocarían una subida algo mayor para los niveles preabbaditas, que al 

menos en el siglo X se sitúan a cotas levemente inferiores a las actuales (entre 10 y 11 

mts). 

. Ocupación tardorromana- califal en la cota 7-8. 

. En la Montería los niveles taifas se localizan sobre la cota 9. 

. Hay un evidente declive respecto al recinto I. 

. Estructuras: 

. Muro mixto de sillares y cascotes bajo la torre emiral. 0'50 de espesor. Orientación N-S. 

Sin pavimento asociado. Cronología (ss. I-IV).  

. Muro mixto paralelo al anterior a base de sillares, ladrillos y cascotes. 

Espesor superior a los 0'50 

. Torre de sillares emiral del recinto I. Aparejo irregular con tendencia al tizón con 

diátonos y juntas de ripios finos. Módulo romano. Esgrafiados y pintura mural imitando 

sillares. 

. Torre califal-abbadita del recinto II. Aparejo con módulo romano irregular, ripios 

groseros y barro. Pintura mural y esgrafiados. 

. Pavimento exterior a la torre anterior de cal a la almagra (dess). 
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. Niveles: 

. Nivel de limos carbonatados virgen. 

. Rellenos groseros de tipo basurero con abundante material cerámico del primer milenio 

y algunos previos. Estratificación horizontal. 

. Elementos muebles: 

. Cerámicas campanienses, cerámicas turdetanas de bandas rojas, sigillatas hispánicas 

altoimperiales, paredes finas, marmoratas, cerámicas negras posiblemente visigóticas, 

cerámicas califales de verde y manganeso, cuerdas secas del siglo XI, etc.... 

. Dominio de materiales del siglo II-III y del XI. 

. Materiales en depósitos “artificiales”, en tongadas. 

. Cantidad de piezas y volumen de peso muy superior a los posteriores rellenos 

constructivos. Pensamos hipotéticamente en la existencia de basureros periurbanos. 

. Valoración urbana. 

. Son escasos los datos del período entre el siglo I al IX en la ciudad. No obstante, y 

extrayendo conclusiones de (Tabales 1999, V CAME): 

- Ausencia de restos conservados de la época a excepción de: Alminar de la Mezquita de 

Ibn Adabás y del recinto original del Alcázar.(Hernández 1975) 

- Alusiones historiográficas a una vida política, militar, social y económica activa para la 

Isbilya de fines de milenio.(Bosch 1988), (Valencia 1988). 

- Alusiones a retoques en la antigua muralla romana antes del siglo XI.(Valor 1991) 

- Localización de restos murarios de importancia en el Alcázar que permiten establecer 

dos  grandes procesos constructivos previos al siglo XI. Alguno de estos restos aparecen 

en pie aunque ocultos por obras posteriores. Determinación de la fecha 914 para su primer 

recinto. 

- Determinación a lo largo de la ciudad de una subida de cotas muy parcial desde época 

romana. La cotejación de las diferentes intervenciones arqueológicas de urgencia 

realizadas en la ciudad desde 1985 hasta 1993 delatan una constante ausencia de datos 

entre los siglos III y XII d.C. En la mayoría se advierte una escasa o nula separación entre 

los niveles tardorromanos y los almohades. 

- Proceso evidente de reutilización en la ciudad emiral y califal de: materiales edilicios,  

articulación viaria y caserío romanos. 
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- Ausencia de materiales constructivos nuevos hasta el siglo XI (ladrillos árabes de un pie, 

aparejos norteafricanos...). 

- Posible retroceso urbano respecto de la ciudad antigua. 

. El conjunto del Alcázar. 

. La diferencia de cotas entre el Patio de Banderas y los niveles vírgenes de la Montería 

indican una caída hacia el Suroeste. En la Catedral observamos algo similar desde la 

fachada meridional hacia el Archivo de Indias. Todo ello nos mueve a pensar en la 

existencia de un promontorio artificial correspondiente al recinto primitivo del alcázar y el 

resto de la ciudad hacia el Noreste. 

. En toda la zona se advierte un proceso constructivo en el siglo I-II y una perduración y 

reutilización de los restos romanos hasta el siglo IX, 

momento de la construcción del recinto original. 

Advertimos el primer paso de añadido del segundo recinto 

adosado al Sur del primero.   

. La Montería. 

. Durante el primer milenio parecen existir ocupaciones de cierto rango en el área de la 

Montería (muros de sillares). En el siglo IX y X, tras la construcción el recinto militar 

parece que el exterior suroccidental (Montería) se llenó de basureros periurbanos junto a 

los muros islámicos. 

. Estado de Conservación. 

. Las estructuras localizadas acusan un deterioro considerable debido a la reutilización de 

las piezas constructivas murarias por parte de los posteriores edificios abbaditas en el 

siglo XI. 

. Excepción hecha de las dos torres militares de los recintos I y II, en perfecto estado y 

conservando incluso restos de enlucidos originales. 

. Los restos cerámicos del registro aparecen muy fragmentados, sin apenas valor visual 

salvo aquellos que por su importancia documental pudieran ser objeto de exposición ( los 

que datan las torres) y los que evidencian ocupación humana del sector desde época 

turdetana. 
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NIVELES ABBADITAS. S.XI.  

 

. Restos localizados. 

. Corte I. Pavimento a la almagra junto a la torre del recinto II. 

. Corte I. Espigado inciso en los revocos de la torre para sujección de la capa pictórica. 

. Corte II. Andén de losas cerámicas a hueso, paramentos aledaños, pileta cuadrada, muros 

de soporte de arriates, canalillos perimetrales con bocel hidráulico. Cota 9 general. 

. Corte II. Restos cerámicos del siglo XI. Piezas de mármol (una de ellas con la leyenda 

..”de Almutamid”....Fragmentos pictóricos polícromos y epigráficos en el vertido de 

amortización (s. XII) 

. Sector 23. Muro de aparejo oblícuo, testero Norte de un espacio abierto con alberca de 

andén y hornacinas. Cota 8-9 general. 

. Sector 23. Pavimento de dess y pinturas murales (rojo-blanco) con motivos geométricos 

de lacería muy sinuosos. 

. Sector 36. Muro de 0'50 mixto irregular asociado a cañerías de ladrillo y un pavimento 

de cal apisonada. Cota 8'5-9. 

. Sector 6-13. Muro de sillares y sillarejo de 0'50 asociado a una estructura rectangular de 

funcionalidad poco clara (cocina, depósito...) 

. Sector 32-38. Ángulo de estancia orientada cardinalmente (orientación prealmohade) a 

base de sillares y sillarejo junto a ladrillo fino y ladrillo romano reutilizado. 

. Niveles cerámicos de tipo “constructivo” (cimientos, nivelaciones, etc....) con materiales 

muy abundantes de la segunda mitad del siglo XI. 

. Posterior a: 

. Basureros del siglo XI con materiales del primer milenio en el sector Suroccidental 

(corte II). 

. Niveles y estructuras emirales y califales (torres) en el sector oriental. 

. Muro tardorromano en el sector 32-38. 

. Anterior a: 

. En todo el espacio de la Montería el conjunto abbadita, que pervive en el período 

almorávide, es amortizado por un relleno de destrucción y nivelación almohade (fines del 
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XII) en el que se superpone el gran palacio con patio de crucero. 

. Cronológicamente, por tanto, el margen de vida para la edificación taifa es: tercer tercio 

del siglo XI para su posible erección y segunda mitad del XII para su destrucción 

artificial, antrópica y posterior sustitución. 

. Paralelos. 

. Muy escasos en Sevilla debido a que raramente se identifican restos abbaditas (bajo el 

freático, bajo la cota de afección de excavaciones...) 

. En el entorno (Tabales 1996) en la base de la Giralda, y sirviéndole de apoyo en su cara 

Oeste, se detectó un muro de aparejo mixto tipo bizantino a base de sillarejo alterno con 

ladrillo. Se fechó relativamente en los siglos IX al XI. 

. En la Calle Imperial hay muros tardorromanos de idéntica tipología a las anteriores. 

(Tabales 1996). 

. Pese a todo, en la actualidad, el palacio localizado bajo la Montería, es el único edificio 

taifa, claramente datado, excavado en Sevilla. 

. Aspectos topográficos. 

. Si bien, los rellenos preabbaditas manifiestan irregularidad y diversidad, ahora, los 

rellenos serán artificiales y constructivos, subiendo la cota homogéneamente hasta los 9 

mts. ( aproximadamente ente 1'5 y 2 mts) bajo el nivel actual del patio. 

. Diversidad de orientaciones y de posibles unidades de habitación pero similar cota. 

. Por tanto, deducimos una ampliación hacia el Oeste desde el muro occidental del 

segundo recinto, que implica unificación de cota y aterrazamiento previo. 

. Estructuras 

. Los restos localizados responden al siguiente esquema:  

. Muros: mixtos irregulares a base de sillares romanos de acarreo, sillarejos, ladrillos 

romanos, ladrillos árabes finos y de un pie. Dimensiones habituales en torno al medio 

metro de espesor. Ausencia de cimentación diferenciada. Aglutinante de barro sin cal, 

salvo en la alberca y en el patio de la pileta y de arriates donde el material principal es el 

ladrillo de un pie con cal. 

