SECTOR 6: "REAL ALCÁZAR"

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO DE SEVILLA

A

CATALOGO DE EDIFICIOS
6 - 53180 - 02

DATOS BÁSICOS
IDENTIFICACION:

SECTOR 6 MANZANA: 53180

PARCELA: 02

Real Alcázar y sus Jardines (FICHA ÍNDICE)
Nº: 1

CALLE / PLAZA: TRIUNFO
Nº PLANTAS:
OTROS:

/1

USO: S.I.P.S. Cultural

NIVEL DE PROTECCIÓN:

INTEGRAL

ESTADO:

Residencial.

DATOS HISTÓRICOS Y ARQUITECTÓNICOS
CRONOLOGIA: Siglo XIII al XX.
EPOCA O ESTILO:
BIEN DE INTERES CULTURAL:

Declarado B.I.C. Como Monumento. Gaceta. 155. 4 de Junio de 1931

CAUTELAS ARQUEOLÓGICAS:

Análisis de Estructuras Emergentes

OBSERVACIONES: Incluida en la delimitación del BIC del Real Alcázar. Afectada por los entornos de los BIC Muralla Islámica, Catedral, Archivo
de Indias, Antigua Cilla del Cabildo, Hospital de los Venerables Sacerdotes y Antigua Fábrica de Tabacos, según D.A. 4ª de la Ley 14/2007 de PHA.
FUENTES DOCUMENTALES:
"Escuela de Estudios Árabes"

"Jardines y Parques de Sevilla", "Los Jardines del Alcázar de Sevilla entre los siglos XVIII y XX"

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO DE SEVILLA

SECTOR 6: "REAL ALCÁZAR"

A

CATALOGO DE EDIFICIOS
6 - 53180 - 02

IDENTIFICACION: Real Alcázar y sus Jardines (FICHA ÍNDICE)
DOCUMENTACION FOTOGRAFICA:

ANTECEDENTES HISTORICOS Y ARQUITECTONICOS:
Los Reales Alcázares de Sevilla se componen de una serie de edificios y jardines, que han ido sufriendo diferentes reestructuraciones desde
su construcción, datada en época de los omeyas.
Siglo X: El origen se puede situar en la época del primer Califa andaluz Abd al-Rahman III, quien sobre un antiguo asentamiento romano y
más tarde visigodo, extramuros de la ciudad, donde al parecer estuvo la basílica de San Vicente Mártir y fuera enterrado San Isidoro, decide
edificar su Alcázar en el año 913 de nuestra era. El recinto de "Dar Al-Imara" (Casa del Gobernador) dispuso de planta sensiblemente
rectangular con unas dimensiones de 120 x 180 m, de cuyos lienzos pétreos aún quedan importantes paños.
Siglo XI: Durante el siglo XI, el segundo de los reyes taifas, Al-Mutamid, amplía hacia poniente las primitivas estructuras palatinas y
levanta su nuevo Palacio llamado "Al-Mubarak", con entrada por donde hoy se encuentra el arquillo de Mañara o de la Plata. Según los
textos árabes, en el centro de Al-Mubarak existía el gran salón "at-Turayya" (Zoraya, la Constelación de los Pléyades), donde tres siglos más
tarde el rey cristiano Pedro I aloja el actual Salón de Embajadores en la Construcción de su Palacio Mudéjar.
Siglos XII-XIII: En la etapa Almorávide (1091-1147) no se sabe de la ejecución de ninguna obra destacada. Los Almohades convierten la
ciudad de Sevilla en la capital del nuevo imperio magrebí. Construyen en parte del área ocupada por el Palacio de “Al-Muwarak”, el Jardín
del Crucero. Sobre el viejo “Dar Al-Imara” levanta el principal Palacio Almohade conocido como del Yeso desde el siglo XV.
Siglo XIII: En 1254, Alfonso X el Sabio, manda edificar su Palacio en estilo gótico, incorporando el segundo Patio del Crucero Almohade,
asentándose a su vez en una parte del primitivo “Dar Al-Imara” y posterior Palacio Magrebí. De aquel nos quedan los conocidos “Salones
de Fiestas” y las cuatro torres con escalera de caracol, que les proporciona el antiguo nombre de “Palacio del Caracol”.
Siglo XIV: Por el lado occidental del Almohade Patio de Yeso, Alfonso XI ordena construir la sala de Justicia, arquetipo de mudejarismo
civil. Poco tiempo después, el Rey D. Pedro I el Cruel o el Justiciero, construye el Palacio Mudéjar entre 1364 y 1366 con alarifes y
carpinteros de origen musulmán, con materiales perecederos - cerámica, yeso y madera -, respetando la máxima coránica que impide hacer
obras “eternas”, por aquello de … “ningún ser humano puede hacer competencia al Creador”. Sigue el esquema de la popular Casa-Patio,
separando la parte oficial en torno al Patio de las Doncellas y las estancias privadas alrededor del Patio de las Muñecas.
Siglos XV-XVI: Los grandes bienes llegados a la ciudad durante los años de “Puerto y Puerta de las Indias” aumentan considerablemente
los ingresos y permiten como no, la ejecución de importantes obras, sobretodo en el Palacio Alto, convirtiéndolo en un confortable
alojamiento para los meses de invierno.
Siglo XVII: El milanés Vermondo Resta construye el nuevo zaguán y apeadero, se levantan las nuevas caballerizas en el Callejón del Agua,
y por otro lado, se ordena el Patio de la Montería y se realizan las nuevas cocinas en el sitio conocido posteriormente como Cuarto del
Asistente. Vermondo Resta en la época del monarca Felipe IV y bajo las directrices del Alcalde y Primer Ministro, el Conde Duque de
Olivares, centró su actividad en la remodelación de los jardines. También entre 1625 y 1626 se instala en el espacio que actualmente ocupa
el Patio del León, el mayor teatro que tuvo la ciudad (Corral de la Montería), siendo pasto de las llamas a finales de siglo, después de haber
servido para la representación de las importantes obras de la época.
Siglo XVIII: El Alcázar vivirá momentos de esplendor motivado por la estancia de la Familia Real y toda su Corte durante cuatro años,
construyéndose la Armería Real, hoy Sala de Exposiciones del Apeadero. En el reinado de Fernando VI se produce el terremoto de Lisboa,
que causa estragos en diversas zonas del Alcázar, siendo necesario apuntalar la Galería de Grutescos y los Baños de Doña María de Padilla.
Destruye por completo las suntuosas cámaras que aún subsistían del viejo Alcázar dando a la Huerta de la Alcoba. Cinco años después, en
1760 y reinando Carlos III se decide macizar hasta el nivel superior del patio el primitivo Jardín del Crucero (Patio de Doña María Padilla).
Asimismo, se levanta como consecuencia del terremoto de Lisboa el actual Salón de Tapices. Con Fernando VII, se ejecutarían diversas
operaciones con absoluto desatino, como encalar las Galerías del Patio de las Doncellas, anulando su variado cromatismo.
Siglo XIX: En el reinado de Isabel II el conjunto servirá de residencia a los Duques de Montpensier. Se interviene en el actual entresuelo y
la Galería superior del Patio de las Muñecas, la colocación de espejos en la cúpula del Salón de Embajadores y la reproducción de yeserías
copiadas de la Alhambra.
Siglos XX-XXI: En 1931 la titularidad del conjunto monumental pasa al Ayuntamiento de Sevilla, quien ha venido responsabilizándose de
la gestión y conservación de los Palacios y sus Jardines. En 1993 se constituye como órgano de gestión, el Patronato del Real Alcázar y más
adelante (1995) adquiera capacidad jurídica como Organismo Autónomo Municipal. El 12 de Abril de 1988 el Ayuntamiento y Patrimonio
Nacional firman un convenio por el cual, y entre otros acuerdos, establece que el Ayuntamiento, como único propietario autoriza con
carácter indefinido la utilización, del denominado Cuarto Real Alto con sus dependencias anejas, para el uso y servicio exclusivo de
residencia de SS.MM. los Reyes de España y miembros de la Familia Real durante sus estancias en la ciudad, garantizándose por tanto, la
permanencia del uso secular del Alcázar, por lo que se considera como el Palacio Real más antiguo de Europa en activo.
Los Jardines: Las influencias mudéjares, medievales, renacentistas y barrocas han configurado unos jardines de extraordinario valor
histórico que reflejan los diferentes estilos de jardinería que se desarrollaban en cada época.
Dada la complejidad del conjunto de los Reales Alcázares y sus Jardines, se ha divido en una serie de sectores para abordar cada uno de
ellos en el catálogo con mayor detalle.
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SECTOR 6: "REAL ALCÁZAR"

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO DE SEVILLA

A

CATALOGO DE EDIFICIOS
6 - 53180 - 02

DATOS BÁSICOS
IDENTIFICACION:

SECTOR 6 MANZANA: 53180

PARCELA: 02

Sala de la Justicia, Patio del Yeso y Cuarto del Maestre

CALLE / PLAZA: TRIUNFO

Nº: 1-SA

Nº PLANTAS:

USO: S.I.P.S. Cultural

NIVEL DE PROTECCIÓN:
ESTADO:

Bueno

OTROS:

DATOS HISTÓRICOS Y ARQUITECTÓNICOS
CRONOLOGIA: Siglo IX al XIX.
EPOCA O ESTILO: Mudéjar/Barroco
BIEN DE INTERES CULTURAL:

Declarado B.I.C. Como Monumento. Gaceta. 155. 4 de Junio de 1931

CAUTELAS ARQUEOLÓGICAS:

Análisis de Estructuras Emergentes

OBSERVACIONES: La Sala de Justicia fue construida por Alfonso XI en el siglo XIV.

FUENTES DOCUMENTALES:
"Escuela de Estudios Árabes"

INTEGRAL
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SECTOR 6: "REAL ALCÁZAR"

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO DE SEVILLA

A

CATALOGO DE EDIFICIOS
6 - 53180 - 02

IDENTIFICACION: Sala de la Justicia, Patio del Yeso y Cuarto del Maestre
DOCUMENTACION FOTOGRAFICA:

ANTECEDENTES HISTORICOS Y ARQUITECTONICOS:
- Sala de la Justicia
Esta sala fue construida en 1311 durante el reinado de Alfonso XI para conmemorar la victoria en la batalla de “el Salado”, en las cercanías
de Tarifa. Posteriormente fue usada por su hijo, el rey Pedro I, para impartir justicia.
Esta sala constituye una de las primeras construcciones de estilo mudéjar que se hicieron en Sevilla. Su construcción también tiene
elementos típicamente islámicos como el empleo de la yesería en los arcos.
Cada uno de sus muros se decora con una estructura de tres arcos rehundidos, adornados con yesería de tradición islámica que reproducen
elementos vegetales esquematizados, epigrafía y escudos heráldicos. Esta estancia cuadrada queda cubierta con una armadura de madera
realizada con labor de lacería, al estilo de las “qubbas” islámicas.
- El Palacio del Yeso
Descubierto por Tubino a finales del pasado siglo y restaurado por el Marqués de la Vega Inclán, se ubicaba en el extremo Suroeste del
primer recinto. 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. 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. En trabajos recientes centrados en el estudio estratigráfico de sus
alzados se ha comprobado un proceso de conformación complejo del espacio actual del patio. 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. 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 Dār al-Imāra. 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 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.
En tiempos de Alfonso XI, a juzgar por su desarrollo heráldico, se labró dentro del palacio del Yeso el Gran Salón de la Justicia o Sala del
Consejo, en la que hallaría la muerte Don Fadrique a manos del rey Pedro I.
Durante la segunda mitad del s. XVI se llevan a cabo obras de adecentamiento en el Cuarto del Yeso, el del Concejo y el del Maestre, a los
que previamente a la construcción del muro de Montería sólo se podía acceder desde el Patio de Banderas y del Crucero. Las reformas de la
Sala del Concejo estuvieron dirigidas por Juan Fernández. En la Sala del Yeso no se intervendría hasta 1558, reparándose parte de las
yeserías que se encontraban en muy mal estado, las techumbres, el corredor y los encalados de las paredes del patio, las obras de esta sala
proseguirán durante la década de los sesenta y setenta de este mismo siglo.
- El Cuarto del Maestre
Sufrió fuertes remodelaciones, siendo la imagen actual totalmente diferente a la original. La Sala principal se ha dividido en dos piezas
reduciendo su espacio primitivo. Se construyó un patio con un patinillo y en el testero derecho delimitando con el Patio de la montería se
instalaron las oficinas del Alcázar. La alcoba perdió la riqueza decorativa y la techumbre que en principio tenía. El corredor que daba al
Crucero y que antecedía a la Sala fue derribado al construirse en el s. XVIII el nuevo pasaje que conduce hasta el Patio de la Montería y al
ordenarse el Patio del Crucero con el proyecto de Sebastián Van der Borcht y el uso como armería real durante el s. XVII en el aposento
alto sobre la Sala del Maestre. El aspecto actual es consecuencia de las obras realizadas entre los años 1976 al 1980.
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SECTOR 6: "REAL ALCÁZAR"

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO DE SEVILLA

A

CATALOGO DE EDIFICIOS
6 - 53180 - 02

DATOS BÁSICOS
IDENTIFICACION:

SECTOR 6 MANZANA: 53180

PARCELA: 02

Palacio Gótico, Jardín del Crucero y Baños de Doña María
Nº: 1-SB

CALLE / PLAZA: TRIUNFO
Nº PLANTAS:

USO: S.I.P.S. Cultural

NIVEL DE PROTECCIÓN:
ESTADO:

INTEGRAL

Bueno

OTROS:

DATOS HISTÓRICOS Y ARQUITECTÓNICOS
CRONOLOGIA: Siglo XII al XVI.
EPOCA O ESTILO: Gótico
BIEN DE INTERES CULTURAL:

Declarado B.I.C. Como Monumento. Gaceta. 155. 4 de Junio de 1931

CAUTELAS ARQUEOLÓGICAS:

Análisis de Estructuras Emergentes

OBSERVACIONES: A los Baños de Doña María se accede desde el Jardín de la Danza

FUENTES DOCUMENTALES:
"Escuela de Estudios Árabes"

"Los Jardines del Alcázar de Sevilla entre los siglos XVIII y XX", "Jardines y Parques de Sevilla"
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO DE SEVILLA

A

CATALOGO DE EDIFICIOS
6 - 53180 - 02

IDENTIFICACION: Palacio Gótico, Jardín del Crucero y Baños de Doña María
DOCUMENTACION FOTOGRAFICA:

ANTECEDENTES HISTORICOS Y ARQUITECTONICOS:
- El Palacio Gótico
En este lugar, sobre las ruinas de los palacios musulmanes, construyó Alfonso X el Sabio, en el siglo XIII, el sobrio Palacio Gótico.
Posteriormente, con las bodas del Emperador y durante el reinado de Felipe II, el conjunto sufre una remodelación con los nuevos aires
renacentistas que recorren Europa. Tras el terremoto de Lisboa de 1755, toda la zona ha de reconstruirse, edificándose las galerías norte y
sur que delimitan el patio.
Los Salones de Carlos V, ubicados en el emplazamiento del palacio gótico del siglo XII que fue remodelado al gusto renacentista durante el
XVI, tuvieron que ser reconstruidos tras el terremoto de 1755.
Estos Salones, conocidos durante el siglo XVI como Sala de las Bóvedas o de las Fiestas por haberse celebrado, posiblemente, en ellos el
banquete de la boda de Carlos V, albergan una colección de monumentales tapices, pintados por Juan de Vermayen y tejidos por Guillermo
Pannemaker, en los que se narra la conquista de Túnez por el Emperador.
A través de los Salones de Carlos V se puede pasar al Jardín de la China y al Estanque de Mercurio.
- Jardín del Crucero y Baños de Doña María
El nombre de este patio rinde honor a María de Padilla, amante y esposa de Pedro I de Castilla. El rey, tras casarse, en primer lugar, con
Blanca de Borbón, enclaustrarla y declarar nulo el matrimonio, y posteriormente con Juana de Castro a la que también abandona, vuelve a la
que habría de ser durante toda la vida su amante. Fue en Sevilla, en 1362, cuando declaró ante las Cortes que se había casado en secreto con
María de Padilla y que los hijos de ésta debían ser los legítimos herederos al trono. María de Padilla fue reconocida reina de Castilla, pero la
victoria de los Trastamara distorsionó su recuerdo.
Este patio fue un jardín de crucero creado por los almohades en el siglo XII y remodelado por Alfonso X en el XIII. Estaba organizado en
dos niveles diferentes: uno superior, sostenido por bóvedas, con cuatro andenes que se cortaban en el centro y un andén periférico alrededor
de la planta rectangular, y otro inferior, cinco metros por debajo del primero. El nivel inferior tenía una alberca y estaba plantado de
naranjos. Protegido de la radiación solar por las copas de los árboles y la estructura del jardín, este nivel presentaba un ambiente sombrío y
húmedo, muy ade¬cuado para pasar la época estival. Entre bóvedas ojivales y galerías subterráneas, posiblemente del siglo XVI, había una
alberca popularmente conocida como Baños de María de Padilla.
El nivel superior, que corresponde con el nivel actual, se constituía en un paseo soleado en el que las copas de los naranjos, sus flores y
frutos, quedaban al alcance de la mano.
Tras los daños que provocó el terremoto de Lisboa de 1755 en el Alcázar, se rellenaron los cuadros del Jardín del Crucero hasta alcanzar el
nivel ac¬tual, perdiéndose el extraordinario y singular diseño de unos jardines íntimos, subterráneos, que permitían, a la vez, sobrevolar las
copas de los naranjos.
Hoy, tras la restauración realizada eliminando el macizado de los arcos, es posible ver parte del jardín subterráneo, al que se accede desde el
Jardín de la Danza.
Actualmente, el patio está dividido en cuatro cuadrantes delimitados por setos externos de mirto e internos de bonetero. Las flores rosas de
los árboles de Júpiter a finales de verano, sus rojas hojas durante el otoño, y las palmeras canarias y datileras, algunas de las cuales albergan
ombligos de Venus, le proporcionan un aspecto elegante. A todo ello contribuyen las buganvillas, jazmines arbustivos, jazmines, celestinas,
rosales, el jazmín del Cabo y las damas de noche que se encuentran junto a las paredes, inundando con intensos y perturbadores olores estas
atmósferas que nos sumergen en siglos de historia.

