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10.1. PUERTA DE LA MONTERÍA. 

 

10.1.1. Cara Norte del lienzo León-Montería. 

 

- Objetivos. 

 

En el Alcázar hemos seleccionado por su importancia el alzado Norte, divisor de los patios 

de la Montería y del León. En él se detectan irregularidades estratigráficas y físicas que resultan 

imprescindibles para entender el subsuelo islámico de ambos espacios. Ni que decir tiene que esa 

zona tiene una importancia excepcional por aunar dos elementos esenciales; el primero, el 

constituirse en  zona de tránsito entre áreas secundarias y principales, y en segundo lugar, por 

ubicarse en el área de contacto entre al menos cuatro palacios diferentes (califal-taifa-almohade-

mudéjar). 

En su superficie se detectan diferentes fábricas, arranques de arcos, ornamentos e 

intrusiones que obligaban a un estudio minucioso y a una interpretación posterior e identificación 

pormenorizada de unidades y relaciones estratigráficas. 

Nuestra intención era el estudio de la estructura en conjunto; es decir, planta y alzados 

interno y externo (unidades guía 5 y 6), pero la excesiva vegetación del lienzo de la Montería 

imposibilitó su estudio en detalle. Nos centramos por tanto en el muro en su cara Norte, la más 

pluriestratificada y compleja. 

 

- Análisis tipológico. 

 

Es importante para una aproximación más profunda al paramento y a su entorno, un 

estudio completo de los aparejos y fábricas que lo conforman, así como, por extensión, de otros 

elementos tipologizables, como vanos, añadidos, enlucidos, etc.. Esta aproximación asume el 

cariz de "estudio básico" en períodos poco o mal estudiados, como es el caso de las fases 

medievales y modernas de nuestra ciudad.  

La simbología usada responde a un intento tipológico básico sobre datos extraídos de las 

intervenciones urbanas sevillanas  de los últimos años. (Tabales 1994). 

En pocos paramentos del alcázar se advierte una variedad edilicia mayor que en el muro 6, 
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debido a su complicada evolución y a sus múltiples remodelaciones. 

 

Por lo que se refiere al muro principal, coinciden en él: 

- Tipo I. (I.3) Ladrillo de 0'28 x 0'14 x 0'05 a soga y tizón/llaga de 0'02 y listel de 0'04; 

abundancia de cal en el mortero. Se circunscribe a las partes bajas, las jambas, las roscas y 

la mayor parte del alzado almohade. 

- Tipo II. (I.14) El mismo tipo de ladrillos pero con disposición irregular. En el resto del 

muro y en la mayor parte de los parches de ladrillo de Edad Moderna. 

- Tipo III. (I.2) A tizón; característico de algunos parches en el arco principal, con ladrillos 

finos . 

- Tipo IV. (II.16) Aparejo de piedra, sillares isodómicos, aunque de disposición irregular. 

Dos subtipos, uno en la bóveda y jambas del arco central (1369) y otro, más ordenado, en 

las jambas de los arcos almohades transversales. En ambos casos la medida media es de 

30 ctms de altura y longitud variable en los dos. 

- Tipo V. (II.16) Aparejo de sillares tipo emiral en cuanto a aparejo con abundancia de 

tizones irregulares sobre base isodómica. Es el muro 12, y a expensas de la vegetación del 

muro 69, también del sector occidental. 

 

Respecto a los vanos, debemos reseñar la diferencia métrica entre los tres ejemplares, e 

incluso, de los dos arcos transversales desaparecidos (a juzgar por sus intradoses). Se trata de 

arcos destinados a ámbitos diferentes ya que ninguno de ellos estuvo nunca visto a la par. Los dos 

almohades, son bastante anchos y proporcionalmente poco esbeltos. Formalmente responden a un 

modelo almohade tardío sin detalles que sugieran la existencia de molduras de fábrica que 

convirtieran el vano en herradura apuntada. No descartamos que esto sucediera a nivel de yeserías 

y enfoscados. Desde el punto de vista tipológico, que es el que nos interesa (por encima del 

analogismo propio de la Historia del Arte ), debemos recalcar la utilización en ambos ejemplares 

de roscas de pie y medio perfectamente aparejadas con amplias llagas pero abundante cal en el 

mortero, así como un perfecto uso de la vuelta de punta de ladrillos para vano y alfices. 

Del arco central, destacaremos el buen uso de la piedra, tan poco frecuente en Sevilla, y 

hábilmente dispuesta en el palacio del Rey Pedro I. También señalaremos el apuntamiento de la 

clave, ya utilizado en la puerta del León. 
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Desde el punto de vista de los añadidos, destacan las yeserías heráldicas que enmarcan el 

arco central, el atanor de desagüe  del adarve y los arcos ornamentales de los dos vanos 

almohades. Dentro del esquema compositivo original, al menos en el arco occidental existían 

marcos rehundidos donde quizá se incrustaran paneles de alicatados. 

 

- Análisis descriptivo. 

 

. Adosamientos: En síntesis, se advierte un adosamiento "a bloque simple" del muro 

almohade 6 sobre el omeya 12 y sobre el Taifa? 69, aunque éste último es una suposición. 

Por contra, los dos paramentos que sobresalen transversalmente (189 y 199) son 

claramente coetáneos al muro 6 y por tanto almohades. 

 

. Rupturas estructurales: El paramento 6 está fracturado desde el punto de vista 

estructural, es decir, afectando a toda su extensión, mediante la interfacie de arrasamiento 

nº 207, que alisa todo a la misma  cota. Esto sucede en el siglo XX. El mismo tipo de 

rupturas drásticas se suceden en los dos arcos transversales 189 y 199, así como en el 

centro del muro, para introducir el arco central. Todo ello es atribuible a las obras 

mudéjares del XIV. 

 

. Rupturas superficiales: Son las más abundantes y responden sobre todo a una operación 

(la construcción del Corral de comedias de la montería en el XVII, y a su incendio a fines 

de siglo). También hay rupturas que podrían pertenecer a fases anteriores pero son menos 

seguras, y en la zona central, las que hay, son posteriores a 1369. 

 

. Emparchados: De diversa índole y origen, casi todos ellos identificables con el proceso 

de enrasamiento provocado por Pedro I al construir su palacio y el Patio de la Montería. 

Destaca el que se superpone al arco central, atravesado en la actualidad por una gran 

grieta. Se distinguen de los de época Moderna (XVII al XVIII) por su buen aparejo y 

detalle, el uso abundante de la cal y su disposición estratigráfica. Los más espectaculares 

son, no obstante los de la jamba derecha (arco 189),  así como los de las dos roscas 
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seccionadas de los dos arcos transversales. 

 

. Grietas: Las hay por todo el muro, pero existen varias que constituyen un serio peligro 

para la estabilidad muraria por traspasar ampliamente la superficie. Se ubican: sobre la 

clave del arco central, sobre la clave del arco oriental, en la enjuta meridional del arco 

central, y en la parte superior oriental del arco occidental. 

 

- Síntesis estratigráfica. 

 

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

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

(1991, 112-117). 

Siguiendo a Valor, existirían tres fases distintas, dos islámicas y una cristiana, la primera 

correspondería al muro de tapial situado al Sur, frente a la Montería, y que no ubica 

cronológicamente; el siguiente proceso, el de ladrillo, fachada al patio del León, sería posterior, 

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

del tapial. Por último, vincula el vano central a una operación ya cristiana anterior al siglo XVI y 

quizá organizada en época de Pedro I.  

Respecto al muro de ladrillos, identifica los dos arranques transversales advirtiendo sobre 

la posibilidad de existencia de un muro paralelo previo que permitiera el tránsito, tras pasar a un 

patio central, hacia los dos palacios existentes; al Oeste el edificio taifa, y al Este el almohade del 

Yeso. 

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

la existencia de transformaciones en 1624 (A. Marín, 657), fecha en la que se calzaron los dos 

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

con almenas y encalándolo. Tras esto, el famoso corral de Comedias de la Montería se alojó sobre 

dicho lienzo, asistiendo, como aquel al incendio que lo destruyó en 1691, originado en las cuadras 

localizadas a las espaldas del muro. Quizá gran parte del color negruzco detectable en la parte 

Norte responda a ese desastre. 

 

Nuestra investigación, en primer lugar,  ha confirmado la anterioridad del paramento de 
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tapial respecto al del flanco Norte, apuntando varias zonas en las que éste corta, se apoya o 

engarza sobre aquel. La excavación del corte III, en su base Suroeste, ha confirmado lo que a 

simple vista era evidente, aportando además el dato de la existencia de otra portada más pequeña 

y anterior que la actual, ubicada debajo de ésta y formando parte del muro de tapial anulado. El 

despiece de los cajones de tapial es difícil de asimilar debido a la ausencia de calicastrado claro en 

las juntas, aunque sí se evidencian los restos de los mechinales, que delatan una medida 

estandarizada en torno a los 0'85 mts de altura x 1'60 de anchura y longitud irreconocible. Su 

composición, a base de arena, cal, cascotes y abundante cerámica, no es excesivamente buena. Su 

basamento es de ladrillos de un pie con llaga ancha a soga y tizón con abundante cal y bien 

compactado (corte III). 

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

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

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

perfectamente el aire islámico final del muro del flanco Norte, posiblemente vinculable a las 

operaciones del Palacio almohade del Yeso, adscribiéndose la muralla de tierra a una fase 

prealmohade. 

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

manifiesto un dato clave para su interpretación; en efecto, junto a fragmentos cerámicos romanos, 

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

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

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

nuevas adscripciones para este tipo de piezas, que lógicamente no descartamos, el horizonte 

cronológico que abarcan no supera en antigüedad la segunda mitad del siglo XII, siendo incluso 

más comunes en época almohade final o bajomedieval cristiana. 

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

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

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

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

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

cronológicamente el muro en su flanco septentrional (6). Si tenemos en cuenta la organización 

compuesta y tripartita que éste refleja, así como la tipología de sus ornatos, nos resulta muy difícil 
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imaginarlo en una fase cristiana. Por tanto, entendemos que esta entrada monumental podría 

fecharse en pleno siglo XIII, quizá en el período de obras en el que surgieron estructuras tan 

emblemáticas como la Torre del Oro o el Antemuro de la muralla urbana del XII. 

 

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

islámicos, presenta una imagen monumental, sugiriendo al visitante que avanza desde el patio del 

León hacia la Montería una organización prefijada y homogénea en la que los tres grandes arcos 

formarían parte de una composición triunfal, a modo de preámbulo para acceder a la zona 

monumental. Nada más alejado, sin embargo, de la intención de sus alarifes. 

En primer lugar, es cierto que desde que la zona occidental fuera levantada (asumamos 

momentáneamente su adscripción taifa, Guerrero Lovillo, 1974, 97 y sigs...) se hizo necesario un 

paso similar al actual. El corte III nos lo ha evidenciado, situado un metro al Sur del muro de 

tapial. En el espacio de dos siglos (XI al XIII) y mediante otras dos operaciones, ya comentadas, 

ése límite entre áreas funcionales diferentes fue adquiriendo entidad y grandeza. Sin embargo, el 

resultado final, claramente dotado de un carácter constructivo prominente, descartaba, como era 

lógico en la época, una visión frontal del acceso. Por contra, existiría, situado unos cinco metros 

al Norte, dentro del patio del León, un muro-fachada en el que se abriría una gran portada 

monumental centrada. Es posible que esa portada estuviera flanqueada por dos torres, como es 

común en el Norte de África y en oriente. 

Traspasado ese límite entre las zonas de apeo y los palacios se ingresaría en un patio de 25 

mts cuadrados sin apertura frontal; nos referimos a lo que en la actualidad antecede a la portada 

central (obra posterior). Desde el patio, y a través de los dos arcos monumentales transversales 

localizados en alzado (189 y 199), se pasaría a sendos ámbitos rectangulares de 9 x 5 mts cada 

uno. Mediante un cambio de sentido hacia el Sur, se accedería a las distintas zonas palatinas. Esta 

separación en estancias diferentes explica el porqué de las distintas ornamentaciones que 

flanquean los dos arcos apuntados, e incluso podríamos aventurar la razón por la cual el arco 

oriental goza de una composición de arcos y alicatados más delicada. Posiblemente, al tratarse de 

una de las operaciones almohades finales, su construcción coincidiría con la de los Palacios del 

Yeso o del Crucero, que en definitiva, no serían más que un reacondicionamiento de las 

dependencias omeyas. Siendo el sector oriental (AL Mubarak), una zona de palacios 

relativamente recientes (siglo XI-XII), pasaría a tener una función "no central". 
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En otras palabras, los almohades se vuelcan en el sector oriental creando allí sus 

dependencias principales; no sería descabellado pensar en un mayor boato y riqueza ornamental 

para el acceso a esa zona principal mediante el arco en cuestión. El vano occidental, por su parte, 

también gozaría de una decoración selecta pero no tan cuidada. 

Como quiera que se trata en ambos casos de operaciones constructivas coetáneas debe 

descartarse una diferencia de estilos en función de actuaciones de distinta época. 

En definitiva, la división tripartita y doblemente acodada evidenciada tras el análisis del 

muro 6 obliga a reflexionar sobre su sentido funcional inicial. Para ello debemos tener en cuenta 

una serie de datos extraídos de la excavación de los cortes III y IV, que son esenciales para 

entender el sentido de esa composición: 

 

- En primer lugar, en el corte IV, tras el arco oriental, la torre omeya nº 7, se conservaba 

en alzado aún en el período almohade. Esta configuraba junto a los paramentos coetáneos 

excavados un área de patio extendida hacia el centro del actual Patio de la montería. 

 

- En el corte III, un muro paralelo al que estamos analizando, (situado a tres metros al 

Sur), obligaba a realizar un nuevo recodo hacia el Oeste, a través de una torre de 

cronología taifa. 

 

Estos dos datos ponen de manifiesto, por lo que al muro afecta (entre otras 

consideraciones) el hecho de que los dos accesos apuntados no eran más que un primer paso 

dentro del laberinto acodado de ingreso a los respectivos palacios. Es decir, no existiría un patio 

posterior, situado bajo el de la Montería, que justificara algún tipo de explicación simbólica como 

podrían sugerir algunos paralelos tunecinos (palacios de Mahdiyya y Ashir). Según Ettinghaussen 

y Grabar1987, 184-187) la división bipartita en recodo posterior al ingreso central único está 

directamente relacionado con el simbolismo fatimí y sus órdenes procesionales. 

Desde luego, y a pesar de que esos edificios datan del siglo X, nos sentiríamos tentados a 

pensar en una copia formal (sin trasfondo religioso; piénsese en el carácter integrista del 

movimiento almohade), si no fuese por la constancia de que cada uno de ellos daba a un ámbito 

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

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

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

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

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

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

atanor 187. 

 

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

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

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

muro 6. 

Luego entraremos a comentar las múltiples afecciones de ese nuevo y drástico proceso de 

obras respecto al patio de la montería y sus palacios islámicos. Por lo que se refiere a nuestro 

muro, parece ser que es ahora cuando se desmonta el ingreso central y se alisa el muro 6, 

desmontando los arcos transversales 189 y 199. El resultado principal es la supervivencia de un 

único paramento de veintiséis metros de largo en el que se reflejan las huellas de haber cobijado 

tres ámbitos distintos. En el centro, se abría ahora un arco peraltado con dovelas ligeramente 

apuntadas, casi idéntico al de la fachada del León, en la plaza del Triunfo. La decoración 

(Cómez,1996, p.21) a base de medallones polilobulados (de 8 lóbulos), es de tipo heráldico, 

recogiendo el mismo sistema simbólico del palacio mudéjar (castilla, león, la banda). Parece clara 

su datación, aunque son fundamentos analógicos y no estratigráficos los que la sustentan. El 

hecho es que tras su apertura, el palacio del Rey, dicha puerta y la del León, conformaban un eje 

visual a la par que se establecía una separación clara entre la zona de apeo y el área palatina 

monumental.  

 

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

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

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

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

1624) (A. Marín) que afectan sobre todo "al pretil" y a su terminación almenada. No queda nada 
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tampoco de esa operación, ya que la ruptura de enrasamiento nº 207, contemporánea, reduciría el 

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

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

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

1691 que destruiría el corral y afectaría a su superficie, como aún puede verse en el sector 

oriental. 
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10.1.2. Cara Sur del Lienzo León Montería 

 

- Objetivos. 

 

Completamos este análisis como apoyo a la investigación realizada en la cara Norte del 

mismo lienzo. Se trata de un alzado en el que se advierten varios procesos constructivos 

yuxtapuestos claramente constatables gracias a la diferencia de materiales empleados en cada fase 

y a las rupturas estructurales provocadas por ellos. Esta cara tiene un interés especial debido a su 

contigüidad respecto a los palacios almohades de la Montería y la Contratación, a los que servía 

de acceso. 

Por otro lado, tanto la excavación del Corte III en 1997, junto a la puerta occidental, como 

el control de obras de repavimentación del Patio de la Montería en 1998/99, aportaron datos 

suficientes como para vincular cronológica y espacialmente alguno de los paramentos 

superpuestos de los que integran este magnífico palimpsesto. 

 

- Análisis tipológico. 

 

Desde el punto de vista de los aparejos empleados se advierten varias fábricas distintas; en 

orden de antigüedad: 

 

- Muralla emiral (uve 12) realizada en Piedra. Sillares del tipo II.16; aparejo irregular 

isódomo con tendencia al tizón con abundantes diátonos de medio tizón. Aparece cortada 

por la muralla que analizamos. 

 

- Tapial del tipo IV.6, realizado a base de cajones calicastrados, con ausencia de 

verdugadas de ladrillo salvo en la cimentación, medidas irregulares no superiores a 0'80 

de altura y ancho variable. Aparece muy deteriorado siendo su composición a base de 

guijarros y abundantes cascotes cerámicos (algunos almohades). En la mitad occidental 

del muro 5 se distinguen varias líneas de huecos destinados en principio a la colocación de 

los palos travesaños de los cajones. 
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- Ladrillo del tipo I.3, a soga y tizón de dimensiones de un pie de 28 x 14 x 4/5 con llaga 

media. Es el utilizado para la construcción del muro de la cara Norte, directamente 

adosado a modo de refuerzo o engrosamiento al anterior de tapial. También observamos el 

ladrillo a soga y tizón en los merlones y el parapeto de la antigua muralla, sobre el tapial, 

pero no sabemos si pueden o no vincularse cronológicamente con el muro de ladrillos. 

 

- Ladrillo del tipo I.14, irregular, en la portada abierta por Pedro I en el centro del alzado.  

Aquí observamos un núcleo de sillares isodomos dispuestos irregularmente conformando 

el vano, junto a una fábrica latericia a soga y tizón de ladrillo de un pie y llaga fina. La 

parte exterior de la rosca así como el adarve superior están implementaos mediante un 

ladrillo de un pie muy irregular. 

 

Por lo que respecta a los tipos de vano, advertimos tres: 

 

- Tipo 11. Vano central de medio punto peraltado. Circa 1356 

- Tipo 29. Arcos laterales de medio punto ligeramente apuntados. Fines XII-inicios del 

XIII. 

 

- Análisis descriptivo. 

 

- Adosamientos: El paramento en general se adosa de manera simple al uro situado al 

Oeste. A él se le adosa el murete que separa el Patio de la Montería del Yeso. Por otra 

parte , también se adosa de modo simple al muro de sillares de Dar Al Imara. Todo el 

lienzo de ladrillos de la cara Norte se adosa de modo simple al muro de tapial. En la 

puerta central, la parte superior se superpone al núcleo central. 

 

- Rupturas estructurales: La mayor de todas es la que afecta a la parte superior del 

paramento, que actualmente aparece desprovista de su almenado y muy retocada. También 

son evidentes el seccionado al que se ve sometido el muro de tapial más antiguo para la 

apertura de los vanos laterales de ladrillo. Esta ruptura drástica afecta también al espacio 

central, al abrirse el vano mudéjar. Por otro lado, el parapeto y los merlones del lado Oeste 
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aparecen desmochados. 