. Los muros están revocados mediante diversas capas destinadas a soportar el intónaco 

pictórico. Algunos han perdido todo indicio de decoración, pero en otros se han detectado 

los espigados de agarre de la primera capa (torres, patio, alberca...). Los motivos 
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recuperados son de lacería sinuosa roja sobre blanco. También hay fondos rojos y fondos 

blancos con cenefa roja. En el caso del patio, existe un revoco fino de cal sin decoración 

pictórica. 

. Pavimentos: Los hay de tres tipos. En la alberca y en el exterior de la muralla del primer 

recinto (posible patio ) tenemos dess a la almagra; en el patio de la pileta tenemos losas 

finas rojas de cerámica a hueso alternando líneas longitudinales con otras transversales y 

una cenefa perimetral. Su factura es excelente. También hay suelos de cal en el sector 6-

13. 

. Orientaciones. Son diversas respecto al conjunto y sobre todo respecto a la edificación 

almohade superior. En el primer caso ofrecen dos sistemas de alineación diferentes. En el 

caso del palacio del jardín y de la alberca, la orientación es cardinal (N-S/E-O). Por su 

parte, la mitad Norte del patio se rige por la orientación NW-SE/NE-SO). Ignoramos si 

esto se debe a la existencia de dos edificios distinguidos o de dos grandes áreas 

funcionales. 

. Funcionalidad espacial. Los restos del sector meridional son de mejor calidad 

respondiendo a la función de estancias de lujo, jardín con pileta, alberca, etc... La zona 

Norte se vincula más a la hidráulica, cocinas o almacenamiento y las estructuras son de 

peor calidad. Ignoramos qué relación tienen estas orientaciones puesto que las murallas de 

los recintos  emiral y califal son claramente preexistentes y además en ellas se apoyan, 

como indica la decoración muraria. 

. Niveles: 

. Rellenos artificiales constructivos (de aterrazamiento y cimentación) con abundante 

material cerámico de la segunda mitad del siglo XI. 

. Elementos muebles: 

. Cerámica abundante del XI entre las que destacan las fuentes con decoración en 

manganeso sobre fondo melado, cuerdas secas, candiles, etc... 

. Pintura mural de lacería en el patio de la alberca, extraída y restaurada por Teresa Valle 

Fernández. Primera pintura mural sevillana con un marco cronológico que va desde la 

segunda mitad del XI a las primeras décadas del XII, no descartándose incluso un origen 

almohade inicial desde el punto de vista de la estratigrafía ya que es amortizada por la 

obra del palacio almohade a fines del XII. Tipológicamente parece corresponderse con un 
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precedente de la lacería clásica almohade detectada en Sevilla en numerosas ocasiones 

(Tabales 1999, V CAME). 

. Losa de mármol recuperada como parte del relleno de amortización con la Leyenda  

...”de Almutamid”... (Ver en capítulo 4.3. Diego Oliva). Posiblemente de un zócalo mural 

o una fuente. 

. Fragmento de pintura en el relleno de amortización con decoración de ovas, lacería y 

epigrafía. Se trata de una cenefa de un zócalo seguramente geométrico. El marco 

cronológico va desde fines del XI a mediados del XII. 

. Valoración urbana. 

. El hallazgo de esta edificación añadida al segundo recinto del alcázar, sus orientaciones, 

sus cotas, así como la misma configuración de los citados recintos, el segundo de los 

cuales podría ser también abbadita, confieren a esta fase una gran importancia desde el 

punto de vista urbano. 

. Hasta el presente, y salvando las noticias históricas sobre la reforma de las murallas y las 

noticias literarias sobre los palacios de Abbad y Al Mutamid (sobre todo Al Mubarak) 

(Guerrero 1974) (Bosch 1980), no existían indicios arqueológicos fiables de este período. 

. En virtud de lo localizado podemos establecer una serie de evidencias urbanísticas. La 

primera de ellas es la ocupación drástica durante los siglos X y XI de la ladera Sur y 

Suroccidental del alcázar emiral.  

. Igualmente, las orientaciones y cotas de los edificios localizados distan mucho de ser 

compatibles con las hipótesis esgrimidas hasta el momento referentes a la perduración 

estructural y vinculación muraria de los palacios de la Contratación y del Rey Don Pedro 

I. 

. No existe en el área de la Montería y aledañas perduración contrastable de los citados 

palacios debido a la magnífica reestructuración almohade (Abu Yacub) que se le 

superpone y cambia de orientación siguiendo la nueva disposición de la mezquita mayor 

recién construida. 

. Por tanto, aún ignorando qué ocurre en el resto de Isbiliya durante el siglo XI, ya debe 

incorporarse a la reflexión urbanística éste efímero complejo que no tuvo perduración 

salvo la incorporación de la citada área a la ciudad. 

. El conjunto del Alcázar. 



Real Alcázar de Sevilla 

Prospección Arqueológica General Sevilla 1998-1999  
 
 

 

 30 

. Para el Alcázar, la primera novedad es sin duda la incorporación al conjunto del segundo 

recinto cuadrangular y de la nueva organización del flanco oriental, tras la construcción de 

la portada tipo califal de la Calle Joaquín Romero Murube. A esta fase, fechada sin 

precisión entre el s. X y comienzos del s. XII, pertenece la torre descubierta en esta 

intervención en el ángulo Sureste del patio de la Montería. Es por tanto, si seguimos las 

fuentes históricas, una ampliación que bien pudiera vincularse al palacio de Abbad. 

. Los restos de la Montería serían por tanto de Al Mutadid o Al Mutamid como atestiguan 

la estratigrafía, los materiales cerámicos asociados y algunos epígrafes y pinturas murales. 

. La orientación de los palacios es interpretada como incompatible, al igual que las cotas, 

con lo emergente al Sur y Oeste de la Montería, por lo que parece razonable un origen 

almohade para esos conjuntos aún en pie. 

. La Montería. 

. Es el momento de ocupación islámica del sector en cuestión. Tras aterrazar el terreno 

previamente ocupado por basureros y acúmulos periurbanos se procede a crear (a cota) un 

conjunto edilicio complejo (no muy rico) y claramente dividido en sectores irregulares. 

. Los ámbitos más lujosos responden al esquema edilicio vigente hasta el período mudéjar 

en Sevilla (el mismo tipo de pavimentos, patios y albercas), las mismas pinturas en 

zócalos aunque más barrocas y sinuosas que en el período almohade, etc... 

. En este sentido, la zona septentrional además de más irregular, presenta un estado menos 

elaborado quizá por responder a funciones secundarias. 

. No hay reaprovechamiento en el área de la Montería por parte de las edificaciones 

almohades posteriores. Todo el conjunto abbadita quedó literalmente borrado y arrasado 

para la edificación de Abu Yacub. 

. El estado de conservación. 

. En los cinco sectores donde han sido localizados restos abbaditas el nivel de deterioro 

era absoluto. Esto se extiende incluso a los citados restos pictóricos o a los excelente 

pavimentos del patio de la pileta. 

. Sólo las torres, y en concreto la descubierta en la esquina sureste del patio, disponen de 

una relativa buena conservación, sobre todo en las hiladas inferiores. 

. Los arriates del patio de la pileta fueron destruidos en esta intervención para crear un 

aljibe de aguas. 



Real Alcázar de Sevilla 

Prospección Arqueológica General Sevilla 1998-1999  
 
 

 

 31 

. En el caso de los restos de la mitad Norte, la conservación es muy deficiente por: la 

superposición directa de los cimientos almohades, un mayor número de intrusiones 

posteriores (bajomedievales, modernas, etc...). 

. Las pinturas murales localizadas in situ, al ser incompatibles con el nuevo pavimento 

fueron extraídas y restauradas, a la par que dotadas de una estructura portante que propicia 

la musealización (Teresa Valle). 
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NIVELES ALMOHADES. SS. XII-XIII. 

 

. Restos localizados. 

. Gran nivel general de destrucción y colmatación del palacio/s abbadita que sirve de base 

a las cimentaciones almohades. 

. Conjunto uniforme perteneciente a un gran edificio dispuesto entorno a un patio central 

cuadrangular de crucero. Naves alargadas con alcobas, patio con andenes perimetrales, 

acometidas de agua, desagües, andenes de crucero, estancias para letrinas, etc... 

.Otro conjunto coetáneo y comunicado, también en torno a un patio situado al Sur, 

penetrando bajo el palacio del Rey Don Pedro. 

. Conjunto dispuesto a la cota 10'5 snm (1- 0’5 m. bajo la actual). 

. Alineación longitudinal Norte Sur localizada al Oeste y que sirve de límite al palacio 

excavado de la Montería y al Apeadero del León. En el de la Montería hay un pasillo de 

un metro entre la alineación y el palacio que comunicaría éste con otros ámbitos al 

Suroeste. 

. Muralla de sillares del recinto II, entre la torre suroriental y la recién descubierta torre 

sureste del patio. Formaría el límite oriental del conjunto almohade. 

. Muralla con doble acceso en recodo monumental en el flanco Norte que comunicaría el 

Apeadero del León con el resto de palacios del conjunto almohade. 

. Evidencias de coetaneidad y pertenencia al mismo proceso de los palacios de la 

Contratación y del Asistente. 

. Orientación originada por el muro N-S occidental; por tanto adecuación trapezoidal 

junto a la muralla del segundo recinto al Este. 

. Posterior a: 

. Edificaciones abbaditas, las cuales son enrasadas a nivel del pavimento o 

inmediatamente debajo de ellos. 