El Palacio del Crucero, Estudiado por Cómez (1974), fue analizado arqueológicamente por el equipo de Tabales en 1998 , localizándose
mediante excavación el límite meridional almohade y completándose así un esquema que había sido objeto de continuas polémicas desde la
antigüedad. Trabajos posteriores han venido a completar una interpretación que aún no está libre de polémica .
Las obras del palacio gótico consistieron en el derribo de una gran parte del edificio musulmán, iniciándose con la destrucción de la muralla
meridional del Alcázar, que no será reutilizada ni servirá de apoyo a nada, entre otras cosas por que su orientación y ubicación son
diferentes a las del nuevo edificio.
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 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 las 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 puzzle estructural del Crucero: su testero Sur y la galería meridional adyacente, oculto y destruida respectivamente por la obra
gótica.
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A

CATALOGO DE EDIFICIOS
6 - 53180 - 02

DATOS BÁSICOS
IDENTIFICACION:

SECTOR 6 MANZANA: 53180

PARCELA: 02

Cuarto del Sol / Maestre
Nº: 1-SC

CALLE / PLAZA: TRIUNFO
Nº PLANTAS:

USO: S.I.P.S. Cultural

NIVEL DE PROTECCIÓN:
ESTADO:

Bueno

OTROS:

DATOS HISTÓRICOS Y ARQUITECTÓNICOS
CRONOLOGIA: Siglo XVI-XVII.
EPOCA O ESTILO: Almohade/Renacentista
BIEN DE INTERES CULTURAL:

Declarado B.I.C. Como Monumento. Gaceta. 155. 4 de Junio de 1931

CAUTELAS ARQUEOLÓGICAS:

Análisis de Estructuras Emergentes

OBSERVACIONES:

FUENTES DOCUMENTALES:
"Escuela de Estudios Árabes"

INTEGRAL

/1

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO DE SEVILLA

SECTOR 6: "REAL ALCÁZAR"

A

CATALOGO DE EDIFICIOS
6 - 53180 - 02

IDENTIFICACION: Cuarto del Sol / Maestre
DOCUMENTACION FOTOGRAFICA:

ANTECEDENTES HISTORICOS Y ARQUITECTONICOS:
El lateral izquierdo de la zona del apeadero estaba ocupado por el Cuarto del Sol, lugar donde residía el Alcalde y donde se llevarían
numerosas intervenciones a lo largo del s. XVII. Constaba de varias dependencias y al menos dos jardines. En 1578 se levanta el segundo
cuerpo del corredor del Cuarto del Sol sobre el Jardín de la Alcobilla, detrás de la pieza de la Jaula. Esta galería alta era más pequeña que la
actual, formada por cinco arcos apoyados sobre columnas de mármol. Estas columnas podrían haber sido las columnas sobrantes que se
hicieron en principio para el Patio de Doncellas, por tanto de origen genovés. En 1590 se hizo una capilla junto a la jaula, posiblemente
fuese un pequeño templete de jardín parecido al construido en la Huerta de la Alcoba para cobijar a la noria.
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO DE SEVILLA

SECTOR 6: "REAL ALCÁZAR"
CATALOGO DE EDIFICIOS
IDENTIFICACIÓN: Cuarto del Sol / Maestre

DOCUMENTACIÓN PLANIMÉTRICA:

A
6 - 53180 - 02
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SECTOR 6: "REAL ALCÁZAR"

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO DE SEVILLA

A

CATALOGO DE EDIFICIOS
6 - 53180 - 02

DATOS BÁSICOS
IDENTIFICACION:

SECTOR 6 MANZANA: 53180

PARCELA: 02

Jardín de la Alcubilla, Cuarto de la China y Jardín del Chorrón
Nº: 1-SD

CALLE / PLAZA: TRIUNFO
Nº PLANTAS:

USO: S.I.P.S. Cultural

NIVEL DE PROTECCIÓN:
ESTADO:

INTEGRAL

Bueno

OTROS:

DATOS HISTÓRICOS Y ARQUITECTÓNICOS
CRONOLOGIA: Siglo XVI-XX.
EPOCA O ESTILO:
BIEN DE INTERES CULTURAL:

Declarado B.I.C. Como Monumento. Gaceta. 155. 4 de Junio de 1931

CAUTELAS ARQUEOLÓGICAS:

Análisis de Estructuras Emergentes

OBSERVACIONES: Otras denominaciones: Jardín de la Alcubilla o Patio del Tenis; Jardín del Chorrón o del Pabellón de la China

FUENTES DOCUMENTALES:
"Escuela de Estudios Árabes"

"Los Jardines del Alcázar de Sevilla entre los siglos XVIII y XX", "Jardines y Parques de Sevilla"

/1

SECTOR 6: "REAL ALCÁZAR"

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO DE SEVILLA

A

CATALOGO DE EDIFICIOS
6 - 53180 - 02

IDENTIFICACION: Jardín de la Alcubilla, Cuarto de la China y Jardín del Chorrón
DOCUMENTACION FOTOGRAFICA:

ANTECEDENTES HISTORICOS Y ARQUITECTONICOS:
Las reformas de la entrada del Alcázar por el Patio de Banderas se completaron con la ordenación de los jardines que recorrían paralelos a la
muralla del primer recinto. Estos jardines, ya existentes desde la época de Carlos V, se aumentaron con el Jardín del Chorrón y el Jardín de
la Alcubilla.
- El Jardín de la Alcubilla
Su nombre le viene de la existencia de una posible “cubba”, un arca de agua o una alcoba. La intervención más importante que se hizo en
este jardín fue la de 1575, eliminando los naranjos que había plantando otros, a la vez que se organizaba el espacio con la construcción de
una alberca y una fuente con andenes. Pasando el Jardín de la Alcobilla estaba el del Cidral, situado frente al Cuarto del Cidral y construido
en 1577.
Actualmente el Jardín o Patio de la Alcubilla está estructurado por cuatro cuadrantes y una fuente central. También se conoce como “Patio
del Tenis”, puesto que aquí mandaron situar los reyes una pista para practicar este deporte a principios del siglo XX, siendo la primera pista
de tenis construida en España. La fuente central, del siglo XVII, perteneció al palacio que la familia Sánchez Dalp tenía en Sevilla y fue
ubicada en el patio en los años setenta del siglo XX. En la galería del lado norte se ha conservado una arquería mudéjar, que pertenecía al
llamado Cuarto del Sol. La galería del lado sur da al pabellón de la China, que lo separa del Jardín del Chorrón.
En esta galería fue colocada una placa en homenaje al centenario del nacimiento del Poeta Luis Cernuda, en 2002, con un fragmento de su
obra Ocnos:
“Era el cielo de un azul límpido y puro, glorioso de luz y de calor. Entre las copas de las palmeras, más allá de las azoteas y galerías blancas
que coronaba el jardín, una torre gris y ocre se erguía esbelta como el cáliz de una flor”.
- El Cuarto de la China
El Cuarto o Pabellón de la China debe su nombre al hecho de que en su interior alberga la cerámica de la familia real en época del primer
rey Borbón, Felipe V, quien habitó en el Real Alcázar de Sevilla de 1729 a 1733. Actualmente es usado como aula para diferentes
actividades.
- El Jardín del Chorrón
Este jardín fue usado como corral de leña hasta 1575. Estaba separado del Jardín del Estanque por un antiguo mirador. En un principio el
Jardín del Chorrón contenía el estanque, viniéndole el nombre del chorro de agua que cae en él, pero en 1573 el Jardín se transforma en dos
con la construcción del muro que los separa. El agua del chorro procedía de los Caños de Carmona y a través de la acequia del Callejón del
Agua, caía, desde lo alto, en el Estanque.
Actualmente el Jardín del Chorrón está estructurado en cuatro cuadrantes delimitados por setos de mirto. En él destaca la exuberante
floración de las glicinias, las enormes flores de los trompeteros, los grandes frutos de los falsos pomelos y las pequeñas naranjas del naranjo
moruno. También hay buganvillas, cintas, hiedras y palmeras de la suerte.
El trompetero, de nombre botánico Datura arborea, originario de América meridional, es un arbusto de hasta 5 metros de altura que presenta
grandes hojas de color verde claro y enormes flores blancas en forma de grandes trompetas colgantes, con lóbulos plegados.
El falso pomelo, Citrus grandis, presenta frutos amarillos que superan los 30 centímetros de diámetro. Estos enormes frutos, muy parecidos a
los pomelos pero de mayor tamaño, tienen, sin embargo, escasas cualidades gastronómicas. Es por ello que este árbol de grandes hojas y
reducido porte, originario de Polinesia, se cultiva fundamentalmente por su carácter ornamental.
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO DE SEVILLA

SECTOR 6: "REAL ALCÁZAR"
CATALOGO DE EDIFICIOS

A
6 - 53180 - 02

IDENTIFICACIÓN: Jardín de la Alcubilla, Cuarto de la China y Jardín del Chorrón
DOCUMENTACIÓN PLANIMÉTRICA:
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SECTOR 6: "REAL ALCÁZAR"

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO DE SEVILLA

A

CATALOGO DE EDIFICIOS
6 - 53180 - 02

DATOS BÁSICOS
IDENTIFICACION:

SECTOR 6 MANZANA: 53180

PARCELA: 02

Apeadero
Nº: 1-SE

CALLE / PLAZA: TRIUNFO
Nº PLANTAS:

USO: S.I.P.S. Cultural

NIVEL DE PROTECCIÓN:
ESTADO:

Bueno

OTROS:

DATOS HISTÓRICOS Y ARQUITECTÓNICOS
CRONOLOGIA: Siglo XVI-XVII.
EPOCA O ESTILO: Manierista
BIEN DE INTERES CULTURAL:

Declarado B.I.C. Como Monumento. Gaceta. 155. 4 de Junio de 1931

CAUTELAS ARQUEOLÓGICAS:

Análisis de Estructuras Emergentes

OBSERVACIONES:
En la actualidad la sala está dividida en tres naves destinadas a Sala de Exposiciones del Alcázar.
FUENTES DOCUMENTALES:
"Escuela de Estudios Árabes"

INTEGRAL
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SECTOR 6: "REAL ALCÁZAR"

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO DE SEVILLA

A

CATALOGO DE EDIFICIOS
6 - 53180 - 02

IDENTIFICACION: Apeadero
DOCUMENTACION FOTOGRAFICA:

ANTECEDENTES HISTORICOS Y ARQUITECTONICOS:
Durante el periodo Moderno el primer lugar donde se intervino fue en el Apeadero, llamado “recibimiento o primer patio”. La entrada
principal del palacio se hacía por el Patio de Banderas que en aquel entonces se encontraba muy deteriorado haciéndose necesario su
reestructuración y dignificación. Las obras se iniciaron en 1539 y terminaron en 1542, quedando configurada en estas fechas la imagen
actual. Igualmente se hicieron reparos menores en las estancias que lo flanqueaban: el Cuarto del Sol, Cuarto y Jardín de la Alcobilla,
Cuarto del Cidral, Cuarto del Maestre, Cuarto del Yeso y las antiguas cocinas del servicio donde actualmente se encuentran los archivos del
Alcázar.
Las obras del Apeadero se iniciaron en Mayo de 1607 y se terminaron en Marzo de 1609. En 1607 Vermondo Resta solicita la ejecución de
las obras de adecentamiento de este lugar y la creación de una nueva entrada principal. En abril de ese mismo año ya estaban derribados los
antiguos edificios y preparado el solar para levantar la nueva construcción siguiendo el proyecto de Resta. El maestro mayor del Alcázar
describió detalladamente como debían desarrollarse las obras, adjudicándose éstas al maestro albañil Pedro Martín con un presupuesto de
1.550 ducados, al maestro carpintero Alonso Durán con un presupuesto de 450 ducados y al maestro cantero Diego de Carballo con un
presupuesto de 200 ducados. Los trabajos se dieron por concluidos en 1609 con las pinturas de las rejas de mano de Diego de Esquivel y la
solería con piezas de Hernando de Valladares.
El Apeadero es un espacio de planta rectangular dividido en tres naves por dos galerías de arcos de medio punto apoyado sobre columnas
toscanas pareadas. Las naves laterales quedan flanqueadas por muros con arcos de medio punto resaltados sobre pilastras toscanas,
simétricos a la galería central. Actualmente toda la nave se encuentra pintada de ocre y blanco, originalmente solo estaba encalada. La
solería actual de empedrado y losa de Tarifa también es una reforma contemporánea. Todo el conjunto queda rematado por la gran portada
de acceso desde el Patio de Banderas, constituyendo el mejor ejemplo de arquitectura manierista sevillana.
En 1728 se llevaron a cabo las obras de la Real Armería con las que se readaptó el Salón Alto del Apeadero. Se decidió que la sala más
adecuada para cobijar ese material sería el Cuarto Alto del Apeadero, iniciándose las obras del mismo en ese año bajo la dirección del
ingeniero Ignacio Salas. La intervención consistió en reestructurar la planta alta del Apeadero construida por Vermondo Resta en 1607-1609
eliminando la tabiquería interna y colocando gruesos pilares con el fin de crear espacios diáfanos donde guardar el material armamentístico.
Una de las últimas reformas que se hicieron en este espacio fue la de 1976, bajo la dirección de D. Rafael Manzanos, quien añadió unos
zunchos a los pilares y unos capiteles decorativos. En la actualidad la sala está dividida en tres naves destinadas a Sala de Exposiciones del
Alcázar.
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SECTOR 6: "REAL ALCÁZAR"

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO DE SEVILLA

CATALOGO DE EDIFICIOS
IDENTIFICACIÓN: Apeadero
DOCUMENTACIÓN PLANIMÉTRICA:

A
6 - 53180 - 02
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SECTOR 6: "REAL ALCÁZAR"

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO DE SEVILLA

CATALOGO DE EDIFICIOS
IDENTIFICACIÓN: Apeadero
DOCUMENTACIÓN PLANIMÉTRICA:

A
6 - 53180 - 02
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SECTOR 6: "REAL ALCÁZAR"

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO DE SEVILLA

CATALOGO DE EDIFICIOS
IDENTIFICACIÓN: Apeadero
DOCUMENTACIÓN PLANIMÉTRICA:

A
6 - 53180 - 02
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SECTOR 6: "REAL ALCÁZAR"

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO DE SEVILLA

CATALOGO DE EDIFICIOS
IDENTIFICACIÓN: Apeadero
DOCUMENTACIÓN PLANIMÉTRICA:

A
6 - 53180 - 02
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SECTOR 6: "REAL ALCÁZAR"

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO DE SEVILLA

A

CATALOGO DE EDIFICIOS
6 - 53180 - 02

DATOS BÁSICOS
IDENTIFICACION:

SECTOR 6 MANZANA: 53180

PARCELA: 02

Patio del León
Nº: 1-SF

CALLE / PLAZA: TRIUNFO
Nº PLANTAS:

USO: S.I.P.S. Cultural

NIVEL DE PROTECCIÓN:
ESTADO:

INTEGRAL

Bueno

OTROS:

DATOS HISTÓRICOS Y ARQUITECTÓNICOS
CRONOLOGIA: Principios Siglo XX.
EPOCA O ESTILO:
BIEN DE INTERES CULTURAL:

Declarado B.I.C. Como Monumento. Gaceta. 155. 4 de Junio de 1931

CAUTELAS ARQUEOLÓGICAS:

Análisis de Estructuras Emergentes

OBSERVACIONES: Estuvo ocupado por el teatro “Corral de la Montería” durante el siglo XVII, destruido en 1691por un incendio.
Su estructura es consecuencia de las obras de restauración en los años 30. Placa en fachada exterior con altura sobre el nivel del mar: 13,4 m.
FUENTES DOCUMENTALES:
"Escuela de Estudios Árabes"

"Jardines y Parques de Sevilla",
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO DE SEVILLA

SECTOR 6: "REAL ALCÁZAR"

A

CATALOGO DE EDIFICIOS
6 - 53180 - 02

IDENTIFICACION: Patio del León
DOCUMENTACION FOTOGRAFICA:

ANTECEDENTES HISTORICOS Y ARQUITECTONICOS:
Por la Puerta del León, frente a la Plaza del Triunfo, accedemos a los Reales Alcázares de Sevilla. Tras franquear la entrada encontramos el
Patio del León y el de la Montería, donde se alza el singular Palacio del rey don Pedro y el Cuarto del Almirante.
La Puerta del León, cuyo nombre original es Puerta de la Montería, debe su denominación al león heráldico que, como símbolo de los reyes
castellanos, se encuentra sobre la misma.
La puerta se enmarca en restos de la antiquísima muralla del palacio arabigoandaluz "Al-Qasr al-Muwarak", el "Alcázar de la Bendición" de
los reyes abbaditas del siglo XI. La muralla que se extiende hacia el Barrio de Santa Cruz es más antigua aún: pertenece a la "Dar al-Imara",
la casa de los gobernadores musulmanes durante el décimo siglo de nuestra era.
En el Patio del León iniciamos nuestro recorrido por el Alcázar. Este patio, el primero que encontramos al entrar por la puerta del mismo
nombre, tiene unas características muy diferentes a la que presentaba originalmente.
El Patio del León, durante el reinado de Felipe IV, estaba ocupado por el colosal Corral de la Montería que, cubierto por una enorme
armadura de madera, era el mayor y más famoso teatro que tuvo Sevilla durante el siglo XVII, hasta que el incendio de 1691 lo destruyó en
su totalidad.
Escoltado por fuertes murallas, amplio y señorial en la actualidad, su estructura es consecuencia de las obras de restauración realizadas
durante los años 30, que eliminaron las casas y almacenes que, con aspecto deplorable, ocupaban el lugar.
Hoy, el Patio del León se presenta dividido en cuatro cuadrantes delimitados por setos de mirto, en los que crecen laureles, rosales, un palo
borracho, un ciprés y un macasar. El palo borracho o árbol de la lana, de nombre botánico, Chorisia speciosa, llena, con sus flores rosadas,
el ambiente otoñal del patio. Se trata de una especie caducifolia, con hojas divididas en 5, 6 ó 7 foliolos, que en septiembre, octubre y
noviembre forma llamativas y grandes flores de color púrpura. Pero es su tronco, poblado de púas, el rasgo más característico de este árbol.
En Brasil y Argentina, zonas de las que procede, el ganado, al frotarse con ellas, pierde parte de la lana. Esto parece justificar uno de los
nombres que recibe, aunque también pudiera deberse al material algodonoso que encierran sus frutos. Muy cerca encontramos un arbusto
caducifolio originario de China que difícilmente podremos ver en otros jardines. Se trata del macasar, Chimonanthus praecox, una planta
que durante el invierno, antes de que aparezcan las hojas, se pre¬senta cubierta de flores estrelladas, perfumadas, de color amarillo rojizo.
Frente a estas plantas, junto a los muros hay plataneras, granados, naranjos, lantanas, jazmines arbustivos, setos de mirto y una Hermosa
yuca.
Entre ellas, llama nuestra atención el platanero o bananero, cuyo falso tronco está formado por la estrecha unión de las vainas de las hojas.
Los limbos de éstas, de hasta dos metros de longitud, se presentan hechos jirones, proporcionando un aspecto muy característico a la
especie. Sus flores, agrupadas, protegidas por brácteas de tonalidad rojiza, aparecen en los extremos de grandes tallos formando
inflorescencias enormes y llamativas. El platanero, Musa x paradisiaca, es un híbrido de origen oriental cultivado por sus apreciados frutos,
pero también por su carácter ornamental y por las fibras textiles que proporciona.
Junto a estas plantas, en la parte izquierda del Patio del León se en¬cuentra el recinto mudéjar más antiguo del Alcázar: la Sala de la Justicia
o de los Consejos, mandada construir, durante la primera mitad del siglo XIV, por Alfonso XI, que se comunica a su vez con el Patio del
Yeso, resto del palacio musulmán que ocupaba este recinto durante el siglo XII.
Los primeros niveles de ocupación de este sector corresponden al periodo protohistórico coincidiendo con el inicio de la implantación de la
ciudad durante el periodo orientalizante.
La primera edificación en esta zona de la ciudad se ubica bajo lo que más tarde sería muralla de separación entre los patios del León y la
Montería, el arrabal abbadí-almorávide. La datación relativa del edificio del patio del León marca una fecha no anterior a mediados del siglo
XI y no posterior a mediados del siglo XII, lo que lo sitúa a caballo entre los períodos abbadí y almorávide. Las reformas del edificio se
suceden durante el período almorávide pero en realidad no se amortiza hasta el siglo XIV, período en el que se elimina para construir la
portada de la Montería.
Con la ampliación almohade del tercer recinto este espacio fue ocupado por varios palacios. Uno de ellos se localizó en el Patio del León. Se
extendía en el interior del espacio ocupado luego por dicho patio. Edificio alargado adosado a la muralla occidental del recinto I y al muro
de tapial en el que se abría la portada de la Montería. Se accedía a su interior a través de un callejón procedente de la portada de Miguel de
Mañara.
En el s. XVII el patio es ocupado por el Corral de Montería. Las obras se iniciaron el 17 de Noviembre de 1625, siendo promocionadas por
Diego de Almonacid cuya familia tenía el monopolio de los teatros y corrales de Sevilla. El corral estaría en funcionamiento desde 1626
hasta 1679, cuando se queda prohibida la comedia en Sevilla. Para la construcción del Corral el arrendatario se comprometió a seguir las
trazas marcadas por Vermondo Resta. Se trataba de un edificio de planta oval inscrita en un rectángulo, con tres plantas en altura apoyadas
sobre pilares, de fábricas las del primer piso y de madera los otros dos. La estructura lígnea le proporcionaba una acústica y confort
inmejorables, pero también sería la causa de su destrucción, siendo arrasado completamente por un incendio en 1691.