 

- Rupturas superficiales: En general el muro aparece muy deteriorado en su superficie 

debido a la cubierta vegetal que ha tenido hasta hace poco y a las innumerables obras y 

adosamientos a los que se ha sometido. El deterioro principal se observa en el lienzo 

occidental de tapial; allí las líneas de contacto entre los cajones superiores están alteradas 

permitiendo la visión de los mechinales de poste. La pérdida de cal es completa, por lo 

que, a no ser que se proteja de alguna manera el tapial se irá deshaciendo. 

 

- Agrietamientos: Se detecta uno especialmente llamativo en la parte occidental del arco 

central. Coincidiendo con un adosamiento de ladrillos que afecta también a la zona de 

contacto entre la cadena del vano y el tapial en el que se sustenta. El proceso de deterioro 

del citado tapial provocará a la larga un desplome de su esquina Oeste. 

 

 

- Síntesis estratigráfica. 

 

- Primer proceso: Existencia de la muralla Oeste de Dar al Imara (914) y de la torre del 

ángulo Suroccidental excavada en la Montería. 

 

- Segundo Proceso: Alteración de la torre emiral y construcción adosada, a ésta y a la 

muralla de sillares, del lienzo de tapial en torno a la mitad del siglo XII a juzgar por el 

material cerámico. En este muro, a juzgar por los resultados del corte III, situado en la 

base de la puerta occidental (1997), se abrían puertas hacia los palacios excavados 

recientemente bajo el patio de la Montería. 

 

- Tercer proceso: Adosamiento del muro de ladrillos en la cara Norte como refuerzo del 

anterior al construirse el gran acceso monumental de ingreso desde el Patio el León. En él 

se labran las dos puertas laterales hoy visibles. Fines del XII o inicios del XIII. 

 

- Cuarto Proceso: Apertura del vano central en 1356 como acceso axial al recién creado 
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Patio de la Montería tras la destrucción del palacio almohade en él existente y el 

levantamiento del palacio mudéjar. 

 

- Quinto Proceso: Reformas del muro durante épocas sucesivas aunque de carácter menor, 

vinculadas sobre todo con la intrusión del Teatro de la Montería en el siglo XVII, la 

creación de las herramenterías a fines el XVI, la reapertura de vanos laterales en el XX, 

etc... 

 

 

10.1.3. Evolución de la Puerta del León-Montería. 

 

Coincidimos a grandes rasgos con la hipótesis de Manzano (1995,104) referente a la 

articulación de los grandes ámbitos murarios al final de la época almohade; es decir: ubicación de 

la alcazaba exterior e interior, Palacio de Abu Hafs, Al Mubarak, etc..., sin embargo las 

excavaciones en el Pabellón de Oficinas de la Catedral (Tabales, M.A.-Jiménez, Álvaro, 1997/8) 

y la del Acerado de Levante de la Catedral ( Tabales et alii, 1996) han aportado nuevos lienzos de 

muralla en el sector de la alcazaba interior que vienen a compartimentar ese espacio aún más, así 

como un barrio de viviendas (con albercas similares a las del citado palacio taifa de la Montería). 

Estos trabajos completan la organización meridional de la Mezquita Mayor almohade, ya 

iniciados en 1993 (Rodríguez,S. et alii 1993),  que ahora aparece junto a una nueva muralla 

conformando un pasaje críptico vinculable quizás al sabat. 

Las murallas que rodearían el Alcázar Mubarak  cuyo acceso se ubicaría en el Arquillo de 

la Plata podrían pertenecer parcialmente a una fase plenamente almohade si atendemos a la 

evidencia de la datación en la segunda mitad del XII del lienzo meridional del Patio del León, 

donde se abriría la puerta principal de acceso al apeadero almohade. 

  Dicho lienzo, hoy desaparecido bajo el Patio de la Montería ha sido localizado junto al 

corredor manierista del flanco occidental. Se trata de una alineación superior a los 100 mts que 

separaba mediante un pasillo de un metro de anchura los palacios de la Montería y de la 

Contratación - Asistente. 

 

Entre los patios del León y la Montería se localiza un lienzo compuesto por varias 
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murallas  adosadas abierto en la actualidad con tres vanos.  M. Valor se refiere a éste interesante 

alzado advirtiendo la superposición del flanco Norte sobre el muro Sur de tapial (Valor 1991, 

112). También Cómez (1996,1996, 84) lo describe advirtiendo del rozamiento de las impostas de 

la herradura de los arcos.  

Lo cierto es que se da en ese paramento un orden de implementación hacia el Norte en tres 

fases. La primera, posiblemente taifa; la segunda ( tapial almohade) es eliminada casi por 

completo por la última operación; ésta, la tercera ( muro de ladrillo), también almohade, incorpora 

un complicado aparato escénico de ingreso desde El Patio de León, consistente en una portada de 

ingreso monumental, hoy perdida, que daba acceso en recodo a sendas portadas laterales desde las 

que, de nuevo en recodo, se accedía hacia dos zonas urbanizadas bajo el actual patio de la 

Montería. 

Este esquema áulico y espectacular tiene algunos paralelos en el Norte de África (Túnez 

fatimí, palacios de Ashir y Madhiyya, etc...), y sin que tenga porqué considerarse éste como un 

paralelo funcional, se ha interpretado este doble ingreso como una parte esencial del programa 

procesional fatimí. No deja de ser, no obstante, ésta, una presunción hipotética más. Lo más 

simple, por contra, es pensar en dos accesos hacia dos zonas distintas (la almohade del Patio de la 

Montería y la de la Contratación).  

La excavación realizada bajo la puerta occidental de este lienzo demuestra que tras ella se 

sucedía una habitación de 9 x 4 m. que conectaba, de nuevo en recodo, con el Palacio de la 

Contratación, a través de una puerta de dos m. de luz descubierta en 1997. En dicho vestíbulo se 

abría a su vez, esta vez hacia el Este, un acceso en recodo hacia un pasillo alargado superior a los 

30 m. de longitud x 1 de ancho. Este pasillo, situado a espaldas del palacio almohade de la 

Montería, conectaba la puerta principal con los palacios que se localizaban bajo el del Rey Don 

Pedro, componiendo un esquema de tránsito laberíntico al gusto norteafricano que permitía el 

acceso entre los distintos núcleos palatinos con cierta discreción. 

Por su parte, en la Puerta oriental del conjunto se abriría un complicado acceso en recodo 

hacia el palacio de la Montería y, tras haber sido eliminada la torre de la esquina suroccidental del 

recinto original omeya, posibilitaba también un laberíntico acceso hacia el palacio del Yeso. 
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Lámina 45: Acceso al Patio de la Montería. Portada mudéjar y arcos transversales sobre 

muralla de tapial
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Lámina 46: Acceso al Patio de la Montería. Añadido del lienzo de ladrillo sobre muralla de tapial 
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Lámina 47: Acceso al Patio de la Montería. Arcos ciegos entrelazados almohades. 
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Lámina 48: Acceso al Patio de la Montería. Arcos entrelazados almohades 
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Lámina 49: Acceso al Patio de la Montería. Arco túmido almohade [centro] 
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Lámina 50: Acceso al Patio de la Montería.Detalle de yesería heráldica 

 

 

 

 







Real Alcázar de Sevilla 

Prospección Arqueológica General Sevilla 1998-1999  
 
 

 

 35 

FICHA DE ANALISIS RAPIDO 
REAL ALCAZAR DE SEVILLA 

U.E. UBICACIÓN DESCRIPCION ANTERIOR A COETANE

O A 

POSTERIOR 

A 

DATACIO

N 
182 Alzado 

Montería-León 

Pavimento de 1942. 

Guijarros y losas. 

  10/9/6/5/69 1942 

207 Alzado 

Montería-León 

Ruptura general a la altura 

del paso de ronda 

  196/6 S. XX 

10 Alzado 

Montería-

León. 

Muro en la esquina este 

junto al Patio del Yeso 

182  6/9 S. XVII-

XVIII 
315

7 

Alzado 

Montería-León 

Paso de ronda de la 

portada del Rey Don Pedro 

  196 1356 

196 Alzado 

Montería-León 

Reforma a la portada del 

Rey Don Pedro 

3157/207  3158 1356 

315

6 

Alzado 

Montería-León 

Mechinales de la portada 

del Rey Don Pedro 

  3158 1356 

192 Alzado 

Montería-León 

Arco central de medio 

punto abierto en el centro 

 3158  1356 

315

8 

Alzado 

Montería-León 

Alma del muro del siglo 

XIV 

 192 5/6 1356 

202 Alzado 

Montería-León 

Arco apuntado en el ala 

oeste 

 6/180  Fines XII-

XIII 
6 Alzado 

Montería-León 

Alma en ladrillo del muro 

almohade 

 202/180 9 Fines XII-

XIII 
180 Alzado 

Montería-León 

Arco del ala este del muro 

almohade 

 202/6  Fines XII-

XIII 
315

4 

Alzado 

Montería-León 

Almenado de ladrillos del 

muro almohade de tapial 

6  3153 Mediados S. 

XII 
315

3 

Alzado 

Montería-León 

Parapeto de tapial y 

ladrillo del muro almohade 

de tapial 

3154  3152 Mediados S. 

XII 
315

2 

Alzado 

Montería-León 

Paso de ronda de la 

muralla de tapial 

3153  5 Mediados S. 

XII 
5 Alzado 

Montería-León 

Muro de tapial original 3152   Mediados S. 

XII 
69  Alzado 

Montería-León 

Muralla oeste de ladrillos  5  Mediados S. 

XII ? 
9 Alzado 

Montería-León 

Muralla de piedra   10 Inicios S. XI 

? 
12 Alzado 

Montería-León 

Muro del Dar al Imara 6   914 ? 
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FICHA DE ANALISIS RAPIDO 
REAL ALCAZAR DE SEVILLA 

U.E. UBICACIÓN DESCRIPCION ANTERIOR A COETANE

O A 

POSTERIOR 

A 

DATACIO

N 
12  Alzado León-

Montería 

Muralla sector este del 

Patio del León 

6/186/182   IX-X 

69 Alzado León-

Montería 

Muralla oeste del Patio 

del León 

6/182  12 XI 

181 Alzado León-

Montería 

Zapata del muro 6 180/6/182 203  XIII 

203 Alzado León-

Montería 

Zapata de 202 202/182 181  XIII 

6 Alzado León-

Montería 

Muralla islámica de 

ladrillos (muro base) 

  181/203/69/12 XIII 

180 Alzado León-

Montería 

Arco apuntado este  6 181 XIII 

184 Alzado León-

Montería 

Vano ciego decorativo en 

la zona este 

 6  XIII 

189 Alzado León-

Montería 

Jamba resaltada 

transversal del arco 

central 

190 6 182 XIII 

183 Alzado León-

Montería 

Cajón de tapial al este de 

la unidad 6 

186 6  XIII 

191 Alzado León-

Montería 

Interfaz de ruptura del 

arco 189 

 6  XIII 

199 Alzado León-

Montería 

Jamba resaltada 

transversal del arco 

central 

201 6 182 XIII 

185 Alzado León-

Montería 

Vano ciego decorativo al 

este del arco central 

 6  XIII 

204 Alzado León-

Montería 

Ventanas ornamentales de 

la unidad 202 

 6  XIII 

202 Alzado León-

Montería 

Arco apuntado oeste  6 203 XIII 

205 Alzado León-

Montería 

Ventanas ornamentales de 

la unidad 202 

 6  XIII 

206 Alzado León-

Montería 

Encastres de cubrición 

ornamentales 

  6 XIII 

187 Alzado León-

Montería 

Caño   6 XIII 

200 Alzado León-

Montería 

Interfaz de ruptura del 

arco 

  199 Mediados s. 

XIV 
201 Alzado León-

Montería 

Parcheo de 200   200 Mediados s. 

XIV 
193 Alzado León-

Montería 

Interfaz de intrusión de 

192 

192/195/182  6 Mediados s. 

XIV 
190 Alzado León-

Montería 

Parcheo de la ruptura 191   189 Mediados s. 

XIV 
192 Alzado León-

Montería 

Vano central del muro 198/197/194/182 195 193/6 Mediados s. 

XIV 
195 Alzado León-

Montería 

Rosca de sillares del arco 

192 

196/182 192 193/6 Mediados s. 

XIV 
198 Alzado León-

Montería 

Decoración mudéjar de 

vano 192 

  192 Mediados s. 

XIV 
197 Alzado León-

Montería 

Mechinales de la puerta 

192 

  192 Mediados s. 

XIV 
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196 Alzado León-

Montería 

Parche de ladrillos   195/192/6 Inicios s. 

XVII 
FICHA DE ANALISIS RAPIDO 

REAL ALCAZAR DE SEVILLA 

U.E. UBICACIÓN DESCRIPCION ANTERIOR A COETANE

O A 

POSTERIOR 

A 

DATACIO

N 
194 Alzado León-

Montería 

Enfoscados de las 

unidades 192 y 193 

  192/193/6 Inicios s. 

XVII 
188 Alzado León-

Montería 

Ruptura de la jamba de la 

unidad 180 

  181 Inicios s. 

XVII 
186 Alzado León-

Montería 

Cajón de argamasa sobre 

la unidad 183 

207/182  183/6 Inicios s. 

XIV 
207 Alzado León-

Montería 

Cota de arrasamiento 

superior del muro 

  186/6 Mediados s. 

XX 
182 Alzado León-

Montería 

Pavimento actual   6/69/12 XX 
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10.2. EL PATIO DEL YESO. 

 

10.2.1. Patio del Yeso. Cara Norte. 

 

- Objetivos. 

 

El estudio de este paramento es obligado dada la acumulación de elementos de diversa 

cronología manifiestos sobre su superficie, además de su aspecto de antigüedad sobre el resto del 

patio.  Inicialmente nuestro interés se ha basado en la vinculación del muro con respecto a los dos 

lienzos contiguos, y en la medida de lo posible en identificar los aparejos, fecharlos y compararlos 

con otros. 

 

- Análisis tipológico. 

 

Por lo que se refiere a los paramentos, advertimos los siguientes aparejos: 

 

- Tipo IV.6. Muro original de tapial realizado a base de cajones unidos con cal, sin 

verdugadas de ladrillo alguno, con una dimensión de cajón de 0'70 de altura, bastante 

reducida, y largo variable. La composición es de grava fina, ceniza y cerámica. 

 

- Tipo IV.5. Cajones de tapial incorporados a posteriori en la parte superior del muro. 

Dimensiones de 0'80 de alto por largo variable. Compuesto de guijarros medios y arcilla 

naranja. 

 

- Tipo II.7. Parcheado de mampuesto irregular de pequeñas dimensiones con alternancia 

esporádica de ladrillos de canto o espigados. Empleado en la parte superior y en alguno de 

los cegamientos de vano recientes. 

 

- Tipo I.10. Ladrillo de canto inclinado alterno con 2 verdugadas a soga y tizón 

horizontales. Es el aparejo empleado en el cegamiento del arco lateral derecho. también es 

el tipo más utilizado en otros cegamientos de vanos durante la fase bajomedieval cristiana 
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(ss. XIII-XIV) en el muro opuesto y en el Patio de la Montería. 

 

- Tipo I.3. Ladrillo a soga y tizón. Empleado en el enmarque primitivo del arco triple así 

como en algún cegamiento de puerta ocasional y en el parche contemporáneo de los 3 

arcos califales. 

 

- Tipo I.14. Ladrillo irregular. Es el más utilizado en todo tipo de parches de vanos así 

como en arreglos murarios, sobre todo en la mitad inferior del muro. 

 

Por lo que se refiere a los vanos: 

 

- Tipo 9. Arcos yuxtapuestos (3) de herradura del tipo califal cordobés avanzado en el 

centro del paramento. Los dos de la izquierda están reconstruidos recientemente 

(previamente estaban unificados mediante un rebajado carpanel). Son vanos de origen en 

el siglo X avanzado aunque presentes en el XI, y si valoramos la fecha de 1356 para el 

Salón de Embajadores, hasta en el siglo XIV. 

 

- Tipo 1. Contabilizamos diez puertas y ventanas  adinteladas introducidas a posteriori 

sobre la fábrica mediante la colocación de un dintel de madera. Todos están cegados. 

Pertenecen a operaciones desde el XVI al XIX. 

 

En cuanto a los revocos: 

 

- Tipo 5. Enlucido de cal con esgrafiado (las dovelas en el caso de los arcos) y avitolado 

en el resto; siempre junto a los citados arcos. 

 

- Tipo 3. Enlucido de cal con decoración pictórica; en este caso representando cresterías 

góticas avanzadas y motivos florales fechables a inicios del XVI. Se conservan sobre todo 

en el cegamiento del vano de herradura oriental. 

 

En el caso de los añadidos: 
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- Sobre todo dinteles de madera, así como el alero islámico situado sobre la arcada que 

ciega un vano previo. 

 

- Análisis descriptivo. 

 

- Adosamientos: El muro oriental es coetáneo y enjarja con el lienzo Norte. Sin embargo, 

al Oeste advertimos un adosamiento del forro exterior del muro Oeste sobre el Norte. A la 

altura del alero se advierte su encastre sobre este añadido. Por último, el segundo cuerpo 

correspondiente a la antigua qubba, es coetáneo a los tapiales del cuerpo superior de 

nuestro lienzo. Tanto el último elemento como la techumbre de la Sala de la Justicia se 

añaden sobre la estructura previa. 

 

- Rupturas estructurales: Advertimos una gran ruptura en la parte superior y en los 

laterales de la puerta de triple herradura fruto de la intrusión forzada de ésta sobre el muro 

de tapial preexistente. 

 

- Taponamientos: Múltiples. Casi todos ellos de vanos abiertos en los siglos XVII al XIX 

y taponados generalmente durante los trabajos de reformas del siglo XX. Entre todos 

ellos, que afectan a tres niveles, ya que existía un edificio adosado de 3 plantas en el 

interior del patio, destaca el de los tres arcos, realizado posiblemente en el siglo XIV y 

retocado en el XX. También en la parte superior destacan cinco grandes mechinales 

taponados pertenecientes a un antiguo forjado. 

 

- Síntesis estratigráfica. 

 

Advertimos cinco grandes procesos constructivos: 

 

- Proceso I: Siglos XI-XII. Construcción del muro de tapial original e intrusión de la portada 

central de herradura triple califal avanzada que comunicaba con la crujía Norte, 

hoy desaparecida. Ignoramos el origen del muro, que bien pudiera remontarse al 

siglo XI a juzgar por el tipo de tapial y la tipología del vano. 
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- Proceso II: Siglos XIII-XIV. Añadidos laterales pertenecientes a las reformas mudéjares del 

Salón de la Justicia e implementación del alero y el parcheado de ladrillos previo. 

 

- Proceso III: Siglos XIII-XIV. Cegamiento de los arcos de herradura y apertura de nuevos vanos 

hacia el exterior, recién transformado. 

 

- Proceso IV: Siglos XVI al XIX. Ocupación progresiva del espacio mediante la incorporación 

de forjados y entreplantas de dependencias que ocuparon el patio hasta este siglo. 

 

- Proceso V: Proceso de limpieza de muros y cegamiento de vanos desde el período del 

Marqués de la Vega Inclán, a fines del XIX, hasta el de Rafael Manzano, en los 

años ochenta. Conformación actual del patio. 
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FICHA DE ANALISIS RAPIDO 
REAL ALCAZAR DE SEVILLA 

U.E. UBICACIÓN DESCRIPCION ANTERIOR A COETANE

O A 

POSTERIOR 

A 

DATACIO

N 
3013 Patio del 

Yeso. Alzado 

Norte 

Muro oeste original 3014 24/28  S. XII 

24 Patio del 

Yeso. Alzado 

Norte 

Muro norte del Patio del 

Yeso 

3011/3027/3039/ 

3000 

3013/28  S. XII 

28 Patio del 

Yeso. Alzado 

norte 

Muro este del Patio del 

Yeso 

3011/3039/3000 3013/24  S. XII 

3011 Patio del 

Yeso. Alzado 

Norte 

Muro avitolado 3003/3004  313/24/28 S. XII 

3003 Patio del 

Yeso. Alzado 

norte 

Portada 3006 3004 3011 S. XII 

3004 Patio del 

Yeso. Alzado 

norte 

Cadena de la portada 3006 3003 3011 S. XII 

3006 Patio del 

Yeso. Alzado 

norte 

Gorronera 3008 3007 3003/3004 S. XII 

3007 Patio del 

Yeso. Alzado 

norte 

Gorronera 3008 3006 3003/3004 S. XII 

3017 Patio del 

Yeso. Alzado 

norte 

Portada de ladrillos 3039   S. XII 

3038 Patio del 

Yeso. Alzado 

norte 

Tapiales superiores de 

color naranja. 