. Anterior a: 

. Reformas múltiples producidas en la misma edificación almohade que delatan una larga 

ocupación: cambios de suelo, cegamiento de puertas principales, división de las alhanías, 

apertura de pozos y destrucción parcial del centro del crucero, etc.... Todo ello entre el 

reinado de Abu Yacub (1184) y la destrucción completa y limpia del palacio por obra de 
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Pedro I en 1356. 

. Aspectos topográficos. 

. Este proceso no supone más que una subida general en el sector ocupado antes por el 

edificio abbadita, al igual que una homogeneización de los espacios y una 

sobreexcavación del sector del patio para poder plantar los cuatro arriates. 

. La cota está en torno a los 10-10'50 mts., muy similar a la actual debido a que en la 

mayoría de estancias aledañas (Patio del Yeso, Contratación, Asistente) los cambios han 

sido mínimos desde el siglo XII. 

. Cotas algo superiores junto al acceso monumental doble del León que marcan un ligero 

declive desde el Patio de Banderas. 

. Estructuras. 

. Edificio fundamentado a base de cuatro crujías alargadas a cada flanco de un patio 

cuadrangular de crucero. Orientado Norte-Sur como la nueva Mezquita. Adaptación 

trapezoidal a los viejos palacios orientales (recintos emiral y califal-abbadita). 

. Autonomía funcional. Patio con naves laterales, habitaciones con letrinas, patios 

secundarios irregulares, pasillos secretos, accesos en recodo múltiple desde la Gran 

Portada del León. Acceso a nuestro palacio desde el vano oriental de dicha portada. La 

oriental comunica en recodo con la Contratación. 

. Muros: paramentos de diversa fábrica y espesor pero con idéntica ausencia de 

cimentación diferenciada. Aparejos bien organizados con llagas finas de barro y poca cal. 

Tendencia a la soga y tizón (diatónica con emplecton de cascotes en el caso de las 

medianeras de 0'75 ms. de espesor) y por hiladas en los de pie y medio o un pie. Factura 

irregular con primeras hiladas siempre de mampuesto o sillarejo (para propiciar el 

drenaje). Alternancia dentro de las hiladas de ladrillo de un pie, de sillarejos o sillares de 

acarreo. A veces hay hiladas de estos materiales alternando con el ladrillo sobre todo en 

los primeros metros. Entendemos que en alzado serían muros de tapial y cadenas de 

ladrillo. En este sentido, destacan varios muros situados en la zona septentrional y 

occidental (de pie y medio) íntegramente de tapial sin ladrillo ni cadenas de ningún tipo. 

Aparentemente son coetáneos.  

Un tercer tipo de paramentos almohades lo constituyen las mochetas de arco de alcoba. 

Hay varios casos, y todos ellos destacan por su original confección a base de verdugadas 
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dobles horizontales alternas con un ladrillo vertical. 

. Enlucidos: En todos los casos hay enfoscados encalados pero con total ausencia 

pictórica. Entendemos que en origen estuvieron decorados pero que durante la Baja Edad 

Media fueron retocados y simplificados. 

. Vanos: Los hay de diferentes tamaños ( y todos ellos tapiados durante multitud de 

reformas). En el andén occidental del crucero, centrando la alhanía aledaña, se abre un 

vano de dos metros con ajimez, que soportaría dos arcos de herradura similares aunque 

menores a los del patio del yeso. En la nave Norte un vano de un metro se ubicaba en la 

esquina oeste. En el muro Sur del patio una puerta de 0'75 comunicaba éste con la alhanía 

Sur. En el centro del muro Oeste una gran puerta, seguramente idéntica a la opuesta 

permitía el acceso al área de letrinas y cocinas. En general accesos estrechos y dispuestos 

de manera central hacia las estancias principales y lateralmente hacia las secundarias. 

. Pavimentos. Amplia variedad; destacan los suelos de losas rectangulares de 0'22 x 0'17, 

alineadas de manera paralela con ejes alternos. Esto se da en los andenes del crucero y en 

la alhanía meridional. Las losas de un pie a la palma con amplias llagas con cal se dan en 

las letrinas y en una de las estancias de la nave oriental. Ladrillos de un pie y llaga ancha 

alternando hiladas longitudinales y transversales se da en los parcheos de los andenes 

junto a las portadas principales de las alhanías Oeste y este. Losas a la palma en espiga 

con idéntica solución de llagas se dan en la nave oriental. Y por último, suelos de dess a la 

almagra se dan en la alhanía principal Oeste. 

.Andenes. Los del patio del crucero (perimetrales) tienen una anchura de 1'40 mts. con un 

canal bajo (a 0'30 bajo su cota). Los del crucero son estrechos (de 0'80) con escalones en 

cada extremo para bajar a la cota inferior de arriates y fuente, con un puente para salvar el 

citado canalillo. 

. Instalaciones. El sistema hidráulico del patio se alimentaba mediante sendas tuberías de 

plomo procedentes del Oeste (Patio del Almirante)y protegidas con ladrillos y tejas. 

Daban agua directamente a los canalillos perimetrales y desde ellos, mediante un sistema 

de pequeñas tuberías de atanores finos, situadas en el andén Norte, se daba agua a una 

fuente-taza que debió existir en la cruz. La esquina suroriental del patio debió contar con 

desagües hacia  el área de las letrinas situadas en la zona. las letrinas se disponían en dos 

zonas distintas; una en la citada, y otra en la esquina Suroccidental. Se trata de canales de 



Real Alcázar de Sevilla 

Prospección Arqueológica General Sevilla 1998-1999  
 
 

 

 35 

0'10 de anchura abiertos en una plataforma de losas en ligero declive y realzadas del suelo 

de la estancia 0'30 mts. Canales inferiores muy inclinados contactan con pozos negros 

circulares y pequeños. 

. Niveles.  

. Nivel previo de nivelación que sube la cota hasta los 10 mts, fruto de la destrucción del 

palacio abbadita. 

. Cimientos de los muros que se hunden en las cotas taifas mediante amplias zanjas de 

0'30-0'40 mts de ancho. 

. Niveles de amortización del momento de construcción del palacio del Rey Pedro I.. 

Elementos muebles. 

. Material cerámico almohade antiguo con múltiples bolsadas de material taifa originarios 

del palacio recién destruido. 

. Destacan los fragmentos de mármol de acarreo dispuestos posiblemente durante las fases 

cristianas del palacio. Entre ellos una magnífica basa de mármol blanco con 

ornamentación tallada integral en ábaco, toro, astrágalo y collarino. Se trata del mismo 

tipo califal de las del salón rico de Medinat al Zahra; no descartamos una procedencia 

cordobesa. 

. También hay restos de yesería policroma en rojo, verde y amarillo perteneciente a un 

arco hundido de la alcoba de la nave oriental. 

. Valoración urbana. 

. Realizada la ampliación hacia el Oeste de los palacios abbaditas, las reformas almohades 

van a suponer una reorganización integral del espacio urbano, y no sólo en el sector 

palatino. 

. Reordenación de las alineaciones y subida de cotas. Unas y otras son especialmente 

similares a las actuales, sobre todo en la Montería, Asistente y Contratación. 

. Podemos decir, salvo algunas reformas cristianas, que lo que hoy vemos en el área 

palatina meridional y occidental es el proceso almohade finalizado en 1221 con la 

realización de la Torre del Oro. 

. Desde el punto de vista histórico, la existencia del palacio recién excavado en la 

Montería, y de las referidas dimensiones, supone un salto cualitativo importante para la 

comprensión de la gran reforma urbana emprendida por Abu Yacub. 
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. El conjunto del Alcázar. 

. Al insertar planimétricamente el palacio de la Montería en el contexto palatino actual y 

tras haber interpretado los accesos monumentales desde el apeadero del León, asistimos a 

la aparición de un conjunto formado por varias unidades palaciegas independientes pero 

perfectamente comunicadas.  

. En el orden de ingreso desde el citado apeadero del León entraríamos desde la Puerta 

lateral Este y mediante un recodo hacia nuestro palacio. También rodeando la antigua 

torre emiral ingresamos tras salvar un angosto pasaje en el Palacio del Maestre o del 

Yeso, y desde él en el Crucero. Regresando al León, si tomamos la puerta Oeste y 

mediante un recodo ingresaríamos atravesando una torre en el Palacio de la Contratación. 

Por último y siguiendo un pasadizo accederíamos al Palacio del asistente y al descubierto 

bajo la fachada del Palacio Mudéjar del Rey Don Pedro. 

. En síntesis, conociendo el acceso desde los recintos exteriores (Puerta en la Calle Miguel 

de Mañara), el acceso monumental de Palacio (Muralla León-Montería) y los palacios 

citados, disponemos de un conjunto palatino-militar islámico sin paralelos en extensión y 

complejidad en el mundo, como no podría ser de otro modo para la capital europea del 

imperio almohade. 

. La Montería. 

. La consecuencia del palacio excavado para el patio de la Montería tal y como hoy lo 

conocemos es determinante. El edificio mudéjar destruye los restos islámicos excavados 

en el área meridional; sin embargo y para facilitar la conexión visual con las nuevas 

entradas axiales en la muralla (León-Montería) y en la nueva Portada del León (actual 

ingreso al Alcázar), se procedió a la ablación integral de nuestro palacio. Esta es la razón 

de la forma del patio, que no es otra que la del espacio central de crucero y sus naves 

laterales eliminadas. 

. El estado de conservación. 