/2

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO DE SEVILLA

SECTOR 6: "REAL ALCÁZAR"
CATALOGO DE EDIFICIOS
IDENTIFICACIÓN: Patio del León

DOCUMENTACIÓN PLANIMÉTRICA:

A
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO DE SEVILLA

SECTOR 6: "REAL ALCÁZAR"
CATALOGO DE EDIFICIOS
IDENTIFICACIÓN: Patio del León

DOCUMENTACIÓN PLANIMÉTRICA:
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SECTOR 6: "REAL ALCÁZAR"

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO DE SEVILLA

A

CATALOGO DE EDIFICIOS
6 - 53180 - 02

DATOS BÁSICOS
IDENTIFICACION:

SECTOR 6 MANZANA: 53180

PARCELA: 02

Patio de la Montería

CALLE / PLAZA: TRIUNFO
Nº PLANTAS:

Nº: 1-SG
USO: S.I.P.S. Cultural

NIVEL DE PROTECCIÓN:
ESTADO:

Bueno

OTROS:

DATOS HISTÓRICOS Y ARQUITECTÓNICOS
CRONOLOGIA: Siglo XVI.
EPOCA O ESTILO:
BIEN DE INTERES CULTURAL:

Declarado B.I.C. Como Monumento. Gaceta. 155. 4 de Junio de 1931

CAUTELAS ARQUEOLÓGICAS:

Análisis de Estructuras Emergentes

OBSERVACIONES: Su nombre se debe a los monteros que acompañaban al rey en sus partidas de caza.

FUENTES DOCUMENTALES:
"Escuela de Estudios Árabes"

"Jardines y Parques de Sevilla",

INTEGRAL
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO DE SEVILLA

SECTOR 6: "REAL ALCÁZAR"

A

CATALOGO DE EDIFICIOS
6 - 53180 - 02

IDENTIFICACION: Patio de la Montería
DOCUMENTACION FOTOGRAFICA:

ANTECEDENTES HISTORICOS Y ARQUITECTONICOS:
Contiguo al Patio del León, y separado de éste por un muro de triple en¬trada, aparece el Patio de la Montería, una de las zonas más
hermosas del Alcázar.
El origen del patio data de 1364, en la época de Pedro I de Castilla. Su denominación se debe a las reuniones de caballeros y monteros,
jau¬rías y caballos, que aquí se producían cuando el rey se disponía a salir de caza hacia una marisma que, entonces, mucho más próxima a
Sevilla, presentaba una indescriptible riqueza. Antiguamente, con el nombre de Patio de la Montería se designaba este patio y, también, el
Patio del León.
Hiedras, buganvillas, rosales, lantanas, pacíficos, cipreses, orejas de elefante, una platanera, y setos de granado y mirto, constituyen los
elementos de la escasa vegetación que presenta este patio.
Bajo el Patio de la Montería, se localizó un gran edificio con patios y albercas de cronología taifa. En él aparecieron pinturas de lacería roja
muy arcaicas y un epígrafe marmóreo alusivo al rey al-Mu‘tāmid. Debemos destacar el hecho de que fue completamente arrasado por los
almohades y sustituido con cota y orientación diferentes.
La construcción del tercer recinto propició el levantamiento de uno de los palacios de la Montería. Esta gran obra de nueva planta fue
comenzada a mediados del siglo XII sobre las ruinas de un palacio abbadí, sufriendo desde entonces múltiples reformas que culminarían con
su amortización definitiva en 1356 al construirse el Palacio Mudéjar del Rey Don Pedro que, aunque sólo afectó físicamente a otros núcleos
palatinos contiguos, supuso su derribo para crear un patio escénico acorde con su fachada. En su interior se disponía un patio de crucero
cuadrangular (hoy inscrito en el centro de la Montería) de 16'70 x 18 mts al que abrían sus puertas cuatro estancias alargadas que ocupaban
cada flanco. Se orientaba ortogonalmente siguiendo la pauta del muro Norte-Sur del Patio del León-Montería, y por tanto de manera idéntica
a los palacios de la Contratación y el Asistente. Dicha disposición provoca la adecuación mediante estancias poligonales respecto al límite
oriental, situado en la muralla del segundo recinto islámico, hoy bajo la fachada Este de la Montería. El patio disponía de un andén
perimetral de 1'40 mts de anchura en los lados Sur, Este y Oeste, mientras que al Norte se estrechaba hasta los 0'50; su pavimento, a base de
losas rectangulares de 19 x 28 ctms. apareció retocado, al igual que los muros, en el tercio Norte del patio, en lo que debió ser una gran
reestructuración de ese sector quizá ya en época cristiana.
Todos los edificios almohades situados al Norte del palacio mudéjar, a excepción de la muralla de separación entre la Montería y el León,
fueron eliminados con el fin de facilitar el tránsito directo desde el exterior hacia el gran Alcázar de Pedro I. Y fue en ese punto limítrofe
entre la ciudad y el área palatina donde el monarca decidió organizar un espectáculo arquitectónico representativo de su poder. La
construcción de la portada consistió en el adosamiento de una estructura de ladrillos y sillares de arenisca en la cara Norte de la muralla
separadora del Patio del León y el Patio de la Montería. En ella se labran las dos puertas laterales abiertas en 1936 aunque originalmente
construidas como grandes arcos ciegos apoyados contra la muralla de tapial del proceso anterior. En la cara norte del lienzo, esta fase,
supone la apertura de un vano central para comunicar los espacios ahora diáfanos del León y la Montería, disponiéndose su pavimento a una
cota superior a la actual. Las huellas de las hojas de madera y sus herrajes (candado, cerrojo, pestillos, postigo), son aún hoy visibles en la
superficie de la fábrica pétrea del intradós del arco.
En la portada central y en el intradós de los arcos laterales se utilizaron sillares de piedra arenisca de módulo corto gótico, muy similar al
empleado en la fábrica del palacio alfonsí y en la base de la fachada a los jardines del palacio de Pedro I. En arenisca se labró la orla
heráldica que se conserva parcialmente sobre las dovelas; algunas de sus piezas y sobre todo los ángulos han sido localizados en los rellenos
de destrucción, destacando la recuperación de un cimacio y un capitel con bajorrelieves alusivos a la caza que permiten reconstruir
parcialmente el esquema ornamental. En 1625 el Teatro termina por anular todo vestigio visual de la portada, no recuperándose parcialmente
hasta 1936, gracias a Joaquín Romero Murube.
Bien como reforma de Alfonso XI o de su hijo Pedro I, lo cierto es que las portadas levantadas ante el Patio de la Montería se convirtieron
en pieza fundamental en la definitiva organización castellana. Un esquema ambicioso que quedó truncado al no culminar la operación
principal que según Almagro, debía convertir el patio de la Montería en un gran espacio distribuidor de tres grandes palacios reformados: al
este el palacio gótico, al sur el palacio mudéjar y al oeste el gran palacio situado en lo que hoy es Sala del Almirante, que sería la qubba o
salón principal de todo el recinto.
En la segunda mitad del s. XVI se interviene en el Patio de la Montería con el objeto de ennoblecer esta zona y sobre todo de enlazar el
núcleo de la Casa Real con el Cuarto de Montería y el del Yeso. Las obras se iniciaron en 1575 bajo la dirección del maestro mayor Antón
Sánchez Hurtado. En primer lugar se levantó el muro que va desde la pared del Patio del Yeso hasta la puerta de la escalera que conducía al
Cuarto Real alto y que abría al Crucero, esta pared aconsejaron hacerla sobre un cimiento de otra que estaba en el mismo lugar “porque es
util y provechoso para guarda de los cuartos Reales”. La crujía actual pertenece a las reformas que se realizaron en el s. XVIII tras el
terremoto de Lisboa.
En el siglo XVII, Antonio Sánchez Hurtado elaboró un proyecto para construir el resto de galerías del patio, terminándose sólo la derecha.
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SECTOR 6: "REAL ALCÁZAR"

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO DE SEVILLA

A

CATALOGO DE EDIFICIOS
6 - 53180 - 02

DATOS BÁSICOS
IDENTIFICACION:

SECTOR 6 MANZANA: 53180

PARCELA: 02

Casa del Militar
Nº: 1-SH

CALLE / PLAZA: TRIUNFO
Nº PLANTAS:

USO: S.I.P.S. Cultural

NIVEL DE PROTECCIÓN:
ESTADO:

Bueno

OTROS:

DATOS HISTÓRICOS Y ARQUITECTÓNICOS
CRONOLOGIA:
EPOCA O ESTILO:
BIEN DE INTERES CULTURAL:

Declarado B.I.C. Como Monumento. Gaceta. 155. 4 de Junio de 1931

CAUTELAS ARQUEOLÓGICAS:

Análisis de Estructuras Emergentes

OBSERVACIONES: Otras denominaciones: Cuarto del Militar

FUENTES DOCUMENTALES:

INTEGRAL
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SECTOR 6: "REAL ALCÁZAR"

A

CATALOGO DE EDIFICIOS
6 - 53180 - 02

IDENTIFICACION: Casa del Militar
DOCUMENTACION FOTOGRAFICA:

ANTECEDENTES HISTORICOS Y ARQUITECTONICOS:
A la derecha del Patio del León se encuentra la Casa del Militar, adosada al Patio de Contratación. La edificación que conforma esta parte
del Real Alcázar está precedida por un pequeño patio con galería porticada. En su centro hay una fuente de mármol de ocho lados.
También se le conoce con la denominación Cuarto del Militar.
Actualmente recoge en una de sus salas una exposición de abanicos.
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A

CATALOGO DE EDIFICIOS
6 - 53180 - 02

DATOS BÁSICOS
IDENTIFICACION:

SECTOR 6 MANZANA: 53180

PARCELA: 02

Sala del Almirante
Nº: 1-SI

CALLE / PLAZA: TRIUNFO
Nº PLANTAS:

USO: S.I.P.S. Cultural

NIVEL DE PROTECCIÓN:
ESTADO:

INTEGRAL

Bueno

OTROS:

DATOS HISTÓRICOS Y ARQUITECTÓNICOS
CRONOLOGIA: Siglo XVI. 1503
EPOCA O ESTILO:
BIEN DE INTERES CULTURAL:

Declarado B.I.C. Como Monumento. Gaceta. 155. 4 de Junio de 1931

CAUTELAS ARQUEOLÓGICAS:

Análisis de Estructuras Emergentes

OBSERVACIONES: Creado por los Reyes Católicos en 1503, como la primera sede de la Casa de la Contratación de la Indias.

FUENTES DOCUMENTALES:
"Escuela de Estudios Árabes"

"Jardines y Parques de Sevilla",
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SECTOR 6: "REAL ALCÁZAR"

A

CATALOGO DE EDIFICIOS
6 - 53180 - 02

IDENTIFICACION: Sala del Almirante
DOCUMENTACION FOTOGRAFICA:

ANTECEDENTES HISTORICOS Y ARQUITECTONICOS:
La Sala o Cuarto del Almirante tiene acceso desde el Patio de la Montería. Se trata de un edificio de extraordinario valor histórico y es la
única estancia conservada del edificio levantado durante los siglos XVI y XVII para acoger a la singular Casa de Contratación de las Indias
fundada —Real Cédula de 14 de enero de 1503— por los Reyes Católicos.
La Casa de la Contratación, la "Casa del Océano", centralizó todo el comercio con las Américas, ejerciendo funciones judiciales, fiscales y
administrativas con el Nuevo Mundo. Además se constituyó en centro de investigación, en el que se realizaban numerosos estudios
científicos: trazado de nuevos mapas, investigaciones sobre corrientes marinas, navegación y astronomía. Aquí, Juan de la Cosa, el italiano
Américo Vespucci y Hernando Colón, hijo del Gran Descubridor, levantaron la primera cartografía del Nuevo Mundo. Entre estos muros se
planificaron nuevas expediciones: la de Núñez de Balboa, que culminó con el descubrimiento del Pacífico, la de Juan Díaz de Solís, que
descubriría el Río de la Plata, o la realizada por Magallanes y Elcano que permitió realizar la primera vuelta al mundo. La Casa de
Contratación se constituyó en un centro de estudio, con funciones docentes realizadas por Pilotos Mayores y Catedráticos de Cosmografía,
donde se formaban nuevos pilotos, hasta que los gremios relacionados con la navegación fundaron la Escuela de Mareantes en el Palacio de
San Telmo, que persistiría hasta el siglo pasado.
La Casa de Contratación de las Indias permaneció en el Cuarto del Almirante, y en las residencias adyacentes que fueron desapareciendo a
lo largo del tiempo, hasta que tuvo que ser trasladada a Cádiz, en 1717, como consecuencia de los problemas de navegación que presentaba
el Guadalquivir. El río que, a Sevilla, le abrió las puertas de América, también se las cerró.
Hoy, en el edificio se encuentran un museo romántico, con el dormitorio de la reina Isabel II, y la Capilla de la Casa de Contratación con la
primera representación que se hace en Europa del Descubrimiento: el retablo de la Virgen de los Mareantes de Alejo Fernández (1535) en el
que la virgen, con su manto desplegado, protege a indígenas y descubridores, al propio emperador y a las embarcaciones españolas. Esta
sala, conocida como Sala de Audiencias, está cubierta con un artesonado renacentista del siglo XVI.
El salón contiguo está decorado con pinturas de temática histórica del siglo XIX y principios del XX, y hoy día es usado como salón de
conferencias.
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO DE SEVILLA

A

CATALOGO DE EDIFICIOS
6 - 53180 - 02

DATOS BÁSICOS
IDENTIFICACION:

SECTOR 6 MANZANA: 53180

PARCELA: 02

Palacio de Don Pedro I
Nº: 1-SJ

CALLE / PLAZA: TRIUNFO
Nº PLANTAS:

USO: S.I.P.S. Cultural

NIVEL DE PROTECCIÓN:
ESTADO:

INTEGRAL

Bueno

OTROS:

DATOS HISTÓRICOS Y ARQUITECTÓNICOS
CRONOLOGIA: Siglo XIV. 1356-1366
EPOCA O ESTILO: Mudéjar
BIEN DE INTERES CULTURAL:

Declarado B.I.C. Como Monumento. Gaceta. 155. 4 de Junio de 1931

CAUTELAS ARQUEOLÓGICAS:

Análisis de Estructuras Emergentes

OBSERVACIONES: Fue construido por orden del rey Pedro I de Castilla sobre el alcazar ruinoso que se encontraba en el lugar.

FUENTES DOCUMENTALES:
"Escuela de Estudios Árabes"

"Jardines y Parques de Sevilla",
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SECTOR 6: "REAL ALCÁZAR"

A

CATALOGO DE EDIFICIOS
6 - 53180 - 02

IDENTIFICACION: Palacio de Don Pedro I
DOCUMENTACION FOTOGRAFICA:

ANTECEDENTES HISTORICOS Y ARQUITECTONICOS:
El Palacio del rey don Pedro es una de las obras más importantes del arte mudéjar en Sevilla. El palacio fue construido por orden del rey
Pedro I de Castilla quien, en la segunda mitad del siglo XIV, decide reconstruir prácticamente en su totalidad el alcázar musulmán que, en
estado ruinoso, se encontraba en el lugar. Alarifes de Toledo y Granada, de Córdoba y Sevilla, fundieron estilos cristianos y musulmanes
para crear un palacio de hermosísima arquitectura mudéjar: el Palacio de don Pedro, cuya fachada principal mira al Patio de la Montería,
desde el cual se accede.
El Palacio de don Pedro, a pesar de las ampliaciones y restauraciones que ha sufrido a lo largo de los siglos, ha conservado su integridad
arquitectónica, mostrándonos como fue la casa de este singular monarca, considerado primer ciudadano de la Sevilla del siglo XIV. El
perfecto maridaje entre los elementos árabes y cristianos, así como las inscripciones musulmanas, "Sólo Alá es vencedor", y castellanas, "El
muy alto y muy noble y muy conqueridor Don Pedro, por la gracia de Dios Rey de Castilla y León, mandó facer estos Alcázares y estos
Palacios", demuestran el talante permisivo del rey frente a otras religiones. Los monarcas castellanos, procedentes de la sobria meseta,
quedaron embrujados ante el arte arabigoandaluz que encontraron en las tierras conquistadas. No es pues de extrañar que Muhamed V, rey
de Granada, responsable en gran parte de la construcción de la Alhambra, fuera huésped de Pedro I y hallara refugio en su Alcázar. Es el
siglo XIV y coexisten las corrientes góticas de Castilla, el arte mudéjar y la espléndida manifestación de la cultura nazarí.
Su planta dibuja un eje principal marcada por una qubba enfrentada al patio de las Doncellas, que apoya su frente oriental sobe los muros de
la capilla gótica cuyos estribos sirven como argumento original al definirse grandes bancos a manera de iwanes orientales. En torno al patio
se distribuyen las naves principales en las que se desarrollaban las actividades públicas.
Al entrar en el palacio encontramos un pequeño vestíbulo que, en una concepción claramente islámica, no deja ver el indescriptible y
bellísimo interior del mismo. Algunas de las columnas que existen en el vestíbulo presentan capiteles visigóticos procedentes, posiblemente,
de la antigua basílica de San Vicente Mártir. Desde aquí accedemos al Patio de las Doncellas, al Patio de las Muñecas y al Salón de
Embajadores.
El Patio de las Doncellas es el patio principal del Palacio de don Pedro. Originalmente, en claro estilo musulmán, presentaba un jardín de
crucero con cuatro albercas en sus calles. Durante el Renacimiento llegan las influencias italianas y se produce el enlosado en mármol y la
ampliación de la zona alta. A pesar de ello, los elementos mudéjares y renacentistas quedan perfectamente entrelazados: el patio conserva su
aire original.
Más íntimo resulta el Patio de las Muñecas, cuyas columnas datan de la época abbadita, cuando Al-Mutamid las trajo de Córdoba. A través
del Arco de los Pavones —una triple arquería de herradura sobre columnas de mármol y capiteles califales que tiene extraordinarias yeserías
mudéjares decoradas con motivos de inspiración oriental, y cuyo nombre debe, precisamente, a esta decoración— llegamos al Salón de
Embajadores.
El Salón de Embajadores, también conocido como Salón de la Media Naranja por la llamativa y dorada cúpula que presenta, con su riqueza
ornamental, constituía el salón del trono del palacio Al-Muwarak, y también el de los reyes cristianos del siglo XIV. Durante el reinado de
Juan II, en 1427, la cúpula musulmana original, poblada de estrellas como un auténtico universo, fue sustituida por la podemos contemplar
hoy día, que sin duda, constituye una obra maestra.
En la parte alta del palacio encontramos algunas de las dependencias de la época de Pedro I, como el Dormitorio del Rey y la Sala de
Audiencias. Otras, en cambio, son ampliaciones efectuadas por Isabel la Católica: el Vestíbulo o Saleta de la Reina y el Oratorio de los
Reyes Católicos que está presidido por un magistral retablo de cerámica realizado en el año 1504 por Niculoso Pisano. Algunas estancias
fueron construidas en época de Carlos V, como la Sala de Infantes, y de Felipe II, como el Comedor de Gala y el Corredor del Príncipe.
La mayor parte de las incógnitas sobre la construcción de un edificio como éste, emblemático para la época desde tantas perspectivas, han
sido clarificadas tras las últimas campañas arqueológicas.
Fue aquella una operación limpia y drástica ya que fueron eliminados todos los edificios almohades levantados al occidente del antiguo
Alcázar sin reaprovechar ninguna estructura, excepción hecha de la muralla de tapial construida a mediados del siglo XII, localizada al Sur
de dicho espacio, que fue demolida sólo en su alzado, pero que permaneció en pie bajo la superficie (cuatro metros de altura) con una doble
función; por un lado serviría de pantalla de contención a los terrenos artificiales dispuestos para aterrazar el solar, y por otro, serviría de
paramento de una galería semisubterranea situada tras ella utilizada como sótano del nuevo palacio a la vez que garantizaba una transición
original entre la nueva edificación y los jardines, separados por casi tres metros de desnivel.
La construcción de andenes y estanques es sin duda la operación constructiva más señalada de la primera fase de obras del Palacio. El
esquema de los arcos entrelazados, terminados en todo el patio, se completaba con un lazo latericio sobre la clave de cada arco en cuyo
interior se colocaba un azulejo monócromo redondo y vidriado alternando los colores verde y negro (y tal vez blanco) de manera similar a
como aparecen en los arcos citados de la puerta del León. El lazo se conformaba mediante dos piezas de ladrillo a los que luego se les daba
la forma redondeada antes de estucar y avitolar el roleo. Sobre el lazo se disponía una verdugada corrida de ladrillos resaltados que servía
para nivelar la fábrica antes de colocar el pavimento superior.
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A