28/3040/3043   S. XII 

3035 Patio del 

Yeso. Alzado 

norte 

Puerta 3036  3013/24/28 S. XII 

3036 Patio del 

Yeso. Alzado 

norte 

Cegamiento de ladrillos 

de 3035 

3033  3035 S. XIII-XIV 

3039 Patio del 

Yeso. Alzado 

norte 

Parche general de ladrillos 3012  3017 S. XIII-XIV 

27 Patio del 

Yeso. Alzado 

norte 

Muro oeste del Patio del 

Yeso 

3014  28 S. XIII-XIV 

3012 Patio del 

Yeso. Alzado 

norte 

Alero   3039 S. XIII-XIV 

3014 Patio del 

Yeso. Alzado 

norte 

Muro oeste de la Qubba 3041  3013 S. XIII-XIV 

3009 Patio del 

Yeso. Alzado 

norte 

Cierre del arco derecho 3045/3010 3014 3039/3017 S. XIII-XIV 

3045 Patio del 

Yeso. Alzado 

norte 

Parches de ladrillos en la 

portada 

3010  3009 S. XIII-XIV 

3033 Patio del 

Yeso. Alzado 

norte 

Interfaz de ventana 3027  3036 S. XIII-XIV 

3010 Patio del 

Yeso. Alzado 

norte 

Pinturas murales   3045/3009 S. XIII-XIV 

3040 Patio del 

Yeso. Alzado 

norte 

Suplemento de 

mampuestos 

3043 3010 3045 S. XIII-XIV 

3026 Patio del 

Yeso. Alzado 

norte 

Puerta superior 3027   S. XIII-XIV 

3028 Patio del 

Yeso. Alzado 

norte 

Interfaz de ventana 3029  3026 S. XVI-XIX 

3029 Patio del 

Yeso. Alzado 

norte 

Cegamiento de ladrillos 

de la  unidad 3028 

3030  3028 S. XVI-XIX 
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3020 Patio del 

Yeso. Alzado 

norte 

Ventana 3021  3009 S. XVI-XIX 

3030 Patio del 

Yeso. Alzado 

norte 

Puerta 3031  3029 S. XVI- 

XIX 
FICHA DE ANALISIS RAPIDO 

REAL ALCAZAR DE SEVILLA 

U.E. UBICACIÓN DESCRIPCION ANTERIOR A COETANE

O A 

POSTERIOR 

A 

DATACIO

N 
3021 Patio del 

Yeso. Alzado 

norte 

Cegamiento de 3020   3020 S. XVI-XIX 

3031 Patio del 

Yeso. Alzado 

norte 

Cegamiento de ladrillos 

de 3030 

3032  3030 S. XVI-XIX 

3043 Patio del 

Yeso. Alzado 

norte 

Parche pequeño de 

ladrillos 

3042  3040 S. XVI-XIX 

3034 Patio del 

Yeso. Alzado 

norte 

Cegamiento de la unidad 

3033 

3027  3033 S. XVI-XIX 

3042 Patio del 

Yeso. Alzado 

norte 

Implemento de ladrillos 

sobre la unidad 3040 

3044  3043 S. XVI-XIX 

3015 Patio del 

Yeso. Alzado 

norte 

Forjado de la medianera 3000 3044 3013/24/28 S. XVI-XIX 

3044 Patio del 

Yeso. Alzado 

norte 

Línea de forjado perdida 3024 3015 3042 S. XVI-XIX 

3016 Patio del 

Yeso. Alzado 

norte 

Forjado de los mechinales 3027  3034 S. XVI-XIX 

3022 Patio del 

Yeso. Alzado 

norte 

Puerta superior 3000  3015 S. XVI-XIX 

3024 Patio del 

Yeso. Alzado 

norte 

Ventana 3025  3011 S. XVI-XIX 

3027 Patio del 

Yeso. Alzado 

norte 

Cegamiento de ladrillos 

de la unidad 3026 

  3034/3026 S. XVI-XIX 

3025 Pato del Yeso. 

Alzado norte 

Cegamiento de ladrillos 

de la unidad 3024 

  3024 S. XVI-XIX 

3023 Patio del 

Yeso. Alzado 

norte 

Cegamiento de ladrillos 

de la unidad 3022 

  3022 S. XVI-XIX 

3032 Patio del 

Yeso. Alzado 

norte 

Interfaz de puerta   3031 S. XIX-XX 

3018 Patio del 

Yeso. Alzado 

norte 

Interfaz de puerta 3019  3017 S. XIX-XX 

3019 Patio del 

Yeso. Alzado 

norte 

Cegamiento de ladrillos 

de la unidad 3018 

  3018 S. XIX-XX 

3008 Patio del 

Yeso. Alzado 

norte 

Cegamiento de ladrillos 

de la portada 3003 

  3030/3003/30

04 

S. XIX-XX 

3000 Patio del 

Yeso. Alzado 

norte 

Andén del Patio del Yeso 3001/3002  3013/24/28 S. XIX-XX 

3001 Patio del 

Yeso. Alzado 

norte 

Banco de ladrillos  3002 3018 S. XX 

3002 Patio del 

Yeso. Alzado 

norte 

Banco de ladrillos  3001 3034/3036 S. XX 
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10.2.2. Patio del Yeso. Cara Este. 

 

- Objetivos. 

 

En la línea de indagación general del patio, lo que nos mueve sobre todo a investigar este 

muro es su conexión con el lienzo Norte y su aparente progresión bajo la estancia meridional. En 

otras palabras, parece, pese a las ampliaciones y retoques recientes, que se trata de un muro 

primitivo dentro del conjunto. 

 

- Análisis tipológico. 

 

Respecto a las fábricas: 

 

- Tipo IV.6. Muro primitivo de tapial que se conserva en los extremos inferiores.  Sus 

cajones encastran perfectamente adarajados con los del lienzo Norte. Aquí se advierten 

incluso las huellas de los palos travesaños para los cajones, que han conservado 

parcialmente su calicastrado. En el lado Sur la altura del cajón no supera los 0'75 mientras 

que las juntas de cal son casi imperceptibles. 

 

- Tipo I.3. Ladrillo a soga y tizón, aquí empleado tanto en algunos grandes parcheados 

inferiores de este siglo como en el cuerpo superior, también reciente, aunque previo al 

XX. 

 

- Tipo I.14. Ladrillo irregular en parcheos del tapial con una cronología situable entre el 

XVI y el XIX, a base de ladrillos de un pie con llagas anchas y poca cal. 

 

En relación a los vanos: 

 

- Tipo 1. Vanos adintelados con vigas de madera realizados en época moderna tras la 

compartimentación del espacio. Destacan los que dan a la nueva calle situada a la 

izquierda. 
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- Tipo 2. Vano de ventana reciente, con un dintel de ladrillos con el trasdós curvo (por el 

abocinamiento y curvatura interior). 

 

- Tipo 7. Acceso al Cuarto del Maestre desde la galería Sur, abocardado y esviajado para 

eludir el muro 3046. Siglos XVI-XVIII. 

 

- Tipo 10. Vano moderno (s. XVI) situado a la izquierda comunicando con el Cuarto del 

Maestre; dispone de una rosca adintelada de ladrillos de un pie. 

 

Respecto a los “añadidos” destacan además de las vigas de madera de los dinteles, los 

hierros de las ventanas. Muchos de ellos, los que dan a la casa contigua son recientes, pero el de 

la ventana 3064, que da a la calle trasera, podría proceder del siglo XVI o XVII. 

 

- Análisis descriptivo. 

 

- Adosamientos: Este muro encastra con el lienzo Norte y penetra bajo el lienzo Sur que 

se le encastra bruscamente. Tanto la arquería cortina 3081 en el Sur, como el resto de la 

galería opuesta 3071 se encastran a posteriori sobre el muro de tapial delatando su distinta 

cronología. Por último, la mitad superior se superpone y añade sobre el muro original. 

 

- Rupturas estructurales: En la mitad superior se advierte un seccionamiento del muro y 

una intrusión forzada perteneciente a una nueva planta. 

 

-Rupturas superficiales: En el centro inferior del muro, donde se agolpan los parches de 

ladrillo, la superficie está acombada y deteriorada. 

 

- Grietas: Las hay por doquier, pero afectan sobre todo al cuerpo Norte añadido situado en 

la parte superior izquierda. la grieta se debe al empuje lateral del nuevo cuerpo 

incorporado a su derecha. 
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- Síntesis estratigráfica. 

 

Advertimos cinco procesos de reforma sobre una base original: 

 

- Proceso 1. Siglo XI-XII. Muro de tapial coetáneo al Norte, que conforma el patio, sin vanos 

originales constatados. Se prolonga en el interior de la nave contigua al Sur bajo 

los arcos dobles de herradura incorporados por Manzano. 

 

- Proceso 2. Siglo XII. El arranque de arquería del lado Norte, hoy desaparecido, así como 

parte de su parcheado de encastre sobre el tapial podrían pertenecer a una época 

antigua en la que el patio fue menor. 

 

- Proceso 3. Siglo XII final. Incorporación de la nave meridional y la galería cortina 3081, 

conformándose el espacio actual. Se trata de una reforma almohade avanzada 

consistente en el ensanchamiento del patio a costa de eliminar la muralla emiral 

situada bajo la nave Sur hasta el año 1184 aprox., fecha de su probable desmonte. 

 

- Proceso 4. Siglos XIII-XIV. Operaciones destinadas a ultimar la organización del patio tras la 

apertura de la calle lateral. Es el momento del alero de madera o su antecesor y del 

parcheo general del muro en su mitad inferior. 

 

- Proceso 5. Siglos XVI-XVIII.  Cegamiento de vanos, y sobre todo, construcción del piso alto 

sobre el cuarto del Maestre, así como la apertura de grandes ventanales abocinados 

de iluminación e incluso de acceso hacia ese ala a la que pertenece el patio. 

 

- Proceso 6. Siglos XIX-XX. Retoques finales tras los arreglos del último siglo. Destacar los 

cegamientos de vanos abiertos a la calle y el parcheo general de enrasado del 

centro. 
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FICHA DE ANALISIS RAPIDO 
REAL ALCAZAR DE SEVILLA 

U.E. UBICACIÓN DESCRIPCION ANTERIOR A COETANE

O A 

POSTERIOR 

A 

DATACIO

N 
28 Patio del 

Yeso. Alzado 

este 

Muro este del Patio del 

Yeso 

3071/3066/3067/

3000 

  S. XII ? 

3071  Patio del 

Yeso. Alzado 

este 

Antiguo arranque de la 

arquería 

3066  28 S. XII 

3082 Patio del 

Yeso. Alzado 

este 

Encastre de 3081 sobre 28 3081  28 Finales s. 

XII 
3083 Patio del 

Yeso. Alzado 

este 

Emparchado de 3046 3046   Finales s. 

XII 
3081 Patio del 

Yeso. Alzado 

este 

Arcada de los yesos 3089  3082 Finales s. 

XII 
3046 Patio del 

Yeso. Alzado 

este 

Muro sur del Patio del 

Yeso 

  28 Finales s. 

XII 
3049 Patio del 

Yeso. Alzado 

este 

Portada   28 S. XII-XIV 

3085 Patio del 

Yeso. Alzado 

este 

Muro oeste de la crujía 

sur 

 3049  S. XIII-XIV 

3066 Patio del 

Yeso. Alzado 

este 

Recrecimiento lateral  3064/3062/ 

3067 

3071 S. XIII-XIV 

3064 Patio del 

Yeso. Alzado 

este 

Interfaz de ventana  3066/3062/ 

3067 

 S. XIII-XIV 

3062 Patio del 

Yeso. Alzado 

este 

Interfaz de ventana 3063 3066/3064/ 

3067 

 S. XIII-XIV 

3067 Patio del 

Yeso. Alzado 

este 

Interfaz de ventana 3068 3066/3064/ 

3062 

 S. XIII-XIV 

3012 Patio del 

Yeso. Alzado 

este 

Alero norte del Patio del 

Yeso 

   S. XIII-XIV 

3063 Patio del 

Yeso. Alzado 

este 

Cegamiento de ladrillos 

de la unidad 3062 

  3062 S. XIII-XIV 

3068 Patio del 

Yeso. Alzado 

este 

Cegamiento de ladrillos 

de la unidad 3067 

3069  3067 S. XIII-XIV 

3069 Patio del 

Yeso. Alzado 

este 

Interfaz de ventana 3076  3068 S. XVI-XIX 

3072 Patio del 

Yeso. Alzado 

este 

Interfaz de ventana en 

unidad 28 

 3075/3073/ 

3074 

28 S. XVI-XIX 

3075 Patio del 

Yeso. Alzado 

este 

Interfaz de puerta 3076 3072/3073/ 

3074 

3069 S. XVI-XIX 

3073 Patio del 

Yeso. Alzado 

este 

Gran parche de ladrillos 3072  28 S. XVI-XIX 

3074 Patio del 

Yeso. Alzado 

este 

Parche de ladrillos   28 S. XVI-XIX 

3078  Patio del 

Yeso. Alzado 

este 

Interfaz de ventana 3089 3052 3081 S. XVI-XIX 

3052 Patio del 

Yeso. Alzado 

este 

Vano   28 S. XVI-XX 

3084 Patio del 

Yeso. Alzado 

este 

Cegamiento de ladrillos 

de la unidad 3052 

3087  3052 S. XIX-XX 

3070 Patio del 

Yeso. Alzado 

este 

Cegamiento de ladrillos 

de la unidad 3069 

  3069 S. XIX-XX 
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3076 Patio del 

Yeso. Alzado 

este 

Cegamiento de ladrillos 

de la unidad 3075 

  3075/3069 S. XIX-XX 

3087 Patio del 

Yeso. Alzado 

este 

Doble arcada 3088  3084 S. XIX-XX 

FICHA DE ANALISIS RAPIDO 
REAL ALCAZAR DE SEVILLA 

U.E. UBICACIÓN DESCRIPCION ANTERIOR A COETANE

O A 

POSTERIOR 

A 

DATACIO

N 
3080 Patio del 

Yeso. Alzado 

este 

Parche de ladrillos   3012 S. XIX-XX 

3079 Patio del 

Yeso. Alzado 

este 

Interfaz de ventana 3000  3073/3074 S. XIX-XX 

3088 Patio del 

Yeso. Alzado 

este 

Pavimento de  la estancia 

sur 

  3087 S. XIX-XX 

3000 Patio del 

Yeso. Alzado 

este 

Andén del Patio del Yeso   3079 S. XIX-XX 

3089 Patio del 

Yeso. Alzado 

este 

Alero sur   3087 S. XIX-XX 
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10.2.3. Patio del Yeso. Cara Sur. 

 

- Objetivos. 

 

En este lienzo advertimos varias evidencias que nos permiten establecer un carácter tardío 

respecto de los dos muros ya analizados. Su fábrica de tapial, su parcheado de ladrillo, sus vanos 

de herradura, nos obligan a incorporarlo a nuestro análisis. 

 

- Análisis tipológico. 

 

En cuanto a los aparejos murarios: 

 

- Tipo IV.6. Muro de tapial de cascote que afecta a toda la estructura y que aflora sobre 

todo en la mitad superior. En él hay alguna cadena de ladrillo (lateral izquierdo) que nos 

permite pensar en un zócalo o cimiento de dicho material. Se trata de cajones de 0'85 de 

altura por ancho variable. 

 

- Tipo I.3. Ladrillos a soga y tizón empleados únicamente en el tabicado de las dos puertas 

laterales. 

 

- Tipo I.14. Ladrillo irregular empleado en toda la superficie a manera de parcheo general 

de gran antigüedad, quizá vinculado a la incorporación de la portada actual de herradura o 

a la de las pinturas murales del XVI. 

 

- Tipo I.10. Parche de la puerta cegada en la Edad Media realizado a base de ladrillos de 

canto alternos con verdugadas horizontales. Vemos este aparejo en varios vanos similares 

del Patio del Yeso y de la Montería. (s. XII-XIV). 

 

Respecto a los vanos: 
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- Tipo 1. Hay varias ventanas abiertas a posteriori sobre el tapial primitivo. Todas ellas 

aparecen adinteladas con costeros de madera, incluyendo un costero situado sobre la 

portada de herradura a manera de descarga. 

 

- Tipo 9. Arcos dobles de herradura muy retocados en el siglo XX. 

 

- Análisis descriptivo. 

 

- Adosamientos: El lienzo se apoya por encastre sobre el muro Este del Patio. En el lado 

izquierdo encastra y es coetáneo al murete que cierra el patio entre la nave Sur y la actual 

qubba. 

 

- Parches: Toda la superficie antigua de tapial se encuentra tabicada con una capa de 

ladrillos. Los vanos aparecen cegados desde época antigua aunque la mayor parte de ellos 

corresponden a este siglo y son fruto del arreglo general del patio durante los años 

ochenta. 

 

- Síntesis estratigráfica. 

 

Se advierten cinco procesos constructivos: 

 

- Proceso I. Siglo XII. Etapa almohade avanzada con la incorporación de este lienzo que se 

empotra sobre el oriental. Realizado en un tapial más tardío que el de los muros ya 

citados. En él se abren vanos a varias estancias que ocupaban la crujía Sur, 

actualmente unitaria. 

 

- Proceso II. Siglo XII. Parcheado general de ladrillo destinado a afianzar el muro, tal vez para 

permitir una mejor incorporación de revocos pictóricos o de algún zócalo 

cerámico o marmóreo. 

 

- Proceso III. Siglos XIII-XIV. Cegamiento de la puerta que comunicaba directamente el patio 
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con las letrinas situadas a la espalda, reformadas a su vez en época almohade. 

- Proceso IV.  Siglos XVI al XIX. Apertura de ventanas y vanos de acceso a la estancia de las 

letrinas y al Cuarto del Maestre. Apertura de vanos al interior de la nave Sur, 

también compartimentada al igual que el mismo patio, sobre todo durante el siglo 

XIX. 

 

- Proceso V. Siglo XIX-XX. Reformas que desembocan en la imagen actual tras la creación de 

un suelo espigado en ladrillos, disposición de un nuevo forjado para la galería 

cortina almohade y colocación de bancos. 
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FICHA DE ANALISIS RAPIDO 
REAL ALCAZAR DE SEVILLA 

U.E. UBICACIÓN DESCRIPCION ANTERIOR A COETANE

O A 

POSTERIOR 

A 

DATACIO

N 
28 Patio del 

Yeso. Alzado 

sur 

Muro este del Patio del 

Yeso 

3046/3056/3050/ 

3053/3052/3051 

  S. XII ? 

3046 Patio del 

Yeso. Alzado 

sur 

Muro sur del Patio del 

Yeso 

3056  28 S. XII 

3056 Patio del 

Yeso. Alzado 

sur 

Costero 3049  3046 S. XII 

3050 Patio del 

Yeso. Alzado 

sur 

Parche general de ladrillos 3054/3055 3049 3046/28 S. XII 

3049 Patio del 

Yeso. Alzado 

sur 

Portada  3050 3056 S. XII 

3053 Patio del 

Yeso. Alzado 

sur 

Parche mudéjar de 

ladrillos 

3052  28 S. XIII-XIV 

27 Patio del 

Yeso. Alzado 

sur 

Muro oeste del Patio del 

Yeso 

3051  3050 S. XIII-XIV 

3054 Patio del 

Yeso. Alzado 

sur. 