. Como se observará en las imágenes que seguidamente se acompañan, el deterioro de las 

estructuras almohades es considerable. La razón es clara y se fundamenta en primer lugar 

en las obras de destrucción y creación del patio mudéjar y el palacio del Rey Don Pedro, y 

en segundo lugar, por las sucesivas repavimentaciones, siendo la más drástica la de 1942, 

cuya solera de hormigón descabezó la mayoría de los muros hasta la cota actual. 
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. También los aljibes, colectores, pozos  y atarjeas desde el período mudéjar han influido 

en su destrucción. 

. Por último, las grandes cimentaciones de Vermondo Resta en 1585, contribuyeron en el 

proceso, en especial las de la crujía Norte, que se organizaron desde el XVI en almacén y 

cuadras. 

 

REFORMAS MUDÉJARES. (XIII-XIV) 

 

. Restos localizados. 

. Repavimentaciones y parcheos en la mitad Norte del andén Oeste del crucero a base de 

ladrillos de un pie dispuestos irregularmente. 

. Taponamientos de puertas aparentemente esenciales para el tránsito entre el patio y las 

estancias laterales. Lo vemos en los cuatro frentes del patio de crucero. 

. Revocos murales y encalados sin decoración en los zócalos. 

. Reforma del interior del patio de crucero. Advertimos en la cruz una apertura para 

incorporar un pozo de anillas descentrado y rodeado por una plataforma de ladrillos de un 

pie dispuestos irregularmente. 

. Traslado hacia el Sureste de las tuberías de atanores para evitar el pozo recién abierto en 

el crucero. 

. Tabiques y muros compartimentando las grandes estancias. Sobre todo en el ala Este. 

. Posterior a: 

. Todas las reformas detectadas están encaminadas a acondicionar el palacio islámico a las 

nuevas necesidades cristianas. Por tanto son posteriores a dicho edificio sin alterar su 

estructura básica salvo en el interior del patio. 

. Anterior a: 

. La destrucción del palacio de la Montería para la creación de un patio en la fachada del 

palacio de Pedro I. Por tanto hay una fecha antequem clara (1356). 

. Paralelos. 

. Hemos analizado taponamientos de vano con la misma técnica en el Patio del Yeso, 

pertenecientes seguramente al proceso de reformas de Alfonso XI a inicios del XIV. 

. Pozos de anilla similares se dan en Sevilla desde el siglo XII al XV con idéntico formato. 
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Lo mismo ocurre con las variantes gruesas y finas de atanores, que tienen el mismo marco 

cronológico. 

. La utilización de ladrillos de un pie dispuestos irregularmente es propio de cualquier 

época. 

. Aspectos topográficos. 

. Desde el punto de vista de las cotas de ocupación no existe variación notoria entre las 

fases almohades y las reformas cristianas previas a 1356. 

. Sí la hay tras esa fecha al crearse el patio mudéjar que, como vimos en el informe I 

(1997) colocó su pavimento a una cota superior a la que posteriormente dispusiera Juan 

Talavera en 1942, a la par que cerró la nave Norte y eliminó la portada monumental para 

abrir una puerta centrada con la del palacio y la del Alcázar. 

. Estructuras. 

. Pavimentos a base de ladrillos de 0'28 x 0'14 x 0'02/3. Llagas anchas con cal. 

. Muretes de tapial de 0'50. Enfoscados gruesos con revoco final sin pintura mural. 

. Pozo de anillas de 0'40 de diámetro; atanores cónicos de 0'40 x 0'08/5 

. Cegamientos de vanos a base de ladrillos irregulares con hiladas alternas verticales. 

. Niveles. 

. Sólo hay un gran nivel destructivo perteneciente a la obra de 1356. Consiste en un 

aterrazamiento de las estructuras y un relleno artificial de los huecos (todo el interior del 

crucero). 

. Resulta difícil distinguir con la técnica empleada (control de obras) aquellas intrusiones 

del siglo XV final correspondientes a las reformas realizadas en época de los Reyes 

Católicos en el palacio mudéjar, pero al menos advertimos las bolsadas principales. 

. Elementos muebles. 

.  Los materiales arqueológicos abundan y pertenecen sobre todo al período almohade 

aunque hay algunas piezas que delatan la cronología castellana. 

. Valoración urbana. 

. Tras las obras urbanísticas emprendidas en época de Abu Yacub y previamente durante 

el período almorávide, no se detectarán grandes cambios de índole urbana en el entorno 

del alcázar, excepción hecha de las múltiples reformas y obras emprendidas en su interior. 

. Será un período en el que convivirá la mezquita cristianizada con los distintos recintos 
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militares del complejo meridional de la ciudad. De hecho la mayor parte de 

transformaciones afectarán exclusivamente a este sector mediante la superposición de 

nuevas edificaciones en el espacio de otras previas; es decir, se construirá y mucho pero 

sin alterar el orden general hasta 1356. 

. En esa fecha sí se iniciarán obras drásticas que supondrán la creación de un nuevo 

sistema de tránsitos urbanos. 

. El conjunto del Alcázar. 

. En la segunda mitad del siglo XIII Alfonso X construirá el palacio gótico sobre el del 

crucero, en el interior del recinto II, límite que no trasciende. 

. A inicios de la siguiente centuria Alfonso XI reedificará el Patio del Yeso y la Sala de la 

Justicia. Creemos que ambos procesos supusieron reformas generalizadas por lo que no 

descartamos que lo detectado en la Montería se corresponda a cualquiera de esos eventos 

o incluso a ambos. 

. Es posible que por sus dimensiones, y dado el calibre de las obras emprendidas en el 

Palacio Gótico y en el del Yeso, nuestro palacio acogiera a la realeza durante las obras. 

. Su ocaso depende directamente de una decisión de Pedro I en el siglo XIV. En ese 

momento asistimos a una nueva era en la que lo que fue sin duda uno de los palacios 

centrales (quizá el más importante en el XII) se convertirá en el espacio abierto más 

importante del conjunto. 

. La Montería. 

. Período 1248-1356. Sin cambios notorios salvo los citados retoques. 

. Desde 1356, desaparición del edificio almohade, apertura de un eje visual desde la actual 

Puerta del León que supone la destrucción del ingreso monumental. Se mantendrá una 

crujía al Norte hasta el siglo XX. 

. El estado de conservación. 

. Período 1248-1356. Deterioro muy acusado. Aquí sirven los mismos argumentos 

empleados para la fase almohade. 

. Desde 1356, vacío edificatorio. Sólo quedan los vestigios del proceso constructivo de 

1356 y de fines del XV a través de las bolsadas de escombros de obra. 
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OBRAS DE FINES DEL XVI. 

 

. Restos localizados. 

. Cimentación corrida de las galerías del proceso de obras emprendidas a fines del siglo 

XVI a cargo del Maestro Mayor de Obras Vermondo Resta. 

. Se trata de galerías inconclusas en tanto que, a pesar de disponer de los cimientos 

labrados, nunca tuvieron un desarrollo en alzado, excepción hecha de la crujía Norte, que 

sí fue ultimada y permaneció en pie hasta el siglo XX. 

. Se han localizado las galerías Norte y Este. En el caso de la primera, se ha excavado el 

contacto con la galería de Antón Sánchez, hoy en pie, que enjarjan a la perfección tanto en 

la vuelta del último arco como en el testero. 

. Posterior a: 

. La pavimentación general de 1356. Supone una nueva pavimentación tras la conclusión 

de los trabajos, quizá a base de guijarros en calles,  como era habitual en la época para 

espacios abiertos. 

. Anterior a: 

. Las obras de la crujía lateral Este, que supusieron la desaparición de la muralla del 

segundo recinto. 

. Anterior a la pavimentación de 1942 que supuso una bajada de cotas y un 

descabezamiento de algunas hiladas de ladrillo de dichos cimientos. 

. Paralelos. 

. La utilización de cimientos corridos de este calibre es frecuente en la mayoría de grandes 

edificaciones sevillanas del XVI y XVII. Encontramos módulos y soluciones similares en 

el Monasterio de San Clemente (Claustro de Segarra), en el Convento del Carmen 

(Claustro de Vermondo Resta y Claustro de Juan de Oviedo), etc... 

. Aspectos topográficos. 

. Mantenimiento de las cotas mudéjares, superiores a las actuales. 

. Estructuras. 

. Muros corridos de 0'75 m. de espesor a base de ladrillos de un pie ancho (0'15 x 0'30 x 

0'04) con llagas muy bien aparejadas a base de cal y arena. 
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. Zapata de cimentación que sobresale 0'15 m. a cada lado y profundiza 0'30. 

. Cimientos de argamasa muy compacta que sobresalen 0'30 por cada lado y profundizan 

más de un metro. 

. Se trata de cimentaciones muy compactas y perfectamente aparejadas en las esquinas. 

Destinadas a soportar grandes pesos. 

. Niveles. 

. Al eliminar la solería de 1942 aparecen inmediatamente bajo la solera de hormigón, lo 

cual indica que fueron destruidas para mantener el nivel. 

. La cota a la cual se disponían los suelos de fines del XVI era superior a la actual en más 

de 30 ctms. 

. Elementos muebles. 

. No los hay. Sólo paquetes de cerámica del XVI que se mezclan en los cimientos citados 

con abundante material bajomedieval cristiano y almohade. 

. Valoración urbana. 