CATALOGO DE EDIFICIOS
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DATOS BÁSICOS
IDENTIFICACION:

SECTOR 6 MANZANA: 53180

PARCELA: 02

Casa del Asistente
Nº: 1-SK

CALLE / PLAZA: TRIUNFO
Nº PLANTAS:

USO: S.I.P.S. Cultural

NIVEL DE PROTECCIÓN:
ESTADO:

Bueno

OTROS:

DATOS HISTÓRICOS Y ARQUITECTÓNICOS
CRONOLOGIA: Siglo XII.
EPOCA O ESTILO:
BIEN DE INTERES CULTURAL:

Declarado B.I.C. Como Monumento. Gaceta. 155. 4 de Junio de 1931

CAUTELAS ARQUEOLÓGICAS:

Análisis de Estructuras Emergentes

OBSERVACIONES: En el patio de la Casa del Asistente se encuentra actualmente el museo del Azulejo Sevillano.
Es difícil precisar el esquema original almohade ya que ha sido reconvertido y alterado en su ornamentación.
FUENTES DOCUMENTALES:

"Escuela de Estudios Árabes"

INTEGRAL
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A

CATALOGO DE EDIFICIOS
6 - 53180 - 02

IDENTIFICACION: Casa del Asistente
DOCUMENTACION FOTOGRAFICA:

ANTECEDENTES HISTORICOS Y ARQUITECTONICOS:
La Casa del Asistente se encuentra situado entre el Palacio de la Contratación y el del Príncipe. Es, junto a la Casa de la Contratación, el
único vestigio que queda de los palacios almohades del tercer recinto. El resto desapareció bajo los cimientos del Palacio Mudéjar de Pedro
I. Es difícil precisar en los dos casos citados el esquema original almohade y su delimitación exacta pues han sido reconvertidos y alterados
en su ornamentación. En el caso del Palacio del Asistente la Galería de Antón Sánchez, construida en 1588 cercenó su mitad oriental,
mientras que en el de la Contratación se reformaron sus galerías para incorporar nuevas plantas. Sí se conservaron sus respectivos patios,
muy reformados durante el período bajomedieval.
En el siglo XVIII, esta zona del Alcázar se adecuó para alojar la vivienda del Asistente (Alcalde) de Sevilla, Pablo de Olavide, quien
organizó aquí una importante tertulia literaria, e introdujo en Andalucía las luces de la Ilustración. Esta remodelación dio lugar a tres patios:
- El Patio del Asistente:
De tradición castellana, acoge hoy una colección de azulejos sevillanos del siglo XV al XX, entre los que destaca una obra renacentista del
italiano Niculoso Pisano.
- El Patio de los Levíes:
Recibe este nombre porque en uno de sus lados se colocó una galería procedente de la Casa de los Levíes, en la judería de la ciudad. Esta
galería se compone de cuatro arcos de medio punto sobre columnas y pilastras de aires renacentistas. En otro lateral del patio, se conserva un
panel barroco de azulejos que representa a la Inmaculada.
- El Patio de Romero Murube:
Alude al nombre del escritor, quien fuera además conservador del Alcázar entre 1934 y 1969. El estilo del conjunto recuerda a la
arquitectura doméstica sevillana del siglo XIX.
Existe una placa en este lugar en memoria de Pablo de Olavide:
“En este lugar vivió el insigne limeño Don Pablo de Olavide y Jáuregui, asistente de Sevilla, intendente y jefe de los Reales Ejércitos de
Andalucía entre 1768 y 1772. El Perú ofrece a la ciudad de Sevilla esta placa como símbolo de los profundos lazos que nos unen.
Sevilla, 2 Julio 2008”
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SECTOR 6: "REAL ALCÁZAR"

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO DE SEVILLA

A

CATALOGO DE EDIFICIOS
6 - 53180 - 02

DATOS BÁSICOS
IDENTIFICACION:

SECTOR 6 MANZANA: 53180

PARCELA: 02

Patio del Príncipe

CALLE / PLAZA: TRIUNFO
Nº PLANTAS:

Nº: 1-SL
USO: S.I.P.S. Cultural

NIVEL DE PROTECCIÓN:
ESTADO:

Bueno

OTROS:

DATOS HISTÓRICOS Y ARQUITECTÓNICOS
CRONOLOGIA: Siglo XV. 1478
EPOCA O ESTILO:
BIEN DE INTERES CULTURAL:

Declarado B.I.C. Como Monumento. Gaceta. 155. 4 de Junio de 1931

CAUTELAS ARQUEOLÓGICAS:

Análisis de Estructuras Emergentes

OBSERVACIONES: Fue construido por orden de Isabel la Católica en memoria de su hijo Juan, nacido en el Alcázar.

FUENTES DOCUMENTALES:
"Escuela de Estudios Árabes"

"Jardines y Parques de Sevilla",

INTEGRAL
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO DE SEVILLA

SECTOR 6: "REAL ALCÁZAR"

A

CATALOGO DE EDIFICIOS
6 - 53180 - 02

IDENTIFICACION: Patio del Príncipe
DOCUMENTACION FOTOGRAFICA:

ANTECEDENTES HISTORICOS Y ARQUITECTONICOS:
La imagen actual del patio del Príncipe, junto al cuarto del mismo nombre, corresponde a las obras realizadas durante la primera mitad del s.
XVI. Este sería el primer jardín de la serie de jardines renacentistas implantados en el Alcázar, a excepción de los existentes en el sector
oriental de origen medieval (jardines del Cuarto del Sol, Alcubilla, del Chorrón y el subterráneo del Crucero). Fue construido por expreso
deseo de Isabel la Católica en recuerdo de su hijo Juan, nacido en el Alcázar el año 1478. El Príncipe don Juan, hijo de Isabel I de Castilla y
Fernando II de Aragón, murió a los pocos meses de su boda con la infanta Margarita. Diecinueve años tenía el que pudo ser Rey de las
Españas. La primera vez que se menciona el jardín del Príncipe en los documentos es en 1539, siendo un espacio ajardinado lindante con la
zona de huertas.
Otra de las obras propuestas en estos momentos, pero no realizadas hasta la centuria siguiente, sería la construcción del Corredor del Jardín
del Príncipe con el objeto de unir los aposentos de la Reina con el cuarto nuevo que era el “retrete del Rey”, único sector del edificio que
quedaba incomunicado. Las obras para la construcción del Corredor se iniciaron en 1589 y concluyeron a finales de siglo, a pesar de que
estaban aconsejadas desde 1560. El corredor lo forman dos galerías con arcos de medio punto apoyados sobre columnas de mármol blanco,
de orden jónico en planta alta y dórico en la baja, todo rematado por una cornisa que hace las veces del pretil que recorre la azotea,
configurando de esta manera una de las primeras obras manieristas realizadas en el Alcázar. Ambas galerías tenían artesas de Martín Infante
ricamente decoradas.
En 1567 se emite un informe donde se propone la construcción de un muro que separase la actual calle San Fernando del Jardín del Príncipe
y otro que lo separase del Corral de las Piedras, éste último se construyó en 1590. En el mismo año se iniciaron también las obras del
Corredor en el mismo lugar donde antes estaba el estanque del Jardín. Se cree que el nuevo estanque se volvió a construir junto a este
Corredor. En esta fecha se levanta el muro que separa este Jardín del de las Flores.
En épocas anteriores, el Jardín del Príncipe contenía una alberca y comunicaba, mediante unas escaleras, con el Jardín de las Flores.
El jardín del Príncipe está estructurado en cuatro cuadrantes delimitados con setos de boj. Aquí crecen, entre otras muchas plantas, un
magnolio, varias letanias, alivias, acantos, granados, un ciprés, celindas, naranjos, naranjos morunos, algún Macasar, amoralazos, un
chirimoyo, senecios, coralitos y espireas.
El naranjo moruno, Citrus myrtifolia, originario de China, tiene, a diferencia del naranjo común, hojas mucho más reducidas y frutos muy
pequeños, de unos 5 centímetros de diámetro aproximadamente.
Cerca se encuentra un arbusto mejicano de grandes hojas lobuladas: el senecio, Senecio petasitis, con flores amarillas que aparecen
agrupadas en llamativas margaritas.
El coralito, Cestrum elegans, introducido en Europa durante el siglo XIX, también es una especie originaria de Méjico. Se trata de un
arbusto perennifolio de hojas lanceoladas y ramas flexibles, tapizadas por un conjunto de pequeños pelos de tonalidad rojiza. Forma
numerosas flores tubulares de color rojo púrpura que, reunidas en racimos, presentes durante buena parte del año, forman frutos de color
rojo intenso.
La excavación del patio del Príncipe permitió definir el proceso de construcción del tercer recinto datándose la en las décadas centrales del
siglo XII lo que invalida la posibilidad de que dicho recinto (hoy parcialmente conservado) contuviera al conocido palacio de al-Mubārak,
demostrándose incluso cómo destruía alguna de sus probables dependencias. En la actualidad el lienzo excavado bajo el Palacio del Príncipe
y de Don Pedro sirve de pantalla para contener los cimientos del palacio mudéjar.
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SECTOR 6: "REAL ALCÁZAR"
CATALOGO DE EDIFICIOS
IDENTIFICACIÓN: Patio del Príncipe

DOCUMENTACIÓN PLANIMÉTRICA:
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SECTOR 6: "REAL ALCÁZAR"

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO DE SEVILLA

A

CATALOGO DE EDIFICIOS
6 - 53180 - 02

DATOS BÁSICOS
IDENTIFICACION:

SECTOR 6 MANZANA: 53180

PARCELA: 02

Jardín de las Flores
Nº: 1-SM

CALLE / PLAZA: TRIUNFO
Nº PLANTAS:

USO: S.I.P.S. Cultural

NIVEL DE PROTECCIÓN:
ESTADO:

Bueno

OTROS:

DATOS HISTÓRICOS Y ARQUITECTÓNICOS
CRONOLOGIA: Siglo XVI. 1575-1598
EPOCA O ESTILO:
BIEN DE INTERES CULTURAL:

Declarado B.I.C. Como Monumento. Gaceta. 155. 4 de Junio de 1931

CAUTELAS ARQUEOLÓGICAS:

Análisis de Estructuras Emergentes

OBSERVACIONES: Otras denominaciones: Jardín de los Puercos o de la Gruta Vieja

FUENTES DOCUMENTALES:
"Escuela de Estudios Árabes"

"Jardines y Parques de Sevilla",

INTEGRAL
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO DE SEVILLA

SECTOR 6: "REAL ALCÁZAR"

A

CATALOGO DE EDIFICIOS
6 - 53180 - 02

IDENTIFICACION: Jardín de las Flores
DOCUMENTACION FOTOGRAFICA:

ANTECEDENTES HISTORICOS Y ARQUITECTONICOS:
A continuación del Jardín del Príncipe se construyó el conocido como Jardín de los Puercos y luego Jardín de las Flores. Este terreno
pertenecía a la Huerta Real, arrendada y ocupada por el Corral de los Puercos donde había sembrado naranjos. Sería Antón Sánchez Hurtado
quien propuso la construcción de este Jardín como queda recogido en un informe de 1575: “Hacer Jardin en el Corral de los Puercos”. Las
obras se iniciaron en 1579 y no se terminaron hasta 1598 con Felipe III. En principio el Jardín carecía de solería, tan sólo una fuente labrada
en el suelo y rodeada por naranjos y limoneros que se sembraron en aquellos años. A partir de 1588 toma la dirección de las obras de este
Jardín Lorenzo de Oviedo, llamándosele a partir de estos momentos Jardín de las Flores. Se construye una gruta junto al muro del flanco
occidental con piedras y conchas traídas de Málaga. Es probable que durante estos años se construyese también el muro que lo separaba del
Jardín de la Galera y el estanque, citado ya desde el año 1561.
En los últimos años del s. XVI se iniciaron las obras de su gruta y, al igual que en el Príncipe, se trabaja en la solería y la fuente de azulejos
pisanos. Seguramente las obras terminarían en 1601. Para la ornamentación de la gruta se trajeron diferentes tipos de piedras de diversas
playas andaluzas y se colocaron figuras posiblemente de barro. Se construyó una grada que enlazaba el Jardín del Príncipe con el de las
Flores posiblemente situada en el centro del muro que hacía de medianera entre los dos jardines. Durante el reinado de Enrique IV fue
llamado “de la Gruta vieja”, frente a las nuevas de las Damas.
Actualmente el Jardín de las Flores presenta un pequeño estanque de planta rectangular que, durante el otoño, queda cubierto con las flores
del exótico palo borracho.
Frente al estanque persisten los restos de una gruta-fuente construida a finales del siglo XVI en la que, hoy, se encuentra un busto del
emperador Carlos V.
En los cuatro cuadrantes que forman el jardín crecen orejas de elefante, costillas de Adán, cordilines, un palo borracho, un naranjo moruno,
una celinda, un ciprés, un gran ficus, justicias, árboles de Júpiter, rosales y una campanilla amarilla. Además, junto a las paredes aparecen
na¬ranjos, jazmines, un pacífico y una gran flor de pascua.
La campanilla amarilla, de nombre botánico Thevetia peruviana, es un arbusto de unos 2 metros de alto que procede del continente
americano. Es una especie perennifolia, de finas hojas y grandes flores acampanadas de color amarillo. Sus frutos, verdes durante la mayor
parte del tiempo, son muy llamativos. Se cultiva exclusivamente por su carácter ornamental.
Mucho más conocida es la oreja de elefante, Colocasia esculenta, planta muy utilizada en jardinería y en la decoración de interiores. Son sus
enormes hojas, de hasta un metro de longitud, en forma acorazonada y color verde oscuro brillante, el rasgo más característico de esta
especie asiática.
Otras denominaciones: Jardín de las Flores, de los Puercos o de la Gruta Vieja
A un lado se eleva el Jardín o Patio del Príncipe y, en la zona, opuesta se encuentra la puerta que lleva al Jardín del Laberinto.
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO DE SEVILLA

SECTOR 6: "REAL ALCÁZAR"
CATALOGO DE EDIFICIOS
IDENTIFICACIÓN: Jardín de las Flores

DOCUMENTACIÓN PLANIMÉTRICA:

A
6 - 53180 - 02
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SECTOR 6: "REAL ALCÁZAR"

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO DE SEVILLA

A

CATALOGO DE EDIFICIOS
6 - 53180 - 02

DATOS BÁSICOS
IDENTIFICACION:

SECTOR 6 MANZANA: 53180

PARCELA: 02

Jardín de la Galera
Nº: 1-SN

CALLE / PLAZA: TRIUNFO
Nº PLANTAS:

USO: S.I.P.S. Cultural

NIVEL DE PROTECCIÓN:
ESTADO:

Bueno

OTROS:

DATOS HISTÓRICOS Y ARQUITECTÓNICOS
CRONOLOGIA: Siglo XVI. 1574-1599
EPOCA O ESTILO:
BIEN DE INTERES CULTURAL:

Declarado B.I.C. Como Monumento. Gaceta. 155. 4 de Junio de 1931

CAUTELAS ARQUEOLÓGICAS:

Análisis de Estructuras Emergentes

OBSERVACIONES: Antes de su actual denominación era conocido como uno más de los "Jardines bajos del estanque"

FUENTES DOCUMENTALES:
"Escuela de Estudios Árabes"

"Jardines y Parques de Sevilla",

INTEGRAL
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO DE SEVILLA

SECTOR 6: "REAL ALCÁZAR"

A

CATALOGO DE EDIFICIOS
6 - 53180 - 02

IDENTIFICACION: Jardín de la Galera
DOCUMENTACION FOTOGRAFICA:

ANTECEDENTES HISTORICOS Y ARQUITECTONICOS:
En 1574 se inician las obras del Jardín de la Galera, llamado de esta manera a partir de 1599 por la decoración de una galera de arrayán,
anteriormente era conocido como uno más de los “Jardines bajos del Estanque”. Formaba parte del conjunto de jardines denominados
“jardines principales”. Es el adorno de galeras lo que le da nombre. En estas fechas se construye el corredor y la escalera de bajada al Jardín.
En 1598 se aconsejaba adecentar las solerías ejecutándose las obras al año siguiente, al igual que alguna fuente descrita en las hijuelas del
mismo año. Hoy, una columna recuerda al más ilustrado rey moro de Sevilla, al mítico Al-Mutamid.
El jardín está comunicado mediante una escalinata con el interior del Palacio del Rey don Pedro. La escalera, en primavera, aparece cubierta
de forma espectacular por las flores de las glicinias. Junto a los muros aparecen arabas, un pacífico, cintas y jazmines.
En los cuatro cuadrantes que estructuran el espacio crecen justicias, un naranjo moruno, un pacífico, un árbol de Júpiter, cordilines,
jacobifflas, arabas papeleras y naranjos.
La aralia papelera, de nombre científico Tetrapanax papyriferus, es un arbusto de aspecto muy característico: enormes hojas persistentes de
más de un metro de longitud, con largos peciolos y amplios limbos lobulados. Las flores, blancas, aparecen durante el invierno. En su zona
de origen, China y Formosa, la médula de tallos y ramas se utiliza para fabricar papel.
Otra de las plantas que podemos observar en este jardín es la cordiline o dracena, Cordyline terminalies, una especie asiática de hojas
persistentes, grandes y anchas, que forma flores de color lila.
Mucho más familiares resultan las decorativas cintas, Chlorophytum comosum. Estas herbáceas de estrechas y largas hojas, que durante la
estación cálida emiten largas varas pobladas con pequeñas flores estrelladas de color blanco, tan frecuentes en nuestros hogares, son
originarias del sur de África.
Desde éste jardín tenemos acceso al Jardín de las Flores.
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CATALOGO DE EDIFICIOS
IDENTIFICACIÓN: Jardín de la Galera

DOCUMENTACIÓN PLANIMÉTRICA:

A
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SECTOR 6: "REAL ALCÁZAR"

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO DE SEVILLA

A

CATALOGO DE EDIFICIOS
6 - 53180 - 02

DATOS BÁSICOS
IDENTIFICACION:

SECTOR 6 MANZANA: 53180

PARCELA: 02

Jardín de Troya
Nº: 1-SO

CALLE / PLAZA: TRIUNFO
Nº PLANTAS:

USO: S.I.P.S. Cultural

NIVEL DE PROTECCIÓN:
ESTADO:

Bueno

OTROS:

DATOS HISTÓRICOS Y ARQUITECTÓNICOS
CRONOLOGIA: Siglo XVI-XVII.
EPOCA O ESTILO:
BIEN DE INTERES CULTURAL:

Declarado B.I.C. Como Monumento. Gaceta. 155. 4 de Junio de 1931

CAUTELAS ARQUEOLÓGICAS:

Análisis de Estructuras Emergentes

OBSERVACIONES: Otras denominaciones: conocido como Jardín del Laberinto en los siglos XVI y XVII

FUENTES DOCUMENTALES:
"Escuela de Estudios Árabes"

"Jardines y Parques de Sevilla",

INTEGRAL
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO DE SEVILLA

SECTOR 6: "REAL ALCÁZAR"

A

CATALOGO DE EDIFICIOS
6 - 53180 - 02

IDENTIFICACION: Jardín de Troya
DOCUMENTACION FOTOGRAFICA:

ANTECEDENTES HISTORICOS Y ARQUITECTONICOS:
El Jardín de Troya, conocido durante los siglos XVI y XVII como jardín del Laberinto, es un patio pequeño, con fuente central, en el que
crecen naranjos, rosales, costillas de Adán, esparragueras y la singular rosa de pasión.
Tras las obras el jardín aún no tenía el corredor septentrional pero sí tenía sus tapias levantadas cubiertas con naranjos y unas parras
sustentadas por una armadura de madera. Los andenes quedaron empedrados y con fuentes sobre ellos.
Denominado en el reinado de Felipe II como Jardín del Laberinto y en la descripción de Rodrigo Caro en 1634 como Jardín de las Galeras,
después de las Damas. Se interviene en la solería y seguramente se construyese también el corredor y la escalinata de bajada. Este jardín y el
anterior quedaban separados del de las Damas por un grueso muro perforado por arcos de medio punto apoyados sobre pilares decorados
con pilastras almohadilladas y pequeños bustillos de terracota. Esta estructura posee una gran similitud con la Galería de Grutescos, que
Vermondo Resta inicia seis años después, en 1612, seguramente el muro del Jardín de Troya sea también de este autor.
Entre la vegetación de este jardín se encuentra la costilla de Adán, muy utilizada en jardinería y en la decoración de interiores, originaria de
Méjico. Del grueso tallo que presenta, capaz de alcanzar los 4 metros de altura, surgen grandes hojas profundamente hendidas. La extraña
forma de las hojas, su apariencia atípica, "monstruosa", hizo que Adanson, en 1763, la bautizara con el nombre científico de Monstera
deliciosa.
En las macetas crecen esparragueras, Asparagus densiflorus, de origen surafricano, de pequeñas flores blancas o rosadas y frutos de color
rojo, muy llamativos en la tonalidad verdeamarillenta de la planta.
Pero es, sin duda, la rosa de pasión o pasionaria, Pasiflora caerulea, la que llama nuestra atención. Es una planta trepadora suramericana que,
con hojas divididas en cinco lóbulos y zarcillos, forma flores bellísimas y extrañas. Estas flores, provistas de corona de filamentos, con
estambres en tonos lilas y blancos, parecen representar el martirio de Cristo.
“Una tarde de verano, y en un jardín de Toledo, me refirió esta singular historia una muchacha muy buena y muy bonita.
Mientras me explicaba el misterio de su forma especial, besaba las hojas y los pistilos que iba arrancando uno a uno de la flor que da su
nombre a esta leyenda".
De esta manera conoce Bécquer el origen de esta planta y así nos lo cuenta en una de sus leyendas: el rosal de pasión nace del cuerpo
sacrificado de la joven Sara, la hermosa judía que, por amor, es crucificada por su propio pueblo.
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SECTOR 6: "REAL ALCÁZAR"
CATALOGO DE EDIFICIOS
IDENTIFICACIÓN: Jardín de Troya

DOCUMENTACIÓN PLANIMÉTRICA:

A
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO DE SEVILLA

SECTOR 6: "REAL ALCÁZAR"
CATALOGO DE EDIFICIOS
IDENTIFICACIÓN: Jardín de Troya

DOCUMENTACIÓN PLANIMÉTRICA:

A
6 - 53180 - 02
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SECTOR 6: "REAL ALCÁZAR"

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO DE SEVILLA

A

CATALOGO DE EDIFICIOS
6 - 53180 - 02

DATOS BÁSICOS
IDENTIFICACION:

SECTOR 6 MANZANA: 53180

PARCELA: 02

Jardín de la Danza
Nº: 1-SP

CALLE / PLAZA: TRIUNFO
Nº PLANTAS:

USO: S.I.P.S. Cultural

NIVEL DE PROTECCIÓN:
ESTADO:

INTEGRAL

Bueno

OTROS:

DATOS HISTÓRICOS Y ARQUITECTÓNICOS
CRONOLOGIA: Siglo XVI-XVII.
EPOCA O ESTILO: Renacentista
BIEN DE INTERES CULTURAL:

Declarado B.I.C. Como Monumento. Gaceta. 155. 4 de Junio de 1931

CAUTELAS ARQUEOLÓGICAS:

Análisis de Estructuras Emergentes

OBSERVACIONES: Otras denominaciones: Jardín junto a la Sala de Bóvedas o Jardín Grande del Cuarto Real junto al estanque.
Su denominación actual la toma en el S. XVII cuando se instalaron las figuras recortadas en los arbustos.
FUENTES DOCUMENTALES:
"Escuela de Estudios Árabes"

"Jardines y Parques de Sevilla",
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO DE SEVILLA

SECTOR 6: "REAL ALCÁZAR"

A

CATALOGO DE EDIFICIOS
6 - 53180 - 02

IDENTIFICACION: Jardín de la Danza
DOCUMENTACION FOTOGRAFICA:

ANTECEDENTES HISTORICOS Y ARQUITECTONICOS:
El nombre del jardín se debe a las dos esculturas que, desde el siglo XVI en que se remodeló totalmente este espacio, se enclavaban,
danzando, sobre las dos columnas que presiden la entrada. El Jardín de la Danza nos sumerge en aquel suntuoso baile organizado por Pedro
I en honor del heredero de la corona de Inglaterra, el príncipe Eduardo, primogénito de Eduardo III. Conocido con el sobrenombre de
Príncipe Negro por el color de la acerada armadura que utilizaba durante las batallas, prestó ayuda a Pedro I en los primeros enfrentamientos
que mantuvo contra Enrique de Trastamara y sus aliados franceses.
La creación del Jardín tiene lugar tras la visita del Rey a la ciudad en 1570, cuando se comenzaron las obras de ordenación de los espacios
exteriores del mediodía del palacio, transformando con ello el sector de la Huerta Real en jardines racionales de corte clásico. Esta
intervención estuvo dirigida por los maestros mayores Juan Fernández, Antón Sánchez Hurtado y Lorenzo de Oviedo.
El jardín que quedaba entre el Jardín de Troya y el Estanque comenzó a organizarse a partir del 1574. Este jardín era el mayor de los que se
extendían por el flanco del mediodía, estaba formado por dos niveles de altura diferente. La denominación actual de Jardín de la Danza la
tomaría en el s. XVII cuando se instalaron las figuras recortadas en los arbustos. Anteriormente fue llamado de diferentes maneras, “Jardín
abajo del estanque”, “Jardín questa pegado a las Salas de las Bóveda” y “Jardín Grande del Quarto Real questa junto al estanque”. Las
fuentes que en el se instalaron siguiendo el esquema de fuentes islámicas contaban con piezas cerámicas de Roque Fernández, al igual que
los poyos del pasadizo, donde también intervino Cristóbal de Augusta. Una de las cuatro fuentes recibía el nombre de Fuente del Signo,
seguramente instalada en la zona ocupada por la única existente en la actualidad. La solería de este sector se colocaría durante la primera
década del s. XVII bajo el proyecto de Vermondo Resta y el veedor Luis de Vides.
Vermondo Resta describe un par de jardines anexos que Ana Marín identifica con la zona delantera del Jardín de la Danza. Son pocos los
datos de las obras referidas a estos jardines, en las hijuelas de 1610 se mencionan las obras de las gradas y la nueva escalera por la que se
accedía desde el Jardín del Estanque. Este acceso sustituiría a la antigua escalera que Antón Sánchez Hurtado construyera en 1574 y a su
vez sería sustituida en el s. XVIII por la que vemos hoy día.
El Jardín de la Danza está estructurado en ocho cuadrantes delimitados con solos de boj, con una pequeña fuente con azulejos, del siglo
XVI, en la zona central. En el muro de la derecha se abre una arcada que, como hemos indicado anteriormente, conduce a los llamados
Baños de Doña María de Padilla.
Dos majestuosos y longevos magnolios constituyen los elementos botánicos más espectaculares del patio. A sus pies crecen acantos y, más
allá, pitchardias sobre las que trepan uñas de gato. También existen costillas de Adán, palmeras de Canarias, trompeteros, pacíficos,
amoraluzos, elidías, árboles de Júpiter, espíreas, celestinas, una palmera datilera, un abutilon y, en la escalinata inicial, enredaderas del
alambre.
La enredadera del alambre, de nombre botánico Muehlenbeckia complexa, es una planta trepadora originaria de Nueva Zelanda, nada
frecuente en jardinería. Sus hojas son pequeñas, redondeadas y perennes. Las flores, blancas, pasan inadvertidas.
En esta zona encontramos un arbusto originario de China conocido como amoraluzo, Hibiscos mutabilis. Presenta grandes hojas palmeadas,
que caen en otoño, con flores blancas o rosadas muy llamativas.
Junto a estas plantas hay clivias, Clivia nobilis, herbáceas africanas de carácter perenne con hojas acintadas de color verde oscuro, muy
utilizadas en la decoración de interiores y zonas sombrías. Las flores, de color naranja, atrompetadas, con estambres amarillos, aparecen
durante gran parte del año.
Este jardín, como el resto del Alcázar, tiene, en lo que se refiere al arbolado, un aspecto muy distinto al que presentaba en el pasado: a
mediados del siglo XIX no había árboles ni palmeras en el jardín de la Danza ni en las zonas próximas.
En el pasaje que comunica el Patio de la Danza con la alberca del jardín de los baños de Doña María, se localizó la muralla de tapial del
siglo XI correspondiente al segundo Recinto. En este lugar, además, se descubrieron los restos de edificios tardocalifales-abaditas anteriores
al cercado del recinto, así como un horno que sí convivió con la nueva muralla. Sobre estos restos se localizaron los muros pertenecientes a
las dos crujías meridionales del palacio almohade. La inclinación de la muralla es muy oblicua evidenciando la nula adaptación en esta zona
del palacio gótico de Alfonso X sobre el amurallamiento precedente.
El Recinto IV, ubicado al Sur de los recintos II y III, delimita un espacio poligonal, con la muralla del Grutesco como límite oriental y una
muralla descubierta en las inmediaciones del Cenador de Carlos V, como lado Sur. Engloba un espacio algo superior a las dos hectáreas
entre la Torre del Agua y una de las torres del Jardín Inglés. Coincide en gran parte con los actuales jardines de las Flores, la Troya, la
Danza, Mercurio y las Damas. Se desconoce su función pero desde antiguo se estableció la posibilidad de que cercara la necrópolis del
Alcázar. Lo cierto es que las obras de Vermondo Resta en la muralla del grutesco a inicios del XVII acabaron de ocultar este quiebro militar,
falseando levemente la imagen de la antigua cerca al construir una pieza en ángulo y avanzada sobre la muralla.
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SECTOR 6: "REAL ALCÁZAR"
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A

CATALOGO DE EDIFICIOS
6 - 53180 - 02

DATOS BÁSICOS
IDENTIFICACION:

SECTOR 6 MANZANA: 53180

PARCELA: 02

Estanque de Mercurio
Nº: 1-SQ

CALLE / PLAZA: TRIUNFO
Nº PLANTAS:

USO: S.I.P.S. Cultural

NIVEL DE PROTECCIÓN:
ESTADO:

Bueno

OTROS:

DATOS HISTÓRICOS Y ARQUITECTÓNICOS
CRONOLOGIA: Siglo XVI-XVII.
EPOCA O ESTILO: Renacentista/Barroco
BIEN DE INTERES CULTURAL:

Declarado B.I.C. Como Monumento. Gaceta. 155. 4 de Junio de 1931

CAUTELAS ARQUEOLÓGICAS:

Análisis de Estructuras Emergentes

OBSERVACIONES: Otras denominaciones: Jardín del Estanque

FUENTES DOCUMENTALES:
"Escuela de Estudios Árabes"

"Jardines y Parques de Sevilla",

INTEGRAL

/1

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO DE SEVILLA

SECTOR 6: "REAL ALCÁZAR"

A

CATALOGO DE EDIFICIOS
6 - 53180 - 02

IDENTIFICACION: Estanque de Mercurio
DOCUMENTACION FOTOGRAFICA:

ANTECEDENTES HISTORICOS Y ARQUITECTONICOS:
El Jardín del Estanque o, Estanque de Mercurio, era el último de los que recorrían el flanco meridional del Alcázar. Hasta este punto se
extendía el segundo recinto islámico a pesar de que sus límites no se han conservado en la actualidad. El gran estanque debió tener su origen
en una alberca previa empleada como almacén de agua para las huertas aledañas y que en estos momentos pasaría a convertirse en el
estanque del Jardín. Esa alberca existía desde la época de Carlos V y se conocía como Corral del Chorrón. El estanque, y las albercas
primitivas, han tenido un claro carácter funcional desde época musulmana: recoger el agua que llegaba desde Alcalá de Guadaira a través de
los Caños de Carmona y, con ella, regar huertas y jardines.
En el último cuarto del s. XVI este sector sería fuertemente remodelado siguiendo los aires renacentistas que por entonces recorrían el
Alcázar, con la construcción de un pasaje alto que uniría el Cuarto Real alto con los Jardines y que dejaba dividido el antiguo Corral del
Chorrón. Durante los años 70 del s. XVI se fueron incorporando ornatos y estructuras a este nuevo espacio ajardinado, se adornó el estanque
con una fuente con cuatro esculturas femeninas de cuyos pechos manaban chorros de agua, a la vez que se colocaban las solerías y andenes
con piezas cerámicas de Roque Fernández; se construye un cenador junto al estanque y se labra la puerta de acceso a los Jardines. En 1575
el escultor Diego de Pesquera realiza el molde para la escultura de un león con un escudo y una pirámide que fundiría Bartolomé Morel para
colocarlo sobre los pedestales de mármol que rodeaban el estanque. Al año siguiente los mismos autores serían los encargados de modelar y
fundir la nueva fuente que sustituirá a la anterior y que actualmente ocupa el centro del Estanque. La fuente queda presidida por la figura del
dios Mercurio erguido sobre una basa de mascarones con relieves decorativos, acompañado por cuatro puttis situados en cada una de las
esquinas. El conjunto quedaba limitado en su flanco Oriental por la muralla del Alcázar, aún sin los grutescos añadidos por Vermondo Resta.
En 1606 el milanés Vermondo Resta propone la reconstrucción del mirador del Estanque que al encontrarse abandonado y fuertemente
deteriorado terminó por derrumbarse. Las obras se desarrollarían durante la primera década del s. XVII siguiendo las trazas posiblemente
marcadas por Resta. La disposición de los arcos apoyados sobre columnas recuerda a las galerías del Apeadero construidas en estos
momentos por este autor.
La obra más importante ejecutada en este Jardín fue la transformación de la primitiva muralla islámica en la Galería de los Grutescos bajo la
dirección también de Vermondo Resta. Las obras se iniciaron en la primavera de 1612 encargándosele la ejecución al maestro albañil Juan
de Mendoza que la terminó en 1613. El azulejero Hernando de Valladares se encargó de abastecer a la obra de piezas cerámicas y el pintor
Diego de Esquivel de dorar las rejas y pintar la fachada. El precedente más directo y cercano es la gruta del Jardín de Troya, cuyo autor se
desconoce pero posiblemente fuese también obra de Vermondo Resta. La piedra ostionera, la misma que la utilizada en el Jardín de las
Damas, se trajo de Chipiona. Este tipo de piedra sin devastar representaba el acercamiento de la arquitectura a la naturaleza.
De esta manera llegan las influencias barrocas al Alcázar, reconstruyendo estos muros y ornamentándolos al gusto de esas nuevas corrientes
artísticas.
La Galería de los Grutescos se presenta como una gran portada precedida por el Estanque en el que, a modo de espejo, se ve reflejada. El
cuerpo inferior constituye la estructura principal ordenada mediante dobles pilastras almohadilladas que van flanqueando los nichos de
medio punto donde Esquivel representaría las pinturas mitológicas de Neptuno y Betis. Actualmente sigue poblada de relieves, inmersa en
claroscuros, con pinturas alusivas al Guadalquivir y escenas mitológicas que fueron sustituidas por las actuales.
El conjunto queda rematado por un mirador de coronación abierto por todos sus lados desde el que puede contemplarse los jardines del
palacio. Crea así una forma radicalmente distinta de contemplar y disfrutar del jardín, ofreciendo una nueva perspectiva del mismo. A través
de la Galería es posible recorrer el jardín sin pisarlo, desplazándonos sobre él, envueltos en la atmósfera que lo cubre.
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DATOS BÁSICOS
IDENTIFICACION:

SECTOR 6 MANZANA: 53180

PARCELA: 02

Pabellón de Carlos V
Nº: 1-SR1

CALLE / PLAZA: TRIUNFO
Nº PLANTAS: Baja

USO: S.I.P.S. Cultural

NIVEL DE PROTECCIÓN:
ESTADO:

Bueno

OTROS:

DATOS HISTÓRICOS Y ARQUITECTÓNICOS
CRONOLOGIA: Siglo XVI. 1543-1546
EPOCA O ESTILO: Mudéjar
BIEN DE INTERES CULTURAL:

Declarado B.I.C. Como Monumento. Gaceta. 155. 4 de Junio de 1931

CAUTELAS ARQUEOLÓGICAS:

Análisis de Estructuras Emergentes

OBSERVACIONES: Otras denominaciones: Cenador de la Alcoba

FUENTES DOCUMENTALES:
"Escuela de Estudios Árabes"

"Jardines y Parques de Sevilla",

INTEGRAL
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A

CATALOGO DE EDIFICIOS
6 - 53180 - 02

IDENTIFICACION: Pabellón de Carlos V
DOCUMENTACION FOTOGRAFICA:

ANTECEDENTES HISTORICOS Y ARQUITECTONICOS:
El Pabellón de Carlos V se construyó entre 1543 y 1546 bajo la dirección de Juan Fernández. Es un pabellón de planta cuadrada cubierto
con una bóveda de media naranja y cubiertas a cuatro aguas al exterior, rodeado de cuatro galerías porticadas de arcos de medio punto
apoyados sobre columnas similares a las del Patio de Doncellas. Los paramentos externos se tapizan por altos zócalos de azulejos de cuenca
de los hermanos Polido. El conjunto queda rodeado por un banco corrido forrado con azulejos trianeros.
En los inicios del siglo XVII Vermondo Resta va a recuperar arquitectónicamente este espacio como jardín del Alcázar, convirtiendo la
muralla islámica urbana que le servía de flanco oriental en un recargado grutesco e incorporando al adarve un paso cubierto.
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DATOS BÁSICOS
IDENTIFICACION:

SECTOR 6 MANZANA: 53180

PARCELA: 02

Cenador del León
Nº: 1-SR2

CALLE / PLAZA: TRIUNFO
Nº PLANTAS: Baja

USO: S.I.P.S. Cultural

NIVEL DE PROTECCIÓN:
ESTADO:

Bueno

OTROS:

DATOS HISTÓRICOS Y ARQUITECTÓNICOS
CRONOLOGIA: Siglo XVII. 1644-1645
EPOCA O ESTILO: Barroco
BIEN DE INTERES CULTURAL:

Declarado B.I.C. Como Monumento. Gaceta. 155. 4 de Junio de 1931

CAUTELAS ARQUEOLÓGICAS:

Análisis de Estructuras Emergentes

OBSERVACIONES: Fue diseñado por Diego Martín Orejuela.

