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DATOS BÁSICOS

CALLE / PLAZA:

Nº PLANTAS:

OTROS:

Nº: NIVEL DE PROTECCIÓN:

USO: ESTADO:

SECTOR MANZANA: PARCELA:6 53180 02

6 53180 02

DATOS HISTÓRICOS Y ARQUITECTÓNICOS
CRONOLOGIA:

EPOCA O ESTILO:

BIEN DE INTERES CULTURAL:

CAUTELAS ARQUEOLÓGICAS:

OBSERVACIONES:

FUENTES DOCUMENTALES:

TRIUNFO 1-SJ INTEGRAL

S.I.P.S. Cultural Bueno

Análisis de Estructuras Emergentes

"Jardines y Parques de Sevilla",

- -

A

Siglo XIV. 1356-1366

IDENTIFICACION: Palacio de Don Pedro I

Mudéjar

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

"Escuela de Estudios Árabes"

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

DILIGENCIA: para hacer constar que este
documento ha sido aprobado provisionalmente
por la Junta de Gobierno de la Ciudad de
Sevilla, en sesión celebrada el día 

          01   JUN.   2012 

  Sevilla, 
  El Secretario de la Gerencia 
                                       P.D. 



/ 2

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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