. El último tercio del XVI ve aumentar considerablemente el caserío sevillano. Los 

palacios se multiplican y se inician las grandes obras conventuales. En esta dinámica, las 

transformaciones en el alcázar son insignificantes para lo que podría esperarse de la casa 

real, pero no debemos olvidar que por entonces la realeza ya residía semioficialmente en 

Madrid. 

. A nivel urbanístico, estas reformas no alteran en absoluto el entorno. 

. El conjunto del Alcázar. 

. Se realizan obras en los jardines, en el palacio gótico, en los palacios de la Contratación, 

el Asistente y sobre todo en la Montería. 

. La Montería. 

.En el alcázar el esfuerzo se concentrará afines del XVI en la transformación de la 

Montería, creando un espacio digno para el gusto manierista. Así, se avanzará la galería 

occidental en dos cuerpos de Antón Sánchez, se creará la actual escalera principal, en el 

ángulo suroeste y se abrirán los citados cimientos para cerrar en forma de U dicha galería. 

El proceso no culminó y hasta el siglo XVIII y por mano de Sebastián Van der Borcht, no 

se daría una presencia digna al lateral oriental, que permanecería con la muralla califal-

abbadita del segundo recinto durante el XVII y el XVIII. 
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Lámina 2: Patio de la Montería, perfil Sur del Corte II
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Lámina3: Perfil Oeste del Corte IV del Patio de la Montería 
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Lámina 4: Perfil Norte del Corte IV del Patio de la Montería 
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6. ESTUDIOS PUNTUALES DEL SUBSUELO. CONTROLES DE 

OBRA. 
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6. ESTUDIOS PUNTUALES DEL SUBSUELO. CONTROLES DE OBRA. 

 

En el período comprendido entre Junio de 1998 y Abril de 1999 se llevaron a cabo 

investigaciones de distinto signo en el subsuelo del Alcázar. Varias de estas actuaciones se 

realizaron en función de nuestra propia estrategia de trabajo. En ningún caso se trata de 

excavaciones arqueológicas sino de simples limpiezas de escombros recientes: 

-Escalera Gótica del crucero. 

-Bóvedas del Palacio del Rey Don Pedro. 

Otras, sin embargo se clasifican dentro de los distintos controles de obra que se 

desarrollaron sin ninguna conexión con nuestro estudio pero que aportaron un número importante 

de datos: 

-Pozo 9A. Patio del León. 

-Patio de la Danza. 

-Andenes orientales de la Montería. 
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6.1. ESCALERA GÓTICA DEL CRUCERO. 

 

- Objetivo: 

 

En la esquina suroccidental del Crucero Bajo, abriéndose en el muro meridional de la 

galería gótica se localiza una escalera de reducidas dimensiones, inutilizada desde el siglo XVIII, 

fecha en la que se lleva a cabo el recrecimiento de los cuarteles del patio previo cegamiento de las 

arquerías almohades.A nuestra llegada, advertimos que la composición edilicia del paramento 

interior de la citada escalera disponía de varias fábricas así como de abrasiones estructurales en 

los ladrillos de lo que parecía ser una bóveda seccionada. Entre este muro y el de la galería gótica 

existía un ámbito de un metro de ancho por un largo indeterminado (ya que había un talud de 

tierra cegando el espacio). 

Teniendo en cuenta que nuestra teoría de comienzo al investigar esta zona pasaba por la 

localización de accesos ocultos hacia el sector situado bajo el Palacio Gótico, entre la galería 

subterránea de crucería y la muralla califal, decidimos investigar dicho lugar.  

Para ello limpiamos los muros y procedimos al desescombro de los rellenos de tierra y 

cascotes citados, en la esperanza de identificar algún acceso o vano hacia estancias almohades 

desaparecidas. 

El planteamiento metodológico fue el de un corte arqueológico en el cual se identificaron 

las unidades paramentales de los frentes de la estancia así como las solerías y rellenos 

arquitectónicos. Se vació un gran volumen de tierra (unos 15 mts cúbicos). 

El resultado final fue negativo en el sentido de lo buscado ya que no fueron hallados los 

citados pasos; sin embargo se evidenció una realidad quizá más importante para la comprensión 

del Crucero almohade y de las reformas góticas, ya que se identificó el testero sur del crucero con 

sus arranques de bóveda, su pavimento y los estribos de incorporación de la galería cristiana. 
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- Unidades: 

 

388 UEH COTA: 10.08 / 10.54 Cimentación del suelo superior compuesta por argamasa 

de cal muy consistente y gran cantidad de restos de materiales constructivos. Cronología: 

siglo XVIII. 

 

379 UEH COTA: 9.60 / 7.30 Relleno general de la escalera y la galería compuesto por 

tierra de textura arenosa, color marrón y consistencia media. Además se localizaban en el 

relleno restos de elementos constructivos y materiales cerámicos. Cronología: siglo XVII. 

 

378 UEH COTA: 11.20 / 9.52 Tapón de la zona oeste de la escalera que cierra un posible 

acceso al actual Palacio Gótico. Está compuesto por sillarejos y cascotes mezclados con 

una argamasa muy compacta. Cronología: siglo XVII. 

 

383 UEV COTA: 7.25 Pavimento actual de la galería gótica donde comienza la escalera. 

Está fabricado con ladrillos trabados con argamasa. Cronología: siglo XVI. 

 

382 UEV Muro, con dirección norte-sur, de separación de las distintas galerías de los 

Baños de Doña María de Padilla en la zona este de la estancia. Tiene un aparejo de 

ladrillos trabados con argamasa y dispuestos a soga y tizón irregular. Cronología: siglo 

XVI. 

 

381 UEV Muro, con dirección norte-sur, de separación entre las distintas galerías de los 

Baños de Doña María de Padilla en la zona oeste de la estancia. Está formado por ladrillos 

trabados con argamasa y dispuestos siguiendo un aparejo a soga y tizón irregular. 

Cronología: siglo XVI. 

 

371 UEV COTA: 10.86 / 8.30 Estribo de cimentación del Palacio Gótico que anula la 

galería almohade en su extremo oriental. Está fabricado con sillares escuadrados trabados 

con argamasa y siguiendo una planta de forma cuadrangular. Cronología: siglo XIII. 

380 UEV COTA: 9.30 / 7.46 Escalera gótica con dirección norte-sur. Se pueden observar 
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dos descansillos y los peldaños fabricados con ladrillo. Los cuatro primeros peldaños 

colocan seis ladrillos a tizón de forma que dan su cara más corta y una anchura de 0.28 

metros a cada paso; en el resto de los peldaños los ladrillos se colocan a rosca por lo que 

podemos observar aproximadamente quince en cada uno de ellos. La escalera tiene unas 

dimensiones de 2.80 x 0.84 metros, mientras que los ladrillos son de 0.28 x 0.14 x 0.04 

metros. Cronología: siglo XIII. 

 

372 UEV COTA: 8.30 / 7.30 Cimentación de la unidad 371 que llega a formar dos 

pequeños salientes en forma de escarpa irregular en su parte más baja. Continúa usando el 

mismo tipo de material que el estribo en si, aunque aquí está distribuido de forma bastante 

más irregular. Cronología: siglo XIII. 

 

387 UEV COTA: 10.94 / 9.60 Bóveda de la galería gótica a la que se accede a través de la 

escalera. Es una bóveda de cañón fabricada con ladrillos trabados con argamasa y 

dispuestos a soga y tizón. Cronología: siglo XIII. 

 

367 UEV Muro gótico de la estancia estudiada levantado con ladrillos trabados con 

argamasa y siguiendo un aparejo a soga y tizón irregular. Cronología. Siglo XIII. 

 

370 UEV Muro sur de los Baños de Doña María de Padilla  que delimita la galería 

almohade en su extremo sur. Tiene unas características formales iguales a las de la unidad 

anterior. Cronología: siglo XIII. 

 

374 UEV Enlucido almohade blanco de cal en el muro sur de la galería almohade (368). 

Tiene un grosor aproximado de 00.2 / 0.03 metros. Cronología: siglo XII. 

 

375 UEH COTA: 7.30 Solería de la galería almohade con ladrillos colocados a la palma y 

trabados con argamasa. Se conserva en una longitud de 5.94 metros y una anchura de 0.74 

metros. Los ladrillos tienen unas dimensiones de 0.28 x 0.14 x 0.04 metros. Cronología: 

siglo XII. 

389 UEV Restos de enlucido blanco de cal con espigado en el muro sur de la galería 
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almohade (368) y bajo la unidad 374. Tiene un grosor de 0.04 / 0.05 metros. Cronología: 

siglo XII. 

 

369 UEV COTA: 9.60 Restos de la bóveda de la galería almohade rota por las 

construcciones posteriores que se colocan sobre ella. Parece ser de cañón construida con 

ladrillos trabados con argamasa y con un aparejo irregular. Cronología: siglo XII. 

 

376 UEV COTA: 9.12 / 8.72 Arranque de uno de los arcos formeros de la bóveda 

almohade. Se localiza aproximadamente a la mitad de la galería y está cubierto por el 

enlucido del muro 368 (374). Cronología: siglo XII. 

 

368 UEV COTA: 9.12 / 7.30 Muro sur de la galería almohade. Está construido con 

aparejo irregular en el que se observan varios parches, algunos son de ladrillos trabados 

con argamasa y dispuestos a tizón con unas medidas de 0.28 x 0.14 x 0.04, mientras que 

otros están compuestos por sillarejos de diversos tamaños y agrupados de forma irregular. 