Interfaz de ventana 3055  3050 S. XIII-XIV 

3058 Patio del 

Yeso. Alzado 

sur 

Interfaz de puerta 3059    S. XVI-XIX 

3060 Patio del 

Yeso. Alzado 

sur 

Interfaz de puerta 3061   S. XVI-XIX 

3052 Patio del 

Yeso. Alzado 

sur 

Interfaz de vano   28 S. XVI-XIX 

3055 Patio del 

Yeso. Alzado 

sur 

Cegamiento de ladrillos 

de la unidad 3054 

  3054/3050 S. XVI-XIX 

3059 Patio del 

Yeso. Alzado 

sur 

Cegamiento de ladrillos 

de la unidad 3058 

  3058 S. XVI-XIX 

3061 Patio del 

Yeso. Alzado 

sur 

Cegamiento de ladrillos 

de la unidad 3060 

  3060 S. XVI-XIX 

3000 Patio del 

Yeso. Alzado 

sur 

Andén del Patio del Yeso 3047/3048  28 S. XIX-XX 

3047 Patio del 

Yeso. Alzado 

sur 

Banco de ladrillos 

adosado a la pared 

3051 3048 3000 S. XIX-XX 

3048 Patio del 

Yeso. Alzado 

sur 

Banco de ladrillos 

adosado a la pared 

3051 3047 3000 S. XIX-XX 

3051 Patio del 

Yeso. Alzado 

sur 

Forjado   3047/3048 S. XIX-XX 
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10.2.4. Patio del Yeso. Cara Oeste. 

 

- Objetivos. 

 

Sin duda una de las más importantes de todo el conjunto del Alcázar. En ella se 

superponen varios cuerpos de fábrica diferenciados en un aparente desorden funcional que hemos 

intentado resolver. El punto de partida de la indagación, una vez terminado el estudio de los 

muros adyacentes, ha sido el de vincular la qubba actual con procesos anteriores y posibles 

reutilizaciones espaciales al hilo del progresivo fenómeno de ampliación del Patio del Yeso 

observado. 

 

- Análisis tipológico. 

 

Respecto a las fábricas murarias: 

 

- Tipo IV.2.Muro de tapial de cascote de tamaño no determinado debido a los revocos 

pero de frágil apariencia. Corresponde al paño adosado en el cuerpo inferior en el que se 

abre la portada actual angrelada del s. XIV. 

 

- Tipo I.3. Ladrillo a soga y tizón. Es el constituyente de los cuerpos superiores, tanto el de 

la cubierta actual (s. XIV) como el de los cuerpos intermedios de posible origen 

almohade. También las cadenas que conforman el vano central están perfectamente 

aparejadas. 

 

- Tipo I.14. Presente en la mayoría de los parcheos de ventanas y puertas (hasta 

cuatro).Todas ellas modernas y cegadas a fines del XIX-XX. 

 

Respecto a los vanos: 

 

- Tipo 11. Vano central de medio punto peraltado ornamentado con yeserías angreladas al 

estilo nazarí. Siglo XIV muy retocado en el XX. 
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- Tipo 15. Ventanuco-tronera en el cuerpo intermedio, realizado en ladrillo con estrecha 

luz, alargado y medio punto. enmarcado por otra rosca similar ligeramente apuntada. 

 

- Tipo 1. En las celosías mudéjares superiores para iluminación del Salón de la Justicia y 

en los vanos con costeros de madera de época moderna en el cuerpo inferior. 

 

- Tipo 9. Vanos dobles de herradura en la alcoba del cuarto meridional del Patio del Yeso. 

 

  En cuanto a los revocos: 

 

- Tipo 14.Pintura sobre enfoscado reciente de cemento fruto de las reformas recientes 

empleado en la galería Sur. 

 

- Tipo 4. Enjalbegado de cal y arena homogeneizando un espacio previamente encalado. 

Es la terminación empleada seguramente en las reformas de los años ochenta. 

 

- Tipo 5. Avitolado utilizado en las cadenas de la portada central mudéjar. 

 

Como añadidos más importantes debemos apuntar las celosías mudéjares al estilo 

almohade del cuerpo alto, y las yeserías mudéjares (s. XIV) de la portada. 

 

- Análisis descriptivo. 

 

-Adosamientos: El forro exterior del muro inferior, en el que se abre el vano mudéjar, es 

coetáneo al muro cortina de ladrillo con arcos y paños de sebka de la galería Sur del patio. 

Esto evidencia una coetaneidad, lo que supone que existía ya en época almohade, si bien 

en un último momento. Por su parte, a la izquierda, los tres cuerpos funcionan de manera 

diferente en sus contactos con el muro Norte; así, el cuerpo bajo se adosa a la parte 

inferior de dicho muro Norte ya que es claramente posterior (almohade avanzado y taifa 

respectivamente). El cuerpo intermedio, perteneciente a una qubba almohade previa a la 

actual recibe el adosamiento del muro Norte, mientras que arriba, la cubierta mudéjar es 
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coetánea al remate del muro Norte, evidenciando un proceso de reformas en el patio tras 

la elevación de la Sala de la Justicia en época de Alfonso XI a inicios del XIV. 

En cuanto a los tres cuerpos, el bajo se añade en horizontal adosándose a la pared 

preexistente y sobre ella, a su vez se superpone la cubierta mudéjar. Por otro lado, se 

advierte un adosamiento con encastre de todo el conjunto sobre la zona meridional de la 

galería Sur. 

 

- Rupturas superficiales: Abundan, sobre todo en el tercio inferior, coincidiendo con los 

antiguos vanos cegados y con la destrucción del revoco en torno a la puerta actual. 

 

- Taponamientos: Los hay de dos tipos, todos ellos en ladrillo; unos cegando los vanos 

modernos a ambos lados de la puerta mudéjar. Otros, cegando y reforzando los cajones de 

tapial menos fuertes junto a la misma puerta. 

 

- Síntesis estratigráfica. 

 

Advertimos cinco procesos diferentes: 

 

- Proceso I.  Siglo XII. Construcción de una qubba cuadrangular vinculada al Patio del Yeso en 

su distribución original. Su fecha quizá pudiera retrotraerse hasta el siglo XI, 

siendo coetánea a los muros Norte y Este del conjunto. En ella se abría un vano-

tronera. 

 

- Proceso II.  Siglo XII final. Construcción del patio del Yeso tal y como hoy vemos, resultado 

de la ampliación al Sur e incorporación de la galería meridional y el muro cortina 

de las yeserías coetáneo del forro de tapial que vemos en el cuerpo inferior de 

nuestro alzado. Tendría acceso hacia el interior bajo la portada actual. 

 

-Proceso III. Siglo XIV. Ampliación de la qubba y subida de cubiertas tras la creación de la 

Sala de la Justicia a inicios del XIV. En el alzado se traduce además de por esto, 

en la reforma de la portada, que afecta al muro de tapial preexistete. 



Real Alcázar de Sevilla 

Prospección Arqueológica General Sevilla 1998-1999  
 
 

 

 56 

 

-Proceso IV.  Siglo XVI al XIX. Se caracteriza por la intrusión de varias plantas en el espacio 

del patio y la apertura de tres vanos de comunicación hacia la sala de la Justicia. 

 

-Proceso V. Siglos XIX-XX. Cegamiento de los vanos, eliminación de los forjados intrusivos 

modernos, retoque de los muros, parcheado general y restauración de la portada. 

 

10.2. 5. Evolución del Patio del Yeso 

 

El denominado Patio del Yeso, descubierto por Tubino a fines del pasado siglo y 

restaurado por el Marqués de la Vega Inclán y Rafael Manzano,  se ubicaba en el extremo 

Suroeste del primer recinto omeya. De los aspectos ornamentales de su última fase almohade tales 

como el uso de la yesería en sebka, la disposición de la arquería meridional de arco central 

superior y arcos menores laterales, calles en sebka, arco de lambrequines, etc...se ha hablado 

suficientemente en múltiples trabajos (Manzano 1995,111...). También parece claro el proceso de 

remodelación sufrido por este pequeño edificio tras la construcción de la Sala de la Justicia por 

Alfonso XI a inicios del XIV. 

Nos centraremos pues en aquellos aspectos espaciales y evolutivos sobre los que se ha 

incidido recientemente tras el estudio estratigráfico de alzados.  

Parece clara la pervivencia del muro Sur del recinto omeya hasta el siglo XII. Ignoramos, a 

falta de excavaciones, las cotas y edificaciones que sin duda ocuparon el ángulo suroccidental del 

primer recinto bajo el palacio del Yeso, que, tal y como hoy vemos, es fruto de un largo proceso 

de reformas cuya más remota pervivencia son los muros Norte y Este, realizados en un raro tapial 

calicastrado de cascotes y que podrían fecharse a inicios del XII o retrotraerse incluso al XI. 

En el paramento Norte se abre en un momento posterior un vano tripartito de tipología 

califal pero elementos ornamentales almohades (Manzano 1995). a este proceso correspondería 

quizá a mediados del XII la ejecución del primer patio. Éste estaría formado a juzgar por los 

indicios de muros preexistentes bajo la Qubba del Salón de la Justicia, por una Qubba algo menor 

que la actual, apoyada igualmente en la muralla de Dar al Imara. Al Este, el patio, que en 

principio se apoyaba sobre la muralla emiral, sufre un progresivo proceso de ampliaciones que 

culmina quizás en el XIII inicial con la conformación del palacio actual. Para ello debió derribarse 
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previamente la muralla. Quedaría como un espacio alargado con alberca central y dos galerías 

enfrentadas como la que hoy se conserva en el lado meridional. Salvo el espacio cuadrangular 

citado, el resto de los flancos lo conformarían estancias alargadas con alcobas similares a las 

reproducidas por Manzano en la nave Sur. 

Precisamente en ese ámbito las excavaciones del citado investigador sacaron a la luz los 

restos de un sistema de letrinas asociadas a una habitación rectangular situada en la mitad oriental 

de la estancia, comunicada con una puerta con lo que sería la habitación principal, en la cual se 

conservan los restos de una decoración a base de lacerías geométricas.  

Al final del proceso de obras almohades, el paso desde el exterior estaba garantizado 

mediante un acceso en recodo desde la esquina Noreste del Patio de la Montería. Bajo este recodo 

discurría un colector abovedado de 1'5 mts de altura. Por su parte, y mediante un arco de medio 

punto (hoy existente aunque cegado) situado en el extremo Oeste de la nave Sur del patio, se 

accedía a un gran patio de 7 x 35 mts, en cuyo centro se localizaba a modo de templete, la 

escalera de acceso al Patio del Crucero inferior. Este patio rectangular de tránsito era compartido 

además por otro edificio almohade hoy desaparecido bajo el apeadero manierista. 

 

En síntesis, la evolución del patio podría responder al siguiente esquema: 

 

- Proceso I.  Siglo IX. Construcción del primer recinto de Dar al Imara con la muralla 

meridional de cierre bajo la actual nave meridional del Patio. Desde el 914 al siglo 

XI, esta esquina suroccidental del patio se ocupó a cotas inferiores por 

dependencias hoy completamente desaparecidas y no excavadas. 

 

- Proceso II. Siglo XI-XII inicial. Construcción de los lienzos Norte y Este del Patio, así como 

posiblemente la qubba cuadrangular pegada al lienzo Oeste de Dar al Imara. El 

edificio resultante conviviría con la muralla Sur del recinto primitivo y tal vez 

dispusiera de galerías más estrechas abiertas hacia un patio menor con una alberca 

más reducida. En el lado Norte los arcos califales permitirían el acceso a una 

alhanía alargada hoy desaparecida, precedida de una galería estrecha. Al Sur 

existiría una galería similar con una dependencia ancha apoyada sobre la muralla 

emiral. 
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- Proceso III. Siglo XII avanzado. Ampliación de la qubba hasta la dimensión actual; 

eliminación de la muralla meridional y ampliación del patio al Sur, eliminándose 

la galería y estancia precedente y construyéndose la actual crujía meridional actual, 

que siempre estuvo compartimentada en dos ámbitos (letrinas almohades y 

habitación con alcoba). 

 

- Proceso IV. Inicios del XIV. Obras de Alfonso XI entre las que destacan la subida de 

techumbre y reforma de la qubba islámica, que se convierte en la Sala de la 

Justicia. Reforma del patio, que sube también la altura de los muros y retoca y 

parchea los paramentos transformando también la alberca. 

 

- Proceso V. Siglos XVI al XIX. Tras las bodas del emperador Carlos V en 1526, momento al 

que quizá deban atribuirse las pinturas recientemente restauradas por Teresa Valle, 

el espacio pierde preponderancia e incluso desaparece como propiedad del alcázar. 

La nave Norte desaparece y en su lugar aparecen viviendas y calle. En el interior 

aparece una vivienda que, conectada al antiguo Cuarto del Maestre, provoca una 

compartimentación del espacio e inserta dos forjados nuevos, atomizando las 

estancias hasta la llegada del Marqués de la Vega Inclán a fines del XIX. 

 

- Proceso VI. Reformas del siglo XIX y XX atribuibles fundamentalmente al Marqués y a Rafael 

Manzano. a ellos debemos la recuperación de este magnífico palimpsesto y al 

segundo la posibilidad de estudio al no haberse enfoscado los muros.  

 

 

Ni que decir tiene que estas teorías descansan sobre fundamentos razonables, pero no 

podemos olvidar que se trata de observaciones, que aunque sistemáticas , no dejan de estar 

basadas en un método analógico. Por tanto, y mientras no existan excavaciones científicas que 

permitan una datación y valoración correcta y estratigráfica de este sector, sirva este avance de 

hipótesis como base o punto de partida para futuras investigaciones. 
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FICHA DE ANALISIS RAPIDO 
REAL ALCAZAR DE SEVILLA 

U.E. UBICACIÓN DESCRIPCION ANTERIOR A COETANE

O A 

POSTERIOR 

A 

DATACIO

N 
301

3 

Patio del 

Yeso. Alzado 

oeste 

Muro oeste de la Qubba 

original 

3095/3111   S. XII ? 

311

0 

Patio del 

Yeso. Alzado 

oeste 

Ampliación al sur de la 

Qubba 

3095/3111  3013 S. XII ? 

310

8 

Patio del 

Yeso. Alzado 

oeste 

Ventana islámica 3109   XII ? 

304

9 

Patio del 

Yeso. Alzado 

oeste 

Portada 3046   Finales del 

s. XII 
308

5 

Patio del 

Yeso. Alzado 

oeste 

Muro oeste de la crujía 

sur 

3090/3091/3088   Finales del 

s. XII 
27 Patio del 

Yeso. Alzado 

oeste 

Muro oeste del Patio del 

Yeso 

3093/3089   Finales del 

s. XII 
304

6 

Patio del 

Yeso. Alzado 

oeste 

Muro sur del Patio del 

Yeso 

3089  3049 Finales s. 

XII 
309

2 

Patio del 

Yeso. Alzado 

norte 

Muro oeste de la galería 

sur 

3093 3085/27/30

46/3081 

 Finales s. 

XII 
308

1 

Patio del 

Yeso. Alzado 

oeste 

Arcada de los Yesos 3089   Finales del 

s. XII 
309

5 

Patio del 

Yeso. Alzado 

oeste 

Cornisa de la unidad 27 3012  3110/3013 Finales del 

s. XII 
309

3 

Patio del 

Yeso. Alzado 

oeste 

Acceso al patinillo 

interior 

  3092 Finales del 

s. XII 
309

9 

Patio del 

Yeso. Alzado 

oeste 

Posible encastre de una 

antigua galería 

 3098 27 S. XIV 

309

8 

Patio del 

Yeso. Alzado 

oeste 

Cadena de 3096 3096/3102 3099 27 S. XIV 

310

9 

Patio del 

Yeso. Alzado 

oeste 

Cegamiento de 3108   3108 S. XIV 

309

6 

Patio del 

Yeso. Alzado 

oeste 

Puerta central de entrada 

al Patio del Yeso 

3097  3098 S. XIV 

311

1 

Patio del 

Yeso. Alzado 

oeste 

Implemento de la Qubba 3112  3110/3013 S. XIV 

311

2 

Patio del 

Yeso. Alzado 

oeste 

Cubierta de la Qubba   3111 S. XIV 

310

6 

Patio del 

Yeso. Alzado 

oeste 

Interfaz de puerta 3107   S. XIV 

309

7 

Patio del 

Yeso. Alzado 

oeste 

Dintel de 3096    27/3096 S. XIV 

301

2 

Patio del 

Yeso. Alzado 

oeste 

Alero norte del Patio del 

Yeso 

  3095 S. XIV 

301

7 

Patio del 

Yeso. Alzado 

oeste 

Portada de ladrillos   3095/25 S. XIV 

310

2 

Patio del 

Yeso. Alzado 

oeste 

Interfaz de puerta 3103  3098/3099 S. XVI-XIX 

310

3 

Patio del 

Yeso. Alzado 

oeste 

Cegamiento de 3102  3105 3112 S. XVI-XIX 

310

5 

Patio del 

Yeso. Alzado 

oeste 

Forjado perdido  3103 27 S. XVI-XIX 
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310

0 

Patio del 

Yeso. Alzado 

oeste 

Interfaz de puerta 3101  27 S. XVI-XIX 

310

1 

Patio del 

Yeso. Alzado 

oeste 

Cegamiento de 3100  3094 3100 S. XIX-XX 

FICHA DE ANALISIS RAPIDO 
REAL ALCAZAR DE SEVILLA 

U.E. UBICACIÓN DESCRIPCION ANTERIOR A COETANE

O A 

POSTERIOR 

A 

DATACIO

N 
309

0 

Patio del 

Yeso. Alzado 

oeste 

Muro oeste de la estancia 

sur 

 3091/3088 3085 S. XIX-XX 

309

1 

Patio del 

Yeso. Alzado 

oeste 

Arquería de la estancia sur  3090/3088 3085 S. XIX-XX 

308

8 

Patio del 

Yeso. Alzado 

oeste 

Pavimento de la estancia 

sur 

 3090/3091 3085 S. XIX-XX 

309

4 

Patio del 

Yeso. Alzado 

oeste 

Repellado general de la 

unidad 27 

  27 S. XIX-XX 

310

7 

Patio del 

Yeso. Alzado 

oeste 

Cegamiento de ladrillos 

de 3106 

  3106 S. XIX-XX 

305

9 

Patio del 

Yeso. Alzado 

oeste 

Alero sur del Patio del 

Yeso 

  3046 S. XIX-XX 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 





Real Alcázar de Sevilla 

Prospección Arqueológica General Sevilla 1998-1999  
 
 

 

 61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lámina 51: Palacio del Yeso. Lienzo Sur 
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Lámina 52: Palacio del Yeso. Lienzo Norte 
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Lámina 53: Palacio del Yeso. Lienzo Oeste 
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Lámina 54: Palacio del Yeso. Lienzo Este  
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Lámina 55: Palacio del Yeso. Adosamiento de galería al lienzo Este 
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Lámina 56: Palacio del Yeso. Detalle de las pinturas (fines s. XV-inicios s. XVI). 
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10.3. EL PATIO DEL CRUCERO. 

 

10.3.1. Patio del Crucero. Alzado Norte. 

 

- Objetivos. 

 

El testero Norte del Patio del Crucero conserva huellas de transformación que afectan a los 

revocos parietales, a los accesos primitivos e incluso a las comunicaciones con antiguos palacios 

ya desaparecidos o transformados. La documentación bibliográfica ya recogió en algunas 

ocasiones (Comes 1974) referencias e incluso interpretaciones sobre la parte superior, cabecera 

del antiguo Cuarto del Maestre. También en cuanto al Crucero Manzano identifica la galería 

situada bajo la cota actual como originalmente almohade (Manzano 1995). 

La definición de lo islámico y el proceso de transformación seguido por este gran alzado  

cobra un mayor relieve al poder comparar las cotas almohades con las del palacio de la Montería  

y del edificio taifa anterior. 

 

- Análisis tipológico. 