FUENTES DOCUMENTALES:
"Escuela de Estudios Árabes"

"Jardines y Parques de Sevilla",

INTEGRAL
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO DE SEVILLA

SECTOR 6: "REAL ALCÁZAR"

A

CATALOGO DE EDIFICIOS
6 - 53180 - 02

IDENTIFICACION: Cenador del León
DOCUMENTACION FOTOGRAFICA:

ANTECEDENTES HISTORICOS Y ARQUITECTONICOS:
Diseñado por Diego Martín Orejuela, el cenador del León se puede considerar la culminación del jardín nuevo del Real Alcázar. Orejuela
proyectó entonces levantar dos cenadores el Ochavado, desaparecido, y el de León, levantado entre 1644 y 1645, que aún hoy se puede
contemplar. El arquitecto dispuso un pabellón a modo de pequeña capilla, con un gran arco de medio punto flanqueado por hornacinas y
registros rectangulares a los lados, y sobre la línea de imposta pilastras rematadas con potentes ménsulas. Culmina en una cornisa recorrida
por mútulos y dos aletas realizadas a modos de frontón. Como remate del conjunto dispuso una bóveda semiesférica ornamentada con
azulejos, sobre zócalo. En el interior abrió en uno de los frentes un vano. La cubierta es una media naranja sobre pechinas. Se desconoce la
procedencia del León.
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CATALOGO DE EDIFICIOS
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DATOS BÁSICOS
IDENTIFICACION:
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PARCELA: 02

Jardín de las Damas, Jardín del Laberinto y Jardines de Carlos V
Nº: 1-SR

CALLE / PLAZA: TRIUNFO
Nº PLANTAS:

USO: S.I.P.S. Cultural

NIVEL DE PROTECCIÓN:
ESTADO:

INTEGRAL

Bueno

OTROS:

DATOS HISTÓRICOS Y ARQUITECTÓNICOS
CRONOLOGIA: Siglo XVI-XVII.
EPOCA O ESTILO: Renacentista/Barroco
BIEN DE INTERES CULTURAL:

Declarado B.I.C. Como Monumento. Gaceta. 155. 4 de Junio de 1931

CAUTELAS ARQUEOLÓGICAS:

Análisis de Estructuras Emergentes

OBSERVACIONES: El Jardín del Laberinto también se conoce como Jardín de la Cruz o Jardín de Alfonso XIII.

FUENTES DOCUMENTALES:
"Escuela de Estudios Árabes"

"Jardines y Parques de Sevilla", "Los Jardines del Alcázar de Sevilla entre los siglos XVIII y XX"
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A
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IDENTIFICACION: Jardín de las Damas, Jardín del Laberinto y Jardines de Carlos V
DOCUMENTACION FOTOGRAFICA:

ANTECEDENTES HISTORICOS Y ARQUITECTONICOS:
- Jardín de las Damas
El jardín de las Damas fue creado en el siglo XVI para celebrar, en 1526, las bodas de Carlos V con la infanta Isabel de Portugal. Isabel, hija
del rey de Portugal Manuel I el Afortunado y nieta de los Reyes Católicos, desempeñó un papel fundamental en el reinado de Carlos V. El
Emperador, un auténtico extranjero en la Península, encontró en la reina, que conocía perfectamente Castilla, una magnífica colaboradora en
las tareas de gobierno, vinculando a Carlos V con España y sus proyectos de expansión.
Es una época de esplendor: Sevilla, gracias a la Casa de Contratación, se constituye en capital del comercio universal. En las bodas del
Emperador se dan cita escritores y políticos europeos. Las corrientes renacentistas entran con gran fuerza en el Alcázar e influirán
poderosamente en su reconstrucción y en la ampliación de sus jardines.
Son, por ello, jardines grandes, elegantes, propios de un magno acontecimiento. Regalo para una reina. No es el jardín recoleto, íntimo, de
estilo musulmán, sino el regio patio por el que pasea el Emperador, su dama y los invitados.
El jardín renacentista creado en el XVI se amplió durante reinado de Felipe III, en el siglo XVII: los trazados paralelos y perpendiculares de
las calles, que estructuran el espacio en ocho cuadrantes, suponen —por las perspectivas que se generan y la amplitud de sus superficies—
una clara ruptura con los diseños de los jardines musulmanes que existían en el Alcázar.
La ampliación que sufrió en el XVII se realizó a expensas de la Huerta de la Alcoba —que mientras tanto seguía arrendada— quedando el
jardín delimitado por la antigua cerca almohade reconstruida por Vermondo Resta, conocida como Galería del Grutesco, y los nuevos muros
que se tuvieron que levantar.
En esta época, siglo XVII, bajo las influencias barrocas, se crean fuentes-grutas laterales, apoyadas en la cerca, pobladas con extrañas
figuras mitológicas de barro y plomo que producían curiosos sonidos generados por la presión del agua. A la vez se construyen numerosos
surtidores ocultos en el suelo, los burladores, que, al liberar esporádicamente arcos de agua, sorprendían al visitante y refrescaban el
ambiente.
Simultáneamente, los setos, las plantas, se recortan cuidadosamente para formar, especialmente con boj, los emblemas heráldicos de la Casa
Real Española. El mirto, delicadamente podado, adopta formas humanas, mitológicas o de animales, transformándose en manieristas figuras
con cabezas y manos de madera. En aquel momento, en este jardín, no existían árboles, que han sido introducidos en época reciente.
Así pues, parece justificado restablecer el funcionamiento de los burladores y plantearse la posibilidad de recuperar los históricos emblemas
heráldicos que ornamentaban este espacio.
Hoy, el Jardín de las Damas está estructurado en ocho cuadrantes delimitados con setos de mirto y bonetero, en cayo centro se levanta una
hermosa fuente en mármol, del XVIII, con una pequeña estatua del mitológico dios Neptuno.
- Jardín del Laberinto o Jardín de Alfonso XIII
El Jardín del Laberinto, creado en el siglo XVII, después de la construcción de los Jardines de la Danza y de Carlos V, debe su nombre al
histórico e intrincado laberinto de vegetación que aquí existió y del que nada queda.
Sólo persiste el estanque central con los restos del montículo y la gruta que, en el XVII, adornado con múltiples figuras en barro —Apolo,
las musas, el caballo Pegaso— y con numerosísimos surtidores por los que brotaba el agua, constituían, en una extraordinaria composición,
un canto a la mitología clásica. Las figuras de cazadores y fieras que estaban diseminadas por el jardín también desaparecieron. En la
actualidad, el conjunto, que habría que restaurar, está rodeado por calas y culantrillos de pozo.
La cala o lirio de agua, de nombre botánico Zantedeschia aethiopica, es una planta africana que vive en suelos muy húmedos y en zonas
encharcadas. Presenta una llamativa inflorescencia, protegida por una gran pieza floral de color blanco, en la que las flores se sitúan sobre
un alargado eje central de color amarillo.
Este Jardín también se conoce como Jardín de la Cruz o Jardín de Alfonso XIII, en honor al monarca que, a principios de siglo, cedió a la
ciudad parte de los jardines del Alcázar para formar los Jardines de Murillo.

- Jardines de Carlos V
En este jardín se conserva un cenador de los construidos en época del Emperador, en el que Carlos V encontraba una gratificante atmósfera
durante los calurosos días veraniegos.
En el siglo XVII, durante el reinado de Felipe IV, se ordenó todo el espacio para formar estos jardines. De esa época es el cenador que,
decorado con pinturas al fresco cuando se creó, se encuentra junto al estanque y cuyo león justifica uno de los nombres que recibe el jardín.
Hoy, el patio presenta seis cuadrantes que, delimitados con setos de boj y de bonetero, albergan palmitos, cipreses de Arizona, cinamomos,
cufeas, lirios, agapantos, una gran nuez de América, cañas de Indias, una llamativa bignonia trepando sobre una palmera, una melia, un
almendro y otras muchas especies.
En algún momento de mediados del siglo XVI debió juzgarse oportuna la reforma de los jardines y su reconversión al gusto italiano. Esto
generó una serie de obras que enmascararon y maquillaron la demasiado islamizada cara del Alcázar, sin duda horrendo a los ojos de la
afectada corte de Carlos V. Entre estas obras destacaron la construcción del jardín y estanque de Mercurio y patios adyacentes: Chorrón,
Damas, Troya, etc... y como consecuencia inevitable la comunicación de estos jardines con la mayor alberca del conjunto, la llamada de los
Baños de Doña María. Es en estos momentos cuando dejan de ser Huerta Real para convertirse en ordenados Jardines manieristas. El
proyecto de estos trabajos se encargaría al milanés Vermondo Resta.
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CATALOGO DE EDIFICIOS

A
6 - 53180 - 02

IDENTIFICACIÓN: Jardín de las Damas, Jardín del Laberinto y Jardines de Carlos V
DOCUMENTACIÓN PLANIMÉTRICA:
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO DE SEVILLA

SECTOR 6: "REAL ALCÁZAR"
CATALOGO DE EDIFICIOS

A
6 - 53180 - 02

IDENTIFICACIÓN: Jardín de las Damas, Jardín del Laberinto y Jardines de Carlos V
DOCUMENTACIÓN PLANIMÉTRICA:
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SECTOR 6: "REAL ALCÁZAR"

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO DE SEVILLA

A

CATALOGO DE EDIFICIOS
6 - 53180 - 02

DATOS BÁSICOS
IDENTIFICACION:

SECTOR 6 MANZANA: 53180

PARCELA: 02

Jardín Inglés
Nº: 1-SS

CALLE / PLAZA: TRIUNFO
Nº PLANTAS:

USO: S.I.P.S. Cultural

NIVEL DE PROTECCIÓN:
ESTADO:

Bueno

OTROS:

DATOS HISTÓRICOS Y ARQUITECTÓNICOS
CRONOLOGIA: Principios Siglo XX.
EPOCA O ESTILO:
BIEN DE INTERES CULTURAL:

Declarado B.I.C. Como Monumento. Gaceta. 155. 4 de Junio de 1931

CAUTELAS ARQUEOLÓGICAS:

Análisis de Estructuras Emergentes

OBSERVACIONES: Fue mandado a construir a principios de siglo XX por la reina Victoria Eugenia.

FUENTES DOCUMENTALES:
"Escuela de Estudios Árabes"

"Jardines y Parques de Sevilla",

INTEGRAL
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO DE SEVILLA

SECTOR 6: "REAL ALCÁZAR"

A

CATALOGO DE EDIFICIOS
6 - 53180 - 02

IDENTIFICACION: Jardín Inglés
DOCUMENTACION FOTOGRAFICA:

ANTECEDENTES HISTORICOS Y ARQUITECTONICOS:
A diferencia de los jardines de inspiración francesa e italiana, en los que el espacio queda perfectamente estructurado en un juego de
simetrías y lineales trazados, con setos cuidadosamente recortados que contribuyen a crear un conjunto de geometría clara y racionalista, y
en clara contraposición con los pequeños jardines asociados a las viviendas de estilo hispanomusulmán, el jardín que contemplamos, al
estilo de la jardinería inglesa, presenta una imagen más natural. La Huerta de la Alcoba se ha transformado en un jardín paisajista: los
caminos, con irregular trazado, discurren entre amplios céspedes, con los árboles dispuestos sin orden aparente, proporcionando amplias
sombras. Los setos desaparecen, las líneas rectas también; los matorrales presentan una forma más espontánea para que el jardín se parezca a
un espacio natural.
En este apacible jardín encontramos nogales de grandes hojas y esféricos frutos, tipuanas de flores amarillas, catalpas con alargados frutos,
jacarandas pobladas de llamativas flores azuladas, pica picas con frutos repletos de pelos urticantes, y enormes, majestuosos, cedros.
El haya de los bosques septentrionales, el pino del archipiélago canario, el ciprés de los pantanos americanos, la encina mediterránea, el
laurel de Indias y el roble, también viven en el Jardín Inglés. Y con ellos, el ailanto, la laureola, la albicia, el arce matizado, el braquiquito, la
araucaria y el árbol del amor.
Pero es un árbol extraordinario y bellísimo, inconfundible por sus hojas en forma de abanico, el ginkgo, Ginkgo biloba, el que, en primer
lugar, llama nuestra atención. Sus singulares hojas, de color verde claro en primavera, se tornan doradas en invierno y finalmente se
desprenden, quedando el árbol completamente desnudo. El ginkgo, también conocido con el nombre de árbol de los escudos, es una
auténtica reliquia biológica, un fósil viviente. Es la única especie superviviente de todo un gran grupo vegetal que se extendía ampliamente
por nuestro planeta durante la Era Secundaria. Presente en áreas muy restringidas de China, ha llegado hasta nuestros días gracias a ser
cultivado como árbol sagrado en los monasterios chinos y japoneses, desde donde ha pasado a los jardines europeos y americanos. El ginkgo
es una especie dioica, es decir, existen individuos masculinos y femeninos. Se cultivan fundamentalmente los pies de planta masculinos
porque los femeninos producen "frutos" que, por el ácido butírico que contienen, desprenden un fuerte y desagradable olor.
Próximo al ginkgo aparece un árbol caducifolio de copa grande y amplia: el roble, Quercus robur. Es una especie longeva, capaz de vivir
hasta 600 años, que forma bosques en Europa y en la mitad septentrional de la Península Ibérica. Su madera, de larga duración, es muy
apreciada en las construcciones navales y en la fabricación de muebles.
Al lado se encuentra el nogal americano, de nombre botánico Juglans nigra, un árbol de hojas grandes, compuestas con foliolos lanceolados
y dentados, que se desprenden en otoño. Originario de América del Norte, este nogal, muy apreciado por la calidad de su madera, se cultiva
fundamentalmente con carácter ornamental.
Mucho más utilizada en jardinería es la araucaria de origen australiano Araucaria heterophylla, un árbol de gran porte y copa piramidal, en
el que las ramas, dispuestas horizontalmente y partiendo desde un mismo nivel, le proporcionan un aspecto muy elegante.
Aquí podemos ver una especie propia de los bosques del norte peninsular y de las zonas septentrionales europeas: el haya, Fagus sylvática.
Es un árbol caducifolio, de corteza lisa y gris, con hojas ovaladas, cuyas flores, poco vistosas, originan frutos muy característicos que,
conocidos con el nombre de hayucos, presentan cuatro valvas de color pardo brillante.
Al recorrer el Jardín Inglés encontramos adelfas, dombeyas, pequeños algarrobos, cicas, margariteros, romeros, alguna madreselva
arbustiva, un arce blanco, un membrillero, clerodendros y, entre otras muchas especies, hortensias de invierno.
El arce blanco o falso plátano, Acer pseudoplatanus, presenta hojas —pentalobuladas y largamente pecioladas— parecidas a las del plátano.
Su madera se utiliza en carpintería para hacer útiles de cocina.
Cerca se encuentra un membrillero que pertenece a la especie Cydonia oblonga. Es una planta de origen asiático de hojas elípticas,
verdeoscuras en el haz y blanco-lanosas por el envés. Con sus frutos, que se recolectan en otoño, se hacen mermeladas y jaleas.
El clerodendro o volcameria, Clerodendrum bungei, es una planta arbustiva, de hasta dos metros de altura, cuyas hojas —grandes y
malolientes—presentan un tapiz de pequeños pelos rojizos por el envés. En verano forma llamativas agrupaciones de flores de color rosa.
Esta planta, originaria de China, rebrota de raíz.
Más allá hay hortensias de invierno, Bergenia crassifolia, herbáceas de carácter perenne que, en enero y febrero, florecen originando
atractivas flores de color rosa. Esta especie, cuyo nombre homenajea al botánico alemán Berger, procede de las áreas siberianas de Asia.
El recorrido por este jardín nos lleva hasta la conocida en épocas pasadas como Huerta del Retiro: los actuales jardines de los Poetas y del
Marqués de la Vega Inclán.
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO DE SEVILLA

SECTOR 6: "REAL ALCÁZAR"
CATALOGO DE EDIFICIOS
IDENTIFICACIÓN: Jardín Inglés

DOCUMENTACIÓN PLANIMÉTRICA:

A
6 - 53180 - 02
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SECTOR 6: "REAL ALCÁZAR"

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO DE SEVILLA

A

CATALOGO DE EDIFICIOS
6 - 53180 - 02

DATOS BÁSICOS
IDENTIFICACION:

SECTOR 6 MANZANA: 53180

PARCELA: 02

Jardín de los Pintores
Nº: 1-ST

CALLE / PLAZA: TRIUNFO
Nº PLANTAS:

USO: S.I.P.S. Cultural

NIVEL DE PROTECCIÓN:
ESTADO:

Bueno

OTROS:

DATOS HISTÓRICOS Y ARQUITECTÓNICOS
CRONOLOGIA:
EPOCA O ESTILO:
BIEN DE INTERES CULTURAL:

Declarado B.I.C. Como Monumento. Gaceta. 155. 4 de Junio de 1931

CAUTELAS ARQUEOLÓGICAS:

Análisis de Estructuras Emergentes

OBSERVACIONES: Actualmente es usado como vivero de los Jardines del Real Alcázar.

FUENTES DOCUMENTALES:

INTEGRAL
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO DE SEVILLA

SECTOR 6: "REAL ALCÁZAR"

A

CATALOGO DE EDIFICIOS
6 - 53180 - 02

IDENTIFICACION: Jardín de los Pintores
DOCUMENTACION FOTOGRAFICA:

ANTECEDENTES HISTORICOS Y ARQUITECTONICOS:
El Jardín de los Pintores se encuentra separado por una tapia de los jardines colindantes (Jardín de las Flores, Jardín Inglés y Jardín del
Laberinto).
Se organiza en torno a una pequeña edificación de planta circular y cubierta cónica.
Actualmente es usado como vivero para abastecimiento del resto de Jardines del Real Alcázar.
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO DE SEVILLA

SECTOR 6: "REAL ALCÁZAR"
CATALOGO DE EDIFICIOS
IDENTIFICACIÓN: Jardín de los Pintores

DOCUMENTACIÓN PLANIMÉTRICA:

A
6 - 53180 - 02
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SECTOR 6: "REAL ALCÁZAR"

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO DE SEVILLA

A

CATALOGO DE EDIFICIOS
6 - 53180 - 02

DATOS BÁSICOS
IDENTIFICACION:

SECTOR 6 MANZANA: 53180

PARCELA: 02

Jardines del Marqués de la Vega-Inclán
Nº: 1-SU

CALLE / PLAZA: TRIUNFO
Nº PLANTAS:

USO: S.I.P.S. Cultural

NIVEL DE PROTECCIÓN:
ESTADO:

Bueno

OTROS:

DATOS HISTÓRICOS Y ARQUITECTÓNICOS
CRONOLOGIA: Siglo XX. 1913
EPOCA O ESTILO: Neoclásico
BIEN DE INTERES CULTURAL:

Declarado B.I.C. Como Monumento. Gaceta. 155. 4 de Junio de 1931

CAUTELAS ARQUEOLÓGICAS:

Análisis de Estructuras Emergentes

OBSERVACIONES: Otras denominaciones: Jardín de la antigua Huerta del Retiro

FUENTES DOCUMENTALES:
"Escuela de Estudios Árabes"

"Jardines y Parques de Sevilla",

INTEGRAL
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO DE SEVILLA

SECTOR 6: "REAL ALCÁZAR"

A

CATALOGO DE EDIFICIOS
6 - 53180 - 02

IDENTIFICACION: Jardines del Marqués de la Vega-Inclán
DOCUMENTACION FOTOGRAFICA:

ANTECEDENTES HISTORICOS Y ARQUITECTONICOS:
Los Jardines del Marqués de la Vega-Inclán junto con el Jardín de los Poetas, eran antiguas huertas del Alcázar, áreas destinadas desde
tiempos inmemoriales a la producción agraria, en las que albercas y norias sostenían un sistema de riego tradicional que habría que recuperar.
Estos espacios han contemplado más de 1.000 años de historia; en ellos permanecen muchas, diferentes voces, pero pocas con la fuerza del
rey AlMutamid, creador de la corte poética de la Sevilla musulmana y protector de las ciencias. Amaba las flores y, en su celda marroquí,
escribe, recordando los jardines del Alcázar:
"Quisiera saber si pasaré todavía una noche, como antaño, teniendo delante y detrás de mí un jardín y un estanque"
Estas huertas, conocidas con el nombre de Huerta del Retiro, que en sus orígenes se extendían hasta el Guadalquivir, fueron transformadas
en jardines a principios de siglo.
Aún existe una zona ajardinada que mantiene ciertas características de huerta.
El Jardín del Marqués de la Vega Inclán fue construido a principios del siglo XX. En esta época, se levantan nuevos muros para incorporar
parte de la Huerta del Retiro al interior del Alcázar y se transforman esas huertas en jardines geométricos, con calles paralelas y
perpendiculares delimitando los parterres, y fuentes comunicadas entre sí con canalillos por los que discurre el agua.
Al recorrer estos jardines vemos diferentes tipos de cítricos y frutales, y especies exóticas como el castaño de Indias, el caqui o el ciruelo
japonés. Junto a especies propias de la región mediterránea —almez, tejo— hay plantas características de los espacios ajardinados: alteas,
fotinias, sauzgatillos, rosales, salvias, acacias blancas, plumeros de la Pampa, cañas de Indias. También existen moreras, eucaliptos, ailantos
y olmos.
Naranjos, limoneros y mandarinos evocan las antiguas huertas que ocupaban el lugar. El mandarino, de nombre botánico Citrus deliciosa,
con hojas lanceoladas y peciolos no alados, con característicos frutos —las mandarinas— aplastados en sus extremos, y piel anaranjada que
se desprende con facilidad, es una especie de procedencia asiática, como la mayor parte de los cítricos.
Junto a ellos existen melocotoneros y dos perales, Pyrus communis, de hojas caducas, elípticas, algo acorazonadas, ligeramente dentadas. El
peral, con flores blancas o rosadas que aparecen antes de la formación de las hojas, es una especie cultivada desde antiguo, naturalmente,
por el agradable sabor de sus frutos.
Tanto la morera blanca como la negra, ambas de procedencia asiática, se encuentran en el Alcázar. La morera negra, Morus nigra, al igual
que la blanca, es un árbol robusto de carácter caducifolio, pero sus frutos —agrupados formando moras— son de color púrpura y tienen
sabor ácido.
Tuyas y transparentes, introducidos en épocas recientes, forman algunos setos en estos espacios. El transparente, Myoporum pictum —planta
arbustiva de origen australiano con hojas persistentes, lustrosas, y pequeñas flores blancas— escolta, en forma de seto, un amplio tramo de
muralla.
En los Alcázares existen algunos tejos, árboles que, en su medio natural, pueden superar los 1.000 años de edad. El extraordinario y noble
tejo, que en nuestras sierras se eleva con elegante porte piramidal, en estos jardines aparece con una forma podada y artificial. Su nombre
botánico, Taxus baccata, de "taxus", "veneno", nos indica que todas las partes del árbol, excepto la envuelta exterior de la semilla, son
tóxicas por contener taxinas que alteran el funcionamiento del sistema nervioso.
Muy cerca se encuentra el caqui o palo santo, Diospyros kaqui, árbol de copa cónica procedente de China y Japón que forma frutos
comestibles. Sus hojas, enteras y coriáceas, adquieren una tonalidad rojiza muy llamativa antes de caer, adoptando el árbol, en ese momento,
una gran belleza.
Mayor carácter ornamental presenta el bellísimo ejemplar del castaño de Indias, Aesculus hippocastanum, que existe junto al emparrado
cenador. Originario de la Península Balcánica y Bulgaria, este árbol tiene hojas caducas muy características: opuestas, grandes y palmeadas,
con cinco a siete foliolos dentados. Las flores aparecen en marzo, formando grandes inflorescencias blancas, piramidales y erectas. Sus
frutos, grandes, rodeados por cubiertas espinosas, encierran semillas con propiedades antiinflamatorias y vasoconstríctoras, motivo por el
cual se han utilizado en el tratamiento de varices, flebitis, hemorroides, y para combatir el asma de los caballos.
También de la región de las Balcanes nos ha llegado la lila o lilo, de nombre botánico Syringa vulgaris. Este arbusto tiene hojas ovales,
acorazonadas en su base, y flores de color lila dispuestas en largas y vistosas inflorescencias.
Próxima a las nuevas dependencias remozadas para servicio de hostelería se localiza la salvia granadina, Salvia microphylla, una planta de
hojas persistentes y aromáticas que a finales del verano produce pequeñas flores rosas.
Desde este Jardín podemos pasar a través de la Puerta de Marchena al Jardín del Chorrón. La Puerta de Marchena, pieza del siglo XV de
estilo gótico isabelino, procede del Palacio de los Duques de Arcos en Marchena y fue colocada en el Alcázar, en 1913, por expreso deseo
de Alfonso XIII que la adquirió en la subasta de los bienes de la Casa de Osuna.
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CATALOGO DE EDIFICIOS
IDENTIFICACIÓN: Jardines del Marqués de la Vega-Inclán

DOCUMENTACIÓN PLANIMÉTRICA:

A
6 - 53180 - 02
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SECTOR 6: "REAL ALCÁZAR"

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO DE SEVILLA

A

CATALOGO DE EDIFICIOS
6 - 53180 - 02

DATOS BÁSICOS
IDENTIFICACION:

SECTOR 6 MANZANA: 53180

PARCELA: 02

Jardín de los Poetas y restos de la Antigua Huerta del Retiro
Nº: 1-SV

CALLE / PLAZA: TRIUNFO
Nº PLANTAS:

USO: S.I.P.S. Cultural

NIVEL DE PROTECCIÓN:
ESTADO:

Bueno

OTROS:

DATOS HISTÓRICOS Y ARQUITECTÓNICOS
CRONOLOGIA: Siglo XX. 1956-1958
EPOCA O ESTILO:
BIEN DE INTERES CULTURAL:

Declarado B.I.C. Como Monumento. Gaceta. 155. 4 de Junio de 1931

CAUTELAS ARQUEOLÓGICAS:

Análisis de Estructuras Emergentes

OBSERVACIONES: Fue construido por Joaquín Romero Murube, por entonces conservador del Alcázar.

FUENTES DOCUMENTALES:

"Jardines y Parques de Sevilla"

INTEGRAL
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO DE SEVILLA

SECTOR 6: "REAL ALCÁZAR"

A

CATALOGO DE EDIFICIOS
6 - 53180 - 02

IDENTIFICACION: Jardín de los Poetas y restos de la Antigua Huerta del Retiro
DOCUMENTACION FOTOGRAFICA:

ANTECEDENTES HISTORICOS Y ARQUITECTONICOS:
El Jardín de los Poetas fue construido por el entonces conservador del Alcázar, Joaquín Romero Murube. Es un espacio alargado, presidido
por dos grandes estanques rectangulares y una fuente central procedente de un convento de Sanlúcar la Mayor, en un estilo que, en la línea
de Forestier, refleja los gustos por la jardinería tradicional.
Ocupa una parte de los terrenos que se conservaron como huertas después de la construcción de los Jardines del Marqués de la Vega-Inclán,
conocidos como la Huerta del Retiro.
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO DE SEVILLA

SECTOR 6: "REAL ALCÁZAR"
CATALOGO DE EDIFICIOS
IDENTIFICACIÓN: Jardín de los Poetas y restos de la Antigua Huerta del Retiro

DOCUMENTACIÓN PLANIMÉTRICA:

A
6 - 53180 - 02
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SECTOR 6: "REAL ALCÁZAR"

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO DE SEVILLA

A

CATALOGO DE EDIFICIOS
6 - 53180 - 90

DATOS BÁSICOS
IDENTIFICACION:

SECTOR 6 MANZANA: 53180

/1

PARCELA: 90

Patio de la antigua Casa de Contratación
Nº: 3

CALLE / PLAZA: CONTRATACIÓN
Nº PLANTAS: Sótano+Baja+3+Átic

USO: S.I.P.S. Público

NIVEL DE PROTECCIÓN:
ESTADO:

INTEGRAL

Nueva Planta

OTROS:

DATOS HISTÓRICOS Y ARQUITECTÓNICOS
CRONOLOGIA: Siglo XX.
EPOCA O ESTILO: Contemporáneo
BIEN DE INTERES CULTURAL:

Parcela afectada por los entornos de la Muralla Islámica y la Antigua Cilla del Cabildo (*).

CAUTELAS ARQUEOLÓGICAS:

Análisis de Estructuras Emergentes

OBSERVACIONES: Se cataloga como "A" el patio almohade de la antigua Casa de Constratación y sus galerías laterales.
Parcela incluida en la propuesta de delimitación del BIC del Real Alcázar. (*) Entornos según Disposición Adicional Cuarta de la Ley 14/2007 de PHA.
FUENTES DOCUMENTALES:

"GMU Exp. 68/81". "Jardines y Parques de Sevilla"

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO DE SEVILLA

SECTOR 6: "REAL ALCÁZAR"

A

CATALOGO DE EDIFICIOS
6 - 53180 - 90

IDENTIFICACION: Patio de la antigua Casa de Contratación
DOCUMENTACION FOTOGRAFICA:

ANTECEDENTES HISTORICOS Y ARQUITECTONICOS:
En el lugar que ocupó la antigua Casa de Contratación de las Indias, actual sede de la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta
de Andalucía, se descubrió no hace muchos años —1973— un jardín de gran interés histórico y cultural, que ha permanecido oculto durante
más de ocho siglos, enterrado bajo las construcciones que se han ido sucediendo a lo largo del tiempo.
Se trata de un jardín de crucero, construido por los almohades en el siglo XII, con un andén perimetral alrededor del patio y dos andenes
centrales que se cortan en cruz. Las albercas alargadas que contienen los andenes, al cruzarse, originan una alberca circular con fuente
central.
El cruce de los andenes origina cuatro cuadros de vegetación, pero construidos en un nivel más bajo para que, de esta forma, se pueda
disfrutar de todos los atributos de los árboles sin que éstos impidan la contemplación de la totalidad del jardín.
Como es habitual en los jardines hispanomusulmanes, éste está comunicado en sus fachadas norte y sur con dos estancias, una de las cuales
fue ocultada por las construcciones adyacentes. Todo ello impregnado por una sencilla y austera decoración. Existe, además, una alberca en
el extremo norte del recinto.
Bajo este jardín, tal y como se puede observar en aquellas zonas que las labores de restauración dirigidas por Rafael Manzano han dejado al
descu¬bierto, existe un jardín anterior construido por los reyes abbaditas, quizás en época de Al-Mutamid, de planta rectangular, con
cuadros de vegetación y albercas.
No se han realizado estudios arqueológicos en este sector aunque el palacio de la Contratación ha sido objeto de valiosos estudios entre los
que destacamos los de Vigil Escalera y Rafael Manzano, así como los más recientes de Almagro y Julio Navarro; todos coinciden en el
carácter almohade de la parte sustancial del inmueble. Se accedía a través del bastión localizado en la portada de la Montería.
Durante la segunda mitad del s. XV, fuera del área del Palacio pero en terrenos pertenecientes al Alcázar, donde se encontraban los llamados
“Cuarto de los Almirantes” y el de los “Cuatro Palacios” fundarían los Reyes Católicos a principios del s. XVI la Casa de la Contratación de
las Indias. Desde este lugar se dirigió el comercio con el nuevo mundo. Actualmente de la Casa de la Contratación solo queda el Cuarto de
los Almirantes, su sala de audiencias y la capilla, donde se encuentra el retablo de la Virgen de los Mareantes, de Alejo Fernández. Sobre
esta habitación se encuentra la Sala de la Contratación. Este espacio sufrió importantes reformas a finales del s. XVI y principios del s.
XVII.
El Palacio de la Contratación se organizaba en torno a un gran patio de crucero, si bien originariamente podría haber mantenido una
disposición bipartita. Se trata de un palacio rectangular en origen con un patio alargado con parterres deprimidos ornamentados con arcos
ciegos en ladrillo y andenes altos. Ocuparía un espacio de 30 x 22 metros Norte Sur, mientras que los lados cortos se organizarían salas
alargadas precedidas de pórticos (sólo se conserva el Norte), y en los laterales mayores se distribuirían crujías menores.
En sus primeros momentos podría haber estado organizado mediante un estanque central y dos albercas laterales (como argumentara Vigil) o
tal vez mediante un sistema de albercas laterales y crucero bajo (Navarro, Tabales). Posteriormente el patio se transformaría, recreciéndose
los andenes, que alojarían en su interior cuatro albercas que confluirían en un estanque central circular. Rafael Manzano reconstruyó el
pórtico norte, apoyándose en fragmentos de yesería localizados en los movimientos de tierra durante las obras de acondicionamiento de los
años setenta. El resultado, magnífico, responde a un esquema similar al del Palacio del Yeso, de vano central preeminente polilobulado
sobre pilares y cuatro arcos laterales de lambrequines en grupos de dos sobre columnas.
Pensamos que las reformas del patio deben encuadrarse en un período almohade avanzado o mudéjar, siendo el origen del edificio almohade
a juzgar por su ubicación, orientación y formato.
Del edificio original, además de su nombre, tan sólo se conserva la entrada al Cuarto del Almirante en el Patio de la Montería del Alcázar.
Actualmente el edificio está ocupado por la Junta de Andalucía.
Desde que se traspasara la Casa de Contratación a Cádiz el edificio sevillano quedaría sin uso hasta la llegada a la ciudad de Felipe V,
pasando el Cuarto de los Almirantes al Alcázar. La primitiva sala septentrional del palacio almohade también quedaría segregada e integrada
en la casa nº 13 de la calle Miguel de Mañara. En estos momentos se requería un espacio suficiente para acoger a la Corte Real siendo el
antiguo edificio de la Contratación el lugar idóneo donde albergar tanto a los Príncipes como a su numeroso Séquito durante la estancia del
Rey en la ciudad. Para que la residencia de los Príncipes no quedase al margen del Palacio Real se comunicaron ambas Casas Reales,
Contratación y Alcázar, a través de un pasadizo del cual no ha quedado constancia directa alguna. Según Marín éste pudo localizarse en el
Jardín del Príncipe. En los planos de la época se observa un pasillo de comunicación entre Alcázar y Casa de la Contratación situado junto a
la galería del Patio de Montería, en el ángulo Noroccidental. Según la descripción que hace D. Francisco de Bruna del Alcázar en 1796
cuando Felipe V llega a Sevilla en 1729, se pide insistentemente que se hicieran a la mayor brevedad posible los mismos reparos tanto en el
Palacio como en la Casa de la Contratación. Un año antes de que llegasen los Infantes, el Maestro Mayor del Alcázar de por aquel entonces,
José Escobar, realiza una visita al palacio para ver los reparos que debían hacerse, a la vez que describe cuales eran las piezas más
importantes de este edificio. Comienza por la planta baja donde señala una “Sala de Quentas”, al lado derecho entrando por la Puerta
Principal, la “Sala del Gobierno” y la “Sala de la Justicia”, un “Archivo de papeles”, además de patios, corredores empedrados y
caballerizas; en la planta alta se encontraban los cuartos de viviendas, al subir a mano izquierda, y un “Patinillo” que daba paso a los
Alcázares; el “Cuarto de los Alguaciles mayores” estaban pasando las caballerizas, tenía dos plantas, patio y sótano; las “Casas de la Cárcel
de la Contratación”, con corredores altos, arcos y un patio oratorio.
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Nº:
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NIVEL DE PROTECCIÓN:
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INTEGRAL

Bueno

OTROS:

DATOS HISTÓRICOS Y ARQUITECTÓNICOS
CRONOLOGIA:
EPOCA O ESTILO: Almohade
BIEN DE INTERES CULTURAL:

Declarado B.I.C. Como Monumento. Decreto. 22 de abril de 1949. B.O.E.. 5 de Mayo de 1949 (*)

CAUTELAS ARQUEOLÓGICAS:

Análisis de Estructuras Emergentes

OBSERVACIONES: Placa en la confluencia de la c/ Agua con la Plaza Alfaro aludiendo a las conducciones de agua contenidas en la muralla.
(*) Consideración de B.I.C.de acuerdo con la Disposición Adicional Segunda de la Ley 16/1985 de PHE.
FUENTES DOCUMENTALES:
"BIC Sevilla"

"La Arquitectura Militar y Palatina en la Sevilla Musulmana"
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IDENTIFICACION: Muralla Islámica
DOCUMENTACION FOTOGRAFICA:

ANTECEDENTES HISTORICOS Y ARQUITECTONICOS:
A fecha de hoy todavía se mantiene el debate sobre el origen de la construcción de la cerca islámica. entre los que defienden su construcción
de mano de los almorávides, argumentando que fueron éstos los que construyeron el lienzo original, reformado posteriormente por los
almohades, y los se postulan ante la erección de la cerca por parte de los norteafricanos, teniendo presente que fueron los almohades los que
convirtieron a Isbiliya en la capital del califato.
El programa constructivo de mayor envergadura se desarrollaría bajo el mandato de los califas almohades Abu Yaqub Yusuf y Abu Yusuf
Yaqub entre los años 1150 y 1199, momento en que Sevilla posee la capitalidad de al-Andalus. Éstos fueron descritos en las crónicas de Ibn
Sabih al Sala, donde destaca las importantes obras públicas ejecutadas con la renovación de murallas, mezquitas, mercados, construcción de
barrios extramuros e infraestructuras urbanas más avanzadas.
Se trataba de un amplio recinto fortificado, que no llegó a colmatarse de caserío en el período medieval, y ni siquiera en el moderno.
Albergaba en su interior no sólo tejido urbano, sino también grandes extensiones de huerta.
Las murallas de la última Sevilla musulmana se conservaron prácticamente intactas hasta la segunda mitad del siglo XIX. A raíz de la
revolución de 1868, se decidió derriba grande parte de las murallas, quedando solamente los tramos desde la Macarena hasta la puerta de
Córdoba, un tramo en los jardines del Valle y los fragmentos correspondientes al sector del Alcázar.
- Callejón del Agua
Se trata de un tramo del lienzo de muralla entre la puerta de la Carne y el postigo del Alcázar. La parte mejor conservada de este lienzo
corresponde al tramo que recorre el Callejón del Agua, incluido dentro de este sector. Su conservación se debe precisamente al hecho de
formar parte de la linde de los jardines del Alcázar. Fue rescatada y restaurada por el marqués de la Vega-Inclán que se preocupó por “(…)
la salvación de este trozo de la antigua judería y su transformación en ciudad jardín (…)”.
El coronamiento de los paramentos conservados está hoy día profundamente alterado. Además de estos paramentos y de diversas torres, se
encuentra también en este tramo el postigo del Alcázar. En la actualidad permanece por debajo de la cota del terreno de los jardines del
Alcázar, aunque está descubierto.
En el uno de los extremos de la muralla se localiza un azulejo con la siguiente inscripción: “Muralla de la ciudad de época islámica (s. XIXII), que contiene las conducciones que en periodo cristiano suministraban agua al Real Alcázar y a la ciudad. Restaurada por la Gerencia
de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla gracias a la colaboración de Texsa en 1993”.
- Galería de Grutescos
Este flanco enlazaba al nordeste con la torre del Agua, a través de una torre que hoy no existe o que permanece enmascarada con la puerta
de Marchena. Desde este punto se prolongaba hasta la puerta de San Fernando, tal y como recoge el plano de Olavide de 1771.
Correspondía a la linde externa del Alcázar desde su fundación hasta 1619, cuando se vallan las llamadas “Tierras Alcaçales” o cedabales,
convertidos desde esta fecha en la Huerta del Parque, llamada después del Retiro.
Este flanco fue profundamente remodelado desde el último cuarto del siglo XVI y a comienzos del siglo XVII, se comienza a labrar la
Galería del Grutesco a lo largo de aproximadamente la mitad de este lienzo, lo que fue un factor primordial para su conservación. El resto de
su recorrido permanece muy mutilado. Se trata de una torre, en el extremo sudeste de los actuales jardines del Alcázar y, un resto de
paramento sobre el que se apoya la casa número 41 y 43 de la calle San Fernando.
En total se conservan 3 torres, 6 paramentos y 3 puertas.
Toda la superficie de paramentos y torres presentan un grueso enlucido y pintura de color rojo y sobre ella se ha fingido un despiece de
sillería de color ocre. Hacia el interior, se encuentra adherida a la muralla la Galería del Grutesco o Rocalla. El lado interno está cubierto de
ladrillo y, la zona inferior presenta el mismo tratamiento que el exterior.
Las 3 puertas referidas son la Puerta del Campo, la Puerta del Privilegio – construida al mismo tiempo que la Galería de Grutescos -, y la
Puerta Nueva o de San Fernando, ya desaparecida.
- Calle San Fernando
Desde la puerta de San Fernando, pasando por la puerta Jerez, hasta el comienzo de la calle Almirante Lobo, se extendía el flanco sur de la
muralla. Apenas ha dejado este lienzo vestigios en la documentación medieval.
No será hasta la Edad Moderna y, a propósito del emplazamiento en sus afueras de la Fábrica de Tabacos – que ya estaba prácticamente
terminada en 1757 – cuando aparece con frecuencia en la documentación.
Este lienzo era prácticamente recto y, apenas contaba más que con 1 o 2 torres, estando una de ellas prácticamente enfrente de la calle María
de Padilla.
La nueva Fábrica de Tabacos fue construida frente a este lienzo, por lo que hubo de eliminarse el foso. El cauce del arroyo Tagarete fue
abovedado a lo largo de la fachada de la fábrica y, alrededor de ésta se labró un foso que sustituía al que se había perdido. De esta manera la
ciudad no perdió este valioso elemento defensivo.
En el año 1757 se construyó una calle para comunicar a la ciudad, entre las puertas de San Fernando y Jerez. La comunicación entre la
ciudad y la fábrica pasaba necesariamente por un rodeo, lo que se soslayó abriendo una puerta en la muralla, frente a la fachada principal.
La zona sur de la ciudad adquirió desde mediados del siglo XIX una notable vitalidad surgiendo una verdadera necesidad de adecentar y
embellecer este ámbito de la urbe. Para ello, se demolió el lienzo de muralla y en su mismo recorrido se instaló una verja que se labró sobre
los mismos cimientos del antiguo murallón. De esta forma se perdió la posibilidad de ensanche, que no fue realizado hasta 1923.
El ensanche de la calle San Fernando se hizo a base de retranquear la verja de separación de la fábrica al otro lado del Tagarete. La verja fue
eliminada, quedando la muralla en el subsuelo de la actual calle de San Fernando. De manera que a la antigua calle Nueva o de San
Fernando se sumó un trozo de muralla derruido, más el espacio abovedado del Tagarete.
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IDENTIFICACION:

SECTOR 6 MANZANA:

PARCELA:

Muralla Alcázar Recinto I
Nº: 1-Mur I

CALLE / PLAZA: TRIUNFO
Nº PLANTAS:

USO:

NIVEL DE PROTECCIÓN:
ESTADO:

Bueno

OTROS:

DATOS HISTÓRICOS Y ARQUITECTÓNICOS
CRONOLOGIA: Siglo XI-XII.
EPOCA O ESTILO: Almorávide-Almohade
BIEN DE INTERES CULTURAL:

Declarado B.I.C. Como Monumento. Gaceta. 155. 4 de Junio de 1931

CAUTELAS ARQUEOLÓGICAS:

Análisis de Estructuras Emergentes

OBSERVACIONES:

FUENTES DOCUMENTALES:

"La Arquitectura Militar y Palatina en la Sevilla Musulmana"
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-
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IDENTIFICACION: Muralla Alcázar Recinto I
DOCUMENTACION FOTOGRAFICA:

ANTECEDENTES HISTORICOS Y ARQUITECTONICOS:
La muralla del Alcázar antiguo es sin duda por su extensión y fábrica uno de los monumentos sevillanos más representativos. Su inserción
dentro de la trama urbana aminora el efecto visual de su enorme mole, cosa que sucede aún con más vehemencia en el antiguo acceso de la
Calle Joaquín Romero Murube, donde una portada que bien podría ser uno de los emblemas de la ciudad, por su monumentalidad, queda
relegada e incluso escondida. Sin contar con el área de la antigua portada de herradura, que es claramente posterior, el frente Norte dispone
de tres lienzos y tres torres que suman 98'88 m.
Los tramos de muralla conservados corresponden a tres de los recintos que llegaron a componer el antiguo Alcazar.
El primer recinto, tradicionalmente identificado con la muralla de sillares que da a la Plaza del Triunfo y a la Calle Joaquín Romero Murube,
ha sido objeto de una ardua controversia relativa a su configuración y origen. Respecto a la forma, son dos las teorías esgrimidas. La
hipótesis mayoritaria es la que sitúa este recinto original dentro de un espacio que comprendería el Patio de Banderas, el Palacio del Yeso y
el Palacio del Caracol.
La muralla, cuyos únicos restos conservados serían los de la plaza del Triunfo, la calle Joaquín Romero Murube, y el ala oriental hasta la
Torre del Agua, pasaría bajo el límite actual entre el Crucero y la Montería, y bajo el palacio del Rey Don Pedro, para torcer hacia el Este
bajo el testero Sur del palacio gótico. El resultado sería un rectángulo irregular de 188 x 176 x 115 x 71.
La puerta sería la que se sitúa en el límite oriental de la citada calle, actualmente cegada, y descubierta en 1960 por Félix Hernández. Esta
teoría, ya presentada por Tubino en 1885, fue defendida sobre todo por R. Manzano (1995: 106) y seguida por la mayoría de investigadores,
A.Marín (1990:39-40), Valor (1991:69) hasta nuestros días. La segunda hipótesis, defendida por A. Jiménez (1981: 13) coincide con aquella
en la adscripción al edificio inicial de los lienzos pétreos de las calles JR Murube y del Triunfo, así como la cara oriental en su mitad Norte.
La diferencia estribaría en cerrar desde el patio de la Montería hacia el Este, formando un recinto cuadrangular con el lado oriental irregular
debido a la existencia de la citada puerta de herradura de Félix Hernández y de la perduración aún en época omeya de la puerta del cardo
romano y de la Vía Augustea. La puerta actual que da acceso al Patio de Banderas desde la Plaza del Triunfo fue abierta posteriormente.
Desde el punto de vista de la técnica constructiva se advierten tres tipos distintos de aparejos murarios:
- Sillares isódomos de roca alcoriza de acarreo pertenecientes posiblemente a la muralla romana. Las medidas medias son de 0'50 mts para la
hilada y el ancho es variable, aunque predominan los tizones de la misma medida. El aparejo es irregular, pero hay tendencia a colocar
diátonos y medios tizones de modo esporádico y desordenado. La unión es de barro y cal sin aparentes cuñas de ladrillo o ripio. Superficie
rugosa.
-Fábrica mixta de ladrillos alternos con sillares, sillarejos y mampuestos en verdugadas desordenadas. El material pétreo es de acarreo pero
el ladrillo responde a la medida de 27 x 13'5 x 3 con llaga de 3, que se reproduce en todo el almenado a soga y tizón irregular. Se localiza en
el almenado y cuerpo superior de las tres torres.
- El mismo tipo de ladrillo de las torres es el empleado en el almenado. Aquí también el aparejo es irregular aunque tendente a la soga y
tizón. Medida igualmente de 27 x 13'3 x 3 ctm. Los merlones responden a un único esquema, similar al del lienzo Oeste del Alcázar pero
muy diferente al de otros lugares de cronología distinta:
El conjunto de esta alcazaba cuadrangular responde al esquema omeya clásico: torres estrechas y altas, con evidencias de la existencia de
escarpas poco pronunciadas en sus primeras hiladas, macizas hasta el adarve, etc. Lienzos y torres permanecerían unidos por el adarve sin
cámaras ni merlatura en punta de diamante. Tal vez en el s. XII se incorporara el actual almenado. Ignoramos el porqué de una sustitución
tan drástica y perfecta del almenado previo; incluso hemos llegado a pensar en una coetaneidad entre sillares y merlones. También apoyaría
el argumento de coetaneidad entre almenado y muro la falta absoluta de reaprovechamiento de la merlatura previa, lo cual no es propio de
un período en el que el acarreo es la característica clave, y que se emplea incluso en las torres, aparejando sillares, sillarejos, ladrillos y
mampuestos. Nos hemos inclinado no obstante a considerar una hipotética fase norteafricana (almorávide o almohade) para esta operación,
con todas las reservas, debido al uso del remate piramidal, al conocimiento documental de obras en el siglo XII, a la lógica de torres
resaltadas con cámara superior, al mismo uso del ladrillo de manera industrial, al tipo de aparejo de las torres, etc...
Los muros primitivos son de tres hojas; tienen un espesor cercano a los dos metros con paramentos de sillares de roca alcoriza dispuestos en
hiladas horizontales y con aparejo irregular. Los tizones se intercalan dentro de una tónica general de sogas destacando el poco espesor de
algunos medios tizones abundantes pero dispuestos sin ningún orden. Este tipo de aparejo ha servido tradicionalmente como uno de los
argumentos principales para datar la alcazaba en época emiral . El emplecton interior ha sido analizado en tres puntos diferentes; en la
puerta primitiva y torre de flanqueo (bajo la casa 16 del Patio de Banderas), también bajo las letrinas localizadas por R. Manzano en el Patio
del Yeso y en la torre Suroccidental (Patio de la Montería). En los dos primeros casos se trata de un relleno de tierra batida, arcilla
anaranjada del terreno con cal y cenizas de consistencia media, además de cascotes pétreos de toda índole (mármol, tégulas, etc.) mientras
que el emplecton de la torre está compuesto por cascotes de todo tipo; sobre todo ladrillos romanos y argamasa de cal muy consistente. Los
sillares responden al módulo de codo romano y al menos parcialmente aparecen almohadillados e incluso con restos de enlucidos a la
almagra y ocres en los intersticios, lo que responde a un evidente acarreo. No debe descartarse el tan traído origen romano puesto que
módulos, materia, revocos, y tratamiento de la superficie pueden perfectamente identificarse con los de las murallas romanas. No existe, no
obstante un número de reutilizaciones de piezas romanas similar a la de otros edificios (cipos, aras, lápidas, cuppas, fustes) lo cual ha
provocado en algunos ciertas dudas sobre si la talla es coetánea.
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"La Arquitectura Militar y Palatina en la Sevilla Musulmana"

"Planimetría: Miguel Ángel Taballes"

INTEGRAL

-

/1

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO DE SEVILLA

SECTOR 6: "REAL ALCÁZAR"

A

CATALOGO DE EDIFICIOS
6 -

-

IDENTIFICACION: Muralla Alcázar Recinto II
DOCUMENTACION FOTOGRAFICA:

ANTECEDENTES HISTORICOS Y ARQUITECTONICOS:
El Alcázar, situado extramuros aunque conectado con el ángulo meridional de la cerca urbana, verá duplicada su extensión a lo largo del
siglo XI mediante la creación de un nuevo recinto. Se trata de una operación que trasciende lo meramente formal ya que refleja un evidente
cambio de mentalidad en la dinastía abbadí. En estos años se crea un nuevo marco palatino adecuado al rango y boato de una corte cada
vez más amplia y compleja. A este período corresponden las obras que harán más complejo el primitivo acceso del palacio y, sobre todo es
ahora cuando se inicia la construcción de los palacios referidos por al-Mu‘tamid en sus poesías del destierro, englobados bajo el referente de
al-Mubārak.
Se constata un fenómeno de ampliación hacia el Sur y el Este de la primera fortaleza, pudiendo delimitarse su ámbito desde el desaparecido
muro meridional de la alcazaba antigua hasta el límite con los Jardines de Mercurio y la Danza. Ninguno de estos dos límites se conserva en
la actualidad, pero sí están en pie parcialmente los muros occidental y oriental.
La idea de la existencia de un segundo recinto al Sur de la alcazaba antigua no está presente en la tradición historiográfica. Así, algunos
autores (Tubino, Guerrero, Manzano, Valor, Cómez) extienden el palacio primigenio hasta los jardines; otros como Alfonso Jiménez que sí
advierten la cuadratura de éste, uniformizan el área situada entre la judería y el arquillo de la Plata dentro de un gran recinto que coincidiría
con el Alcázar de la bendición “Qsar al-Mubārak” cantado por al-Mu‘tāmid.
Además de la práctica duplicación del espacio anterior, la nueva alcazaba contará con un nuevo acceso en recodo que sustituirá al anterior,
abierto en la cara oriental. Para ello se levanta un castillete de control al que pertenecía la doble puerta de herradura de la calle JRMurube.
De la muralla occidental de esta segunda alcazaba se mantienen en pie una parte de la torre central y el segundo lienzo, que se conserva en
alzado en la cara Oeste del patio del palacio gótico. La fábrica del lienzo y de la torre excavada es similar, con un aparejo pétreo tosco e
irregular algo distinto al del recinto primitivo. La torre, a diferencia de las de éste, disponía de una única escarpa y hundía sus cimientos en
niveles de época taifa.
En el pasaje que comunica el Patio de la Danza con la alberca del jardín de los baños de Doña María, pudimos localizar la muralla de tapial
del siglo XI. En este lugar, además, se descubrieron los restos de edificios tardocalifales-abaditas anteriores al cercado del recinto, así como
un horno que sí convivió con la nueva muralla. Sobre estos restos se localizaron los muros pertenecientes a las dos crujías meridionales del
palacio almohade. La inclinación de la muralla es muy oblicua respecto a lo que preveíamos en trabajos anteriores, evidenciando la nula
adaptación en esta zona del palacio gótico de Alfonso X sobre el amurallamiento precedente. Por lo que respecta a la torre del Agua, bastión
meridional de la muralla sevillana y del mismo Alcázar, los cortes practicados (SE-III AyB) demostraron, además de su adscripción al
período abbadí, su vinculación con el proceso de ampliación de Išbīlia en época almorávide.
Desde el punto de vista formal la ampliación al Sur no significa realmente la creación de una nueva área cerrada, ya que el límite Sur debió
desaparecer a juzgar por la uniformidad del nuevo frente oriental, levantado originalmente en tapial. Este muro sería más tarde sustituido,
tras una subida de cotas de dos metros, por uno nuevo también de tapial encadenado con ladrillo de medida (0'95 m.) y consistencia
superior al original, aunque también de zahorra.
La duplicación del primer Alcázar parece justificarse dentro del período abbadí, a lo largo del siglo XI. Para esta afirmación nos basamos en
las dataciones obtenidas en el recinto I (siglo XI) y en el III (mediados del XII), así como en la excavación de cinco zanjas de cimentación
de la muralla cuyos resultados son concluyentes ya que todos los muros estudiados corresponden al siglo XI en sus fases fundacionales.
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El barrio extramuros ubicado a occidente del antiguo Alcázar abbadí tuvo una vida corta pues fue literalmente arrasado tras la llegada de los
conquistadores almohades y sustituido por una nueva urbanización amurallada vinculada al nuevo Alcázar. Sus lienzos de tapial aún se
conservan en la calle San Gregorio, Puerta de la Plata, Santo Tomás y en los jardines del Príncipe, las Flores e Inglés.
La nueva alcazaba se formó uniendo la torre suroriental del recinto II (hoy bajo el palacio gótico) con la torrecilla hexagonal de ‘Abd alAzīz, situada en la Avenida de la Constitución. En este lienzo se abrió tal vez en ese momento el arquillo de la Plata, constituido como
acceso principal. Al Norte, el recinto estaba formado por el muro de Santo Tomás que partía del lado occidental del Alcázar primitivo. Para
penetrar en el área palatina debía salvarse el apeadero (Patio del León) en el que se abría un acceso en recodo que repartía el tránsito hacia el
sector antiguo (Recintos I y II) y hacia el nuevo (Palacios de la Contratación, Montería, Asistente, Príncipe y los dos situados bajo el del
Rey Don Pedro). Hemos podido analizar con claridad dicha muralla bajo los patios del Príncipe, del palacio de Pedro I (Patio de las
doncellas) y del León (portada de la Montería).
La excavación del patio del Príncipe permitió definir su proceso de construcción, datándose en función de la cerámica de los rellenos de su
zanja en las décadas centrales del siglo XII lo que invalida la posibilidad de que dicho recinto (hoy parcialmente conservado) contuviera al
conocido palacio de al-Mubārak, demostrándose incluso cómo destruía alguna de sus probables dependencias .
La fábrica de la cerca estaba conformada mediante cajones de tapial sin encintar muy compactos, con una composición rica en cal, arcilla
anaranjada y zahorra. Los primeros pavimentos asociados al lienzo en la cara interior se disponen a partir de la cota + 7'75 (dos metros bajo
el suelo actual del patio del Príncipe). El uso de este espacio debió permanecer inalterado durante un tiempo no demasiado corto, ya que el
nivel fue subiendo hasta la cota +8'00 donde se situó un último pavimento de cal prensada y zahorra. En definitiva, al menos cuatro suelos
anteriores a la transformación realizada por los almohades en la segunda mitad del XII. Afortunadamente los rellenos excavados bajo estos
suelos aportaron una considerable cantidad de cerámica perfectamente sellada que certificó una cronología nunca inferior a “mediados del
siglo XII” para el período de uso de las citadas fases. Lo más sencillo sería atribuir el proceso constructivo y de reurbanización palatina
vivido tras la construcción de la muralla al período almorávide, pero hay piezas estampilladas consideradas almohades lo que nos obliga a
no descartar una cronología posterior (en no mucho) al 1148.
La excavación practicada en la galería sur del patio de las Doncellas ha reforzado esta cronología. Allí la muralla fue localizada en la galería
meridional realizando un ligero quiebro hacia el Este ante el pilar de esquina del ángulo suroccidental. Su enteste con el antiguo Alcázar se
define en un punto cercano al primer estribo de la capilla del palacio gótico, confirmándose la irregularidad de las orientaciones murarias de
este límite meridional del Alcázar y la ciudad durante gran parte de los siglos XI y XII . El dato principal extraído de la observación de la
estratigrafía de la muralla es la cotejación de la apertura de su zanja de fundación desde una cota superior a la de la edificación abbadí previa
y sobre los rellenos inmediatos a su derribo lo que muestra claramente su posterioridad. El material recuperado dentro de la zanja es
también taifa y almorávide.
La muralla, en su lado Norte delimitaba un espacio trapezoidal al que se accedía por el arco cegado en la calle Miguel de Mañara y que ha
quedado fosilizado en el Alcázar actual como “Patio del León” en cuyo fondo se encontraba un muro de tapial en el que se habilitó un
baluarte situado en el lado occidental (bajo el actual patio de la Montería) dispuesto estratégicamente para facilitar tránsitos y salvar los
desniveles existentes entre los distintos recintos. Aparte de su perímetro y de que se compartimentaba cuando menos en dos naves alargadas
poco más sabemos de este interesante bastión que por desgracia fue arrasado tras la construcción del patio mudéjar de la Montería y por los
cimientos de la galería del patio inacabado de Antón Sánchez a fines del siglo XVI.
En definitiva, el tercer proceso de ampliación del Alcázar se produce a mediados del siglo XII para lo cual se derribarán los edificios
preexistentes, subiendo la cota por sistema en más de un metro y estableciendo en el interior de la nueva zona amurallada un programa
edilicio diferente. De momento, las dos hectáreas del Alcázar abbadí y almorávide se duplican para formar una alcazaba a la que se accederá
desde el lado del río, a través del arquillo de la Plata. Desconocemos la organización interior de este cercado hasta llegar al arco de Miguel
de Mañara, donde se abría un tránsito hacia un recinto fortificado (Patio del León) por el que discurría un pequeño callejón que comunicaba
a través del citado bastión de la Montería con el núcleo principal del recinto.
Ante la protesta ciudadana, el gobernante decidió levantar una nueva alcazaba amurallada en la cual instalar a sus tropas. Esto sucedió en
torno a 1150, época en la que se justificarían los niveles relacionados con la erección de nuestra muralla. En el interior de este recinto se
levantó un complejo palatino castral en el que los edificios se ubicaron ordenadamente pero apiñados, sin apenas diferencias jerárquicas
aparentes.
El uso de dichos palacios varió sin duda durante los dos siglos posteriores; de hecho la arqueología demuestra un proceso constante de
transformación regido por los mismos principios de atomización de los espacios y de simplificación de los patios ajardinados. En algún caso
las transformaciones fueron más drásticas, como en la casa excavada al sur del Patio de las Doncellas, en la que se edificaron nuevas
galerías al simplificarse el espacio de su patio debido a la afección de las obras del palacio alfonsí del caracol en el siglo XIII. El gran
palacio de Pedro I acabó definitivamente en 1356 con una buena parte de este barrio. El resto aún perdura, al menos en lo sustancial, bajo
los recubrimientos y ornatos de las denominadas casas del Asistente y de la Contratación.
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