Cronología: siglo XII. 

 

35 UEV Muro oeste del Patio del Crucero y actual límite de la galería oeste de los Baños 

de Doña María de Padilla. Está construido con una parejo a soga y tizón regular. 

Cronología: siglo XII. 

 

- Síntesis: 

 

- Escalera: La escalera gótica, con un ancho de 0'66 disponía de un primer tramo de 10 

peldaños de 0'22 de huella y 0'21 de contrahuella. Sobresalía 0'90 adentrándose en la 

galería. Un primer descansillo cuadrangular daba mediante un peldaño a otro segundo 

similar, para iniciar la vuelta de peldaños hacia el Norte con idéntica dimensión que la del 

primer tramo. En este lugar se advierte un cegamiento de argamasa que coincide con la 

labra de la galería superior. 

 

- Muros: Conjunto de muros almohades: 368/35. Reciben por superposición al muro 367 
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en el ángulo Suroeste y por adosamiento al estribo 371. Están realizados a base de 

ladrillos de un pie a tizón, con una curiosa fábrica que alterna hiladas de ladrillos finos de 

12 x 3 x 24 con hiladas de ladrillos normales de 14 x 28 x 4. A la altura de 0'80 mts se 

dispone una banda de mampuesto irregular horizontal para dar paso la citada alternancia 

de ladrillos. Las llagas son finas y la unión a base de barro. En este muro hay parches en 

ladrillo que delatan transformaciones constructivas previas a su anulación en el siglo XIII. 

Aparece enlucido con un grueso revoco de cal.  

El muro gótico de la galería está realizado, salvo en lo que respecta al vano de 

medio punto de la escalera (que está enmarcado en ladrillo), a base de cajones de tapial de 

0'70 de alto por ancho variable (1'77/2'14/1'95/0'90/1'85/2'40). Las huellas de las tablas de 

los cajones es de 0'16 y el espesor del muro es de 2'20. 

 

- Estribo: Formando parte de esta estructura gótica el estribo 371 está realizado a base de 

sillares a soga y tizón irregular en piedra alcoriza similar a la del resto de estribos del 

palacio gótico y escaleras de caracol. Sobresale 0'60 y su anchura se desconoce. Se 

conserva hasta una altura de 2'85 desde el suelo almohade en 8 hiladas de altura irregular 

(0'35 de media). 

 

- Bóveda: Los arranques de bóveda (376/377) dividen en dos tramos de bóveda la galería 

meridional almohade; la primera, al Oeste tiene 1 m. de ancho, la otra, 1'65 m. Estas 

distancias son idénticas a las del testero Norte. La anchura de los arranques de bóveda 

tienen 0'56 y 0'28. 

 

- Enlucido: Se trata de un grueso enfoscado de varias capas que suman 0'04 de espesor. 

Bajo el último encalado aparecen marcas estriadas de espigados de agarre irregulares 

similares a las de otros muros almohades del conjunto. 

 

- Pavimento: La unidad 375 es el suelo original de la galería meridional almohade, situada 

a la cota 7,27, que es la del resto del crucero original. Se trata de losas de cerámica rojizas 

y amarillentas de dimensión 0'24 x 0'12. La disposición es similar a la del andén del patio 

de crucero del palacio almohade excavado en el Patio de la Montería; es decir, las losas 
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paralelas a los muros, sin cenefa, y con alternancia de llagas . La llaga es ancha, de 1 ctm. 

rellena con cal. 

 

 

* En síntesis: 

- Adscripción al siglo XIII del pasaje hacia la galería gótica inferior (la escalera), como 

único acceso desde la galería gótica superior, ya desaparecida). 

- Desembarco de la escalera en la galería, en un lugar situado al Noroeste de la actual 

Galería de Carlos V. 

- Escalera anulada en el siglo XVIII, quizá durante el proceso de reformas de Vander 

Borcht. 

- La escalera se dispone sobre restos islámicos murarios previos a la galería gótica 

inferior. 

- El muro Sur de la galería gótica (realizado a base de cajones calicastrados de tapial de  

0'70 mts. de altura y longitud variable) dispone de estribos exteriores a base de sillares de 

roca alcoriza que sobresalen 0'60 mts. del muro y cuya función es la de contrarresto de los 

empujes de las bóvedas de crucería interiores. 

- La citada estructura gótica se yuxtapone intrusivamente sobre un muro almohade de 

ladrillos revocado con un grueso enfoscado enlucido de cal al que se adosa (estribo). 

- El enlucido del muro delata la adscripción a un espacio cuadrangular (encastra con el 

muro almohade de tapial que sirve de límite Oeste al Crucero, y no con la muralla de 

sillares que delimita el antiguo recinto califal). 

- El muro almohade conserva arranques de bóveda idénticos a los del criptopórtico 

septentrional del Crucero, y a la misma altura (imposta a 1'5 desde el suelo original / 

ancho del arco 0'40). 

- Al introducir la galería gótica se rompe la bóveda del muro almohade enlucido. 

- La bóveda y el arranque de arco almohade son similares y opuestos al del criptopórtico 

Norte. 

- La disposición de la galería gótica y la cotejación de las dimensiones de bóveda y  

galerías almohades en los extremos del Crucero evidencian la supresión de la galería 

meridional almohade y un tramo de arcada del mismo crucero. Las dimensiones son 
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simétricas respecto al centro del crucero, y las piezas que faltan encajan perfectamente en 

esta organización. 

- La distancia del testero Norte del Crucero (almohade) al crucero Este-Oeste es la misma 

que al nuevo muro Sur. 

- En conclusión, aparece al Sur una galería simétrica y opuesta a la ya existente al Norte y 

anulada por la intrusión de la galería subterránea gótica. 
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Lámina 5: Escalera del Crucero. Estancia 117. En la lámina izquierda se aprecia el volumen 

excavado en 1998. A la izquierda de la imagen, paramento de tapial de la Galería Gótica 

subterránea. Se yuxtapone al pavimento almohade de la galería Meridional del Patio del Crucero. 

Al fondo uno de los estribos pétreos de la Galería Gótica. A la derecha, testero meridional del 

Crucero islámico con las impostas del abovedamiento original. En la otra lámina se observa a la 

derecha el muro islámico roto por un abovedamiento postgótico
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Lámina 6:  Estancia 117 excavada. Obsérvese a la derecha el muro islámico roto por un 

abovedamiento postgótico 
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Lámina 7: Estancia 117.] Detalle del pavimento almohade de la galería meridional del Crucero, 

recién descubierta. Derecha, muro gótico. Izquierda y  frente, muros almohades del Crucero. 

Arriba, puerta de la escalera gótica. 
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Lámina 8: Estancia 117. Detalle de la impronta enlucida del Crucero Meridional 
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6.2. BÓVEDA DEL PALACIO DEL REY DON PEDRO. 

 

- Objetivo: 

 

Analizando las cotas de los jardines posteriores al Palacio del Rey Don Pedro advertimos 

una diferencia cercana al metro respecto a los suelos actuales en el interior de los sótanos 

abovedados bajo el palacio. 

Teniendo en cuenta que en un tramo de dicha galería subterránea el suelo es de cemento y 

en el resto existe un simple relleno de tierra y cascotes, decidimos realizar una leve limpieza, 

coincidiendo con el ángulo Noreste de la galería. El objetivo era localizar los pavimentos 

originales del siglo XIV, ya que intuíamos que se había producido un proceso de colmatación 

artificial. A esta idea contribuía la baja altura de las bóvedas.  Por otro lado, la diferencia de cotas 

entre el área Norte del edificio (Montería, Palacio del Rey Pedro, León) situada en torno a los 10 

mts. y el suelo de esta galería, que bien podría estar a cota con la de la topografía almohade de los 

jardines, nos hacía pensar en una mayor amplitud de dicho subterráneo. Es decir, pensábamos en 

la posibilidad de que existiesen otros ámbitos tapiados al Norte del muro del sótano. 

 

- Unidades: 

 

- 537: Muro Norte de la Galería. Ladrillos de 28 x 14 x 4/5; llaga de 0'03 con abundante 

cal. Aparejo a soga y tizón. 1356. 

- 538: Bóveda de arista oriental. Imposta baja respecto a la galería (0'50 sobre el suelo). 

Ladrillos de 28 x 14 x 4/5; llaga de 0'03 con abundante cal. Aparejo a soga y tizón. 1356. 

- 539: Muro Este de la galería subterránea. Ladrillos de 28 x 14 x 4/5; llaga de 0'03 con 

abundante cal. Aparejo a soga y tizón. 1356. 

- 540: Relleno de la galería. Cascotes, tierra, material constructivo, cerámicas escasas, 

cenizas. Siglos XVI al XX. 

- 541: Pavimento de cal superior. Cota -0'50. Cron. ¿XVI? 

- 542: Pavimento de cal medio. Cota -0'60. Cron ¿? 

- 543: Pavimento de cal inferior. Cota -0'70. Cron. ¿XIV? 

- 544: Enlucido sobre 541. 0'5 de espesor. Post XVI 
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- 545: Enlucido sobre 543. Post XIV. 

 

- Síntesis: 

 

Se realizó a este efecto una cuadrícula de un metro cuadrado en la cual se bajó 0'50 mts. 

hasta llegar a un pavimento de cal apisonada. El relleno superior era una amalgama de cascotes y 

desechos cerámicos recientes entre los que abundaban las cerámicas de los siglos XVI y XVII, 

fecha en la que se llevaron a cabo las obras de los jardines contiguos así como las reformas del 

mirador de los Reyes Católicos, llevadas a cabo sobre el sondeo. 