 

En cuanto a los aparejos murarios: 

 

- Tipo I.3. Ladrillo a soga y tizón de un pie con llaga media perfectamente aparejado. Es el 

tipo principal constituyente del testero almohade. Aflora sobre todo en el cuerpo alto e 

incluso en los parches de los ventanales modernos, en los merlones, y, en el cuerpo bajo, 

en algunos lugares donde la ausencia de enfoscados permite su visión. 

 

- Tipo I.14. Ladrillo de un pie aparejado irregularmente con llaga ancha. Se utiliza 

exclusivamente en el cegamiento del vano derecho 

 

- Tipo II.2. Mampuesto de piedra irregular dispuesto en el muro inferior almohade. Sólo lo 
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hemos visto en la parte más baja de dicho lienzo. Los bloques son de muy reducidas 

dimensiones, intercalados con ladrillos al más puro estilo almohade. No hemos podido 

indagar más en él debido a la existencia de un revoco con pinturas murales del siglo XVI. 

 

En referencia a los vanos: 

 

- Tipo 1. Vanos adintelados. Destaca la portada central, procedente del antiguo Hotel 

Madrid (s. XVII) y colocada por Rafael Manzano en los años setenta. También un 

ventanuco situado en la parte superior izquierda, de época reciente (¿XIX?) 

 

- Tipo 3. Vano adintelado con rosca de un pie y medio trapezoidal. Es el tipo de las 

ventanas enrejadas dispuestas en los cegamientos de los vanos-hornacinas almohades, 

fechables entre el XVI y el XX. 

 

- Tipo 11. Arcos de medio punto; son los de las bóvedas del cuerpo inferior islámico así 

como los antiguos vanos-hornacina del cuerpo alto y otros accesos en el extremo Oeste 

(Accesos al Cuarto del Maestre desde el XVI). 

 

- Tipo 32. Los tragaluces descubiertos sobre las bóvedas, que oradan el forjado, se 

manifiestan en el muro superior mediante roscas irregulares de ladrillo. 

 

- Tipo 29. Arco apuntado de la bóveda de arista original, presente en el primitivo acceso al 

Crucero. 

 

En cuanto a revocos, sólo hay dos tipos; el 2, a base de cementos recientes con 

pigmentación o el 3, a base de capas diversas con mortero de cal y restos pictóricos pertenecientes 

al programa ornamental del siglo XVI. 

 

- Análisis descriptivo. 

 

- Adosamientos: La galería inferior es coetánea con los dos muros laterales del Crucero. 
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Por su parte, el cuerpo superior participa de la misma coetaneidad con el muro oriental. 

En el lado occidental se aprecia el encastre brusco de las dependencias modernas del 

Cuarto del Maestre (s. XVI-XVII), que provocan la eliminación de los restos almohades 

en el tercio superior izquierdo. También en ese sector se aprecia la yuxtaposición de una 

pequeña estancia sobre el almenado, tal vez en el mismo XVI. En el centro del muro la 

portada del hotel Madrid se encastra sobre el muro previo. También la galería oriental 

superior está encastrada en el muro previo en el XVI-XVII. Para finalizar, la bóveda de la 

galería inferior se encastra sobre el muro originario. 

 

- Rupturas estructurales: Entendemos que, aunque no se aprecia directamente, existe un 

desmonte completo de la parte superior izquierda del muro para introducir las 

dependencias modernas del Cuarto del Maestre. Las principales rupturas claramente 

perceptibles se dan en los tragaluces de la mitad oriental de la bóveda almohade, talladas a 

posteriori sobre el forjado y la bóveda. 

 

- Rupturas superficiales: Muy abundantes en la mitad inferior donde coinciden con la 

ausencia de revocos y una gran humedad concentrada. No existen, no obstante, 

alteraciones sustanciales en cuanto a la pérdida de fábrica salvo en la antigua entrada al 

patio, actualmente cegada y que presenta una abrasión de lo que pudieron ser escaleras en 

el período islámico. 

 

- Grietas: En la parte superior, al Oeste de la portada del hotel Madrid, y coincidiendo con 

una interfaz vinculada a dicha intrusión, aparece una grieta algo mayor a las restantes, 

aunque no ofrece especial preocupación. 

 

- Taponamientos: El más importante es el que afecta al antiguo acceso al Crucero Bajo en 

el centro del muro. Se trata de un paramento moderno acompañado de una bóveda de 

medio cañón que se superpone a la estructura almohade. Por otro lado, en el cuerpo 

superior se advierten varias roscas vinculadas en origen a un grupo de hornacinas y vanos 

de acceso desde los Palacios del Yeso y el del Cuarto del Sol. En ellos se colocan 

ventanales durante el período Moderno, quizá al hilo de las obras del contiguo Cuarto del 
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Maestre en el siglo XVI. 
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- Síntesis estratigráfica. 

 

Advertimos cuatro grandes procesos constructivos en este testero: 

 

- Proceso I. Siglo XII. Construcción del Patio del Crucero y de sus accesos desde los Palacios 

del Yeso y del Sol.. a él pertenecen las bóvedas con arcos fajones, los tragaluces 

perforando el forjado, la mayor parte del muro superior con sus vanos-hornacina y 

el almenado. 

 

- Proceso II. Siglo XVI. Reforma de los paramentos del Crucero Bajo mediante la 

incorporación de un programa ornamental pictórico actualmente en restauración. 

En esos momentos, tras renovarse el pavimento superior, se procede a cegar el 

acceso almohade, que ahora resulta innecesario tras la apertura en el extremo 

opuesto (Sur) del Crucero de un nuevo pasaje central desde el Patio de la Danza. 

 

- Proceso III. Siglo XVII.  En el alzado superior se van a cegar los vanos y se incorporarán en su 

interior ventanales modernos que iluminarán el nuevo Cuarto del Maestre, 

rehabilitado también en esos momentos. Al Oeste, el tercio lateral superior 

también sufrirá una drástica transformación consistente en el derribo del lienzo y 

en la construcción de nuevas dependencias y un patinillo vinculados al citado 

Cuarto. 

 

- Proceso IV. 1977. De nuevo se transforma el pavimento superior y se incorpora como acceso 

al Cuarto del Maestre la portada manierista procedente del Hotel Madrid; también 

se retocan los paramentos y se enjalbegan. 
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FICHA DE ANALISIS RAPIDO 
REAL ALCAZAR DE SEVILLA 

U.E. UBICACIÓN DESCRIPCION ANTERIOR A COETANE

O A 

POSTERIOR 

A 

DATACIO

N 
35  Crucero. 

Alzado norte 

Muro norte del Patio del 

Crucero 

3123/3143/3130   S. XII 

314

5 

Crucero. 

Alzado norte 

Restos de la antigua 

escalera del Patio del 

Crucero 

3147 3146/35  S. XII 

314

6 

Crucero. 

Alzado norte 

Restos de un pilar 

almohade 

3147 35/3145  S. XII 

31 Crucero. 

Alzado norte 

Muro sur del Patio del 

Crucero almohade 

3113/3123/3139   S. XII 

312

1 

Crucero. 

Alzado norte 

Resalte a lo largo del 

muro 

 31/3119/31

29 

 S. XII 

311

9 

Crucero. 

Alzado norte 

Vano cegado 3120 3129  S. XII 

312

9 

Crucero. 

Alzado norte 

Antiguo vano 3128/3127 31/3121/31

193129/31

30/34 

 S. XII 

313

0 

Crucero. 

Alzado norte 

Antiguo vano 3131/3132 31/3121/31

19 

/3129/34 

 S. XII 

34  Crucero. 

Alzado norte 

Muro este del Patio del 

Crucero 

3136/3137   S. XII 

311

3 

Crucero. 

Alzado norte 

Almenado 29  31 S. XII 

313

9 

Crucero. 

Alzado norte 

Tragaluz 3120 3140/3141 31 S. XII 

314

0 

Crucero. 

Alzado norte 

Tragaluz 3128 3141/3139 31/3119 S. XII 

314

1 

Crucero. 

Alzado norte 

Tragaluz 3128 3140/3149 3129 S. XII 

314

3 

Crucero. 

Alzado norte 

Abovedado general norte 3126  35 S. XII 

315

0 

Crucero. 

Alzado norte 

Pavimento de la galería 

interior norte 

3151  31 S. XVI 

315

1 

Crucero. 

Alzado norte 

Plataforma del grutesco 

del XVI 

3148  3150 S. XVI 

314

8 

Crucero. 

Alzado norte 

Enlucido general  3149  3151 S. XVI 

314

9 

Crucero. 

Alzado norte 

Incisión horizontal en la 

unidad 3148 

3123  3148 S. XVI 

314

7 

Crucero. 

Alzado norte 

Cegamiento renacentista   3145/3146 S. XVII 

312

6 

Crucero. 

Alzado norte 

Forjado superior del 

crucero subterráneo 

3117  3143 S. XVII 

311

6 

Crucero. 

Alzado norte 

Muro 3118  3126 S. XVII 

311

7 

Crucero. 

Alzado norte 

Muro norte de la galería 

oeste 

3118  3126 S. XVII 

29 Crucero. 

Alzado norte 

Muro oeste del Patio del 

Crucero 

3118  3126 S. XVII 

312

8 

Crucero. 

Alzado norte 

Límite de 3127 3129 3131 3135 S. XVII 
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313

1 

Crucero. 

Alzado norte 

Cegamiento de ladrillos 

de un antiguo vano 

3132  31330 S. XVII 

313

5 

Crucero. 

Alzado norte 

Galería este 3136/3137 3128/3131 3130 S. XVII 

FICHA DE ANALISIS RAPIDO 
REAL ALCAZAR DE SEVILLA 

U.E. UBICACIÓN DESCRIPCION ANTERIOR A COETANE

O A 

POSTERIOR 

A 

DATACIO

N 
311

8 

Crucero. 

Alzado norte 

Pavimento de la galería 

oeste 

3123  3117 S. XVII 

311

4 

Crucero. 

Alzado norte 

Habitación sobre el 

almenado 

  29 S. XVII 

312

0 

Crucero. 

Alzado norte 

Cegamiento de la unidad 

3119 

  3119 S. XVII 

312

7 

Crucero. 

Alzado norte 

Interfaz de vano  3114/3120/ 

3132/3116 

3131 S. XVII 

313

2 

Crucero. 

Alzado norte 

Nuevo vano   3131/3130 S. XVII 

313

6 

Crucero. 

Alzado norte 

Forjado superior de la 

galería este 

 3137 3135/34 S. XVII 

313

7 

Crucero. 

Alzado norte 

Banco de la galería este  3136 34 S. XVII 

312

3 

Crucero. 

Alzado norte 

Interfaz de la unidad 3122  3122 31 1977 

312

2 

Crucero. 

Alzado norte 

Relleno de la unidad 3115 3115  3123 1977 

311

5 

Crucero. 

Alzado norte 

Portada del Hotel Madrid   3122 1977 
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10.3.2. Patio del Crucero. Alzado Oeste-Este central. 

 

- Objetivos. 

 

La galería central del crucero almohade aparece a simple vista como un contínuo de arcos 

yuxtapuestos en los que no se advierte reforma alguna. Tras la excavación y localización en la 

esquina Suroeste del crucero, del testero meridional islámico, esta arcada aparece centrada 

respecto  a las dos mitades del patio. Entendiendo que no había interfacies claras como para 

permitir argumentar una posterioridad respecto a las restantes estructuras almohades, entendíamos 

que debíamos leer su superficie para confirmar lo que parecía una preexistencia original casi 

completa. 

 

- Análisis tipológico. 

 

 a nivel murario disponemos de dos variantes: 

 

- Tipo I.2. Ladrillos a tizón que conforman el cegamiento de los arcos originales del lado 

oriental de la arquería. 

 

- Tipo I.3. Ladrillos a soga y tizón conformantes de la galería. Sin solución de continuidad 

desde el muro Oeste al Este. 

 

- Tipo I.14. Ladrillos irregulares que tabican los tres arcos ojivales el lado occidental 

antiguamente calados. Se trata del cegamiento barroco tras el terremoto de 1755. 

 

a nivel de vanos: 

 

- Tipo 11: Medio punto rebajado para los accesos originales laterales y para las bóvedas. 

 

- Tipo 29. Arcos ojivales para los arcos de la galería y para la galería central Norte- Sur, 
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así como para los tránsitos entre tramos de bóveda. Destaquemos igualmente las 

nervaduras góticas pétreas adheridas a las aristas almohades del pasaje transversal. 

 

Los revocos corresponden a dos momentos. La mayor parte de la galería (tipo 2) es de 

mortero de cal similar al del resto del Crucero y que claramente responde a la última 

ornamentación en el XVI. Por otro lado, la galería transversal, de la alberca se presenta 

recientemente pintada al  albero. 

 

- Análisis descriptivo. 

 

-Adosamientos. Galería y muros laterales son coetáneos aparentemente. La nervadura 

gótica parece adherirse sobre la arista almohade en la galería transversal. 

 

- Taponamientos. Por último, los tabiques de los arcos se adosan limpiamente a los vanos 

preexistentes 

 

- Síntesis estratigráfica. 

 

Se constatan cinco procesos: 

 

- Proceso I. S. XII. Construcción en el centro del patio de la galería central Oeste-Este del 

Crucero, entendida como una doble arcada cubierta atravesada en su eje por la 

galería transversal de la alberca. Todo el lienzo representado corresponde a este 

proceso, incluyendo la galería central.  a juzgar por los arcos ojivales de los 

pasajes laterales de la galería central N-S, nos inclinamos a pensar que la alberca 

existiría en el XII y que los andenes que la flanquean son originales, aunque todo 

ello claramente retocado en el XVI y, previamente reducido en el tercio Sur en 

época gótica. 

 

- Proceso II. S. XIII. Colocación de las nervaduras góticas sobre la bóveda de arista 

preexistente. 
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- Proceso III. S. XVI. Reforma generalizada del Crucero, repavimentación y arreglo de la 

alberca con la colocación de alizares renacentistas y un nuevo sistema hidráulico 

de alimentación cuya mejor manifestación es la atarjea visible bajo el arco tercero. 

 

- Proceso IV. S. XVIII. Cegamiento generalizado de la arquería para permitir la subida de cotas 

tras el terremoto de 1755. 

 

- Proceso V.  Siglo XX. Pavimentación superior actual. 
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FICHA DE ANALISIS RAPIDO 
REAL ALCAZAR DE SEVILLA 

U.E. UBICACIÓN DESCRIPCION ANTERIOR A COETANE

O A 

POSTERIOR 

A 

DATACIO

N 
35 Crucero. 

Alzado central 

este-oeste 

Muro oeste del Patio del 

Crucero 

3210/3231 34  Finales del 

s. XII 
34 Crucero. 

Alzado central 

este-oeste 

Muro este del Patio del 

Crucero 

3269/3270/3210 35  Finales del 

s. XII 
3245 Crucero. 

Alzado central 

este-oeste 

Arco conformante de la 

bóveda central 

 3246  Finales del 

s. XII 
3246 Crucero. 

Alzado central 

este-oeste 

Arco conformante de la 

bóveda central 

 3245  Finales del 

s. XII 
3231 Crucero. 

Alzado central 

este-oeste 

Arco de la galería oeste-

este al Crucero 

3209  35 Finales del 

s. XII 
3259 Crucero. 

Alzado central 

 

 

 

 

 

 

 este-oeste 

Vano ojival 3236 3260  Finales del 

s. XII 
3260 Crucero. 

Alzado central 

este-oeste 

Vano ojival 3237 3261  Finales del 

s. XII 
3261 Crucero. 

Alzado central 

este-oeste 

Vano ojival 3237 3262  Finales del 

s. XII 
3262 Crucero. 

Alzado central 

este-oeste 

Vano ojival 3238 3263 3245 Finales del 

s. XII 
3263 Crucero. 

Alzado central 

este-oeste 

Vano ojival 3238 3264 3245 Finales del 

s. XII 
3264 Crucero. 

Alzado central 

este-oeste 

Vano ojival 3242 3265 3246 Finales del 

s. XII 
3265 Crucero. 

Alzado central 

este-oeste 

Vano ojival 3242 3266 3246 Finales del 

s. XII 
3266 Crucero. 

Alzado central 

este-oeste 

Vano ojival 3239/3240 3267  Finales del 

s. XII 
3267 Crucero. 

Alzado central 

este-oeste 

Vano ojival 3240/3241 3268  Finales del 

s. XII 
3268 Crucero. 

Alzado central 

este-oeste 

Vano ojival 3241 3267  Finales del 

s. XII 
3269 Crucero. 

Alzado central 

este-oeste 

Arco de la galería oriental 

del crucero 

3270 3268 34 Finales del 

s. XII 
3236 Crucero. 

Alzado central 

este-oeste 

Arco 1 de la galería 

central 

3253 3237/3238  Finales del 

s. XII 
3237 Crucero. 

Alzado central 

este-oeste 

Arco 2 de la galería 

central 

3254 3236/3237  Finales del 

s. XII 
3238 Crucero. 

Alzado central 

este-oeste 

Arco 3 de la galería 

central 

3255 3236/3237  Finales del 

s. XII 
3242 Crucero. 

Alzado central 

este-oeste 

Bóveda central del 

crucero  

3247  3264 Finales del 

s. XII 
3239 Crucero. 

Alzado central 

este-oeste 

Arco 4 de la galería 

central 

3256 3240/3241  Finales del 

s. XII 
3240 Crucero. 

Alzado central 

este-oeste 

Arco 5 de la galería 

central 

3257 3239/3241  Finales del 

s. XII 
3241 Crucero. 

Alzado central 

este-oeste 

Arco de la galería central 3258 3240  Finales del 

s. XII 
3209 Crucero. 

Alzado central 

este-oeste 

Abovedado general   3231 Finales del 

s. XII 
3243 Crucero, 

Alzado central 

este-oeste 

Bóveda lateral del crucero 

central 

  3245 Finales del 

s. XII 
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3228 Crucero. 

Alzado central 

este-oeste 

Abovedado de la galería 

central almohade 

3210   Finales del 

s. XII 
 

FICHA DE ANALISIS RAPIDO 
REAL ALCAZAR DE SEVILLA 

U.E. UBICACIÓN DESCRIPCION ANTERIOR A COETANE

O A 

POSTERIOR 

A 

DATACIO

N 
3244 Crucero. 

Alzado central 

este-oeste 

Bóveda lateral del crucero 

central 

  3246 Finales del 

s. XII 
3270 Crucero. 

Alzado central 

este-oeste 

Bóveda de la galería 

oriental del crucero 

  3269 Finales del 

s. XII 
3232 Crucero. 

Alzado central 

este-oeste 

Tragaluz  3233/3234 3237 Finales del 

s. XII 
3233 Crucero. 

Alzado central 

este-oeste 

Tragaluz  3232/3248 3238 Finales del 

s. XII 
3248 Crucero. 

Alzado central 

este-oeste 

Andén oeste de la alberca 3250/3251 3249  Finales del 

s. XII 
3249 Crucero. 

Alzado central 

este-oeste 

Andén este de la alberca 3250/3251 3248  Finales del 

s. XII 
3234 Crucero. 

Alzado central 

este-oeste 

Tragaluz  3233/3232/ 

3248 

3239 Finales del 

s. XII 
3235 Crucero. 

Alzado central 

este-oeste 

Tragaluz  3232/3234/ 

3248/3249 

3240 Finales del 

s. XII 
3247 Crucero. 

Alzado central 

este-oeste 

Arco gótico y bóveda 

adosada 

383  3242 Mediados 

del s. XIII 
3251 Crucero. 

Alzado central 

este-oeste 

Alberca central  3250 3248/3249 S. XVI-

XVII 
3250 Crucero. 

Alzado central 

este-oeste 

Pavimento de la alberca  3251 3248/3249 S. XVI-

XVII 
383 Crucero. 

Alzado central 

este-oeste 

Pavimento de la galería 

gótica 

 3229 3247 S. XVI-

XVII 
3229 Crucero. 

Alzado central 

este-oeste 

Pavimento de la galería 

central este-oeste 

3252   S. XVI-

XVII 
3252 Crucero. 

