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DATOS BÁSICOS

CALLE / PLAZA:

Nº PLANTAS:

OTROS:

Nº: NIVEL DE PROTECCIÓN:

USO: ESTADO:

SECTOR MANZANA: PARCELA:6

6

DATOS HISTÓRICOS Y ARQUITECTÓNICOS
CRONOLOGIA:

EPOCA O ESTILO:

BIEN DE INTERES CULTURAL:

CAUTELAS ARQUEOLÓGICAS:

OBSERVACIONES:

FUENTES DOCUMENTALES:

TRIUNFO 1-Mur III INTEGRAL

Bueno

Análisis de Estructuras Emergentes

"La Arquitectura Militar y Palatina en la Sevilla  Musulmana"

- -

A

Siglo XII. 

IDENTIFICACION: Muralla Alcázar Recinto III

Almohade

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

"Planimetría: Miguel Ángel Taballes"
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DOCUMENTACION FOTOGRAFICA: ANTECEDENTES HISTORICOS Y ARQUITECTONICOS:

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 al-
Azīz, 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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