A 10 ctms bajo esta pavimentación se localizó otro suelo de cal y aún más abajo, 10 ctms. 

más, un último pavimento de la misma factura. 

En total fueron localizados tres suelos de cal apisonada hasta la profundidad de 0'70 ctms. 

No continuamos bajando porque considerábamos muy probable que se tratara del suelo primitivo 

de 1356, porque el freático apareció inundando el corte y porque eso hubiera supuesto una 

excavación no autorizada. 

las labores de investigación continuarán en su momento cuando obtengamos el pertinente 

permiso. No obstante parecen clarificarse algunos datos: 

 

- Las cotas históricas de pavimentación de la galería no son mucho más bajas que las 

actuales (unos 70 ctms,) 

- Las bóvedas de arista de la galería apoyan sus impostas 0'5 mts sobre el primer suelo. 

- El muro que aparentemente ciega los arcos que configuran las bóvedas es el mismo que 

da forma a las aristas y que pasa bajo las impostas; es decir, no hay cegamiento. Todo es 

de fábrica y coetáneo. 

- Esto implica la probable (aunque no descartada) ausencia de espacios ulteriores 

construidos bajo el palacio mudéjar. 

- Por último, existen enfoscados con cal correspondientes a cada uno de los pavimentos 

excavados. Dichos enlucidos cubren el cegamiento Este de la galería, que por tanto se 

evidencia coetáneo a la bóveda. 
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Lámina 9: Subterráneo del Palacio Mudéjar.  Vista general. 
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Lámina 10: Subterráneo del Palacio Mudéjar. Pavimentos de cal superpuestos 
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6.3. EL POZO 9A EN EL PATIO DEL LEÓN 

 

- Causas que motivaron el control arqueológico. 

 

Durante el mes de Octubre de 1998 se llevó a cabo la apertura de un foso aséptico en la 

esquina Noroeste del Patio del León, junto a los servicios de las estancias de recepción y el muro 

Oeste del Patio. 

Ante la aparición de un pavimento de losas a la palma situado unos centímetros bajo el 

pavimento actual, que data de los años cuarenta de este siglo, decidimos ralentizar la excavación y 

someterla a un control arqueológico. 

El trabajo, realizado durante una semana, a horas alternas (según las disponibilidades de 

los operarios de plantilla del Real Alcázar) fue compatibilizado con las tareas del Patio de la 

Montería. Las dimensiones del pozo fueron de 2 x 2 x 2 mts. y los resultados sobrepasaron desde 

el punto de vista histórico cualquier previsión. 

 

- Unidades principales: 

 

411 UEV Enlucido blanco del muro oeste del Patio del León. Está fabricado con cal y 

arena asociándose a la unidad 412, llega a tener un grosor de 0.04/0.05 metros. 

Cronología: siglo XVI. 

 

412 UEH COTA: 10.91 / 10.86 Solería de ladrillos colocados a la palma y asociada tanto 

a la unidad 69 como a la 411. En su extremo sur aparecen los restos de un pequeño 

escalón como posible umbral de una puerta. Cronología: siglo XVI. 

 

413 UEH COTA: 10.86 / 10.82 Cama de la solería 412 formada por una capa de relleno 

compuesta por cal y algunos cascotes, todo compactado y de gran dureza. Cronología: 

siglo XVI. 

 

418 UEV COTA: 10.45 Pozo ciego de planta circular cortado por el perfil sur del corte. 
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Está construido con ladrillos trabados con argamasa con bastante cal y se sitúa en la zona 

sur del corte, junto a la unidad 417. Diámetro: 0.60 metros.  Cronología: siglo XVI. 

 

421 UEH COTA: 10.45 Relleno del pozo 418 compuesto por tierra arenosa de textura 

granulada y color marrón verdoso. Tiene algunos restos constructivos y de material 

constructivo. Cronología: siglo XVI. 

 

414 UEH COTA: 10.82 / 10.41 Relleno bajo la solería 412 con tierra arenosa muy suelta 

de color marrón claro y gran cantidad de material constructivo. También aparecieron 

restos cerámicos y óseos. Cronología: siglos XV-XVI. 

 

415 UEH COTA: 10.41 / 10.37 Zapata de cimentación de la unidad 69. Está formada por 

una pequeña plataforma de argamasa de color grisáceo y de gran dureza. Cronología: 

segunda mitad del siglo XII. 

 

417 UEH  COTA: 9.79 Amalgama compuesta por fragmentos de ladrillo, piedras y restos 

de elementos constructivos, todo ello trabado con una capa de cal muy gruesa y de gran 

dureza. Se encuentra cubriendo la unidad 422. Cronología: segunda mitad del siglo XII. 

 

420 UEH COTA: 9.80 Relleno de la zanja de cimentación de la unidad 69. Está 

compuesto por tierra arenosa de color marrón y bastante compacta, en la que se mezclan 

restos de elementos constructivos, cerámica, malacofauna, y huesos. Cronología: segunda 

mitad del siglo XII. 

 

416 UEH COTA: 10.37 Relleno bajo la línea de cimentación (415) de la unidad 69. Es de 

tierra arcillosa compacta de color oscuro con algunos cascotes y restos cerámicos. 

Cronología: siglo XII. 

 

419 UEV COTA: 9.77 Pozo ciego construido con ladrillos muy gruesos y situado bajo el 

pozo 418. Está roto por la cimentación de la unidad 69. Tiene un diámetro aproximado de 

0.48 metros y una cronología del siglo XII. 
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422 UEV COTA: 9.70 Conducción hidráulica asociada al pozo 419. Parece una atarjea 

con las paredes construidas con mampostería y cubierta por losas y restos de sillares. 

Tiene una longitud de 1.70 y una anchura total de 0.60 metros, las paredes miden 

alrededor de 0.20 y conserva una profundidad de 0.23 metros. Cronología: siglo XII. 

 

423 UEH COTA: 9.70 / 9.47 Relleno de la unidad 422 formado por una capa de tierra de 

matriz arenosa y consistencia media de color marrón oscuro. En su interior se podían 

localizar restos de material cerámico. Cronología: siglo XII. 

 

424 UEH COTA: 9.80 Relleno al este de la unidad 422 compuesto por tierra de color 

oscuro y matriz arenosa aunque bastante húmeda. Conservaba restos de materiales 

constructivos aunque en muy pequeña proporción. Cronología: siglo XII. 

 

- Conclusiones: 

 

En primer lugar, parece claro un proceso de subida de cotas durante el siglo XX; es decir,  

el suelo actual, físicamente y a nivel de cota, es el resultado de subir 30 ctms el nivel precedente, 

que es el de Edad Moderna (probablemente similar desde el XII).  

En el suelo de losas a la palma localizado y fechable en el siglo XVII se advierten huellas 

de chamuscado que no puede por menos que permitirnos hipotetizar sobre su posible vinculación 

con el incendio que en 1691 destruyó el famoso Corral de Comedias de la Montería, ubicado en 

éste Patio del León. 

Sea cual sea la fecha de la solería, siempre durante la Edad Moderna, la vinculación entre 

cota y cimiento del muro aledaño, así como la existencia de una gran canalización islámica  

imposibilita la existencia de un nivel de pavimentación postalmohade a una cota inferior. En otras 

palabras, la cota del suelo de losas (30 ctms bajo la actual) es la misma o levemente variada que la 

primitiva de época original. Y decimos original ya que el espacio del Patio del León, tal y como 

hoy se entiende, y gracias a la fecha dada por el cimiento del muro contiguo, no es anterior al 

período almohade. Esto no quita que bajo la cota de - 2 mts se sucedan como en la Montería 

edificaciones de origen taifa o almorávide. 
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La citada canalización, a un metro bajo el suelo de losas, y bajo la cota de cimientos de la 

muralla, está constituida a base de fragmentos de sillar de roca alcoriza, algunos muy enteros de 

acarreo, con un canal de 30 ctms.  

Debajo, y roto por ella, se dispone un pozo de ladrillos de 0,75 de anchura de cronología 

incierta aunque posiblemente almohade a juzgar por los materiales del nivel donde se excava. 

Lo más importante no obstante de este sondeo es la siguiente observación: el muro Oeste 

del patio de la Montería, excavado en 1998 durante el seguimiento de obras de repavimentación 

(Informado en Abril de 1999) es la prolongación sin solución de continuidad de este paramento 

occidental del Patio del León. Se trata de una alineación de gran longitud que separa el antiguo 

apeadero y palacio almohades de la Montería respecto de los palacios también almohades de la 

Contratación y el Asistente. Nos basamos para esta afirmación, aparte de la constatación in situ de 

la citada prolongación, en el tipo de cimentación, aparejo y cotas del muro. 

En efecto: 

- La cota a la que se dispone dicho muro a un extremo y a otro es la misma. 

- En ambos extremos hay unas primeras líneas de mampuesto horizontal y sillarejos sin 

zapata que dan paso a un muro de ladrillos unidos con barro y cal a soga y tizón con algún 

sillarejo aislado y algunas franjas de mampuesto alterno. Es la cimentación almohade 

observada en el crucero, en la Montería, en el yeso, en la Catedral (Tabales 1998) y en 

múltiples edificios y palacios almohades sevillanos. 