Alzado central 

este-oeste 

Atarjea de desagüe 3255  3229 S. XVI-

XVII 
3253 Crucero. 

Alzado central 

este-oeste 

Cegamiento de la unidad 

3236 

 3254/3255 3236 Posterior a 

1775 
3254 Crucero. 

Alzado central 

este-oeste 

Cegamiento de la unidad 

3237 

 3253/3254 3237 Posterior a 

1775 
3255 Crucero. 

Alzado central 

este-oeste 

Cegamiento de la unidad 

3238 

 3253/3254 3238 Posterior a 

1775 
3256 Crucero. 

Alzado central 

este-oeste 

Cegamiento de la unidad 

3239 

 3255/3257 3239 Posterior a 

1775 
3257 Crucero. 

Alzado central 

este-oeste 

Cegamiento de la unidad 

3240 

 3256/3255 3240 Posterior a 

1775 
3258 Crucero. 

Alzado central 

este-oeste 

Cegamiento de la unidad 

3241 

 3256/3257 3241 Posterior a 

1775 
3210 Crucero. 

Alzado central 

este-oeste 

Pavimento superior del 

crucero 

  35/3228/3269/

34 

S. XX 
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10.3.3. Patio del Crucero. Alzado Norte-Sur. Galería Oeste. 

 

- Objetivos. 

 

El Crucero Bajo se nos aparece como una amalgama de fases constructivas superpuestas 

de las cuales destaca por su espectacularidad la yuxtaposición producida por la Galería 

Subterránea del Palacio Gótico respecto al Crucero almohade. En el sector que nos atañe se 

advierte la existencia de un escalera tras cuya limpieza se han detectado restos islámicos previos a 

la galería que convenía estudiar y reproducir gráficamente. 

 

- Análisis tipológico. 

 

Por lo que respecta a los paramentos observamos la siguiente variedad: 

 

- Tipo 1.14 Ladrillo de un pie dispuesto de manera irregular con llaga ancha. Se 

corresponde en el extremo Norte con la compartimentación realizada en el siglo XVI de la 

galería septentrional almohade. En la galería gótica, en el extremo opuesto, pero con el 

mismo fin divisorio observamos un aparejo idéntico y cronológicamente similar. También 

vemos un aparejo irregular aunque islámico en el testero Sur del Crucero, descubierto este 

año, en el que los ladrillos de un pie se alternan con verdugadas de pequeños mampuestos. 

 

- Tipo I.2. Ladrillo de un pie a soga con llaga ancha. Es el utilizado en todas las 

tabicaciones de los arcos de la galería almohade. Corresponden a las obras de Van der 

Borcht tras el terremoto de 1755. 

 

-Tipo I.3. Ladrillo de un pie y llaga media/fina a soga y tizón; es el constituyente principal 

de la galería almohade y se detecta en lugares muy contados ya que toda la superficie está 

 revocada en la segunda mitad del siglo XVI. 

 

- Tipo II.16. Aparejo isodomo de sillares de roca alcoriza. Se localiza en el estribo gótico 
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encontrado junto al testero meridional almohade del crucero. Su fábrica, en la que se 

incorporan algunas verdugadas esporádicas de ladrillos de un pie, es idéntica a la de los 

estribos exteriores del Palacio Gótico, observables en las terrazas que dan a los Patios de 

la Danza y la Troya, así como a la de las escaleras de caracol. 

 

- Tipo IV. Muro de tapial calicastrado con cadenas de ladrillo que conforma la cara Sur de 

la galería gótica subterránea y que sirve de cimiento al muro de la fachada al Salón de los 

Tapices. 

 

Respecto a los vanos, disponemos de: 

 

- Tipo 11. El medio punto es el sistema empleado en todos los vanos del siglo XVI, en las 

galerías meridional y septentrional: también en las bóvedas de la galería occidental del 

Crucero. 

 

- Tipo 29. El arco apuntado está presente en el estrecho pasaje hacia la galería almohade 

transversal fechable en el siglo XII. Por su parte, las bóvedas de la galería gótica siguen el 

mismo esquema ojival, desarrollado también en la planta alta. 

 

En lo referente a revocos sólo se ha conservado uno, de cal y arena enlucido de cal 

fechable en el siglo XVI, a juzgar por su coetaneidad con las pinturas de ese período localizadas 

en la pared opuesta. Está presente en las arcadas almohades y topa contra la galería gótica que hoy 

aparece descarnada pero que debió disponer de un enfoscado similar. 

 

- Análisis descriptivo. 

 

- Adosamientos: Las relaciones de coetaneidad son las siguientes; la galería almohade es 

coetánea con el testero Norte; las bóvedas góticas son coetáneas a los muros que las 

flanquean; el estribo de sillares excavado en la escalera gótica es coetáneo respecto al 

muro Sur de la galería gótica. En cuanto a los adosamientos, el más evidente es el 

producido entre la galería gótica y el muro almohade del testero Sur, desenterrado este 



Real Alcázar de Sevilla 

Prospección Arqueológica General Sevilla 1998-1999  
 
 

 

 82 

año. También se advierte la superposición del forjado actual de la sala de los tapices, 

destruyendo el citado  estribo. En el contacto entre la galería almohade y la gótica se 

advierte la intrusión de la cimentación de Van der Borcht, del XVII adosándose al muro 

gótico, que es a su vez cimiento. Por su parte, en el extremo opuesto, en la galería Norte 

se adosan los muretes transversales sobre los paramentos originales. 

 

- Rupturas estructurales: La principal es quizá la producida por la galería gótica sobre el 

sector meridional del Crucero, pero hay otra muy drástica perteneciente al pasaje 

construido en el XVII para comunicar el recién creado apeadero con el patio de la 

Montería. Dicha intrusión supone la sección de todas las galerías salvo la central y la 

incorporación de dos cimientos de ladrillos. En el último vano almohade conservado, al 

Sur, aparece roto el cegamiento del XVIII, lo que permite acceder a una dependencia 

creada recientemente. Por último, el muro Sur del Crucero, localizado bajo la escalera 

aparece seccionado en el arranque de los arcos fajones de la bóveda meridional por la 

intrusión de la galería gótica.  

 

- Rupturas superficiales: No hay ninguna digna de mención salvo los desconchones en el 

revoco del XVI que se suceden, sobre todo en las zonas donde se han producido 

intrusiones estructurales 

 

- Taponamientos: Los dos principales son los tabiques dispuestos en el siglo XVI para 

compartimentar las galerías almohade Sur y la gótica. En el resto hay que resaltar el 

taponamiento general de los vanos almohades, paso previo al relleno de los cuarteles del 

crucero con tierras durante el siglo XVIII. 
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- Síntesis estratigráfica. 

 

Advertimos cinco procesos constructivos: 

 

- Proceso I. Siglo XII. Construcción del Crucero. La obra parte de la edificación de un muro de 

contención entre lo que fuera Muralla meridional del Recinto I, emiral, y el 

espacio incorporado tras la ampliación al Sur del Palacio almohade. Existe un 

cambio de cotas superior a los cuatro metros a uno y otro lado de este hito, lo cual 

permite una construcción aérea como la del Crucero. Este, tras la indagación en la 

escalera de la esquina suroccidental, perdura en su mayor parte, a excepción de la 

galería meridional, que sí conserva el testero y los arranques de bóveda; también 

se han perdido un arco y medio originales para la intrusión de la galería gótica. En 

definitiva, un rectángulo perfecto con un eje Este-Oeste situado en el centro exacto 

y con un juego de seis arcos más la última galería a cada lado. Todos los arcos a 

excepción de los dos centrales tienen dimensiones similares. Estos se adecuan a la 

galería central transversal incorporando un pasaje abierto mediante pequeños arcos 

transversales.  

 

- Proceso II. Segunda mitad del XIII. Intrusión de la galería gótica bajo la primera nave (Norte) 

del palacio gótico. Supone la desaparición de la galería meridional almohade, que 

sería a juzgar por las huellas, idéntica a la que se conserva al Norte, y de un 

espacio equivalente a un arco y medio en el tercio Sur del Crucero. a ella se accede 

por una escalera en la esquina suroccidental con acceso desde la arquería superior. 

El estribo de sillares localizado en el extremo delata la existencia de grandes 

empujes procedentes de las bóvedas góticas que existirían en el porche alto, en el 

lugar donde hoy se encuentra la Galería de Van der Borcht, que reproduce casi 

exactamente las arcadas ojivales previas. 

 

- Proceso III. Siglo XVI. En la segunda mitad asistimos a un proceso de transformación del 

viejo espacio almohade caracterizado sobre todo por la apertura de un acceso axial 
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desde el jardín de la Danza y el ajardinamiento de los cuarteles, así como la 

creación de un programa pictórico en las paredes, etc... En este alzado aparece 

clara esta operación en el cegamiento de las galerías almohade y gótica, que ahora 

se van a dotar de puertas con arcos de medio punto. El pavimento actual de la 

galería pertenece a esta fase, como delatan los alizares, olambrillas y losas.  

 

- Proceso IV. Post 1755. Obras vinculadas al terremoto de Lisboa bajo la dirección de Sebastián 

Van der Borcht. Consisten, sobre todo en la subida de cotas y cegamiento de los 

vanos almohades para rellenar los cuarteles y ajardinar a la cota superior.  

Previamente, se había introducido drásticamente el pasaje de comunicación entre 

la Montería y el Apeadero, que no afecta a los arcos aunque sí a los cuarteles 

inferiores. De hecho pensamos en que esta operación debió ser coetánea al 

cegamiento generalizado a tenor de lo observado en las fábricas que constituyen su 

cimiento (que encastran con alguno de ellos).  Por su parte, en la cara Norte de la 

galería gótica se adosa una arcada de cimentación compuesta por grandes arcos de 

medio punto, que sostendrán a la nueva galería barroca superior. También se 

habilita un nuevo acceso entre la galería lateral y la gótica. 

 

- Proceso V. Reforma del pavimento y ajardinamiento del Patio del Crucero. Construcción de 

una habitación junto a la galería gótica, desenterramiento de amplias zonas bajas a 

cargo de Don Rafael Manzano, etc... 
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FICHA DE ANALISIS RAPIDO 
REAL ALCAZAR DE SEVILLA 

U.E. UBICACIÓN DESCRIPCION ANTERIOR A COETANE

O A 

POSTERIOR 

A 

DATACIO

N 
31 Crucero. 

Alzado oeste 

Muro sur del Patio del 

Crucero 

3174/3125   Finales del 

s. XII 
3177 Crucero. 

Alzado oeste 

Pilar de la galería 2 3188 3178/3179  Finales del 

s. XII 
3178 Crucero. 

Alzado oeste 

Pilar de la galería 3 3189/3187 3177/3179  Finales del 

s. XII 
3179 Crucero. 

Alzado oeste 

Pilar de la galería 4 3190 3180/3181  Finales del 

s. XII 
3180 Crucero. 

Alzado oeste 

Pilar de la galería 5 3191 3179/3181  Finales del 

s. XII 
3181 Crucero. 

Alzado oeste 

Pilar de la galería 6 3192 3180/3182  Finales del 

s. XII 
3182 Crucero. 

Alzado oeste 

Pilar de la galería 7 3192/3193 3181/3211/ 

3212 

 Finales del 

s. XII 
3211 Crucero. 

Alzado oeste 

Muro actual de la galería 

este-oeste 

3194 3212  Finales del 

s. XII 
3212 Crucero. 

Alzado oeste 

Vano de la galería central 3194 3211  Finales del 

s. XII 
3183 Crucero. 

Alzado oeste 

Pilar de la galería 8 3194/3195 3211/3212/ 

3184 

 Finales del 

s. XII 
3184 Crucero. 

Alzado oeste 

Pilar de la galería 9 3195/3196 3183/3195  Finales del 

s. XII 
3185 Crucero. 

Alzado oeste 

Pilar de la galería 10 3196/3197 3184/3186  Finales del 

s. XII 
3186 Crucero. 

Alzado oeste 

Pilar de la galería 11 3197/3198 3185  Finales del 

siglo XII 
368 Crucero. 

Alzado oeste 

Muro sur almohade 375/369/371   Finales del 

s. XII 
3188 Crucero. 

Alzado oeste 

Bóveda y arco de la 

galería 1 

3200 3189 3177 Finales del 

s. XII 
3189 Crucero. 

Alzado oeste 

Bóveda y arco de la 

galería 2 

 3188 3178 Finales del 

s. XII 
3190 Crucero. 

Alzado oeste 

Bóveda y arco de la 

galería 3 

3201 3189 3179 Finales del 

s. XII 
3191 Crucero. 

Alzado oeste 

Bóveda y arco de la 

galería 4 

3202 3190 3180 Finales del 

s. XII 
3192 Crucero. 

Alzado oeste 

Bóveda y arco de la 

galería 5 

3203 3191 3181 Finales del 

siglo XII 
3193 Crucero. 

Alzado oeste 

Bóveda y arco de la 

galería 6 

3204 3192 3182/3211/32

12 

Finales del 

siglo XII 
3194 Crucero. 

Alzado oeste 

Bóveda y arco de la 

galería 7 

3205 3193 3211/3212/31

83 

Finales del 

s. XII 
3195 Crucero. 

Alzado oeste 

Bóveda y arco de la 

galería 8 

3206 3194 3183/3184 Finales del 

s. XII 
3196 Crucero. 

Alzado oeste 

Bóveda y arco de la 

galería 9 

3207 3195 3184/3185 Finales del 

siglo XII 
3197 Crucero. 

Alzado oeste 

Bóveda y arco de la 

galería 10 

3208 3196 3185/3186 Finales del 

s. XII 
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3198 Crucero. 

Alzado oeste 

Bóveda y arco de la 

galería 11 

3169 3197 3186 Finales del 

s. XII 
375 Crucero. 

Alzado oeste 

Solería almohade 368  371 Finales del 

s. XII 
FICHA DE ANALISIS RAPIDO 

REAL ALCAZAR DE SEVILLA 

U.E. UBICACIÓN DESCRIPCION ANTERIOR A COETANE

O A 

POSTERIOR 

A 

DATACIO

N 
3187 Crucero. 

Alzado oeste 

Enlucido general   3178 Finales del 

s. XII 
3174 Crucero. 

Alzado oeste 

Bóveda de la galería norte  3209 31 Finales del 

s. XII 
3209 Crucero. 

Alzado oeste 

Abovedado general 32/33 3174 31 Finales del 

s. XII 
369 Crucero. 

Alzado oeste 

Bóveda almohade 371  368 Finales del 

s. XII 
3163 Crucero. 

Alzado oeste 

Muro de la galería gótica 3159/3161 3227 3198 Segunda 

mitad s. 

XIII 
3227 Crucero. 

Alzado oeste 

Columnilla gótica 3199/3215 3163  Segunda 

mitad s. 

XIII 
370 Crucero. 

Alzado oeste 

Muro sur de la galería 

gótica 

3159/3161 3227 3198 Segunda 

mitad s. 

XIII 
371 Crucero. 

Alzado oeste 

Estribo gótico  370 375/369/368 Segunda 

mitad s. 

XIII 
3199 Crucero. 

Alzado oeste 

Bóveda del crucero gótico 3226 380 3227 Segunda 

mitad s. 

XIII 
380 Crucero. 

Alzado oeste 

Escalera   370 Segunda 

mitad s. 

XIII 
3215 Crucero. 

Alzado oeste 

Cegamiento de la galería 

de la bóveda gótica del 

subterráneo 

383 3216 3227 S. XVI 

3226 Crucero. 

Alzado oeste 

Interfaz de vano en la 

unidad 3215 

383  3215 S. XVI 

383 Crucero. 

Alzado oeste 

Pavimento de la galería 

gótica 

  3215/3226 S. XVI 

3159 Crucero. 

Alzado oeste 

Muro de la arquería de 

cimentación barroca 

superior 

36/3161 3163  Mediados 

del s. XVIII 
32 Crucero. 

Alzado oeste 

Muro sur 3213/3125 33 3209 Mediados 

del s. XVIII 
33 Crucero. 

Alzado oeste 

Muro norte del Patio del 

Crucero 

3213 3210/32/32

09 

 Mediados 

del s. XVIII 
36 Crucero. 

Alzado oeste 

Muro sur de la Sala de los 

Tapices 

3210/3214 3161 3159 Mediados 

del s. XVIII 
3161 Crucero. 

Alzado oeste 

Vano de medio punto de 

la cimentación barroca 

 36 3163 Mediados 

del s. XVIII 
3213 Crucero. 

Alzado oeste 

Pavimento del pasaje del 

Apeadero 

3125/3210  32/33 Mediados 

del s. XVIII 
3200 Crucero. 

Alzado oeste 

Cegamiento de ladrillos 

de la unidad 3188 

 3201 3188 Posterior a 

1775 
3201 Crucero. 

Alzado oeste 

Cegamiento de ladrillos 

de la unidad 3190 

 3202 3190 Posterior a 

1775 
3202 Crucero. 

Alzado oeste 

Cegamiento de ladrillos 

de la unidad 3191 

 3203 3191 Posterior a 

1775 
3203 Crucero. 

Alzado oeste 

Cegamiento de ladrillos 

de la unidad 3192 

 3204 3192 Posterior a 

1775 
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3204 Crucero. 

Alzado oeste 

Cegamiento de ladrillos 

de la unidad 3193 

 3205 3193 Posterior a 

1775 
3205 Crucero. 

Alzado oeste 

Cegamiento de ladrillos 

de la unidad 3194 

 3206 3194 Posterior a 

1775 
3206 Crucero. 

Alzado oeste 

Cegamiento de ladrillos 

de la unidad 3195 

 3207 3195 Posterior a 

1775 
FICHA DE ANALISIS RAPIDO 

REAL ALCAZAR DE SEVILLA 

U.E. UBICACIÓN DESCRIPCION ANTERIOR A COETANE

O A 

POSTERIOR 

A 

DATACIO

N 
3207 Crucero. 

Alzado oeste 

Cegamiento de ladrillos 

de la unidad 3196 

 3208 3196 Posterior a 

1775 
3208 Crucero. 

Alzado oeste 

Cegamiento de ladrillos 

de la unidad 3197 

 3169 3197 Posterior a 

1775 
3169 Crucero. 

Alzado oeste 

Cegamiento de ladrillos 

de la unidad 3165 

 3208 3165 Posterior a 

1775 
3125 Crucero. 

Alzado oeste 

Pavimento actual de la 

antigua galería central 

  31/32 S. XX 

3210 Crucero. 

Alzado oeste 

Pavimento superior del 

Patio del Crucero 

  33/36 S. XX 

3214 Crucero. 

Alzado oeste 

Pavimento actual de la 

galería barroca 

 3210 32 S. XX 

388  Crucero. 

Alzado oeste 

Cimentación del suelo 

superior 

  370/3227 S. XX 
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10.3.4. Patio del Crucero. Alzado Norte. Galería Gótica. 

 

- Objetivos. 

 

En este interesante alzado se conjugaban varios de los interrogantes levantados tras el 

estudio de la galería occidental. La cantidad y variedad de arcos ojivales cegados delataban una 

funcionalidad ignota pero evidente. Por otro lado las obras del siglo XVIII permitían tras 

descubrir los cimientos de Van der Borcht, suponer una vinculación entre dichos cimientos y los 

extraños e irregulares cegamientos de los vanos ojivales. a todo ello debemos añadir el carácter 

intrusivo del pasaje central, abierto en el XVI. Y, en última instancia, del estudio del paramento 

podría derivarse la interpretación sobre los alzados góticos superiores, ya desaparecidos. 

 

- Análisis tipológico. 

 

Centrándonos en la galería, advertimos los siguientes paramentos: 

 

- Tipo IV. Fábrica a base de cajones de tapial que conforman los paramentos laterales del 

crucero almohade.  

 

- Tipo I.3. Ladrillos a soga y tizón, de un pie, con llaga media y abundante cal. Está 

presente en la configuración de las bóvedas de crucería y en el mismo muro, realizado 

íntegramente en ladrillo y no en tapial como correspondería, según vemos en el muro Sur, 

debido a la existencia de una arcada semicontínua. También hay algunos cegamientos de 

los vanos ojivales bien aparejados. Entre ellos destaca el del pequeño arco ojival situado 

en el extremo Este de la galería. 

 

- Tipo I.14. Ladrillo de un pie irregular mente aparejado. Es el tipo usado sobre todo en la 

mayoría de los cegamientos de vanos ojivales en el XVIII. 
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En cuanto a los tipos de vanos: 

 

- Tipo 29. Arco apuntado utilizado tanto para las bóvedas como para los accesos hacia el 

crucero bajo. Entre ellos destaca un pequeño ejemplar que podría haber sido destinado a 

albergar alguna estancia secundaria adosada y ya desaparecida. 

 

- Tipo 11. Arcos de medio punto en los laterales (seguramente del XVIII) y también en el 

pasaje central del XVI. 

 

- Análisis descriptivo. 

 

- Adosamientos: La galería gótica se adosa tanto al Este como al Oeste encajándose sobre 

los muros almohades del crucero que persisten hasta nuestros días. El pasaje central del 

XVI se adapta por encastre a los muros góticos que destruye. Por último los pilares 

barrocos superiores se apoyan en los cimientos inferiores situados en la parte posterior de 

la galería a la que se adosa. 

 

- Rupturas estructurales: Destaca la intrusión de la galería central a fines del XVI. Para 

ello se destruye un pilar y un fajón de la galería destruyendo los extremos de dos arcos 

formeros 

 

- Taponamientos: Aparentemente todos los cegamientos apreciables en la galería gótica 

son del XVIII, pero los situados en el centro, junto a los arcos destruidos por la intrusión 

del pasaje renacentista, son de ese momento. 

 

- Síntesis estratigráfica. 

 

Advertimos cinco procesos: 

 

- Proceso I. Siglo XII. Crucero almohade que aquí puede observarse en los paramentos 

exteriores laterales de tapial 
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- Proceso II. Siglo XIII. Intrusión de la galería gótica constituida por diez tramos de bóvedas de 

crucería en ladrillo apoyadas sobre columnillas de mármol con capiteles de 

acarreo. Destaca en esta galería el menor tamaño de los tramos laterales, 

dispuestos así para convivir con las galerías almohades aún existentes en el XIII (y 

en la actualidad). Cada tramo dispone de un arco ojival abierto hacia el jardín, con 

la característica de estar dispuestos alternamente dejando cada dos tramos un 

machón grueso destinados a nuestro entender para soportar los arcos de la fachada 

desaparecida del palacio gótico superior, que se situaría sobre este lienzo, con 

cinco grandes arcos, como hoy día, reforzados en cimientos mediante dos arcos 

ojivales más pequeños. Tras cada machón existiría un contrafuerte como el 

descubierto en la escalera suroeste y en los tres muros laterales restantes del 

palacio. Esto daría al palacio gótico un aspecto completamente rectangular, abierto 

en dos alturas al jardín islámico pero rodeado, también aquí, de contrafuertes que 

soportarían cada cinco metros los arcos fajones de las bóvedas y que le darían al 

conjunto un aire militar.  

 

- Proceso III. Siglo XVI. Consistente en la intrusión del pasaje central con arco rebajado de 

medio punto, así como la compartimentación de los tramos de la galería. 

 

- Proceso IV. Siglo XVIII. Cegamiento de los arcos ojivales para la subida de cotas tras el 

terremoto. Dudamos sobre si el arco ojival de reducidas dimensiones localizado al 

Este no estuvo abierto hasta épocas más tardía. El estudio de la estancia posterior 

al segundo tramo del Oeste nos permitió observar cómo se reforzó la cimentación 

de las galerías barrocas que sustituyeron a las góticas en el cuerpo alto mediante 

un sistema similar a aquel, a base de arcos de medio punto dobles por cada gran 

arco de medio punto superior. 

 

- Proceso V. Siglo XX. a este período sólo pertenecen la solería del pasaje central y la del piso 

alto (galería de Van der Borcht). 
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FICHA DE ANALISIS RAPIDO 
REAL ALCAZAR DE SEVILLA 

U.E. UBICACIÓN DESCRIPCION ANTERIOR A COETANE

O A 

POSTERIOR 

A 

DATACIO

N 
3325 Crucero. 

Alzado sur 

Muralla de sillares 35/34   S. X-XI 

35 Crucero. 

Alzado sur 

Muro oeste del Patio del 

Crucero 

  3325 S. XII 

34 Crucero. 

Alzado sur 

Muro este del Patio del 

Crucero 

 35 3325 S. XII 

3271 Crucero. 

Alzado sur 

Alineación primaria del 

muro gótico norte 

3322/3323   S. XII 

3307 Crucero. 

Alzado sur 

Arco gótico 3289 3308 3271 S. XIII 

3308 Crucero. 

Alzado sur 

Arco gótico 3290 3309 3271 S. XIII 

3309 Crucero. 

Alzado sur 

Arco gótico 3291 3310 3271 S. XIII 

3310 Crucero. 

Alzado sur 

Arco gótico 3292 3311 3271 S. XIII 

3311 Crucero. 

Alzado sur 

Arco gótico 3293 3312 3271 S. XIII 

3312 Crucero. 

Alzado sur 

Arco gótico 3294 3313 3271 S. XIII 

3313 Crucero. 

Alzado sur 

Arco gótico 3295 3314 3271 S. XIII 

3314 Crucero. 

Alzado sur 

Arco gótico pequeño 3214  34 S. XIII 

3287  Crucero. 

Alzado sur 

Arco transversal 3277 3288  S. XIII 

3288 Crucero. 

Alzado sur 

Arco transversal 3277 3289  S. XIII 

3289 Crucero. 

Alzado sur 

Arco transversal 3278/3317 3290 3307 S. XIII 

3290 Crucero. 

Alzado sur 

Arco transversal 3279 3291 3308 S. XIII 

3291 Crucero. 

Alzado sur 

Arco transversal 3280 3292 3309 S. XIII 

3292 Crucero. 

Alzado sur 

Arco transversal 3281 3293  S. XIII 

3293 Crucero. 

Alzado sur 

Arco transversal 3282 3294  S. XIII 

3294 Crucero. 

Alzado sur 

Arco transversal 3283/3284 3295  S. XIII 

 
3295 Crucero. 

Alzado sur 

Arco transversal 3284/3285 3296  S. XIII 

3296 Crucero. 

Alzado sur 

Arco transversal 3286 3295  S. XIII 

3277 Crucero. 

Alzado sur  

Bóveda 3298 3278 3287/3288 S. XIII 

3278 Crucero. 

Alzado sur 

Bóveda 3317 3279 3289 S. XIII 

3279 Crucero. 

Alzado sur  

Bóveda 3299 3280 3290 S. XIII 
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3280 Crucero. 

Alzado sur 

Bóveda 3274 3281 3308 S. XIII 

FICHA DE ANALISIS RAPIDO 
REAL ALCAZAR DE SEVILLA 

U.E. UBICACIÓN DESCRIPCION ANTERIOR A COETANE

O A 

POSTERIOR 

A 

DATACIO

N 
3281 Crucero. 

Alzado sur 

Bóveda 3272 3282 3292 S. XIII 

3282 Crucero. 

Alzado sur 

Bóveda 3323 3283 3292/3310 S. XIII 

3283 Crucero. 

Alzado sur 

Bóveda 3393 3284 3294/3312 S. XIII 

3284 Crucero. 

Alzado sur 

Bóveda 3304 3285 3294/3313 S. XIII 

3285 Crucero. 

Alzado sur 

Bóveda 3305 3285 3296/3314 S. XIII 

3286 Crucero. 

Alzado sur 

Bóveda 3305 3285 3296/3314 S. XIII 

3298 Crucero. 

Alzado sur 

Columna 3317 3299 3277 S. XIII 

3299 Crucero. 

Alzado sur 

Columna 3372 3300 3289/3290 S. XIII 

3300 Crucero. 

Alzado sur 

Columna 3274/3272 3301 3291 S. XIII 

3301 Crucero. 

Alzado sur 

Columna 3323 3302 3282 S. XIII 

3302 Crucero. 

Alzado sur 

Columna 3275 3303 3283 S. XIII 

3303 Crucero. 

Alzado sur 

Columna 3276 3304 3284 S. XIII 

3304 Crucero. 

Alzado sur 

Columna 3271 3305 3285 S. XIII 

3305 Crucero. 

Alzado sur 

Columna 3271 3304 3286 S. XIII 

3273 Crucero. 

Alzado sur 

Claraboya  3278  S. XIII 

3274 Crucero. 

Alzado sur 

Claraboya  3280  S. XIII 

3272 Crucero. 

Alzado sur 

Abovedado y techumbre 

de la galería gótica 

3214   S. XIII 

3275 Crucero. 

Alzado sur 

Claraboya  3283  S. XIII 

3276 Crucero. 

Alzado sur 

Claraboya  3285  S. XIII 

3317 Crucero. 

Alzado sur 

Cegamiento de ladrillos 3170  3289 S. XVI 

3322 Crucero. 

Alzado sur 

Muro de la galería central 3324 3323 3271 S. XVI 

3323 Crucero. 

Alzado sur 

Muro de la galería central 3324 3322 3271 S. XVI 

3324 Crucero. 

Alzado sur 

Bóveda de ladrillos   3322/3323 S. XVI 

3316 Crucero. 

Alzado sur 

Cegamiento barroco  3319 3309 S. XVIII 
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3306 Crucero. 

Alzado sur 

Vano en la galería oeste 3326/3327  3271 S. XVIII 

3170 Crucero. 

Alzado sur 

Interfaz de ruptura del 

cegamiento 3171  

  3307 S. XVIII 

FICHA DE ANALISIS RAPIDO 
REAL ALCAZAR DE SEVILLA 

U.E. UBICACIÓN DESCRIPCION ANTERIOR A COETANE

O A 

POSTERIOR 

A 

DATACIO

N 
3318 Crucero. 

Alzado sur 

Contrafuertes barrocos en 

la unidad 3308 

 3319 3308 S. XVIII 

3319 Crucero. 

Alzado sur 

Contrafuertes barrocos en 

la unidad 3309 

 3320 3309 S. XVIII 

3320 Crucero. 

Alzado sur 

Contrafuertes barrocos en 

la unidad 3312 

 3321 3312 S. XVIII 

3321 Crucero. 

Alzado sur 

Contrafuertes barrocos en 

la unidad 3313 

 3315 3313 S. XVIII 

3315 Crucero. 

Alzado sur 

Vano en la galería oriental 3214  34 S. XVIII 

3326 Crucero. 

Alzado sur 

Pilar barroco 3214 3327 35 S. XVIII 

3327 Crucero. 

Alzado sur 

Pilar barroco 3214 3328 35 S. XVIII 

3328 Crucero. 

Alzado sur 

Pilar barroco 3214 3329 35 S. XVIII 

3329 Crucero. 

Alzado sur 

Pilar barroco 3214 3330 35 S. XVIII 

3330 Crucero. 

Alzado sur 

Pilar barroco 3214 3331 34 S. XVIII 

3331 Crucero. 

Alzado sur 

Pilar barroco 3214 3330 34 S. XVIII 

3214 Crucero. 

Alzado sur 

Pavimento actual de la 

galería barroca 

  34/3272/35 S. XVIII 
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10.3.5. Patio del Crucero. Alzado Norte-Sur. Central. 

 

- Objetivos. 

 

En la entrada actual a la alberca del Crucero Bajo se manifiestan un buen número de las 

fases arqueológicas que han transformado dicho espacio. Destacan sobre todas los contactos entre 

el lado Sur del citado depósito y la fábrica almohade previa, así como la oradación de los distintos 

muros góticos e islámicos en el sector más meridional. Entendemos que el estudio de este alzado 

junto a la plasmación de cada fase detectada en el plano de planta de ese sector ayudará 

definitivamente a valorar el asombroso fenómeno de transformación de esta parte del Alcázar. 

 

- Análisis tipológico. 

 

Respecto a los aparejos murarios se advierten los siguientes tipos: 

 

- Tipo I.14. Ladrillo irregular de un pie con llaga ancha/media. En este muro este es el 

aparejo utilizado en “todas” las operaciones constructivas constatadas. Tanto en lo visible 

de la arquería almohade, como en los muros pantalla del pasaje renacentista, como en los 

paramentos góticos, los tabiques del XVI, los cegamientos de vanos....No es un fenómeno 

corriente y podría ponerse perfectamente como ejemplo de la no identificación necesaria 

entre tipo y cronología 

 

Los vanos responden a la siguiente clasificación: 

 

- Tipo 11. Puertas de medio punto con rosca radial latericia de un pie, tanto en el caso de 

la del siglo XIII (escalera de acceso al Crucero alto), como en la abierta para comunicar 

las diferentes compartimentaciones de la galería gótica. 

 

- Tipo 29. Arcos ojivales de la galería central N-S almohade y de la estancia gótica de 

comunicación con la alberca. 
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La mayor parte del espacio está desprovista de revoco a excepción del tránsito entre el 

pasaje y la galería central. Ambos han sido pintado recientemente e intuimos un mortero de cal, 

quizá parcialmente primitivo (al menos del XVI) bajo la capa pictórica al albero y la almagra. 

 

- Análisis descriptivo. 

 

- Adosamientos. La estructura almohade de la galería central es homogénea. En ella se 

advierte el adosamiento del cuerpo lateral gótico tras la disminución de su longitud. En 

este sentido, parece clara la posterioridad de los bordes de la alberca, construidos en 

ladrillo y adaptados a los arcos ojivales. Por su parte, toda la estructura castellana aparece 

definida por el mismo proceso de fábrica, de modo que todos sus muros, hechos de 

ladrillo, encastran a la perfección. En el resto del pasaje los muros de cimentación góticos 

pertenecientes al palacio alfonsí reciben las tabicaciones del pasaje realizado durante el 

XVI; lo mismo sucede con el último muro (posiblemente la muralla califal-taifa). 

 

- Rupturas estructurales. Aquí, mejor que en ningún otro lugar, se observan los fenómenos 

más drásticos de ruptura estructural y superposición de todo el Complejo. El principal es 

el derribo de dos arcadas almohades además de la galería transversal meridional para la 

incorporación del subterráneo gótico y del cuerpo de estancias destinados a la 

comunicación mediante escaleras con la parte alta. Otras dos rupturas, y dentro del mismo 

proceso, responden a la oradación de los tres muros que sirven de cimentación al palacio 

gótico para la erección del pasaje renacentista. Un último “taladro”, éste más costoso sin 

duda, sería el provocado sobre la muralla pétrea califal del extremo meridional. 

 

- Taponamientos. Los hay de dos tipos; los producidos en la arquería almohade a base de 

ladrillos y correspondientes al cegamiento y subida de cotas de Van der Borcht, y el 

cegamiento durante el siglo XVI de la escalera de acceso a la planta alta en época gótica. 
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- Síntesis estratigráfica. 

 

Asistimos a seis procesos de renovación del espacio: 

 

- Proceso I. Siglo X-XI in. En el extremo meridional y con una anchura superior a dos metros 

se observa un gran paramento oradado que concuerda con el límite Sur del Recinto 

II (Tabales 1997) o lo que en la bibliografía precedente (Tubino, Guerrero Lobillo, 

Manzano, Cómes, Valor...) figura como extremo del palacio original del 

Gobernador emiral. 

 

- Proceso II. Siglo XII. Tras la construcción del Patio de Crucero almohade a dos niveles, la 

galería central Norte-Sur avanzaría dos tramos de arco más, desaparecidos en el 

XIII,  además de terminar con una galería similar a la conservada en el testero 

Norte. Sabemos, gracias a la excavación de la escalera Suroeste, que en el período 

gótico el espacio situado entre la galería subterránea alfonsí y la hipotética muralla 

del recinto califal existió un gran relleno, siendo improbable la existencia de 

habitaciones a la cota baja de la alberca. Sin embargo, en el período islámico, este 

gran espacio de 16 x 50 mts, debió estar habitado y ocupado por un gran palacio, 

posiblemente el principal durante el siglo XIII inicial. Así lo sugiere la lógica 

constructiva, topográfica y sobre todo el sentido pragmático de la construcción 

islámica. 

 

- Proceso III. Siglo XIII. Construcción del palacio alfonsí; esto supone la eliminación de 14 

metros del Crucero islámico además del enorme espacio meridional arriba citado. 

En su lugar se consolidan las siguientes operaciones: 

1. Construcción como un bloque contínuo de la galería gótica subterránea. 

2. Construcción de las cuatro grandes cimentaciones corridas que 

soportarán las altas naves góticas superiores, incluida la galería de entrada 

hoy perdida. 

3.Relleno artificial y subida de cotas (cinco metros) del palacio meridional, 

que queda anulado. 
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4. Disminución de la alberca en seis metros al desaparecer los dos últimos 

tramos de la galería central. 

5. Construcción de dos pequeñas estancias avanzadas que permiten la 

comunicación desde el piso alto (galería gótica superior) mediante sendas 

escalerillas abiertas en la más meridional de ellas. 

 

El espacio quedaba conformado por tanto tal y como en la actualidad pero 

sin ningún pasaje central y con la comunicación con el palacio y el Crucero alto 

efectuada a través de escalerillas abiertas en la fachada gótica, así como en el 

extremo lateral Suroeste, también de la galería de fachada.  

 

- Proceso IV. Mediados del XVI. Renovación de los accesos al Crucero Bajo. Apertura de un eje 

Norte- Sur para comunicar el Jardín de la Danza con la alberca. Para ello pantallan 

con muros de ladrillo los laterales, reforzando con ladrillos los cimientos góticos 

del palacio alfonsí taladrados. Cegamiento de las escalerillas laterales y 

renovación ornamental que afecta a los revocos parietales y a la alberca, que se 

dota de nuevos alizares y azulejería.  

 

- Proceso V. Mediados del XVIII. Cegamiento de los arcos de la galería central tras el 

terremoto de Lisboa. 

 

- Proceso VI. Siglo XX final. Repavimentación del palacio alfonsí y del Crucero alto, lo que 

supone una alteración de los forjados observable en la escalerilla suroccidental. 

 







Real Alcázar de Sevilla 

Prospección Arqueológica General Sevilla 1998-1999  
 
 

 

 98 

FICHA DE ANALISIS RAPIDO 
REAL ALCAZAR DE SEVILLA 

U.E. UBICACIÓN DESCRIPCION ANTERIOR A COETANE

O A 

POSTERIOR 

A 

DATACIO

N 
3495 Crucero. 

Alzado central 

norte-sur. 

Posible muralla califal 41/3496/3493/34

90/ 

3492/3469 

  Siglos X-XI 

3475 Crucero. 

Alzado central 

norte-sur 

Galería del Crucero 3477/3478/3476/ 

3474 

  Siglo XII 

3477 Crucero. 

Alzado central 

norte-sur 

Límite actual de la galería 3210  3475 Siglo XIII 

3478 Crucero. 

Alzado central 

norte-sur 

Muro gótico de acceso a 

la alberca 

3479/3472  3475 Siglo XIII 

3316 Crucero. 

Alzado central 

norte-sur 

Paramento sur del 

Crucero gótico 

3472 3322 3163 Siglo XIII 

3322 Crucero. 

Alzado central 

norte-sur 

Muro de la galería central 3472 3316 3163 Siglo XIII 

3163 Crucero. 

Alzado central 

norte-sur 

Muro de la galería gótica 3316/3322/3482   Siglo XIII 

3480 Crucero. 

Alzado central 

norte-sur 

Interfaz de puerta de 

antigua escalera 

3481 370  Siglo XIII 

370  Crucero. 

Alzado central 

norte-sur 

Muro sur de la galería 

gótica 

3485 3163/3488  Siglo XIII 

3488 Crucero. 

Alzado central 

norte-sur 

Muro bajo la unidad 38 3489 370 3495 Siglo XIII 

37 Crucero. 

Alzado central 

norte-sur 

Muro norte del Cuarto del 

Caracol 

388/3466 38 3473 Siglo XIII 

38 Crucero. 

Alzado central 

norte-sur 

Muro sur del Cuarto del 

Caracol 

388/3466 37  Siglo XIII 

41 Crucero. 

Alzado central 

norte-sur 

Arquería de salida del 

Palacio Gótico (Alfonso 

X) 

3467  3495 Siglo XIII 

3479 Crucero. 

Alzado central 

norte-sur 

Tragaluz   3478 Siglo XIII 

3466 Crucero. 

Alzado central 

norte-sur 

Pavimento gótico  388 37/38/41 Siglo XIII 

388 Crucero. 

Alzado central 

norte-sur 

Cimiento del suelo 

superior 

 3466 37/38/41 Siglo XIII 

3482 Crucero. 

Alzado central 

norte-sur 

Interfaz de puerta   3163 Mediados 

del s. XVI 
3485 Crucero. 