- El ancho y conformación cerámica de la zanja cimenticia es idéntico y los materiales 

plenamente almohades con alguna muestras taifas y del XI inicial, resultado de la más que 

probable remoción, por parte de esta cimentación, de niveles abbaditas previos. 
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Lámina 11: Cimentación de la muralla oeste del Patio del León 
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Lámina 12: Restos destruidos de una conducción hidráulica almohade 
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6.4. PATIO DE LA DANZA. 

 

- Causas que motivaron el control arqueológico: 

 

Durante el otoño de 1998 se llevó a cabo una repavimentación de dos ámbitos de interés 

en el área de los jardines de la Danza y del Cenador de Carlos V. En este último caso, la solería a 

la palma, no muy antigua fue literalmente sustituida por losas nuevas sin realizar ningún tipo de 

intrusión en el sustrato. Esta operación fue controlada pero no aportó novedades de ningún tipo. 

Por su parte, en el jardín de la Danza se realizó un trabajo similar en cuanto que la 

reposición no supuso excavación alguna. El pavimento sustituido era reciente y estaba muy 

estropeado. No obstante salieron a la luz los canalillos muy retocados y los pequeños surtidores de 

chorro localizados en el centro de los pasillos desde el siglo XVI. 

 

- Unidades principales: 

 

-547. Pavimento de los andenes a base de olambrillas de diferentes épocas fechables entre 

el XVI y el XX. 

- 548. Canalización con los chorros de plomo. XVI. 

 

- Conclusiones: 

 

El control de esta operación nos resultaba interesante desde dos puntos de vista. 

Primeramente, nos permitiría comprobar la existencia de suelos previos o el grado de persistencia 

de los chorros primitivos. En segundo lugar, si era posible, bajaríamos en un punto cualquiera del 

andén central Norte-Sur por ver si podíamos relacionar las cotas históricas del Crucero con el 

exterior del Castillo califal, que teóricamente terminaba en la muralla contigua a este espacio. 

Este último trabajo no pudo ser llevado a cabo por la ligereza de los trabajos. 

Respecto al primer objetivo, quedó claro que en el siglo XX los canales de los chorros 

fueron retocados y que de los primitivos quedaron muy pocos elementos. 

En la actualidad toda la pavimentación ha sido renovada a base de losas y olambrillas de 

acarreo, así como los chorros de plomo. 
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Lámina 13: Sustitución del suelo del Jardín de la Danza. Atanores ss. XVI-XVIII 
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6.5.ANDENES ORIENTALES DEL PATIO DE LA DANZA. 

 

- Causas que motivaron el control arqueológico: 

 

Finalizado el plazo y ultimada la ejecución del nuevo pavimento del Patio de la Montería, 

a cargo de Construcciones Bellido, en Marzo de 1999, e igualmente terminada la elaboración de 

la “Memoria Científica del Control Arqueológico 1997-1999" (Abril de 1999), se ordenó la 

extensión de la repavimentación a los andenes orientales del Patio, no contemplados en el 

proyecto.  

Nuestra presencia fue entendida como un culminación del citado Control, y este andén 

catalogado como un sector más de vigilancia. Dado que los interrogantes suscitados por los restos 

arqueológicos contiguos eran múltiples, entendimos prioritario el seguimiento de la renovación y 

pedimos autorización para realizar dos pequeños sondeos para comprobar el tipo de cimentación 

de la galería barroca actual y la pervivencia o no de la muralla de sillares del segundo recinto 

entre las dos torres localizadas en el Patio de la Montería. 

El andén fue excavado en tres partes: zona central, zona meridional y zona septentrional. 

 

- Unidades principales: 

 

-11. Galería cegada situada al Este.S. XVII. 

- 549. Cimentación de la Galería Este. 

- 2. Galería Sur. s. XVII. 

- 237. Torre califal del recinto II en el ángulo Sureste bajo la galería barroca. 

- 550. Sistema de atarjeas y pozos Modernos. SS. XVI al XX. 

- 551. Relleno grueso de un vertido en el que fueron localizados restos de una yesería 

epigráfica. S. XVII. 

- 552. Posible emplecton de la muralla islámica. 

- 553. Relleno a base de fragmentos de roca alcoriza desordenados que bien pudieran ser 

los restos del emplecton de la muralla califal. 

- 457. Cimentación del muro del siglo XVI de la galería inconclusa de Vermondo 
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Resta.Ca.1585. 

 

- Conclusiones: 

 

- Respecto a las conducciones hidráulicas, cabe destacar la existencia en el sector Sur, 

junto a la puerta de los Servicios, de un gran pozo circular de ladrillos en uso al que dan 

conducciones de este siglo procedentes de la nave contigua. Igualmente, atarjeas procedentes del 

centro del patio vierten sobre él. Las cotas a las que se localizan dichos conductos imposibilitan  

una datación pre mudéjar. 

- Respecto a las cimentaciones del siglo XVII del lado Sur y el Este, constatamos su 

ejecución en ladrillos con las medias columnas adosadas realizadas en la misma fábrica. Ésta 

apoya sobre una zapata de ladrillos que sobresale 10 ctms. y consta de tres hiladas más en ladrillo. 

En total, la profundidad respecto al suelo actual es de 0'60 para el muro más 0'20 con la zapata. La 

estructura se acompaña con una zanja rellena de cascotes y cal que sobresale 0'40 del muro. Se 

apoya sobre una amalgama de cascotes y argamasa de consistencia media-baja que en el extremo 

Sur casi coincide con la cimentación citada, mientras que al Norte ocupa gran parte del andén. 

Pensamos que “podría tratarse del emplecton de la muralla califal”. Al Sur, como vimos en el 

corte I (1987), la estructura se apoya directamente sobre la torre de sillares califal 237. 

- Respecto a las cimentaciones del siglo XVI (u. 457) observamos que atraviesan el andén 

por la zona Norte hasta situarse bajo la galería del s. XVII. Se evidencia claramente la 

yuxtaposición. Pero lo más importante es la constatación de la posterioridad de dicho cimiento 

respecto a la muralla califal; es decir, al excavarse el cimiento, la muralla ya había desaparecido.  

La oblicuidad, por tanto, de la galería Este inconclusa del siglo XVI, no se debe como pensamos 

en principio a la convivencia temporal con la muralla califal. En realidad, la oblicuidad se debe a 

que convive con el muro almohade situado inmediatamente al Oeste de la muralla. Sea como 

fuere, lo cierto es que a fines del XVI y comienzos del XVII el sector aparece en un constante 

proceso de obras cuya terminación vino de la mano de Vermondo Resta según el esquema de 

compromiso que hoy observamos. 

- Respecto al vertedero con restos de epigrafía localizado en el andén Norte, se advierte 

una intencionalidad de vertido homogéneo. Quizá se trate de un pozo de obra o de un basurero 

provisional. Los materiales corresponden al siglo XVI y XVII inicial, abundan los restos óseos y 
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las ostiones. En cualquier caso está vinculado al proceso de obra del muro actual. Las citadas 

yeserías, con cenefas en ataurique y epigrafía, pertenecerían a alguna galería almohade o mudéjar 

desmantelada durante la operación, probablemente procedente de las inmediaciones. 

- Respecto a la posible existencia de la muralla califal advertimos dos evidencias; en 

primer lugar, la superposición del cimiento del muro actual (s. XVII) sobre una estructura de 

argamasa, cascotes, bloques de roca alcoriza y cal, cuya forma es oblicua en el sentido y posición 

en el que debería localizarse la muralla califal. Teóricamente uniría el extremo Sureste de la torre 

7 y el extremo Noreste de la torre 237. Bajo unos 0'80 mts. dicha estructura da paso a una 

concentración más irregular de bloques de alcor y argamasa. 

 

No podemos asegurar, en definitiva, que hallamos encontrado la muralla, pero los restos 

localizados podrían ser interpretados como huellas de su preexistencia; tanto la orientación, como 

la potencia, al igual que la composición pueden ser propios del momento califal tardío o abbadita 

siempre que hablemos del emplecton interior, ya que lo que sí es cierto es que no hay sillares 

paramentados. Tal vez el lienzo buscado entre las dos torres citadas se reparase en algún 

momento medieval ya que lo que sí parece clara es la imposibilidad de que se localizara a una 

cota más baja (ya que llegamos a la cota a la que cuelgan las dos torres y dudamos que el lienzo 

tenga más cimientos que las torres). 
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Lámina14: Andén Oriental. Vista general  del sector Sur del acerado del  Patio de la Montería. 
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Lámina 15: Detalle de la cimentación de la Galería del siglo XVIII en el sector 
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Lámina 16: Andén Oriental del Patio de la Montería. Sector Norte 
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Lámina 17: Andén Oriental. Cimentación de la Galería del siglo XVIII con, resto de yesería 

aparecido en relleno de colmatación. 
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Lámina 18: Sector Norte del acerado Oriental del  Patio de la Montería (Sector Norte cimentación 

de la Galería del siglo XVIII y acumulación de sillares bajo ésta 
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Lámina 19: Relleno de carácter detrítico junto a la cimentación de la Galería del siglo XVIII 



Real Alcázar de Sevilla 

Prospección Arqueológica General Sevilla 1998-1999  
 
 

 

 79 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lámina 20: Detalle del conjunto nº 1 de yeserías aparecido durante la excavación, dispone de 

banda epigráfica superior y banda de atauriques inferior 



 