Alzado central 

norte-sur 

Interfaz de puerta en el 

pasillo 3486 

  370 Mediados 

del s. XVI 
3489 Crucero. 

Alzado central 

norte-sur 

Interfaz de puerta en la 

unidad 3488 

  3488 Mediados 

del s. XVI 
3496 Crucero. 

Alzado central 

norte-sur 

Acceso sobre la unidad 

3495 

  3495 Mediados 

del s. XVI 
3468 Crucero. 

Alzado central 

norte-sur 

Muro límite con los 

jardines 

3467   Mediados 

del s. XVI 
3490 Crucero. 

Alzado central 

norte-sur 

Pasillo 3491/3492  3495 Mediados 

del s. XVI 
3493 Crucero. 

Alzado central 

norte-sur 

Pasillo   3495 Mediados 

del s. XVI 
3486 Crucero. 

Alzado central 

norte-sur 

Pasillo 3487  370/3488 Mediados 

del s. XVI 
3492 Crucero. 

Alzado central 

norte-sur 

Banco corrido sobre la 

unidad 3490 

  3490 Mediados 

del s. XVI 
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3494 Crucero. 

Alzado central 

norte-sur 

Banco corrido sobre la 

unidad 3493 

3469  3495 Mediados 

del s. XVI 
FICHA DE ANALISIS RAPIDO 

REAL ALCAZAR DE SEVILLA 

U.E. UBICACIÓN DESCRIPCION ANTERIOR A COETANE

O A 

POSTERIOR 

A 

DATACIO

N 
3474 Crucero. 

Alzado central 

norte-sur 

Alberca 3473  3475 Mediados 

del s. XVI 
3481 Crucero. 

Alzado central 

norte-sur 

Cegamiento de ladrillos 

de la unidad 3480  

  3480 Mediados 

del s. XVI 
3483 Crucero. 

Alzado central 

norte-sur 

Pasillo central de acceso 3472 3484 370/3163 Mediados 

del s. XVI 
3484 Crucero. 

Alzado central 

norte-sur 

Interfaz de puerta en el 

pasillo 3483 

3472 3483 370/3163 Mediados 

del s. XVI 
3487 Crucero. 

Alzado central 

norte-sur 

Bóveda del pasillo 3486 3471  3486 Mediados 

del s. XVI 
3491 Crucero. 

Alzado central 

norte-sur 

Bóveda del pasillo 3490   3490 Mediados 

del s. XVI 
3473 Crucero. 

Alzado central 

norte-sur 

Escalera de la alberca 3472  37/3474 Mediados 

del s. XVI 
3467 Crucero. 

Alzado central 

norte-sur 

Pavimento del siglo XVI   41 Mediados 

del s. XVI 
36 Crucero. 

Alzado central 

norte-sur 

Muro norte del Patio del 

Crucero moderno 

3210/3214  3163 1775 

3210 Crucero. 

Alzado central 

norte-sur 

Pavimento de la galería 

del Crucero 

  36/3477/3475 Siglo XX 

3214 Crucero. 

Alzado central 

norte-sur 

Pavimento de la galería 

barroca 

  36/3473/37 Siglo XX 

3472 Crucero. 

Alzado central 

norte-sur 

Pavimento en el actual 

acceso a los baños 

  3473/3483/34

84 

Siglo XX 

3471 Crucero. 

Alzado central 

norte-sur 

Pavimento en el acceso 

actual a los baños 

 3470/3469 3486/370/348

8 

Siglo XX 

3470 Crucero. 

Alzado central 

norte-sur 

Escalera de acceso a los 

baños 

 3471/3469 3486/370/348

8 

Siglo XX 

3469 Crucero. 

Alzado central 

norte-sur 

Pavimento actual del 

Patio de la Danza 

 3471/3470 3494/3495 Siglo XX 
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10.3.6. Patio del Crucero. Alzado Este-Oeste. Entrada. 

 

- Objetivos. 

 

En el pasaje del siglo XVI hacia la alberca del Crucero se advierten huellas del proceso de 

superposición que afectan a la interpretación de la galería gótica precedente. 

 

- Análisis tipológico. 

 

Los muros corresponden al tipo I.3 de ladrillo a soga y tizón, incluida la gran rosca de un 

pie del vano central. Se adapta al espacio gótico ocupado por dos vanos ojivales eliminados y un 

pilar central del que se conservan los arranques también en ladrillo a soga y tizón de sendos arcos. 

se trata de aparejos y piezas similares. 

 

- Análisis descriptivo. 

 

a destacar exclusivamente la ruptura estructural provocada por la citada intrusión. 

 

- Síntesis estratigráfica. 

 

- Proceso I. Siglo XIII. Vanos ojivales y galería gótica. 

 

- Proceso II. Siglo XVI. Ruptura para incorporación de pasaje de acceso a la alberca desde el 

Patio de la Danza. 
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FICHA DE ANALISIS RAPIDO 
REAL ALCAZAR DE SEVILLA 

U.E. UBICACIÓN DESCRIPCION ANTERIOR A COETANE

O A 

POSTERIOR 

A 

DATACIO

N 
3311 Crucero. 

Alzado 

entrada E-O 

Arco gótico 3323/3324   Fines del s. 

XIII 
3310 Crucero. 

Alzado 

entrada E-O 

Arco gótico 3323/3324/3322   Fines del s. 

XIII 
3316 Crucero. 

Alzado 

entrada E-O 

Cegamiento de ladrillos   3323/3324/ 

3322 

 Fines del s. 

XVI 
3323 Crucero. 

Alzado 

entrada E-O 

Muro de la galería central  3316/3324/ 

3322 

3311/3310 Fines del s. 

XVI 
3324 Crucero. 

Alzado 

entrada E-O 

Bóveda  3316/3323/ 

3322 

3311/3310 Fines del s. 

XVI 
3322 Crucero. 

Alzado 

entrada E-O 

Muro de la galería central  3316/3323/ 

3324 

3310 Fines del s. 

XVI 
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10.3.7. Patio del Crucero. Alzado Sur. Estancia 13. 

 

- Objetivos. 

 

En el ángulo suroccidental, entre la galería gótica y el andén Oeste del Crucero islámico se 

dejó una pequeña estancia abierta y libre de escombros que deja ver algunas superposiciones de 

arcos de interés para la interpretación del conjunto. Al menos tres arcadas diferentes se 

yuxtaponen evidenciando un complejo dinamismo histórico. 

 

- Análisis tipológico. 

 

Aparejos murarios: 

 

- Tipo I.2. Ladrillo a tizón de 28 x 14 x 5 ctms con llaga media y alguna hilada de sillares, 

sillarejos o incluso fragmentos constructivos de acarreo. Es el tipo usado en el tabicado de 

los dos arcos de medio punto que sirven de cimentación a la galería superior de Van der 

Borcht. Se observa en los tabicados de algunos vanos en el resto del Crucero. 

 

- Tipo I.3. Soga y tizón en ladrillos de 30 x 15 x 5 con llaga muy fina utilizados en los 

pilares que soportan los dos arcos de medio punto, también posteriores a 1755. Es el 

aparejo del resto del muro de cimentación barroco. 

 

- Tipo II.16. Sillares tallados ex profeso para la parte inferior de los pilares de la 

cimentación barroca (de 28 x 50 ctms). 

 

En cuanto a los vanos: 

 

- Tipo 11. Medio punto perfecto utilizado en sendos arcos de cimentación que soportan un 

gran arco en la galería superior. También en el acceso a la galería gótica, habilitado en el 

siglo XVIII tras las obras del terremoto. 
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- Tipo 29. Arcos ojivales con rosca de ladrillos de un pie a soga y tizón. Pertenece a los 

accesos al Crucero desde el interior de la galería gótica baja. Presenta enlucido blanco que 

daría hacia el patio y que aparece sellado por los arcos de Van der Borcht. 

 

Enlucidos del tipo 1 (mortero de cal) se conservan sobre los arcos ojivales, y a tenor del 

momento de la superposición barroca, tras 1755, y del estado de los revocos en el resto del 

Crucero, que se fosilizan a fines del XVI, pensamos que datan de ese período renacentista y 

conviven por tanto con las pinturas murales allí localizadas. 

 

- Análisis descriptivo. 

 

- Adosamientos. Todo lo observable se apoya sobre el muro Oeste, original del Crucero 

islámico. Los arcos ojivales de la galería gótica reciben el adosamiento de los arcos 

barrocos. Por su parte los tabiques de ladrillo se emplean para cegar dichos arcos y 

estabilizar mejor la galería barroca superior, permitiendo el relleno de los cuarteles 

islámicos hasta la cota actual. El resto e paramentos, desde el tabique lateral de la 

habitación hasta los apoyos de la galería Oeste son posteriores al cegamiento 

dieciochesco. 

 

- Rupturas estructurales. Se advierten en la parte superior donde el forjado de bovedillas 

actual se empotra sobre el muro barroco. También hay una ruptura reciente en el tabique 

del arco de medio punto 3160 que permite el paso a dicha estancia desde la galería gótica. 

 Otra ruptura es la producida en el cegamiento del arco partido islámico de la galería 

Oeste, destinado igualmente al acceso a la habitación; se trata de operaciones muy 

recientes. 

 

- Síntesis estratigráfica. 

 

Se constatan seis operaciones constructivas: 

 

- Proceso I. Siglo XII. Preexistencia del Patio del Crucero almohade del que se ve el muro 
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occidental a la derecha. 

 

- Proceso II. Siglo XIII (2ª mitad). Intrusión de la galería subterránea gótica, a la que pertenece 

el arco ojival, que serviría de acceso al patio hasta el siglo XVIII. 

 

- Proceso III. Siglo XVI (2ª mitad). Pavimentación del Crucero, compartimentación cruciforme 

de los cuarteles y revoco general, aquí observable sobre el arco ojival. 

 

- Proceso IV. Siglo XVIII post 1755. Construcción de una nueva cimentación para una galería 

ubicada en el mismo lugar que la gótica, en planta alta, que habría sido derribada 

por el terremoto de 1755. Son dos arcos los que sujetan a cada gran vano superior. 

Ignoramos si esta galería fue concebida como subterránea o por contra, como 

podría parecer, se trata de un paso anterior a la decisión de subir la cota del patio y 

rellenar los cuarteles. En cualquier caso, lo cierto es que inmediatamente este 

hecho se sucede y para ello recurren al tabicado en ladrillo de los arcos de 

cimentación. 

 

- Proceso V. Siglo XX. En algún momento de este siglo se decide recuperar este espacio 

procediéndose al desenterramiento y a la confección de un tabique apoyado en los 

muros anteriores y un forjadillo. 
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FICHA DE ANALISIS RAPIDO 
REAL ALCAZAR DE SEVILLA 

U.E. UBICACIÓN DESCRIPCION ANTERIOR A COETANE

O A 

POSTERIOR 

A 

DATACIO

N 
3165 Estancia 13. 

Alzado sur 

Arco almohade reformado 

de la galería occidental 

3173/3169/3167/

383 

35  Fines del s. 

XII 
35 Estancia 13. 

Alzado sur 

Muro este del Patio del 

Crucero 

383/3167 3165  Fines del s. 

XII 
3162 Estancia 13. 

Alzado sur 

Arco ojival de la galería 

gótica 

3164 3163  Segunda 

mitad s. XV 
3163 Estancia 13. 

Alzado sur 

Muro de la galería gótica 3164 3162  Segunda 

mitad s.  

XV 
3164 Estancia 13. 

Alzado sur 

Muro de la galería gótica 3160/3159/3161  3162 Segunda 

mitad s.  

XV 
383 Estancia 13. 

Alzado sur 

Pavimento de la galería 

gótica 

   S. XVI 

3159 Estancia 13. 

Alzado sur 

Muro arquería de la 

cimentación barroca 

superior 

3158/3171/3172/ 

3168 

3160/3161 3164 S. XVII-

XVIII 
3160 Estancia 13. 

Alzado sur 

Vano de medio punto del 

cimiento barroco 

3158/3171/3172/ 

3168 

3159/3161 3164 S. XVII-

XVIII 
3161 Estancia 13. 

Alzado sur 

Vano de medio punto del 

cimiento barroco 

3158/3171/3172/ 

3168 

3159/3160 3164 S. XVII-

XVIII 
3171 Estancia 13. 

Alzado sur 

Cegamiento del vano 

3160 

3170  3160/3159/31

61 

Posterior a 

1775 
3172 Estancia 13. 

Alzado sur 

Cegamiento del vano 

3161 

  3160/3159/31

61 

Posterior a 

1775 
3169 Estancia 13. 

Alzado sur 

Cegamiento del arco 3165 3168  3165 Posterior a 

1775 
3168 Estancia 13. 

Alzado sur 

Acceso a galería gótica 

desde galería oeste del 

crucero 

3166  3169 Posterior a 

1775 
3166 Estancia 13. 

Alzado sur 

Muro de la galería 

occidental 

3167  3168 Posterior a 

1775 
3167 Estancia 13. 

Alzado sur 

Bóveda de la galería 

occidental 

  3166 Posterior a 

1775 
3158 Estancia 13. 

Alzado sur 

Muro este de la estancia 

este 

3173 3170 3160/3159/31

61 

S. XX 

3170 Estancia 13. 

Alzado sur 

Interfaz de ruptura en el 

cegamiento 3171 

 3158 3171 S. XX 

3173 Estancia 13. 

Alzado sur 

Forjado de la estancia 13   3160/3164/31

65 

S. XX 
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10.3.8. Evolución del Patio del Crucero. 

 

No quisiéramos dejar de mencionar la importancia del Patio del Crucero dentro de la 

organización palatina almohade. Suponemos que, dentro de la lógica de la alternancia de áreas 

preferentes, sería el antiguo Dar al Imara, la zona donde los califas almohades centraran sus 

construcciones mejor dotadas. Estando en buen uso el palacio abbadita, los viejos edificios 

califales del sector oriental serían ahora transformados en lujosas dependencias  como el patio del 

Crucero. 

Este extenso patio, que salvaba una diferencia de nivel de cinco metros, sería 

confeccionado con nuevos muros que sin tocar la muralla primitiva, cuadraban los espacios, como 

puede comprobarse en el sector occidental, junto a la Montería y el Palacio del Rey Don Pedro. Al 

Norte, el Cuarto del Yeso formaría parte como ya expusiera Manzano, de su área palatina. Por 

contra, al Sur, entre el patio y el muro Sur del segundo recinto, (situado bajo el testero meridional 

del palacio gótico) existe un amplio espacio al que hoy no puede accederse, donde nuestras 

excavaciones han permitido localizar el testero meridional, y tras el que quizá se ubicaran otras 

estancias de servicio. 

Lo cierto es que sorprende que un ámbito tan extenso como el aludido no fuera 

aprovechado por el edificio gótico. Cómez descarta la existencia de una planta baja del palacio 

alfonsí, que coincidiría aproximadamente con el mencionado sector, (Cómez, 1974, 139) aunque 

reconoce que en Francia, La Sainte Chapelle de San Luis, perteneciente al palacio de los Capeto, 

dispondría de dos plantas. 

En nuestra opinión, existirían causas más que suficientes desde época almohade hasta 

nuestros días como para haberse alterado intencionadamente  dicho acceso. 

 

Las citadas excavaciones, realizadas en la antigua escalera de bajada a la galería gótica 

subterránea del palacio alfonsí, sellada en el siglo XVI, sacaron a la luz el elemento que faltaba en 

el puzle estructural del Cucero: su testero Sur y la galería meridional adyacente, oculto y destruida 

 respectivamente por la obra gótica. 

El resultado a nivel formal es el que sigue: 

- Conceptualmente, como se ha venido argumentando desde antiguo, se trata de un patio 

de crucero con los andenes superiores a la misma cota que el edificio almohade del Yeso. Éstos 
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descansan sobre sendas galerías de arcos de medio punto ligeramente apuntados en los laterales 

mayores, mientras que las galerías centrales son ojivales. De ellas, la orientada Norte Sur, se 

conformaba mediante amplias bóvedas de arista flanqueadas por sendos pasillos laterales. 

- La localización de la cara meridional del patio bajo el palacio gótico ha supuesto el 

conocimiento del carácter simétrico del espacio en torno al brazo transversal del Crucero (Este-

Oeste). El resultado es de dos mitades idénticas de treinta metros por algo menos de cuarenta. 

- Se conservan en pie, aunque muy retocadas en el siglo XIII y en el XVI, las galerías 

Norte, Este y Oeste. Por su parte, la meridional conserva tanto el testero Sur como las huellas de 

sus bóvedas (idénticas a las del extremo opuesto). 

 

En síntesis, un gran espacio, completamente simétrico, al que se accedía desde el Palacio 

del Yeso mediante unas escaleras cuyas huellas aparecen en la estancia trasera del actual grutesco. 

Si alguno de los procesos de superposición y adaptación del conjunto palatino almohade 

por parte de los castellanos, tiene interés, éste es sin duda el de la adecuación del Palacio Gótico 

alfonsí al sector meridional del Crucero, así como la readaptación y ornamentación de lo restante. 

Esta operación supone la destrucción de la galería almohade y del primer tramo de arcada, 

lugar en el que se levantará la galería gótica subterránea. En esta nueva galería, en el sector 

central, se adecuarán dos escalerillas, hoy cegadas pero visibles, para comunicar los dos niveles. 

 

En el siglo XVI y tras un programa de ornamentación pictórica mural y la renovación de 

alberca, grutesco y pavimentos, este espacio quedaría definitivamente abandonado y poco o nada 

utilizado. Lo cierto es que sobre las pinturas renacentistas recién descubiertas y restauradas no 

aparecen más que encalados posteriores. 

En 1755 el flanco meridional debió desplomarse con lo cual se hizo necesaria la creación 

de una nueva galería en el lugar de la fachada del palacio gótico. Para ello se reforzaron los 

cimientos duplicando el grosor del muro Norte de la galería alfonsí subterránea e incorporando un 

juego de arcos de medio punto que sostendrían una arcada de a cinco por cada dos abajo,  similar 

a la preexistente pero estéticamente barroca. 

Bien en ese momento, y por mano de Van der Borcht o un sucesor, se decide no dejar libre 

el patio bajo y se procede a su rellenado para crear así el ajardinamiento que hoy se puede 

disfrutar. Durante ese proceso se abrió igualmente un pasaje entre el apeadero y el Patio de la 
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Montería que acabó de reducir el patio a una porción cuadrangular mucho menor que la original. 

En tiempos recientes se procedió a la liberación de algunos rellenos, lo que permitió la 

comprensión de la evolución general del Conjunto. Sin embargo en 1998 se terminó de excavar la 

escalera suroccidental obteniéndose de ese diminuto ámbito una cantidad de información 

asombrosa por su trascendencia para la comprensión completa del proceso de transformación del 

espacio. 
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Lámina 57: Crucero. Galería almohade cegada en el siglo XVIII 
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Lámina 58: Crucero. Puerta cegada de la escalera al Crucero (s. XVIII). 
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Lámina 59: Crucero. Arco cegado y cortado de la Galería Gótica 
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Lámina 60: Crucero. Arcos de cimentación de la galería de Van der Borch (s. XVIII). 

























 




